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EDIT0R IAL

Estci obrn f u z escrita con la iiztencidn d e optar a1 preio fijado por In Asocincidn Nacionnl de la Premn en.
ccrtanzen abierto e n diciembre d e 1952 para wdactor
va “Historin del Periodisnio cia Chile”, y wcibid ese
remzo cn el m c s d e septleinbre d e 1955.
L r r s diligcncins necesnrias prim obteizey la iiiipresicjiL
71 libro lion ociipndo dos aiios nzds, e n el c u u o d e 10s
iales a la Yecorxpensa mencio,iaada se nfiadid otra. En
s cle1ibcracioiie.s de In Sociedad Intewmericana de P w n , Harnilton, h ‘ e m u d n , abril de 1955, el delegndo chile7 d o n Agustiv R. Edwards infomici s o b ~ ela existencin
? cste libro,
en otencihn a ello se pidin a 10s pericidi)s asociados que “estimulen In rednccidn d e historias del
heriodi‘smo en oquellos paises en qjie t s t a n o liaya sido
publiciIda”. E n ese period0 de dos aiios, e n q u e se sticedieron fatigosas diligencias editoriales, le fzie precis0 nl
atitor cigregn?. algunas nueuas i nfomzaciones para que el
libro en su intencidn histcirica n o qiiedarn eiL retardo.
A,:
t
,+
.odo,
no se ha alterado e n n a d a siistnnciul el oideii
d e los capitzi/oJr de la sbra, ni iiaucho nzeiios el espin
de la iniciativa, el ctial se declnm e n el Prcilogo que sigi
El atitor d (ebe, finalmente, tributcw piiblico testin
rzio de sii ieconiocirniento a la Uniwrsidad de Chile p
la acogida edito rial que ha prestado a estn aha, y e n concreto a su Reci:OY d o n J u a n G h e z Millas, e n la inteligerzcia d e q u e Prensa y Periodismo en Chile podrd fncilitar la eiiseiian za d e algunos rainos e n las eseuelas de peyiodiswzo que e xisten en, el pais.
‘1
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Dzario de BaTcrlona, la ink antigua publicaci6n peri6dica de lengua espaiiola
que prolonga su existencia hasta nluestros dias. En 1710, despues de varios ensa-.
. .
- - - - - ..
L - l r o n ar
- 1 L a a ~ , se atirmaba Ia prensa en los’kstados Unidos
cIuL
con la publicaci6n de T h c Boston Gazette, y de 1721 data ’T h e Courant, publicado por Franklin. Ya en 1725 habia cualro peri6dicos de v ida firme, 10s cuales
cincuerita anos inas auelante se aanian conveitiao en 3 1 . valgan estos datos pal a probar cbrno, a pesar de haber sido la imprenta inventada en Europa, es en
10s Estados Unidos en donde be liizo mLs ampliamente que en el viejo continen.. su atpiicacion curno
- ..
1-1
l- ^^__^..^^
:‘- ^_._
te
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inscruincnto
Lres sig los, cualquier gdnero literario puede vanagloriarse de luenga historia. Y,
sin embargo, el terreno conquistado por el periodismo es grande.
N(3 nos toca en las plginas que siguen seiialar a q u d se debe el que este
Beniannin de la vida del espiritu haya cobrado tanto poderiq. El libro a que
sirven de preliminar estas palabras tiene u n objcto mucho rnls inodesto: traiar
la historia de la prensa y del periodismo de <bile desde la aparicicin de la AzrTOYU, en 1812, hasla nuestros dias. Su intenci6 n no va mls all& Nosotros en este libro hemos tornado la prensa chilena coin0 un todo, y a 10s periodistas coino
una sola familia, y hemos procui-ado dar cuerita de ellos con el mayor nfimero
de noticias fitiles que nos han sido accesibles. Por eso inismo no hefnos dado a
,.“e^
,.l-”
-1 &.t&..l- A ET:?&,..”:,.
.-,.Ad,.
-”
C S L d U L~d C L L l L U l U UC IIlSLUlJd, qLlcyuuiid IJctrecerexccsiwo.
y, a pesar de todo, el Benjamin de que hablAbamos mis arriba ha hecho
cosas (iue salen de lo comfin, principalmentc encuinbrando personajes y poniendoI en jaque a 10s gobiernos. Tal vez ello se deba a que, corn0 ha didlo uno
vr-0
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de 10s iiiejoies conocedores del periodismo chileiio, ”todos 10s hombres de alguna signilicaci6n en las letras chilenas han liecho sus prirncras arinas intelectuale5 en el periodismo” (Agustin Edwards) ; o a que la prensa, aunqu::
“b
desde el punto de vista de la ejecucihn grrilica, no h a carecido c k alicientes p z t
ganar a su servicio plumas realmente inaestras, que en otro inedio de iiiayor resonancia habrian cobrado renombre inundial. No es obvio, pues, consigriar d
cabcza de estas priginas el convenciiniento de que uii estudio del dcsariollo
hist6rico de la Prensa y del Periotlisnio de Chile implica, en cierto gratlo, una
iornia de abarcar el desarrollo geiicral del eyh-itu chileno cn accibn, y no en
1:t estrecheL de 10s gabinetes sino cn la calurosa coiiiunicacibn callejein que 10gran el escritor y su publico poi- inedio del pcri6dico.
Para dar a esta obra una extensi6n compatible con 10s usos editoriales, ha
sido preciso prescindir del estudio de multitud de diarios; e! autor, sin embargo, hace explicita declaracibn en el sentido de que no supiimib niiiguna pubIicaci6n que le pareciera importante, y que en ausencia de noticias directas sobre las revistas literalias y los peri6dicos de caricaturas, por ejeniplo, hace relerencias bibliogificas que pueden ayudar a1 lector que anhele completar LIS
nociones. Convencido, or lo demris, de que son las grandes empresas las quc
hacen progresar el nivel de las publicacioiies peribdicas, por su mayor capacidad para contratar servicios de categoria, ha dado mayor extensi6n a la evoluc i h de 10s grandes diaiios, que en el ejercicio de la profesi6n periodistica lop a n crear en su propio seno verdaderas academias o institutos de lorrnaci6n
ral pudiera extraerse de estas priginas, clla no seria otra que u n elogio a 10s promotores de la vida periodistica que tuvieron la visi6n de fundar en grande, I)ara que sus obras atravesaran las edacles. Labor niucho m9s dificil de lo que parece a primera vista. Dada la corta proporci6n de letrados en el total de la poblaci6n, tarda en arraigar el h9bito de la lectura en la sociedad civil; la lundaci6n de peri6dicos se encarece por la falta de produkcibn interna de todos o
casi todos 10s elemeiitos inateriales de a u e hace uso la hoja periodistica; y milchos otros obsdculos, clue seria nimio pormenoriar, surgen a cada instante, con
ienovado vigor, para oponerse ;I c!ue cada diario o etnpiesa cobre el niwl q u r
aspira a poseer o se rnantenga cn el que alguna ve7 I: dio el gusto publico. La5
piginas de este libio estin IIeiias de niueites piemaiuras, y no pocos periridiccls
aqui sefialados vivicron tan poco tiempo a_ue no pasiron d c esboros informes,
sin que hubiera cspacio i u r a que se disefiaran ineior sus propcisitos y siis lines.
A todo lo dicho dcbe, pues, agregarse que la tarea de acliniatar la i i d a periodist k a en Chile ha dcmandado no scilo coraje e impavide/, tle~prendimientodel
lii(ro inniecliato ? otras T irtiidcs ejcmplare\, \ino acaso :tiitdntito heroismo.

La introducci6n de la
yLA1"'""'"'"'
fueron sojuzgadas por la C'U l U l l d c-9 IJ P I I U L L L y L " I u l l l ~ . r L I u a J yl'
tema
de
largos
y
extensos
estudias
de
10s
eruditos.
desde el siglo XV, ha side
- .
Per0 la obra de iluminaciC)ii hist6rica que en estos campos se realiza parece
estar todavia muy atrasada,, a pes& del volumen que han cobrado ias publicaciones en que se da cuent a de ella. Para apreciar debidamente lo tardia que
ha sido la investigaci6n b ibliogrifica, por lo menos en Chile, debe tenerse
presente que don Kam6n IIriseiio, a quien nadie disputarL por cierto el titu10 de primer bibli6grafo de su tiempo, no pus0 el menor empefio en descubrir
las trazas de impresiones coloniales; y que tratando de la Aurora de Chile decia: ". . .&e es no s610 el 1,rimer peri6dico sino el €,rimer impreso que se public6 en Chile" (,!?stadistic( 1 Bibliogrcifica, t. I, p. 4;73). Esto se escribia hacia
1S62.
Don Jose Toribio hled ma, que habia nacido diez anos antes, termino por
pensar otra cosa, y sus exp loraciones bibliogrificas parecen enderezadas a desmentir la aseveraci6n de R1riseiio. El seiior Medina trat6 primeramente la irn.
prenta en Santiago de Chili2 y luego la del Virreinato del Rio de la Plata, dedicando a ambos asuntds scmdos libros, y en afios siguientes estudi6 la introclucci6n de la irnprenta en otras porciones del imperio espafiol, para dar a conocer antecedenies y porm enores que asombran por su abundancia al historiador y a1 curioso. Medialice sus exploraciones, sostenidas a lo largo de muchos aiios, se sabe hoy la fe cha exacta en que comenzaron las tareas de impresi6n de cada una de las citidades del Nuevo Mundo cuando dicha instituci6n
h e implantada durante la dominaci6n espafiola. La primera en fecha e s MCxico, es decir, el Virreinato de Nueva Espafia; la segunda, Lima, la capital espiritual de la America del ,Sur. Santiago de Chile viene muy tarde en esta n6mina, vinculada a1 progreslo intelectual v moral de lm ~ I U Phov son naciones
independien tes.
En 10s origenes de la imprenta chilena parece ocupar la primacia la impresi6n de 10s naipes. A nnediados del siglo XVII ya se estampaban las barajas en Chile, como ha re velado la investigaci6n de don Eugenio Pereira Salas (luegos y alegrins colon iules, p. 199 y sigs.) , para lo cual era precis0 seguir,
en ciertos pormenores, el IPiismo procedimiento a u e s i n e Dara estamtmr textos
literarios, aun cuando la Firoducci6n del
mis breve. La usual preoctrpaci6n de las :
buenas costumbres de 10s s,6bditos intervi
iI0 a esta industria en 1698;. Fue reanudac
RUiL de R*:bolledo, y se forin6 estanco que
tima fechav, O'Higgins, que aspiraba a estz
I"*

\

su amplitud, decret6 que en lo sucesivo ”toda persona podrii fabricar naipes
en el terri torio nacional”.
“La experiencia en la iabricacibn de barajas -agrega el sefior Pereirapudo set aprovechada por 10s chilenos que emigraron a la Argentina y Uruguay, durante el periodo de lucha politica entre 10s partidarios de Carrera y
de O’Higgins. Do11 Manuel Jose Gandarillas, el recombrado politico liberal,
niont6 en Buenos Aires y despues en Montevideo, en el periodo de su osiracismo, una fibrica de naipes “con planchas de madera”, que 61 sabia fabricar gracias “a su asombrosa aptitud para las artes”.
Otro investigador de 10s origenes de la imprent%, don Roberto Hernindez, sefiala el nombre de don Jose Ignacio GutiCrreL entre 10s pr6ceres de la
tipografia chilena.
“El galard6n de tip6graio -escribe- era para C.1 la ejecutoria inis noble.
Por supuesto, llamibase “imprenta” a cualquier caja de una colecci6n de tipos, con mis alguna prensita rudimentaria; y algo de eso que ya teniamos,
trajo tambitn del Peru don Jose Miguel Lastarria, aventajado alurnno de la
Universidad de San Marcos, cpe vino a Chile en 1777, acompafiando a don
‘I’omis Alvarez de Acevedo, nonibrado regente d e la Real Audiencia. Merced a
la protecci6n de aquel alto funcionario, y a 10s talentos del joven arequipefio,
luego fue nombrado catedritico del Colegio Carolino, a1 que pertenecia, como
he dicho, don Josk Ignacio Gutikrrez, un artifice de nuestras m i s antiguas impresiones tipogrificas, de meras esquelas o cartelitos.
“En 1778 llegaba tambikn del Per6 el oidor don Josi: de Rezibal‘y Ugarre, trayendo en su equipaje algunos 6tiles de imprenta. Se cuenta que el magno funcionario tenia fundado todo su anhelo en la educacibn de uno de sus
hijos y habia querido que Cste rindiera u n examen p ~ b l i c oante 10s doctores
de la Universidad de San Felipe, con todo el esplendor posible. Y a1 efecto,
logrb que otro impresor, cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros, compusiese con caracteres de molde la tesis aue iba a sostener su hijo.
“Por esos aiios, el grabador de la-Casa de Moneda don Rafael de Nazibal, disponia tambitn de una pequefia prensa con algunas libras de tipo, que
le servian para imprimir Guias de Aduana”. (Los primeros pasos del arte tifiopifico e n Chile y especialinente en Valpnraiso, p. 6-7).
Los miembros del Cabildo de Santiago entendieron, a fines del siglo
XVIII, que era llegada la hora de contar con u n taller impresor, y reunidos
en la sala de sus acuerdos tomaron la resolucibn de elevar una solicitud a1
Key. No se conoce el texto de la comunicacicin enviada a Espaiia, pero si la
fecha: 4 de agosto de 1789. La instancia fue considerada en Madrid, y no recay6 sobre ella una providencia derecha sino un simple efugio dilatorio. En
26 de enero de 1790 dijose a1 Cabildo de Santiago que el Rey se habia “servido resolver que V. S. ocurra a la Audiencia de esa capital a instaurar y formalizar la mencionada solicitud, lo que participo a V. S. de su real orden para
si1 inteligencia y cumplimiento”. Es posible, aunque no ha sido probado, que
10s cabildantes siguieran el camino que se les indicaba, y que en definitiva el
escollo para establecer imprenta en Santiago cn el periodo colonial fuese
opuesto por la Real Audiencia.
A1 dar cuenta de esta gestihri abortada o inconclusa, conviene, sin ernbargo, entenderse en forma Clara acerca de 10s ttrminos del problema. ~ Q u pet
dian 10s cabildantes? Que hubiera imprenta capaz de producir escritos extens o ~ lo
, que el vulgo llama libros, y tal vez una gaceta peri6dica que informara

*

a1 pfiblico lector de las O (zurrencias del mundo, tal como se hacia ya en otras
capitales americanas. 'Tall er de imprenta habia, pero sin capacidad como la
que hemos sefialado.
~1 jesuita Carlos Hai mhausen, vistago de ilustre familia bivara, fue desigllado procurador de 13 Compafiia de Jes6s en la congregaci6n provincial
de Chile. I-Iainihausen emprendia viaje a ELIque se Ilevb a cab0 en Santiago
- , (101 n-clva D&
,lllralila
I"uuLL
J r o Illanes, y durante siete afios
ropa a fines de 1740, en cc
recorri6 Alemania y Espa fia para forinar un grupo de artesanos con el cual
queria volver a Chile. Pal?a abreviarse 10s trimites que en la Ppoca regian SB
bre el paso de europeos a las colonias americanas. Haimhausen e Illanes decidieron dar a todos 10s ind5viduos reclutados e 1 caricter de coadiutores. de mo.do que pudiesen ingresar a Chile como mierrtbros de la Compafiia antes que
corn; colonos libres. Entrle 10s maestros y art(:sanos que de este modo se reunieron figuraban ebanista s, carpinteros, plate ros, fuididores, relojeros, pintores, boticarios, tejedores, 1Etc., en todo 45, y 10s paares rraimnausen e iiianes
se dieron mafia para que trajeran consigo 10s instrumentos de sus artes y olicios, con 10s que se llena ron no menos de 386 cajones. Vista la predilecci6n
que la corona sentia por la Compafiia de Jeshs, n o extrafian algunos privilegios. El Rey orden6 que 1la aduana de Buenos Aires n o abriera 10s cajones, y
que para el pago de 10s 1derechos se atuvieran sus autoridades a las n6minas
que les iba a presentar e1 padre Haimhausen. El viaje de regreso a1 Nuevo
Mundo se hizo en el barc o llamado &tuba€, que hacia fondo en el Kio de la
Plata a fines de 1717. Pa ra conocer las existencias que traia consigo no hay,
pues, otro testimonio que la declaraci6n jurada del jefe de aquella singular expedici6n. Por ella vemos Ique trajo, fuera de muchas otras cosas, 32 fardos de
papel y cinco cajones par;3 imprenta de libros, en 10s cuales debemos suponer
que venian 10s tipos, la p rensa y todos 10s demis utensilios de que echa mano
el obrero tip6grafo (1). Y no es raro que 10s jesuitas h a y h sido quienes intentaron establecer en Chile taller tipogrifico, ya que otro tanto habian hecho
en Paraguay (1705) y en Bogoti (1739). Afios despuPs, tambiPn el taller de
la Compafiia de Jes6s a!: larece como el primer0 que publica en Quito, hoy
ciudad capital del Ecuadn'r, en donde Medina registra impresiones desde 1760
y en 1761, un primer imFireso jesuitico, el cual, por lo demis, sugiere la existencia del taller jesuita a lo menos desde 1758. Parece, pues, que fue politica
L..LZn-n
*,.l
,.
de la Compafiia fundar irnnllorrtnr u 1 A,,,l,
i i u 1,"
i a i i u u i c x . L a 1 V C L LUIIIU
~ I I C xo de la educaci6n manu a1 que se daba en sus talleres de artes y oficios.
Est0 ocurria aIgo asi (:om0 veinte afios antes de que la Compaiiia de Tes6s
fuera fulminada por dispcisici6n regia para abandonar l-n s tprritnrinc
d
e -.I
I n rn__.___-__--_
rona de Esp ana, y por consiguiente el Reino de Chile. @e imprimieron libros
en aquella imprenta? No se ha podido dar hasta hoy una respuesta satisfactoria a seme,jante pregunta. Lo que si se presume es que, una vez producida
la expulsi6n , 10s enseres tipogrificos de que eran duefios 10s jesuitas fueron
\ml-.nrr,n
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(1) EncontrCi 10s papeles relatives a esta
gesti6n el jesuita norteamericano Carlos
Leonhardt, quc' m i d i 6 varios alios en Chihs11-7mn
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*munAtegui Solar en su libro de 1934, titltuhdo Jesuitas, gobernantes, militares y
escritores, pp. 35-8. Como conelusi6n de su
estudio, el sefior Amundtegui decia: "No
se =be si 10s religiosos de SarI Ignacio al-

canzaron a aprovecharse para alguna publi- .
caci6n d e estos tipos introducidos por el padre Haimhausen; per0 si se puede afirmar
,.-*,.,l:"L,."
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con 10s libros pertenecientes a las casas jesuiticas, fueron deslinados a la Universidad
dc San Felipe.. . La primera imprenta que
funcion6 en la capital de Chile fue importada por un religioso jesuita en 1748".
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entregaclos, coni0 otras cosas de su pertenencia, a la Universidad de San Felipe. Seg6n noticias tradicionales celosainente repetidas, “en las oiicinas interiores de la Universidad habia algunas libras de tipos con 10s cuales se imprim i a n . .. esquelas de citacihn, portadas para 10s libros del archivo y algunas
oraciones para el rezo, o ciertas 6rdenes circulares de 10s provinciales para 10s
conventos . . ., pcro que ese material habria sido insukiciente para imprimir un
libro o u n op6mdo” (Barros Arana) .
Yor eso no exngera Medina en su Introduccih de la Znzpenta e n Suntiaqo: “En Chile. . . no hub0 propiamente imprenta durante todo el periodo
colonial”. Ni iuera de camino 10s ejemplos que pone. “El que queria, pues,
vcr su nombre en letras de molde no tenia ni6s recursos (como aconteci6 muchas veces) que hacer en persona el viaje a Lima o a Espafia, o iiarse de la
honradez de un agente. AI famoso obispo fray Gaspar de Villarroel le sucedicron a este respecto (por no citar m k s de un caso) percances muy desagradables.
Habia encomendado a cierta persona algunos manuscritos, distrayendo no peqliefia suma de su fonclo de limosnas, para que se publicasen en Espaiia, y al
iin de cuentas result6 que 10s cajoncillos que 10s llevaban, 10s que no hicieron
naufragio en el mar corrieron borrasca en la Peninsula, habikndose alzado el
emisario con el dinero y abandonado SLI encargo”. (Obra citada, p. XIV).
Persiste, pues, liasta nuestro tiempo el m8s espeso enigma sobre la imprenta traida a Chile por el padre Haimhausen, que debi6, ademis, ser acompafiada de operarios competentes para hacerla funcionar, ya que tal fue el objeto
de dar el titulo de coadjutores de la Compaiiia de Jesils a 10s artesanos contratados en Europa. Hay mis: con 10s operarios y 10s instruxnentos traidos a
Chile en aquella misma e x p e d i d n , 10s jesuitas abrieron extensos obrajes en
su establecimiento de Calera de Tango, y en ellos se realizaron en 10s afios que
ialtaban para la expulsih, no pocas obras mecknicas que tienen historia periectamente discernible. {No pas6 lo mismo con la iniprenta? El enigma consiste en que nada se sabe de positivo sobre el funcionamieiito de la imprenta jesuitica, ni en el tiempo que sigui6 la Compafiia en Chile ni despuCs de su expulsi6n. Como prueba de que el taller impresor importado a Chile por el padre Haimhausen no iuncionaba, se ha citado el cas0 de que, habiendo necesitado la autoridad publicar por impreso el Reglamento del Hospicio de Pobres
de la ciudad de Santzago, en 1803, fue precis0 enviar el texto a Buenos Aires
para que alli se tirara un folleto d e . . . siete phginas. Hay, sin embargo, impresiones e n el periodo que ebtamos tratando, miseras todo lo que se quiera,
per0 que no pudieron hacerse sino en el pais, y con 10s tipos traidos por el padre Haimhausen o por otros que han escapado a la pesquisa.
Una de ellas, la primera en fecha, M o d o d e gnnnr el Jubiteo Santo, fue
descubierta y dada a conocer por el erudito biblibgrafo don Ram6n A. Laval
en folleto especialmente dedicado a describirla, contar las circunstancias en
que se produjo el hallazgo y reproducirla. El M o d o de gnnar el Jubileo es de
l‘i7F, y disfruta hasta hoy de la excepcional condici6n de ser el primer impreso chileno, cronol6gicamente hablando (2) .
Del misino afio en que se imprimi6 el M o d o de ganar el Jubileo Snnto
comta una noticia de gran calibre, que habremos de segarar en este ligero escrutinio. “En I776 -escribe Medina en Cosas de In Coloniu- se trajeron a
(2) El impreso de que se trata rue descrito en Uia Iiicunable Chileno. M o d o de
p i a r cl Jubileo Saiilo. Afio de 1776. Noti-
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cia bibliagrifica por Ram611 A. Laval, Santiago, 1910, 16 p. y liminas ocupadas por
la reproducci6n fotogrifica del impreso.

,

Chile noventa y nuev€ tercios de bulas, cuya concluccicin desde el Callao a Valparaiso import6 noverita y cinco pesos uno y medio real". Lo que prueba que
en esa iecha, si bien Ise podia tirar el desmedrado folletito del Jubileo Santo,
no se podian iinprimii en Chile las bulas, a pesar de ser ellas, tipogrkficamente
hablando, un trabajo sumamente sencillo. El USO, sin embargo, imponia que
la bula se estampara en una sola hoja apaisada de 20 x 35 cm. mss o menos, lo
que nc) calzaba tal vez con 10s elementos de que disponia el taller en que se
imprinii6 aquel folleto.
Si!;uen en la ncimina las piezas a que se reiiere la siguiente presentacicin
de Vic ufia Mackenna:
"Santiago, diciembre 31 de 1852.
I

nos Aires, entre 105 p
150.1 sextc) prior de la-Rccoleta Doniinica de Saptiae$0 y se diriqici a Espafia
en 1809, 1as cinco piezas impresas que me permito a d @tar a V. S. como la
muestra 1~12s antigua del us0 de la imprenta en Chi1 pues datan de 1783 y

conociclo por su espiritu progresista y por sus obras.
"En si niismas, estos preciosos testimonios del arte nacional no tienen importancia intrinseca de ninguna especie, porque constituyen siniplemente la
..-:L..
J - 1n---l---:L.n,.-:-: ---- -..- -.-Ao
-i-:
reglarnentnLum
I ~ I L C II(J I U C 1.d K\TLUlCLLI(JII L J U l l I I l l I L ~ l I d , dlill C I I 5 C l 3 . l ! I A 5 J111111'
nios detalles; per0 tarito para el general Mitre como para el que suscribe, n o
cabe la menor dutla de que esas piezas fueron iinlxesos en Santiago en el
claustro de la Recolet a Dominicana en el aiio referido y con tipos traidos probablemente de Lima I0 de Buenos Aires.
"La forma de la m p r e s i h , sus numerosos errores salvados a pluma, la
intercalacicin de tipos liferentes en la composicicin y, m6s que todo, la fecha
y la firma del prior I
hojas estaban destinac
conocida en Chile po
York a Santiano la nr
2 1 - - - de febrero de'1812.'
"Con la esperanza de que tanto V. S. como 10s adictos a1 progreso de nuestra patriLa encuentren 10s documentos referidos dignos de ser conservados con
-..
__ . -"
-especial esmero en .
la Hiblioteca Nacional, tengo el honor de oirecerlos a V. b.,
aprovechando eSta oc<
asi6n para olrecerme
curia A.laclzenna" (Ph<
Finas olzridndns, p. 17:
A modo de curiosidad sobre 10s trabaiw Y l d L 1 L U b U U l d I l L C CI VCIIUUU CUIUnial, cabe recorda que el sefior Medina encontr6 (como puede verse en Cosas de In Colonza) impresa la car6tula del primer tom0 de las providencias
expedidas por la Capitania General a las autoridades del reino, en 1783, sienJ - .
. a e rienavmes y secretarlo
. aon juaas iacleo ue
do PresidCllLr UUII
h~murosio
Reves. "Parece que e sta cargtula -comenta el sefior Medina- fue hecha en
un componedor que no alcanzaba a dar el ancho de la linea, y seguramente
en Santiago". De 178;7 se conocen Iiasta cuatro esquelas menudas de invitaci6n
a diversos actos, y en 10s aiios siguientes se registran varias piezas, tambikn rnen u d a , como resell3 en el papel sellado para 1790 y 1791, formularios de oficinas pfiblicas, etc. A Igunas d e estas p i e m no han sido vistas jam& por biblicigrafo alguno, per'0 constan de documentos en que se hace mencicin d e
ellas.
,
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Los bienes materiales de la Coinpaiiia de Jes6s fueron distribuidos, por
disposici6n expresa de la Corona de EspaAa, entre las diversas instituciones y
organismos p6blicos, de acuerdo con la especialidad de cada uno de tstos. Sin
que se pueda aseverar que fue eso lo que ocurri6 con 10s btiles para iinprirnir
a que nos hemos referido, se presume que el modestisinio taller de imprenta
que hasta 1812 se dio por ‘existente en la Universidad de San Felipe, en Santiago, procedia del inventario jesuitico. Y por ello viene a colocarse en el centro de este panorama don JosC Camilo Gallardo, bedel de es-a Universidad y
el primer impresor nacional que hasta hoy pueda recordar la historia de Chile.
Gallardo, seg6n las noticias que de 61 acopi6 Medina en su Introducci6n
a la Imprentn e n Santiago de Chile, habia sido bautizado en la catedral de
Santiago el 21 de julio de 1774. Por tradici6n de familia, se crey6 algunos
afios que Gallardo habia hecho de joven un viaje a EspaAa y que a su regreso
pudo disponer su taller con elementos traidos de alld. La cspecie parece hoy
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Gallardo sugiere mds bien que tste habia recibido saldos y restos de u n taller
antes que una imprenta especialniente preparada para producir. S-rvia ya en
1796, es decir, a 10s veintid6s afios de edad, el cargo de bedel de la Universidad de San Felip?. En las universidades antiguas, era bedel un funcionario
administrativo que tenia a su cargo, como fnnci6n principal, pregonar ante
10s estudiantes 10s acuerdos del claustro y 10s inandados del rector, y como a e
cesorias las de cuidar del orden y compostura de 10s estudiantes fuera de las
clases per0 dentro del establecimiento, aqunciar las horas de entrada y salida,
proporcionar instrumentos y fitiles a 10s profesores, atender a la comparecencia de 10s postulantes ante las comisiones examinadoras, etc. Por estas Iabores,
era usual que se diera casa dentro de la universidad a ese funcionario, y tst,?
f u t precisamente el cas0 de Gallardo: vivia en el recinto de la Universidad
de San Felipe. De ahi que, en suma, el taller de que era dueiio no fuese considerado propiedad del establecimiento, sino como cosa personal del bedel. En
la ceremonia de apertura de la Universidad de San Felipe en 1811, corn0 puede verse por la cuenta que present6 el propio Gallarclo, la instituci6n gast6
cuatro pesos y cuatro reales en la impresi6n de “noventa pa?nele5 de convite,
sesenta para particulares y treinta para doctores”, lo que prueba que 10s habia
estampado Gallardo como pi opietario particular del tallercito y no como runcionario (la cuenta puede leerse completa en la ya citada Introduccibn de Rledina, p. XVII).
En 1800 apareci6 u n Directorium ad horas cnnoniras, que cuenta nada menos que 71 piginas, y el aiio siguiente se estampaba u n trabajo similar, Direclorium pro Diiiino Officio, que reiine 87. En este segundo se leia, como pie
de imprenta: Typis Camili Gallardo, ~7 de tal inscripcibn se han asido 10s biblicigrafos (v el primero de todos el sefior Medina) para suponer que aqutl
tambitn lo imprimi6 don Jose Camilo. Sea de ello lo que fuere, la sola existencia de la segunda piem nos indica en forma inequivoca ha$ta dhnde podia
llegar el taller que manejaba Gallardo y c6mo es justo calificarle de precursor de la imprenta en Chile.
El 26 de mayo de 1810 el Cabildo de Santiago consider6 una presentaci6n
de Gallardo, en la cual &e se manifestaba interesado en el cargo de mayordomo del sindico de la ciudad. Para inclinar en su favor el inimo de 10s cak
bildantes, prometia varias refacciones en el local, y en otrosi agregado despuCs de la firma aiiadia: “. . . Tambitn me obligo a hacer a mi costa 10s pa6

%

peles impresos de convitc para toclas las funciones que tiene cn el afio este
ilustre Ayunta miento, corriendo con el reparto. . .” La petici6n de Gallardo
fue tavorableniente cursada por el Cabildo, per0 debiendo tomarse el benepldcito de la Iteal Audienria, result6 que el peticionario s6lo fue aceptado en
el einpleo a f ines de agosto de 18.10. Por este motivo pudo fipurar en seguida
como impresoi de la esquela que se hizo circular en septiembre para convidar a1 vecinda rio noble de Santiago a1 Cabildo Abierto del dia 18. Se dieron
ii 10s moldes cios textos diversos. El primero contenia proposiciones de orden
_ .
. __.
1 - n,-l
1- -,,_
1 h;.,- rrlnr+;Xn
politico que 111
ante el gobern
ello, las esquellas tal vez no fuzron distribuidas, aun cuando se conoce su texto por haber sido repetido en 10s instrumentos p6blicos que se cursaron entre
la Audiencia J el Gobierno. La segunda forma de esta esquela, famosa en 10s
I
anales histdrioOS de Chile, limitAbase a decir lo que sigue:
~

I

-.-L-J_.

,

I

l’ara el dia 18 del corriente a 13s 9 de la maiiana espera a V. el M. I. S. Presidrnte con
cl Ilustre Ayunt;imiento, en las Salas del Real Tribunal del Conwlado, a consultar y detidir 10s medios mi? o?ortunos a la defensa del Reino y p ~ h l i c atranquilidad.

En el cur:io del sumario a aue hemos aludido quedaba en claro, pol- otra
__._
J - . -T--L
c.--:1C-ll-.J,.
_._.._ 1 , nr;,nar.l
parte, que el 1 I
quela se tirarcin trescientos e,j nplares (3).
Resumienido hasta 1810, I situaci6n que nos presenta la historia de 10s
origenes de la
ile viene a sir mzis O-menos la siguiente:
1. El pad
ausen trajo a1 pais en 1747 un taller impresor.
.
L - - & - 1__.--l“:,c- a n 1 - r,
A pesar de hz
veinte afios, n
si alguno lanz
2. La prii
cl Jubiteo Son
ficativos, 10s c
--,~--~~~---~-“
-.~
-_ - .----~ --- 1-contr6 Mitre IEn Chile, todos de 1783.
Estas impresiones sugieren la existencia de un taller en esa orden religiosa, de que n o hay m8s noticias.
3. Aunqule no se conoce la fecha exacta en que inici6 sus labores Gallarb
do, se presumc:que las hizo desde 1796, afio en que ya figura como bedel mayor de la Un iversidad de San Felipe.
4. Este tailler fue considerado de propiedad personal de Gallardo, y no
de la Universi dad, aunque se haya supuesto que sus elementos llegaron a ella
a raiz de la expulsi6n dc la Compafiia, esto es, en 1767.
‘
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(3) Lm papelc:s a oue dio lugar la queia de la Real AIidiencia sobre 10s termin05
de la primera r edacci6n de la esquela de
convite, la cual ob1ig6 a d a r k nneva forma, SP puhlicaror1 en la Colecci6n de Hictoriadore$ v de do,cumentog relativos a la Independencia de IChile, vol. XVIII, pu. 18292. Entre esm Fmpelcs rola la declaracih
de Gallardo en la que h t e dice qiie “el
borrador original se le remiti6 de orden del
mior piesirlente (el Conde de la Conquis-
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ta) a efecto de que imprimiese trescientos
ejemplares”, 10s que e n t r e d el dia 14 de
septiembre a don Jose Viqil; que habirndo
ludido el Conde oue la imnresi6n era firl,
Gallardo le entree6 el horrador, que lo lev 6 don Martin Calvo Encalada y que, en
Tin, 6ste lo rompi6 en prrsencia de don Mateo. Ahi miqmo se le dio el original para
la segunda esquela, que es la reprodbcida
en el texto.

7

5. En 1803 la autoridad juzgaba imposible imprimir u n lolleto en Chile,
y el Reglamento del Hospicio de Pobres fue enviado a Euenos Aires. Gallan
do, sin embargo, habia producido en 1800 y 1801 folletos de mayor e x t e n s i h
(71 y 87 piginas, respectivamente) .
6 . De alli que se haya supuesto tainbitn u n desmedro de la imprenta de
Gallardo, que la habria arruinado entre 1801 y 1803.

NOS toca ahora coiisiderar las gestiones hechas para ir,troducir oficialmente, por decirio asi, la iinprenta en Chile. Dijimos ya que la instancia del Cabildo de Santiago de 1789 no prosper6. En agosto de 1810, cuando el Conde
de la Conquista llevaba pocos dins de gobernador de Chile por renuncia de
Garcia Carrasco, don Juan Egafia hizo llegar a sus .manos un Plan de Gobierno que contiene inultitud de ideas ~ t i l e s ,algunas de las cuales Eructificaron
dentro del period0 Ilatnado de la Patria Vieja. Y alli se M a , ademis, algo que
interesa a nuestro objeto:
ConvendrA en las cliticas ciicunstancias del dia co5tear una imprenta, aunque sea del
iondo m i s sagrado, para uniforinar la opinion piiblica a 10s principios del Gobierno. Un
pueblo sin mayoies lnces, y sin arbitrios de itnponerse en 12s razones de orden, puede seducirlo el que tenga m& verbosidad y arrojo (4).

Lo que pedia Egafia, seg6n surge del tenor literal de sus palabras, era
la introduccibn de la imprenta con la capacidad suficiente para producir en
el pais u n pericidico que, dando a conocer las providencias del gobierno, evitara la dispersi6n de las opiniones. La instancia de Egafia fue prontamente
atendida. No es, sin embargo, el Conde de la CoRQUiSta pzrsonalmente m i e n
le dio crtdito, sino la Junta d e Gobierno constitiiida haio SLI nresidcncis c=1
dia 18 de septiembre de 1810 y que sobrevivi6 a 10s propios d i a ~de su jefe.
El 11 de noviembre de 1810 la junta dirigia a la de Bue:ios Aires el siguiente
oficio en que se inicia la gesti6n para traer una imprcnta.
“A la Excma. Junta de Buenos Aires.
“Santiago de Chile, noviembre I 1 de 1810.
Excmo. sefior: La falta de una imlxenta en esta capital, a1 paso que hac::
dificil la pronta publicacicin de aquellas providencias gubernativas q u e cird a d a s por todo el reino manifestarian con celeridad el celo del gobierno por
su beneiicio, tiene en la oscuridad y en el silencio muchos papeles y plumds
interesantes que se halla persuadido de la necesidad e importancia de la prensa, podrian ilustrar a la Patria. Y V. E. nos permitird la satisfacdn de encomendarle por el primer paso de nuestra alianza se digne proporcionarnos la
mejor que pueda facilitarse, quednndo esta junta re5ponsable a todos sus costos y a la gratitud propia de 10s sentimientos que nos unen”.
(4)
Egafia
quista
como
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]El P l m de Cobieino de don Juan
fue presentado a1 Conde de la Con-

e n agosto de 1810, y no en ortubre
se dice por distraccibn o por error

de copia, en Coleccibn de Histnriadores y
de documentos relativos a la Independencia Nacional, vol. XIX, pp. 97-109.

Este revelador doctimerito fue publicado por don Benjamin Vicuiia Mackenna en su libro sob:e el (:oronel don Tom& de Figueroa, ApPndice, p. 10, y
aparece ligado en forma est rechisima a la sugerencia hecha por Egaiia, tanto
que procede sin duda de ellla.
&itre las indicaciones 1lechas por Egafia en el docurnento que arriba hemo5 recordado figuraba tarnbiCn la de establecer relacioncs con la5 den& provincias americanas, a fin de uniformar la conducta con que todas estas secciones del Nuevo Rlundo habi-ian de maiiifestarse en la junta central de Cidii.,
a la cual debiari enviar cliputados. Cediendo a aquella instancia, la junta envi6 a Buenos Aires, que era la sede de gobierno que le quedaba mis pr6xiina,
Loin0 primer representante (iiplomitico a don Francisco Antonio Pinto. A Pste
se encarg6, pues, que consiguiera adquirir una imprenta, reforzando el diplomAtico con sus personale s diligencias el encargo oficial de la nota reproducida mis arriba. El dia l o de diciembre de 1811 el seiior Pinto daba cuenta
de sus gestiones, y lialagaba a1 gobierno de Chile con la noticia de que pronto granarian con buen Pxitc3 . Habia en BuenoT Aires u n comerciante a quien
le acababa de llegar “a1 Br asil una nueva v bastante rica de Londres con ed
objeto de venderla”, y auncjue habia interesados en llei h e l a a Cochabamba,
creia el sefior Pinto que poclria toinarla para Chile. Mientras tanto, por comunicaciones ciirectas de la juiI t a de gobierno de Santiago y de Buenos Aires, el
gobierno platense habia confiado el encargo tambien a si1 representante dipiomktico en Londres, don hlariano Moreno. La junta de Buenos piires COmunic6 a la de Chile con f echa 16 de noviembre de 1811 que “la inesperada
muerte” de Moreno habia “entorpecido la remesa de la imprenta que se le
habia encargado y destinab:1 para ese Reino”. Ya tenemos a la vista c6mo dos
gestiones similares habian f racasado con diferencia de pocos dias, puesto que,
como se veri poi- 10s result ados, tampoco la de Pinto lleg6 a dar frutos.
Residia entonces on C1hile, desde 1S05, u n comerciante sueco naturalizado norteamericano, Hoevel, a quien se llama hfateo Arnaldo, traduciendo sus
nombres de pila a1 espafiol . Hoevel estuvo priinero en Concepcibn, hizo viaje
a 10s Estados Unidos y a Espafia y regred a Chile con intenci6n de establecerse en Buenos Aires, que le parecia plaza mis amplia para la magnitud de sus
negocios. Sin embargo, a I3oco andar se le Te establecido en Santiago, con
cjuinta en la Caiiada y cha cra o pequeiio fundo en San Francisco del Monte.
PO? s u calidad de extranjerc3 , no se met.cl6 en las agitaciones de 1810, pero, co1110 poseia relaciones cornel-ciales en 10s Estados Unidos, afront6 61 solo, por
su cuenta y riesgo, la mismla gesti6n que en balde habia iniciado la junta de
gobierno. A u n o de sus ann i p norteamericanos le pidi6 el envio de la maqulnaria de imprenta acleccuada para publicar u n peribdico, cual proponia
Egafia, con oficiales compe teiites para manejarla.
El encargo entr0 en vi as de ejecuci6n cuando el 22 de julio de I S I I una
imprenta completa era einbarcada en Nueva York a bordo de la fragata Gallolu@y con rumbo a Chile, y se cumplii, totalmente cuando el mismo barco, que
ech6 el ancIa en Valparaisc) el 21 de noviembre, devmbarcTba, adcmgs, a sus
PaSajerOs Samuel Burr Johnston, William H. Burbidge y Simbn D. Garrison.
Estos sujetos habian side p edidos 1lor Hoevel romo expertos en el manejo de
10s tipos y de la prensa, pa ra darles la utilizaci6n que 61 ya hnbia proyectado.
Debe notarse, por la relacit)n de unas Eechas con m a % ,que la gesti6n de Hoe-
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vel se anticip6 en algunos meses a la que oficialmente inici6 el gobierno de
Chile por intermedio de Pinto, aun cuando la demora de la navegaci6n no
permitiera disponer de la imprenta sino a fines de 1811, esto es, en 10s nzismos dias en que Pinto creia posible obtener &tiles de imprirnir en Buenos Aires. Pero aquella imprcnta, no se olvide, era propiedad personal de Hoevel,
que la ofreci6 en venta a la junta de gobierno en una suma que hoy parece
muy elevada, per0 que en vista de las urgeiicias que estabx sufrienclo cl Rcino, no fue considerada excesiva por las autoridades. Se le pagaron ocho inil
pesos, en 10s que se debe incluir, seg6n creemos, el transporte de la indquina
y de 10s tipos hasta Santiago.
Don Jost Miguel Carrera se jactaba en s u Manifiesto de 1818 d? haber
establecido en Chile la primera imprenta, y don Antonio JosC de Irisrlrri, que
a la saz6n redactaba El D u e n d ~d~ Santiago, le replic6 en el n6m. 19 de ese
periddico, de 14 de diciembre: “La primera imprenta fue traida de 10s Esta;
dos Unidos a pediment0 de D. Mateo Arnaldo Hoevel en tieinpo del Congreso, y aunque llegase en aquellos dias mismos qire 10s Chrreras se habian rebelado contra la suprema autoridad, esto no les da ningfin mtrito. A 10s Carreras no les convenia semejante miquina en Chile, y por esto s6lo estuvo ocupada en la gaceta de gobierno, que entonces se Ilamaba Aurora. hasta que la
Tunta, que depuso a aquellos tiranuelos, expidi6 el decrrto de 23 de iunio
de 1813, puesto en el Monitor n6m. 35, en que se declara la libertad de la
prensa”.
Las expresiones de Irisarri fueron confirmadas en Io que se refiere a la
introduccibn de la imprenta, por el oficio que el Congreso diriqi6 a Hoevel
con fecha 27 de noviembre de 1811, documento que es por lo dem5s uno de
10s 6ltimos que expidi6 aquel cuerpo antes de que fuese disuelto por Carrera
(Ses. C. Leg., t. I. p5g. 194). Dice el oficio referido: “Noticiado r1 Congreso
del arribo de la fragata Gallervais (sic), procedente de Nueva York, a eSte
puerto de Valparaiso, conduciendo artistas y varios objetos del mayor inter&
para el reino, todo a fuerza y diligencia de usted, ha ratii’icado nuevamente
la complacencia que tuvo a1 declararle ciiidadano de Chile, y jamis perder5
de vista la singular consideraci6n que le merecen tan relevantes w-vicios. Por
ahora previene a usted le dC ra76n de la profesicin v desiqnios de dichos artistas, de 10s objetos conducidos relativos a la utilidad p6blica, especialmente
la iinprenta (cuya conducci6n se tratar5 de acelerar), y de proponerle 10s
inedios que halle m5s asequibles, atendidas nuestras actuales circunstancias,
para proteger y aliviar en cuanto sea posible a 10s individuos cuyas profesiones Sean 6tileq a1 reino”.
El origen privado de la iniciativa de Hoevel queda perfectamente en claro Dor esas expresiones. En ellas no s610 se acepta que la imprenta ha llegado
a Chile “a berm y diligencia” de Hoevel, sino que SP indica a kste la comeniencia de sefialar en quP forma p o d r h ser iitiles a1 Estado 10s conocimientos
de las personas que habian entrado a1 pais iunto con la imprenta.
Ya en 10s primeros dias de eriero de 1812 la imprenta se encontraba en la
Universidad de San Felipe, y Hoevel procedia a dirigir el trabajo de armar el
taller, a la cabeza de 10s tres operarios, a pesar de que ya 61 no era dueiio. El
16 del mismo mes la junta de gobierno design6 por redactor del peri6dico que
10

a1Ii se iba a publicar a fray Caniilo Henriquez, y el 10 de fcbrero se dio a
Burbidge y Garrison la calidad de “impresores”, con sueldo de mil
P‘:sos a cada uno, y la de interpretc a1 londinense Alonso J. Renitez, de quien
h: ty poquisimas noticias. “Estando ellos recitn venidos de paises extranjeros,
sii11conocimientos ni rentas para su sustento -agregaba el decreto-, la Junta
hi1 tenido a bien adelantarles el supldo de tin tcrcio de 2150, que deberi conlarse desde el 21 de dicieinbre ~ l t i m o ,afiaitzado con firinas del referido HoeVZ.1” (5) .
De 10s tres impresores, uno de cultura superior, Samuel Burr Johnston, a1
vch e r a 10s Estados Unidos dio a la iinprenta sus recuerdos de viaje, de estanci a en Chile y de las iiicidencias que le ocurrieron hasta su regreso. Crracias a
ello tenemos las Cnrtas escritas durante una residencia d e trcs afios e n Chile,
Ii‘bro que tradujo a1 espafiol don JosC Toribio Medina y public6 en 1917; y
m erced a las noticias que en 61 bebi6 pudo, ademis, el bibli6grafo rectificar
ciertas aseveraciones de su Zmprenta en Santiago y aclarar extremos sobre 11
P’ublicaci6n de la Aurora, t@e hasta 1891 andaban confundidos y como en
P‘mumbra.
El dia 4 de julio de 1812, “con motivo de la fiesta que se celebr6 en el
ccmsulado de su naci6n para conmemorar el aniversario de la independencia
dt3 10s Estados Unidos”, 10s tip6grafos americanos “comenzaron a molestar ;1
la concurrencia y se descomidieron con las sefioras”, y fueron expulsados del
local por el consui 1
taron a la guardia, la que hizo fuego sobre ellos y 10s que 10s acompafiaban,
entre quienes se conitaban algunos oficiales chilenos, de lo que result6 quedar
ocho persona5 grave mente heridas. incluso Burbidge, que falleci6 cuatro dias
mis tarde. Johnston y Garrison fueron presos y estuvieron arrestados hasta poco antes del 23, dia en que la Aurora volvi6 a registrar a1 pie de sus colump
nas 10s nombres de ambos”. (Meedinn. Cartas, etc., p. 6 ) . De 10s tres tip6,uafos, como se ve, ya rio quedan sino dos. Johnston volvi6 a Estados Unidos. Del
otro, Garrison, se sa be poco. Medina, que d a noticias de todos 10s impresores
de la Aurora en su Imbrenta en Santiaqo, dire que se h i m comerciante y que
estaba en Santiago registrado como tal en 1820, afio en que se le daba PO?
mmerto. Contrajo matrimonio en Chile y dej6 por hijos a don JOSC Horacio,
d ofia Juana y dofia Carmen, unida esta idtima en matrimonio con don Estan idao del Rio. Finalmente, nada se ha sabido hasta hov del don Alonso 1.
R enitez, que figuraba corn0 intkrprete en 10s papeles de la Cpoca, y de quien
Sf3 supone que ejerci6 ese oficio efectivamente para ayudar a 10s tres impresort2s norteamericanos en s u labor. ya que de tstos consta que no sabian espafi01 poi- lo menos a1 llegar a Chile.
Sometidos a prisi6n 10s tip6grafos y prensistas de la Airrora con motivo
e 10s dtsbrdenes ocurridos en la noche del 4 de j u h de 1812, el peri6dico, sin
[nbargo, sigui6 apareciendo con toda regularidad. Para explicar esta aparente
nomalia se ha supuesto que la imprenta contaba ya a esas alturas con ale;u.
os otros ayudantes, de 10s cuales se dan con cierta verosimilitud 10s nombres
e tres: Jose Camilo Gallardo, que sin duda trabaj6 en la imprenta, ya que

Jchnston,

-

( 5 ) En 1903 fue publicada la Aurorn de

M e en una

reproducci6n paleogdfica a
ana y rengl6n dispuesta por don Julio
icufia CifiiPhter n11P ~ r l - m d . io pnr:n..n
““‘y”‘tudio acerca de la

JIegada de Ia primera imprenta a Chile, en
noviembre de 1811. De ese trabajo, que
contiene informaciones de gran valor, prorprlpn
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a1 llegar ksta a Chile era el 6nico que tenia destreza suiiciente; Eusebio 340h a r e y RIanuel Jos6 Gandarillas. Barros Ac a n a va m i s lejos, y afirma quc
_^_.^__I
-:
~.
-7.
1.
.. ,
Gandarillas fue quien supli6 en aquella emclgcliLlCl
CI r r a u a j o h i e IUS L I ~ O
grafos americanos.
Durante el period0 de la emigraci6n se encontraron en Buenos Aires don
Diego Antonio Barros, que disfrutaba de una considerada posici6n social en
1,.
-. P , . - A - - : l l - .
-..- ..
.. 1 1 I,.
id nisuiuiid, y ~ n i i u a i i i i n b ,quc IIO tenia naua cir que v i v u . nacienuo la mstoria de la vida de su padre, don Diego Barros Rrana escribi6 sobre aquellas
horas de prueba:
"En tan angustiada situaci6n, Barros concibi6 el proyecto de socorrer a la
emigracibn por cuantos medios estaban a su alcance, para que, no saliendo
de Buenos Aires, se organi7ase un ejkrcito con que reconquistar a Chile, si las
circunstancias favorecian tan arriesgada empresa. Tom6 en alquiler una casa
que fue la de todos 10s emikgraclosque en ella cupieron y compr6 una imprenta en compafiia de su cufiado don Felipe Arana, para chrles una ocupaci6n
lucrativa. El sefior Arana, ministro, por largo tiempo, de Relaciones Exteriores del General Rosas en Buenos Aires, conocia en aquella +oca a toda la juventud ilustrada de Chile. a donde habia pasado aiios atrris para graduarse dc
doctor en la Universidad de San Felipe. Ahora iba a dar colocaci6n a SLIS compafieros de aula. De este nilmero eran don Manuel Josk Gandarillas, el preshitero Pineda, don Diego Jose Benavente y muchos otros patriotas eminentes
que debian cooperar mds tarde a la restauracih de la Rep6blica. Todos ellos
encontraron una ocupaci6n honrosa en aquel establecimiento, porque Barros
hizo valer su intlujo cerca del gobierno, y obtuvo el encargo de hacer algunas
impresiones, entre otras la publicaci6n de El Censor, peri6dico oficial, cuya
redacci6n confi6 a1 ilustrado Camilo Henriquez, que sufria entonces todas las
miserias y necesidades del emigrado. Aquella imprenta dio 8 l u z un Ensayo
Histririco del dedn Funes, y varias obras d e educaci6n que fueron de gran utilidad a 10s colegios de Buenos Aires y Chile".
Y el propio don Diego Barros, en unos recuerdos autobiogrificos escritos
muy poco antes de morir, agregaba que Gandarillas, "inducido por ese genio
inventivo y emprendedor que tanto lo distingui6, ide6 la fabricaci6n de naipes, que protegi sin la in& minima utilidad".
Volviendo a Gallardo, R3edina le da por positivamente asociado a las labores de la imprenta oficial que producia la Aurora, porque en el n6mero de
esta publicado el 28 de enero de 1813 se leia lo siguiente en forma de aviso:
"Se vende con equidad un coche forrado en terciopelo de seda, charolado y
colgado a la moda, con ladrillos de crista1 y tambikn de madera: quien quisiese comprarlo, y las guarniciones para el tiro, ocurra a don JoseE Camilo Gallardo, en la Oficina de la Imprenta". Mds significativo es ver que Gallardio
aparecia ya cGmO arrendatario de la iinprenta del yobierno en iunio del mis1.
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o Gallardo ha arrcndado la imprenta perteneciente a1 Gobierno. Los que tengan algo que imprimir se entender i n con PI y lo hallardn en su oficina". AJ decirse esto, no se hacia referencia
,ini ninw90.+na. yuc 1 J c l L L l i c a lo que pudiera imprimirse en las pigin,,q c d:cm,,
llzli)llla3
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cian exclusivamente a su editor, Camilo Henriquez, y a1 gobierno, sino a im-
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[as por partkulares. El colofdn del per&
y pagaa
pre siones sueltas,
. . cncargadas
.,
.
dico lue cainbiado tamtxen en Julio de 1813, y desde entonces rez6: “Santiago
de Chile: en la Iinprenta del Gobierno. Por D. J. C. Gallardo”. Lo que, pol10 demAs, era el us0 habitual en las impresiones de la +oca: el noinbre del
impresor !se estampaba como parte del pie de imprenta, unidos ambos miembros de lai proposicih con la palabra “por” ( 6 ) .
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(6) La i nwestigacibn hihliogrrifica que sc
ha hecho p ara dar fe de las primeras impl’esiones cliilenas y para describirlas en
forma comp leta, se cifra en tres publicaciones de grani vuelo y en una infinidad de
rapsodias y discusiones d e mcnor importancia. AquCllaqs son las qne se indican:
1. Medina , Jose Toribio: Bihliografia d e
la Irnprenla e n Santiago d e Chile desde sus
origenes has ta feb~el-od e l S 1 7 . Santiago de
Chile. Impr.eso en casa del Autor. 1891.
XLI y 181 p. y l!minas.
Describe 166 piezas, la niis antigua de
1as cuales 11eva la fecha de 1780. En la Introduccibn, que se lee en 13s piginas de
numeracibn romana, aparecen todas 13s noticias que htasta 1891 pudo acopiar el historiador y 6:1 biblibgrab sohre la materia;
y cahe seiia.Jar que las novedades son poquisimas. L;1s de mis hulto son el hallazgo
del M o d o Lle ganal- el Jubileo Santo, con
qne se remx e d e n ciiatro alios en la antiguedad que daba Medina a las imnresiones
chilenas, y 1;I S noticias del Padre Leonhardt sohre la introduccih d e una imprenta por 10s j esuitas en 1748.
De todos m odos, como en vida del autor
llegaron a C.1 algunas noticias de que cabia
hacer escrut in io, preparb la obra siguiente,
pero no alcan z6 a darla a luz p quedb como pbstumzI.
. linprenta
..
2. Bibliog r n t m d.e la
en >antisg o de Chile desde sus origenes hasta febreI O d e 1817. Adiciones y Ampliaciones. l’rensas de la U.niversidad de Chile. 1939. XIV
v 149 p.
Contiene entre las pp. 115-2r5 u n Apkndi ce con Documentos sobre fray Jose Maria
dc3 la Torre, el editor de la Gac-eta del R P ~ ,
durante *la del num. 1(
Aunque e
mismo, esta
debajo de 1z
la del prin
las novedad

-
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eiticibn don Guillermo Feliic Cruz, que recihib del autor en 1930 10s papelcs originales.
3. Bibliografin Chilenu precedida de un
bosquejo histdrico sobre lor primmos aiios
de la prensa e n el pais por Luis Montt. Toin0 11, 1812-1817. Santiago. Imprenta Barcelona. 1904. XX y 503 p. y liminas.
File seguida de 10s siguientes volumenes.
Bibliografia Chilena por Luis Montt. Tomo I. 1780-1811. Santiapo de Chile. Imprenta Universitaria. 1918. 272 p.
Bibliografiu Chilena por Luis Montt. Tomo 111. 1817-1818. Santiago de Chile. Imprenta Universitaria. 1921. 152 p.
Teniendo en cuenta que el autor habia
fallecido en 1909, 10s dos volumenes signados I y 111 son de puhlicacibn p6stuma.
Aun cuando abarca casi el niismo espacio de tiempo qne comprende la obra de
Medina, tiene en algunos pnntos m i s desarrollo que ksta y completa sus noticias.
Entre las demis obras merece especial
menci6n la que sigue:
4. Estadistica Ribliogrdfica d e la Iiteratura chilena. Ohra compuesta, en virtud de
encargo especial del Consejo de la Universidad de Chile, por Ram6n Brisefio. Santiago de Chile. Imprenta Chilena. 1862. XIV
y 546 p.
A este volumen sigui6 otro, con que se
pus0 termino a la obra, impreso en 1879.
A Briseiio no le interes6 el primor de establecer cuiles eran las primeras impresiones chilenas, y form6 su Estudktica a espaldas d e la tkcnica hihliogrifica que tan severamente emple6 Medina. En cambio, se
le deben importantisimas noticias sobre 10s
peribdicos y sus editores y redactores, las
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“Camilo Hen
divia el 20 de ju
Rosa Gonzilez. 1’uvo dos hernianos y una hermana, 10s tres menores que 61.
Uno de ellos falk:ci6 en la infancia; y el otro, don JosC Manuel, pereci6 de un
balazo que recibic5 defendiendo una de las trincheras de la plaza de Rancagua
en octubre de IS114. La liermana, dofia Melchora, se cas6 con don Diego Perez
de Arce, natural de Buenos Aires. Este matrimonio fue el tronco de 10s Perez
de Arce de Valdivia y de 10s Torres de Santiago. En unos y otros ha habido
rnis de un aficioinado a1 cnltivo de las letras” (1) .
De 10s afios i nfantiles de Henriquez se sabe poco, aunque lo necesario para explicarse la c ultura que le asisti6 durante una existencia breve, dedicada
casi totalmente a la causa de la emancipacibn americana. Se Cree que a 10s nueve aiios de edad 1>as6 a Santiago, la capital del Reino; y a 10s quince, es decir,
en 1781, se le enwi6 a Lima a proseguir 10s estudios. Alli entr6 a1 convent0
de 10s padres de la Ruena Nluerte, donde era uno de 10s profesores mis distinguidos fray Isidor‘0 de Celis, que en compaiiia de fray Ignacio-Pinuer, chileno
y natural de Val divia como Henriquez, fue uno de 10s maestros de dste. En
el colegio limefio , Henriquez se incorpor6 a1 noviciado en enero d e 178% profesando el 28 de enero de 1790, poco antes de cuniplir 10s veintitin aiios de
edad. Sigui6 resiidiendo en Lima, donde pronto se le abrib la sociedad mi,
culta e ilustrada del Virreinato, en la cual trabaria amistad con hombres de
letras y eruditos cp e formaban el n6cleo de cultura mis avan7ado de esta parte
meridional de AIQkrica.
Poco o nada se sabe de 10s aiios que pas6 Camilo Henriquez en Lima durante su primera juventud. La tradicibn nos dice, para aiiadir profundidad al
cuadro, aue fue Dersenuido 1nor el
Tribunal d P la Inauisici6n.
v aue
deswCs
1
I
I

”

egui, quien
a Camilo
Ilenriquez, hasta completar un trabajo
. _.
_.
monogratico que se edit6 en dos volumenes, como obra p6st,uma, en 1889. La biografia es acabada, I3ero faltan precisionei
sobre la persecuci6n de Henriquez por la
Inquisici6n de Lima , que hemos suplido en
€
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el texto con informaciones procedentes de
otros autores. Es, por otra parte, err6nea
la forma en que el sefior A m u n i t e p i pre.. .
.
senta ias conamones en que se nizo el viaj e de Henriquez en la vuelta a Chile, tlurante el periodo de O’Higgins. Salvando estas deficiencias, es u n libro d e indispensable consulta hasta el presente.
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de estar en sus maimorras fue obligado a separarse de Lima para establecerse
en Quito. Debe agregarse que estos sucesos se colocan, tambiCn conforme la
voz tradicional, en la Cpoca e n que Henriquez vestia ya el hibito de su orden. La censura eclesiiistica alcanzaba, pues, a ~n hombre de iglesia; y como
a esta persecuci6n se atribuye la parte que Henriquez tom6 m i s adelante en
la guerra de la independencia de Chile -por lo menos en la trinchera espiritual, ya que no en la militar-, no es exagerado decir que cualquier detalle
que se aporte a dilucidar esie punto adquiririi singular importancia. Debemos preguntarnos si Henriquez fue perseguido por la Inquisici6n, por qutt
motivos y quk result6 de la pesquisa que con 61 se hiciera.
Seg6n Palma (Anales de la Znquisicidn) , Henriquez fue perseguido no
una sola vez por 10s tribunales inquisitoriales, sino tres veces, y sieinpre bajo
la acusacibn “de tener libros prohibidos y de consagrarse a la lectura de 10s
fil6sotos tranceses”. Todavia miis: sefiala precisamente el ai50 de 1796 como
aquCl en que nuestro cornpatriota fue procesado “por proposiciones herkticas”.
“Camilo Henriquez -escribia Palma- vino inuy joven a1 Peru, y se ordenh
de sacerdote en la comunidad de 10s padres cruciferos de la Ruena Muerte.
En IS09 fue, por tercera veL, acusado de tener libros prohibidos y de consagrarse a la lectura de 10s fil6solos franceses. Un inquisidor se constituy6 en su
celda y, despuks de registrar escrupulosamente inuebles J‘ estantes, se retir6 sin
haber encontrado obra alguna digna de censura. Henriquez se juzgaba ya libre, per0 el denunciante insistid, y la Inquisici6n dispuso nueva pesquisa. E n
ella se encontr6 que 109 colchones de la cama de Henriquez estaban rellenos
de libros, y el ilustre chileno fue conducido en el acto a las mazmorras del Santo Oticio. No sabemos a punto fijo si se le mantuvo preso; pero es probablk
que, en 1810, se le orden6 que pasase desterrado a Quito”.
No son menos interesantes las Noticias que poco mis tarde, en 1872, consignaba don Luis Montt en su Ensayo sobre la wida y escritos d e Camilo H e n riquez, que es por cierto piedra angular en la biografia de nuestro fraile. La
vista de documentos particulares que seiiala el sefior Montt en su trabajo da
singular relieve a esta parte: “Cierto dia le pidi6 una persona, que acaso era
espia de la Inquisici6n, una obra de Voltaire para leerla. Henriquez se la negG, dicihdole que no era compatible con sus conocimientos. Esta misma persona le delat6 a1 tribunal como lector de libros prohibidos. No demor6 mucho
el Santo Oficio en mandar a sus alguaciles a la celda del fraile que se le presentaba como reo”. Siguiendo la secuela del proceso, acaso a la vista de una
copia de 61, el sefior Montt agrega: “AI fin, accediendo a las repetidas instancias de 10s padres de la Buena Muerte, el inquisidor general hizo venir de La
PAZa fray Bustamante, doctor de alguna fama, para que examinase a Camilo
Henriquez. Inform6 el doctor Bustamante que fray Camilo era un cat6lico cuVa ortodoxia no podia ponerse en duda, y que el estudio que hacia de 10s libros herCticos que se le habian sorprendido era relativo a politica. Asi dice
una informaci6n de familia que tenemos a la vista; pero dudamos mucho que
cl buen padre llegase a tal conclusi6n”.
Afros m5s tarde el ilustre biblibgrafo don Jose Toribio Medina entr6 en
conocimiento de una documentaci6n inquisitorial mucho m5s vasta, y pudo
a g e g a r algunas intormaciones a lo que venimos diciendo (Historin del Tribunal del Santo Olicio d e la Inquisicidn e n Chile, t. 11, p. 535 y sigs.) . De ellas
se desprende que Henriquez iue perseguido en una causa que tuvo fin en 1803;
que durante ella qued6 en claro que el fraile habia leido el Contrato Social de
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KousseaiI, que le naDria prestado u n padre mercedario, y que por haber mantenido a mistad con don Ram6n de Rozas, chileno como el, tambitn se le formaba ca pitulo de acusacibn, ya que Cste estuvo sometido a proceso. Resumiendo, el sefior Medina concluia que Henriquez habria sido procesado tres veces,
.__---_**- P I rla prime ra en 1796, seg6n afirma Palma; la segunda en 1802, confnrme
nmcedimientto de que da cuenta el propio Medina, y la tercera t:n 1809, seg6n
decir de don Miguel Luis AmunLtegui, en su biografia de Henr,iquez. "Sea como quiera -dice en seguida Medina--, el hecho es que aquel suceso, como lo
declarxb a aiios despuCs (Henriquez), se termin6 felizmente, sin desdoro de su
estiinacicin p6blica".
s este acto d e su vida, que en cierto modo fija u n rumbo a HenDes]~ 1 6 de
. .,
riquez, se le ve trasladarse a Quito, en el desempefio de una comision que le
habia comiiado la orden de la Ruena Muerte, tal vez con el prop6sito de alejarle de la ciudad en que se le habia perseguido.
"La invasi6n de la Espafia, las grandes tribulaciones que plrevi habian de
sepirse, y la melancolia que me habian dejado rnis pasados i nfortunios, me
a1 A l t n DPI-I:
an
cIu
inspirarc)n el deseo de vivir en u n oscuro retiro en lo interior dt,
un coleg;io de mi congregacicin. Con este designio llegue a Valparaiso; y desPUPS de tantos aiios pise el suelo patrio no sin ligrimas. Hall6 a rnis paisanos
compronnetidos, y con dulces esperanzas de ser libres y dichosos. Ellos nie abrieron I os brazos, y me c(Amaron a porfia de bondades y honores. Me hicieron despues escribir una pro(clama a 10s pueblos, que estaban para elegir representantes plara su Congreso Nacional. Los enemigos secretos remitieron aquella pro..
clama y una acusaci6n vehemente contra mi al virrey Abascal. En seguida, el
seiior B1 anco insert6 en su apreciable perid1dico de Londres la dicha proclama.
Por todc3 esto, no me fue ya posible traslacdarme a1 Per6. No era decente, n i
era coniorme a mis sentimientos y principios que yo no ayudase a mis paisanos
-..-.,.l v13Lu -1 .*xx-cln''
IC)\
en la prlosecuci6n y defensa de la causa rnis :l*."*-11u3Llc qur:
lllulluu
(kj.
Heririquez cambi6 de prop6sit0, se qued6, pues, en Chile y se entreg6-sin
rebozo aL la causa de la revoluci6n de la Independencia, en la cual ocupa seg6n
la histor.ia uno de 10s sitios mis honrosos en el corto n6mero de 10s teorizantes.
Se le debe la proclama mencionada ya por 61 mismo, suscrita con el anagrama
de su n ombre, Quirino Lemaclzez, y que hizo circular manuscrita desde el 6
de enerc de 1811., IDara
2 w s connacionales
a_
nile
como reme~ ~ alentar
.~. -_._-_
~_ ~
__......
._-._
_.-.
=.~- desimen
~...
,~~~~~~
SItntantes en el Congreso a hombres capaces de ejecutar la obra de emancipaC i6n. En ese mismo primer Congreso tuvo asiento Henriquez, como suplent?,
en representacibn del partido de Puchacay, que habia designado diputado proplietarin al r a n h i o n A n n T i i a n Pahln l7rPtPc V niandn EP i n c t a l A PI Cnnorewx
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aceptada del viajc de Henriquer a Chile a
raiz del 18 de septiembre de 1810. Hav, sin
embargo, un testimonio diferente. VicnRa
Mackenna , en su libro sobre el cormel don
Tom& dc Figueroa (avbndice, v. 114). reproduce Lma carta de fray Camilo a su hermano pol itico don Diego PPrez de Arce, en
la cual se lee lo siguiente: "Me hallaba conlraleciendc) en Piura cuando supe el pran
movimien to que nueqtra madre patria Chile tomabt hacia su felicidad. Vole a1 ins-
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tante a servirla hasta donde alcanzaron mis
Inces y conocimientos, y sostener en cuanto
pudiese la idea de 10s huenos y el fuego
patri6tico. He sido bien recihido y voy a
ser destinado a trabajar en la grande obra
de la ilustraci6n pithlica". Puede ohservarse que esta carta carece de fecha. Por las
referencias ("voy a ser destinado", etc.)
puede presumirse como escrita inmediatamente despubs del desemharco de Henriquez en Valparaiso y a poco de que este entrara en contact0 con 10s patriotas de Santiago constituidos en junta.

cOrrespondi6 tambicin a Henriquez el honor de pronunciar la oraci6n inaugural en la catedral de Santiago, en la rnisa realizada el 4 de julio de 1811. El
historiador realista Martinez, a1 estudiar esta pieza oratoria, dice que en ella
atendi6 Henriquez a probar tres cosas: “10 Que la mutaci6n del gobierno de
Chile era autorizada por nuestra santa religi6n catblica; 20 que era conforrne
J sostenida por la razbn, en que se fundaban 10s derechos del hombre; y 30 que
entre el gobierno y el puebio existia una reciproca obligacibn, en el primer0
de promover la felicidad del segundo, y en Pste la de someterse con entera obediencia y confianza a1 gobierno”.
Debido a la situaci6n de suplente que b e le i i u i a uduu CII ei L U I I ~ ~ ~ uXt:J
1811, era de presumir que Henriquez no pudiese concurrir a las deliberaciones
sino en ausencia del can6nigo Fretes. En todo caso, le cabe el honor de haber
propiciado en noviernbre de 1811 un plan de estudios con el objeto de organizar la ensefianza phblica, en el cual se reconoce la idea inicial del Instituto Nacional que sblo vino a inaugurarse en 1813 (Sesiones de 10s Cuerpos LegislatiVOS, t. I, p. 174-6).
No estaba lejano, sin embargo, el dia en que fray Cainilo asumiera la mayor responsabilidad que le cup0 en su existencia y prestara a Chile el niejor
servicio que kste le debe: la fundaciGn de la prensa peribdica. Hemos dicho ya
en que circunstancias se trajo a este pais la imprenta en que se iba a imprimir
la Aurora d e Chile; t6canos ahora cbntar el papel que tom 6 Henriquez en la
redaccibn de este peri6dico. La junta de gobierno formada por Carrera, Cerda
y Manso nombr6 a Henriqiiez, con fecha 16 de enero de I:312, redactor de la
.,n,,.,lPr.
.r
virtud fray Camilo
Aurora con el sueldo de seisLLclLLua
allualco,
publicaba el dia 12 de febrero del mismo afio el prospecto del peribdico, y a1
dia siguiente el primer n6mero. La Aurora era una hoja grande de papel, doblada en dos
de- modn n n c tenia cuatrn
n l a n 2 s ociinadaq
z)or
la .~
lectura.
donde
~.
- 1~~
~ -l...
.~ . ~~.
~- ~
.
.
.
~
1a composicibn se distribuia en dos columnas. “No se dejaron engafiar 10s rea1istas -escribe Vicufia Mackenna- sobre 10s prop6sitos que serviria el peri6dico
CIue en tan azarosas circunstancias se daba a luz, y ninguno tal vez dej6 de ver
. . . . . -I. .
.
lo que se esconaia tras el lema inicial de Viva la union, la l’atria y el Key, y
tras 10s sentimentales recuerdos del “desgraciado Fernando”, cuyos “derechos”
prometian ayudar a defender 10s “fuertes habitantes de 10s cuatro Ultaniapus,
ios Indios”. Si el partido realista no hubiera tenido otros motivos para dudar,
de la sinceridad de la Aurora, le habria bastado para desconfiar de ella, y aun
para negarla absolutamente, el ver la participaci6n que Henriquez tenia en la
nueva empresa. Y a esto no cabia apellidarlo prejuicio o suspicacia, pues aunque hubieran sido desconocidaq, que no lo eran, las causas por que el fraile
de la Buena Muerte habia nadecido persecuciones de la Inquisicibn, frescos
estaban 10s recuerdos del rnotin de Figueroa, que fray Camilo ayud6 a sofocar,
y el serm6n con que el 4 de julio de IS11 escandaliz6 a1 p ~ b l i c ornonlrquico
y devoto que asistia a u n T e Deuin en la catedral de Santiago”.
La campafia de Henriquez en la Aurora no c a r e d , sin embargo, de algunos contratiempos que se atribuyen a la influencia que conservaba el grupo
moderado, tal vez monh-quico, en la naciente rep6blica. El hecho es que en
agosto de 1812 ya la junta de gobierno, cornpuesta ahora por Prado, Carrera
y Portales, establecia la censura de la Aurora y la encomendaba a una comisi6n compuesta por don Juan Egaiia, don Francisco Antonio PPrei, prebentlado don Pedro Vivar y don Manuel de Salas, comisi6n a la cual encargaba tamb i h de forrnar “un proyecto de reglainento de imprenta libre, que, concilianI
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do el respeto inviolable de nuestra santa r e l i g i h , resuelva este importante negocio”. A este reto Henriquez replic6 en dos formas diversas: no insert6 el decreta, a pesar de que la hoja, como ministerial y politica que era, seg6n el titulo, debia darlo a luz, y public6 extractos de u n discurso del poeta inglks Milton sobre la libertad de prensa, con 10s cuales contradecia indirectamente la
tentativa de la Junta de apagar su voz de periodista.
Estos detalles no pasaron inadvertidos a l a junta de gobierno, la cual el
12 de octubre expidih u n nuevo decreto por el que se cambiaba de censor para
la Aurora: en reemplazo de 10s seiiores nombrados m i s atrls “se nombra intexinamente, y hasta que se publique el respectivo reglamento, para que revea
y censure previamente cuanto se imprima, a1 Tribunal de Apelaciones, que designari por turno al ministro revisor especial de la A u ~ o n z sin
, cuyo pase no
se dar5 a la prensa, y sera inmediato responsable de lo impreso”. U para remachar el clavo, el decreto terininaba diciendo: “Transcribase a1 Tribunal de
Apelaciones, higase saber a1 redactor de la Aurora en el dia, e imprimase en el
n6mero de esta semana”. Este nuevo decreto representa una singular agravaci6n de las medidas anteriores de censura. En ellas se habia hecho hincapiC especial sobre 10s temas de orden religioso, y en el decreto de octubre se ainplia
la censura a todos 10s temas. Finalmente, alli tambibn “asoma -corn0 dice el
sefior Vicufia Cifuentes- cierto despecho a1 ordenar la impresi6n del decreto
en tSI ndmero de la semana, c u d si se temiera que el audaz redactor dejara
otra vez inbdito aquel pitblico testimonio de la moderaci6n y tolerancia del
n u evo gobierno”.
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adelante, para soportar con paciencia estas alternativas de la suerte politica.
A1 llegar a Chile parece haber creido que el pais iba por arte de magia a con.
vertirse en una naci6n felicisiina, en la cual nadie anhelaria otra cosa que la
libertad nijs amplia, sin pensar sino en 1iacer abstracci6n de intereses personales, situaci6n socia1 v demls circunstanci as que convierten a 10s hombres en
seres engranados a un organismo, ante 10s intereses supremos de la patria. La
01 x.Av.-..y---,
r i c i n n a r i n 21 niil f-..-..altasituaci6n no era, sin embargo, tal como se 12 nintir
I,A...ba sin duda trato con el mundo de l o vivos,
~
tanto por lo menos como le sobraba candidez de ideitlogo. Se le dio libertad, empero, para q@ llevara a cabo
su campafia de la Azn-ora sin cortapisas., va
, aue nincuno de 10s dos decretos
mencionados cohibi6 en Henriquez la expresi6n de ;us conceptos de derecho
pdblico. Lo que ocurri6 poco &is tarde nos lo contari e1 sefior Vicufia Cifuentes.
“El dia 10 de abril de 1813, fecha de su dltimo nhmero, dej6 de publicarse la Aul-ora, sin aviso previo ni declaraci6n p6stuma con referencia a las causas que motivaban su ausencia definitiva; Io que hace hoy aventurada cualquiera suposici6n sobre esta materia. El hecho de que cinco dias despuks apaleciera por la inisma imprenta, bajo la misma redacci6n y como 6rgano oficial
tambiCn, El Monitoq- Araucnno, aleja toda sospecha .de d-Psavenencias entre
tlenriquez y la Junta, y hate pensar que, deseoso tal-vez el Gobierno de que el
peri6dico que t h e s e en 10 sucesivo su representacibn no fuera el mismo aue
taritas resistencias habia provocado, con sus audaces teorias, el
rata de la poblaci6n, decidih, de acuerdo con Henriquez, suspe
cibn de aquk1 y fundar inmediataniente otro de caricter ofici
COlno en elect0 lo tuvo El Monitor, el c u d , por sus exiguas proporciones, se
Prestaba poco, ademis, para continuar en 61 la obra de propaganda revolucio-
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iiaria en la korim amplia y verbosa en que la habia planteado Henriquez en
la Aurora”.
El Senado Consulto de 23 de junio de 1813, que lleva las firmas de Perez,
Infante y Eyzaguirre, fuera de la de Mariano Egafia como secretario, estableci6
la libertad de imprenta en Chile, pero hizo expresa reserva de que habria previa censura para 10s escritos religiosos, censura que corria a cargo del ordinario
eclesijstico y de un vocal de la junta protectora que se establecia en el mismo
cuerpo legislativo. Algo tarde, pues, ya que la Aurora habia desaparecido, se
daba la raz6n a Henriquez, a quien no p e d e desconocerse la lucidez con que
5e aplic6 a la defensa de la libertad de prensa.
Los juicios que h a merecido Henriquez por su redacci6n de la Aurora no
son concordantes. Abstraccibn hecha del patriotism0 y del amor a la causa del
propreso nacional, que son ideas y sentimientos que no podrian ser discutidos
a prop6sito de Henriquez, cabe estudiar si cumpli6 adecuadamente con el delicado encargo de orientar al pfiblico desde el primer peri6dico que vi0 la Iuz
en Chile. “Los articulos de Camilo Henriquez n o son oscuros y ambiguos COlno oriculos sibilinos, sino claros y precisos como una afirmaci6n O una negac16n categdrica -+scribe Amunitegui, y agrega-: sus exhortaciones sediciosas
podian conducirle a1 Capitolio o a la Roca Tarpeya sin necesidad de actuaciones ni proceso. Camilo Henriquez no era un poeta visionario, sin0 u n POlitico positivo”. Hoy se siente en forma diferente. Camilo Henriquez como periodista n o pasa de la mediania y queda lejos de satisfacer al lector moderno,
no porque las ambiciones de kste hayan sido fomentadas excesivamente por
el desarrollo posterior de la prensa, sin0 porque parecia posible en general hacer mejor us0 de las cortas y espaciadas noticias de que entonces disponia l a
Aurora. Por lo demis, el mismo estilo de Henriquez deja mucho que desear.
N o s610 es a veces sibilino, contrariamente a lo que aseguraba Amunitegui,
sino que con frecuencia no se concreta en nada, divaga sin medida y pierde
a1 lector en reflexiones ajenas a1 asunto o que en todo cas0 se alejan grande.
mente del tema enunciado. “El entusiasmo revolucionario de que Henriquez
estaba dominado y que anhelaba infundir en 10s otros, no perturbaba su cabeza llenindole de alucinaciones y quimeras”, aiiade el sefior Amunitegui. Y lo
curioso es que fueron esas alucinaciones y quimeras las que perdieron a1 fraile
de la Buena Muerte, tanto cuanclo breg6 artlientemente por la emancipacibn
absoluta de Chile como cuando, mis tarde, abraz6 otras ideas y auspici6 otros
principios. Es posible que la mala salud haya influido en estas variaciones del
caracter de fray Camilo, que ya es temerario y ya pusilinime; pero cualquiera
que sea la causa, la posteridad tiene derecho y hasta deber de pronunciarse.
Veamos, sin embargo, antes de avanzar u n juicio de conjunto, algo m i s
de lo que hizo Henriquez como periodista.
Et Monitor Arazicano comenz6 a publicarse el 6 de abril de 1813 y dur6
poco mis de un ace, ya que su filtimo nfimero apareci6 el dia 30 de septiemd
bre de 1814, es decir, horas antes del desastre de Rancagua. Las condiciones politicas del pais no eran tranquilizadoras: Pareja habia desembarcado en la costa
de Chile y su ejdrcito avanzaba gradualmente hacia el Norte sin encontrar resistencia organizada. Las disensiones intestinas que agitaban desde septiembre
de 1811 a1 pais no eran propicias para lograr el entendimiento de las volunlades, indispensable entonces inis que en cualquier otro instante de la historia.
Henriquez habia tomado en esa contienda el partido de 10s Carrera, y de don
JosC Miguel especialmente hizo 10s elogios rnis hiperbhlicos que pue& dictar
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rvuer eJeCI1tivo colegiado y unipersonal, que constituian u n tema obligado de discusi6n
de 10s patriotas en esos momentos criticos, lo que forma u n agudo contraste
con la redacci6n de la Aurora, mucho rnis empefiada en exponer ideas generales de aplicaci6n a la lucha por la libertad y por la organizacih republicana
en que estaba interesado el pueblo chileno. Justo es consignar que en esa discusi6n Henriquez se pronuncib abiertamente por el sistema de ejecutivo unipersonal, aun cuando Carrera, que hacia. y deshacia gobiernos a capricho, siempre mostr6 rnis inclinaci6n a 10s gobiernos colegiados. Como resumen del estad o de Animo que entonces suiri6 el redactor del Alonitor nada rnis justo que
las palabras del sefior A m h i t e g u i : “Camilo Henriquez no era en 1814 el mismo hombre que en 1810. El impetuoso fraile, que habia hecho de su pluma
uiia espada para derribar el retrato de Fernando VII, habia decaido. El individuo a quien he denominado Pedro el Ermitaiio de la independencia, conservaha la robystez de sus pulmones; per0 habia perdido la fe en el triunfo ininediato de su causa”.
M A S tal vez que las condiciones dc5 salud de Henriquez debe haber influido cn que su rednccih del Monitor 1Yuera menos brillante y personal que la
debi6 darse cuenta en el peri6dica
de la Akl-ora, el hecho de que
,. en
. - escIS rlediaslaraar
l i c t a r de l n c rlnnativnc m
n n
i i ~
de muchos nombramientos oticiales y L
--.y-10s patriotas acudian a sostener la brega contra el ejCrcito invasor, mAs 10s estados de la caja fiscal que se publicaban tambitn de cuando en cuando. En la
Aurora el periodista habia hecho citedra, como en una revista literaria, de nociones de derecho p6blico y de organizaci6n politica. En El Monitor debi6
atender frecuentemente a producir exhortaciones patri6ticp con el objeto de
mantener viva la fe de los chilenos en el resultado final de la canipaiia, sin perjuicio de registrar tambiCn noticias extranjeras que podrian interesar, en opini6n de Henriquez, a sus lectores. Entre ellas- se encuentran informaciones sobre las campaiias napole6nicas, sobre algunos sucesos de los Estados Unidos,
rep6blica por la cual el soiiador chileno sinti6 siempre la mis ardorosa admiraci6n, y sobre las vicisitudes que las armas americanas sufrian en otras provincias del continente, donde, tal como en Chile, se luchaba por la independencia. Con estas informaciones lograba algunas veces el periodista entonar 10s inimos de sus compatriotas, per0 otras 61 mismo aparecia dominado por una meIancolia en la cual se presagiaba el desaliento que mis de una vez le abati6 casi
cn teramen te.
Tuvo h i m o s , sin embargo, para redactar todavia por alg6n tiempo el Seazo de don Antonio JosC de Irisarri, que lo
iiianc
habi
brillante redactor, y por alg6n tiempo mantuvo si
21 Monitor y del Semnnnrio, restando horas a1
sueii,
cull iiiipi LLdenciauna vitali dad que la naturaleza habia
tasado muy estrechamente.
Por ese mismo tiempo, fray Camilo intervenlia tambiCn en la medida de
SUS fuerzas en el gobierno nacional como senador* de 10s dos cuerpos que su17 v, P
n 1814. Fn
cesivamente llevaron el nomhre de Senado en 181,
-__
--- e--1 nrimpro
r----_-- de ellos ocup6 el cargo de secretario y propuso suprimir l a pena de muerte y
sustituirla por la redusi6n en una colonia penal.
El Senado de 1814, de vida todavia mAs precaria que el anterior, fue designado por decreto firmado por don Francisco de la Lastra el 17 de marzo dc
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entretelones aue entenebrecen aquel fragment0 de la historia de Chile. Y como
senador le to& prestar su asentiiniento a 10s pactos de Lircay firinados por
O’Higgins y Mackenna en representaci6n de Chile y por el general don Gabin o Gainza en representaci6n del Virrey de Lima.
A la caida de la Patria Vieja, despuks del desastre de Raiicagua, fray Camilo Henriquez tom6, como inuchos otros de sus compatriotas, el camino del
destierro y re dirigib a Buenos .4ires, en donde, seghn sus bibgiaios, se dedic6 al estudio (le las matemiticas y de la medicina. En la @ 2 t i t ddel R a t a goz6
tle la proteccihn del chileno don Diego Antonio Barros, casado con una sefiiora
argentina, y “merced n la iniciativa y buenos oficios de Barros, redact6 la Gaceta d,e Bzieizos Aires, desde abril hasta noviembre de 1815, mediante el cuel1
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caci6n niensual”. Este segundo peribclico, intitulado Obseivarzones ncerca de
algunos asuntos litzles, alcanfci a aparecer 5610 custro Veces entre mayo y septiembre de 1815, y el fraile chileno hubo de poiierle tPrmino al mismo tiEmpo
que a SLI colaboracih en la Gacetn. Poco mis tarde entr6 a retlactar el peri6dico El Censor, que publicaba el cabildo de Buenos Aires, tambiPn con sueld o de mil pesos anuales, en virtud de honroso nombramiento que le otorgb
aquel cabildo con fecha 13 de Febrero de 1817. En este nuevo cargo se mantuvo Henriquez hasta julio de 1818 (3). Entre tanto sc habian alistado las
iuerzas del Ejhcito de 10s Andes y re habian Iibrado las batallas de ChZcdbuL
co y de Maipo que asentaron definitivamente la p-rtria libre en el territorio
d e Chile. El fraile d e la Buena hluerte no habia porlido acompafiar a la? fuerzas de San RIartin y de O’Hiqgins en el paso de 10s Andes, debido a1 estado de
5u d u d , siempre vacilante. Entretuvo igualmente algunas horns en la traducci6n del Bosquqo de la denzocracza, oriqinal del eso-itor ing!& Robert Risskt,
en cuyo texto introdujo reducciones y divi.;iones para hacer mds fici! la l e c ~
tura de la versibn castellana. TambiPn en Rueno? Aire? SP entreq6 a la composici6n teatral, escribiendo sucesivamente do? dramas, a 10s ciiales llev6 una
doctrina nueva que no iba a encontrar acogida ni en el u6blico ni en lo.; e-.
tendidos. Para Heni-iquez, el teatro debia sei- una “escuelx de la politica”:
“La voz de la filosofia -escribia tambikn- es demasiado 5rida para muchos;
conviene suavizarla con las pracias at las musas”. PartieDdo de estos Inrincipios, Henriquel redact6 Canzzla o la @t?-tota d r rind Arrlkrzrci. p i e m q u e no 1 1 ~
sido jamis representada, per0 que se imDrimi6 en Buenos h i r e s nor p r i m e x
ve7 en 1817, mds tarde reyroducida en Chile en diversas oportunid?rles. y poco
(5) Fuera de las vicisitudes que se cnentan en el texto hay noticia dc otras. Don
Carlos Rodriguez en su C m i n n i0.s erlitores de E l Mwcurio, Postdata. nota c, escribe: “Alvear le obsequib doscientoT o trescientos pesos por un infcrme que a si1 solicitud le present6 de las camas que esnecialmente hahian influido en la prrcipitada pkrdida d- Chile, y siernpre le dispens6 su proteccinn desde e1 puesto que ociipaha. Su sucesor quit6 al doctor Caniilo la
Gaceta,, iinico recurso con que contaba pa-
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ra sub.;iqtir. porqiie no ronsiyuici w retracininugnncihn m n clue en otrn paeo que llevaba hajo el titulo de
Ohsrnmcionrs hahia atacado nnn prnvidcncia del Gobkrno, nor la one se senar5 a 10s
reliyiosns Betlemitar de la administraci6n
de 10s bienes y rentas pertenecientes a s u
liospital p a r a ponerlo? en manos de dos o
tres secul;lre?. Esta m d i d a n h l i 4 n nneq(1-0
filhsofo a emigrar a la Ban& Dricntal
donde sufri6 algunas privaciones”.

P?Z el nszlo d e las virtudes. En esta segunda ocasi6n Henliquez no tuvo siquiera la satisfacci6n de ver impresa la obra, que pudo ser
conocida por sus compatriotas s610 cuando don Miguel Luis Amunitegui la
public6 a1 final cle su libro sobre Henriquez.
LOS ultimos afios de su existencia en Ruenos Aires fueron tristes: hab4a
dejado el trabajo periodistico, por motivos de salud, y ademis, mordia cotidianamente el resent imiento de que sus dramas, para 61 insignes, quedaran ignorados de todos. lientras tanto, Chile, ya libre, se estaba organizando bajo el
inando enbrgico y prudente de O’Higgins. Parece verosimil que Henriquez no
regresara a Chile en el acto, debido a las estrechas relaciones de amistad que
inantuvo con 10s 1Carrera ~1 temor consiguiente de que ellas le impedirian rccuperar en s u pa is, en cumto Ilegara, sin esperas humillantes, el alto sitio a
que le dahan der1echo sus servirios a la patria. En todo caso, sugiri6 a su amigo cion Manuel 6le Snlas, que residia en Santiago, algunas inedidas para obtener la instalaci6n de la Riblioteca Nacional, iundada noininalmente en 1813,
y le sefiald titulo s de libros adecuados para ella. Tambitn se le debzn noticias sobre el sistema llamado de Lancaster o de ensefianza mutua.
Vicne a cuer!to recordar que el gobierno de Q’Higgins habia comenzado
a distinguir a Ca iiiilo Henriquei antes de lo que habitualmente ha sido aceptado por la historia. Y a el 19 de octubre de 1821 se expedia el siguiente de.
creto: “Atendidos, 10s mCritos y servicios del clbrigo regular ciudadano Camilo
Henriquez, vengcI en ronfrrirle el emnlen de rZnell5n de e i h - i t n del Estado
Mayor General, (
De este decreto n
Henrique7 ya se 1
mismo. T a l vez c
cha, aun cuando en la polkmica de Henriquez y fray Tadeo Silva, queda referencia a1 cargo q ue Henriquez tenia en el ejkrcito, ya que a el se acogi6 para
abandonar el tra.je talar y vestir uno intermedio de castrense y de civil.
El 17 de enero de 1822, antes de que saliera de Ruenos Aires, Q’Higgins
le nombr6 en la Junta que tuvo a su cargo la aplicaci6n del sistema de Lancaster a las escuelas chilenas. Por fin, el 8 de febrero el patriota partid rumbo
a Chile, en don(le por cierto encontr6 una acogida cordial y respetuosa. Si
alg6n temor tuvc de Q’Higgins, no cabe duda de que se bori-6 en esas horas
de efusi6n patrit)tics. Habia sido carrerino impenitente en 10s dias de la Patria Vieja, y des(j e justii‘icar o pasar en silencio todos 10s exceSos de 10s Carrera hasta prodi gar a don Josh Miguel u n a elogios encendidos que hoy nos
sonarian a lisonja si no supitramos que Henriquez no era u n vulgar adulador, el periodista de la Aurora habia hecho todo lo necesario para que se IC:
tomara como pariegirista de la familia. AI que tal vez no conoci6 bien el patriota hasta enccmtrarse con kl cara a cara en 1822, era a Q’Wiggins, cuya
alma generosa y bien dispuesta para todos 10s hombres que habian corriclo
10s azares de la revoluci6n y de la guerra, extrem6 el estimulo para el Eraile
la Ruena M U erte.
DespuPs del nombramiento de capellan de ejtrcito y con fecha 15 de noviembre de 1821, el Director Supremo escribi6 a Henriquez una memorable
c a m , que es la 1nas explicita invitaci6n para su regreso a1 suelo nativo:
“Aunque en este 6iltimo period0 de la libertad de Chile ha guardado usted tanto silencic1 que ni de nuestro suelo ni de mi se ha acordado en SUF, apreciables producciclnes, que siempre sc conocen por la inimitable dulzura y jui-
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cio que las distinguen, yo quiero ser el primer0 en renovar una amistad que
me fue tan amable y que puede ser iitil a1 pais en ue ambos nacimos. Muchas veces he deseado escribir a usted ofrecikndomel y a6n iiivithdole a su
regreso; pero no queria ofrecer lo que no fuese equivalente, o mejor, de lo
que usted disfrutase, y aun esperaba la terminaci6n de la guerra para que ni
6sta retrajese a usted en venir. Ahora, p e s , que la libertad del Per6 ha asegLtrado la nuestra; ahora que nuestra Rep6blica debe empezar a engrandecerse,
es cuando escribo i:sta para proponerle el que venga a1 lado de si1 amigo, a
ayudarle en las penosas tareas del gobierno. Los conocimientos y talentos de
usted son necesarios a Chile y a mi; nada debe, p e s , retardar su venida cuando la amistad la reclama”.
Y agregaba sentencias que eran particularmente sugestivas para el periodista que se abrigaba en la roicla capa de fray Camilo:
“Cualquiera que sea la comodidad con que en &sa le brinden, yo le protesto que las que le proporcionark no le s e r h desagradables, y sobre todo usted no debe apetecer m b gloria que la de contribuir con sus luces a la direcci6n de esta Rep6blica que lo vi0 nacer. No le arredren a usted ni la preocopaci6n ni el fanatismo: usted me ha de ayudar a derrocarlo con tino y oportunidad’.
Se podria decir que el vigilante Director Supremo trazaba a si1 amigo la
pauta de futuros trabajos. Henriquez respondi6 como sin duda O’Higgins esperaba:
“Mi siempre amado y admirado amigo y paisano: Y o dejo a1 magninimo
coraz6n de V. E. sentir y calcular mis afectos de reconocimiento y admiracicin
a1 leer su carifiosa v, generosa comunicaci6n de 15 de noviemhre 6ltimo.
“Partiri: con la brevedad posible para esa nuestra d u k e patria a admirar
las grandes cosas e intentos inmensos que he sabido, aunque muy en cloho,
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voy con una eslaecie d e temor, porque V. E. ha formado una idea dcmasiado
ventajosa de mi medic)ere aptitud”.
Y como le parecie ra discreto referirse a su viaje a Montevideo, que le ha.bia
. alelado
. . . transitoriai
“Un extranjero que escritxa en un pais uevoi-aao CL: Iacciorics, I I ~ EiIg a ,
disimulaciones y opiniones, se guard6 de comunicaciones privadas, asi como renunci6 al cargo de escribir sobre materias politicas, v se refuei6 en otro pair
extranjero donde vivi6 cerca de un aiio, hasta que lor desbrdenes trajeron el
orden, que felizmente se va radicand0 rnh v mis”.
En suma, anunci6 a O’Higgins el m5s inmediato regreso. No narece probad0 que haya rid0 necesario aue don Manuel de Salas juntaqe dinern entre
10s amigos de Henriquez para facilitar la vuelta de Cste a Chile, como dice el
seiior AmunAtequi en su biografia (t. 11, T). Z O ) , y a que en si1 comunicxcicin
O’Higgins agrecaba: “Con esta fecha escribo a1 cliputado de erte wkierno ~n
Ruenos Aires (el amigo Zafiartu) para que proporcione a usted el dinero m e
necesite para el viaje, si admite la invitacicin que le hace su fino amigo y serviclor q. b. su m.”.
Y como “para verdadeq el tiempo”, 13s tnrdado iin tanto la nnbliracicin
de 10s documentos que prueban decisivamente r h o se i n t e r 4 O’Hiqinq en
aue Henrique7 volviera a Chile y cbmo promovib oficialmente vi viaip. En el
Archivo de O’Hiqrrins, que qe est5 publicando actualrnente, t. VT. 12. 9, se lee
la siguiente comunicacicin dirigida por Zafiartu a1 ministerio de Santiago: “He
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blica me ii
quez, en el
Y O he tenitl o la satisraccion a e ver cuan granue na siuo la que na expcri~rie~itad0 aquel ciudaclano a1 conteinplarse tan lisonjera y honrosamente solicitado. Su pro nta aceptaci6n fue la primera expresi6n de su gratitucl, que espera
manifestarh a S . E. mhs extensamente en las cartas que tengo el honor de acompafiar. Dio,
gtsel ZnGar
,,io Laria1cu a u niggiiih CII
Mi, e,
una carta ]3arLiLuiar ue LO ue uiuembre de 1821 (publicada en el mismo Archivo, p. 26 6 ) : “En la primera (carta) me habla V. del Padre Camilo y le
acompafia una libranza de cuatrocientos pesos. He llamado a este religioso,
quien con sus titulos, sus cuatrocientos pesos y mAs que todo con la amistad
de V., ha quedado loco de gusto y de agradecimiento,Desea con ansia el moL
mento de partir y yo he,quedado encargado cle facilitarle u n asiento en el
primer carruaje que parta, porque ya esti viejo para sufrir el caballo en tan
largo viaje”. A l g h tiempo desputs, por lo demis, Zailartu escribe a O’Higgins
(Archivo cit., p. 272) : “Celebro mucho . . . que el Padre Cainilo est4 ya a 611
-.
,
I ~ U O y en luego. LI es u n hombre nonracio y u n tilosoto, y cie estos nommes
s61o debe 1J . iiarse para procurar nuevos gCneros de gloria a su gobierno. Que
la energia y el acierto de sus empresas m il itares se extienda tambiCn a las instituciones civiles, entonces nada tendri (-lu16 clesear la prudencia ni quC zalierir la mordacidad. Aquel amigo me escrlibe muy contento, asegurhndome que
-.halla
.. en -V-. -las melores disposiciones
_. . .
para establecer las baser y alcanzar progresos en t odos 10s rarnos”.
Hernosi insistido alqo en estos porinenores, a riesgo de romper la armonia
del relato, porque rueda hace ya niucho5 aiios la especie de que el fraile de
la Buena IMuerte y O’Hipqins no se enteiidian bien y alin estaban distanciados por gr aves motivos politicos. Dificil es conciliar esa especie con estas in’vitaciones y facilidades que otorg6 O’Hig-gins para el viaie, facilidades que Ilegaron, con10 se ve, liasta hacer in6til la pretendida colecta de dinero entre
10s amigos de Henriquez para que Cste pudiese hacer el viaje de regreso (4).
1

. . .
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(4) Sobre la vuelta de Henriquez a ChiIr en las post rimerias del perlodo de O’HiqFins ban cor lido version3 rapricho4as que
nos hamos empefado en deqmentir en cl
lexto. Se nos ocurre que ellas pioceden de
un pacaje de la ya citada Carta de Rodripuez en que Cere c a r d la mano para poner en ridic ulo a O’HiEeins. sin advrrtir
aut de paco, estaba infamando a1 buen
frai[le con una nota de felonia que es difiri 1 consentir.
I:codriguez, cn efecto, escribia lo que si-

’.

L

,

SI1c

nificulto que con nadie haya tenido el
doc..
conmigo. Lue
vue le llama
ella v desteri
t r b Entre ot
Aunque ustec
I

V.L.‘ll‘

P.*

r

1

7

“Desputs de habernos burlado bastante
de la necedad de su autor, me dijo Camilo: Me vov. Yo se lo reprocht hacibndole
ver que, por grandcs que fueran sue privaciones, no era permitido a un filbsofo como 61 dar el mal ejemplo d e someterse a
u n sanguinario feroz, que habia cansado
t_-.
a n.-t-m- males a la madre patria; y 61 me
contest 6 que yo parecia vi7raino que qneria
abrir c,I agujero con mi cabe7a; q u e si no
sabia cp e Casio y Bruto se habian familiarimdo con Cesar para poderle asesinar, v
que a iinque 61 n o haria otro tanto, sabria
captarse su voluntad para obligarle a ronvocar 10s representante de la Nacibn, y

Las esperanzas que habia dado O’Higgins a Henriquez cuando le h i t 6
a que retornara a Chile n o quedaron fallidas: el 28 de abril de 1822 el Director Supremo dictaba tin decreto por el cual se nombr6 bibliotecario de la
Biblioteca Nacional a1 fundador de la Aurora, con quinientos pesos anuales
de sueldo, y por el que, adem&, se le encargabn la edici6n de la Gaceta Ministerial y “la formaci6n de un peri6dico sobre la estadistica del pais, que da15 a la luz pdblica cada ocho o quince dias, segdn regule conveniente”. Por
estos dos dltinios encargos se le asignaba, ademis, el sueldo de mil pesos anuales. La Gaaeta existia de varios afios antes y reducia su misicin a publicar 10s
documentos oficiales que clan cuenta de la actividad del gobierno. La inter.
venci6n de Henriquez-en ella es posible, dada la pr5ctica que tenia el fundal
dor de la Aurorn, pero nada acredita acerca de 10s mkritos que kste present; 1.
ante la historia como periodista.
A poco de instalarse en Santiago, el fraile de la Buena Muerte Cundb el
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dios originales o traducidos y no esclavizados por el hecho del dia: eso fue el
Mercurio de Chile, que sostuvo con el beneplicito del gobierno desde mayo
de 1822 hasta abril de 1823, esto es, hasta despuks de la caida de O’Higgins
“Camilo Henriquez -dice i\mun;itegui- tiene la gloria de liaber 1edactado e1
primer perihdico impreso en el pais. Tiene tambikn la gloria de haber fundado la primera revista. E,ta prioridad, por si sola, le asegura un iecuerdo
imperecedero en la mEmoria de las generaciones futuras”.
En la vida pdblica aguardaba tambitn a Henriquez alguna actuaci6n es
pecial que n o puede omitirse en su biogralia. En julio de 1822 el Director
Supremo le nombr6 en la junta de sanidad formada con el objeto de estudiai3
1
- 1.
. _
-1
3
1.
1
. - L , - - . L
ias ineuiaas
necesai-ias
para mejwrar el
csrztuo
ue m 1i u u ctc
i n p w u i n ~ i v r i ,eviLnitd o 10s estragos de las enfermedades, que el propio Henriquez habia denunciado en las pjginas del Mel-curio. Por esos mismos dias la Convencibn, preparatoria de la carta constitucional que O’Hicqins habia acordado hacer redactar, design6 secretario a Henrique7, a propuesta del can6nigo don Casimir o Albano, hombre de toda la intimidad de O’Niggins. En su caricter de secretario, toe6 a Henriquez redactar el reglamento de la Convenci6n v fundar
el peri6dico que lleva el nonibre de Diario d e I.I Conurncidn de Chile, abierto para registrar las actas de las sesiones e insertar documentos oficiales.
Los buenos propbsitos de Henriquez como leqislador han quedado patentizados en la historia de la Convenci6n por SLIS iniciativas: mejoramiento de
10s hospitales, restablecimiento del hospicio para indiTentes, s u p r e h de las
penas corporales -azotes y baqueta- en el eiCrcito, visita a la? czirceles para
supervigilar la correcta adniinistracihn de justicia, y amnistia de 10s ckportados por razones politicas. La Convenci6n acept6 las sugerencias de Henriquez en lo que estaba a su alcmce, someti6 a examen de la comisi6n de giierra
el punto relativo a las penas corporales y propuqo solicitar a1 sobierno la dictaci6n de las disposiciones sobre amnistia, pnra darles aplicaciin el 20 de agosto, cumpleafios de O’Higgins. El Director Supremo accedi6 a la peticici
no quiso que se solemnizara su aniversario con ella y aplaz6 el cum imiento
para el I 8 de septiembre.
POCOmbs tarde Henriquez publicaba El Nucvo Con-esponsal. como para
probar que el ajetreo de las imprentas era comustancial a su espiritu y con el
1
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objeto declarado de sostener ideas de tolerancia en una agria polemica con
el dom inico fray Tadeo Silva (5).
La Biblioteca Nacional, fundada en 1813, habia quedado sin funcionar
debido a las dificultades iniciales iriherentes a SKI organizacibn y a1 cambio habido d urante la Reconquista, que por cuatro afios suspendib todas las instituciories de orden cultural creadas en el periodo de la Patria Vieja. No nos

( 5 ) F i til era prevei-, atcndido el tuno (:e
la prkdic a de fray Camilo, que encontraria
contradic tores particularmenre seilnlados ~ i i tre la gc:nte de iglesia: las ideas propaladas, el a.bandono del traje ralar y la frecuencia c:on que se le habia visto agitaiido
a la niuc:hedumbre, desde el dia no lcjano
del levaritamiento de Figueroa, eran motivos mis quc suficientes para concitar odios
cclesiistic-- -__
ratura de la iipoca, sin embargo, no conseiva muchas cxpresiones de estos scntiniientos.
Hubo u n f raile dominicano que si sc
atrevi6 a decirl e a fray Camilo toclo I:, quc
pensaba acerca de 61. Nos refevilnos a fray
T’adeo Silva, a quicri se hace iiacer en S a n tiago en 177G e ingresar en la Orden de
1’1-edicadores Fmra figurar cornu pi-ofesor
en Teologia clogmitica e Historia de la
Iglesia en el Instituto Nacional i-eahierto
despui-s del tirinnfo de Chacabnco. Si !,e
acepta que m1:xi6 en 1534 deb- ser p6Stuma una de las dos obras supas quc ronocenios, Extract0 d e las p r i n c i @ l ~ s vil-tzrdcs
niorales, impre,sa en Santiago, 1847.
A1 publicark L S sc daba como lector jubilado (ede su CM e n ? ) , doctor te6logo y catedritico de 7‘eologia CII el Instituto Nacional. En 182:3 apareciz la primera de stic
obras que ha 1legado hasta nosotros, con el
titulo general de Obseruaciones eclesidsticas
y ofros @@le, r. Este libro se coinpone de
dos piezas: la primera es el Aviso que da
a1 pueblo de
62 p. de texto; y la segunda es El observador eclesicistico1, peri6dico de 26 niimero?,
el priniero de 21 de junio de 1525 y el irltimo de 13 de’ diciembre del tnismo azo.
La primera pieza tuvo sii crigcn cn las
explicaciones q ue habia dado Hcnriquez a1
terremoto de 1 9 dc noviembre de 1822 en
10s n6meros 1(i y 17 del Mercurio de Chile, explication,es ineramente naturales, en
las cuales que(Saba completamente a1 margen la interveinci6n providencial. Fray T a deo Silva, con :ran dcsplicgne de testos santos y de padrles de la Islesia, defiende la
interpretacinn providencialista, y de pas:),
en la pigina *L3, lanza sobre ETcni-iqiies la
sospecha de pr.otestantisino. A I final el dominico decia: ‘Concluyamos, amada Patria:
NO os deji-is seducir de 10s filbsofos del
tiempo: atendc:d niis bien a n n filbsofo

rancio, que os habla con la Santa Escritura

y con lor tcstiiiionios de 10s Sanios Padres
d e la Iglesia: y si algunos vienen a predicaros que vuestros pecados no os traerin pestes, guerras, ni temblorcs, sabcd que son
falsos profetas que prometihdoos felicidades os engailan y extravian de las sendas
dc la verdad”.
E l Obseruador Eclesidstico time m i s variedad de teinas, y en i-l ocupa largas pjginas el estudio de la reforma de regulares
que se habia estado discutiendo cntonces y
en cnyo favor, tal coiiio la decretaba el gobierno, se habia pronunciado Henriqncz.
Alli deja ver fray Tadeo una cultura abundante y varia, tanto nntigua coino moderna, y no le son desconocidos escritorcs profanos como Roussean, Voltaire, Montesquieu, cuya lectnra e influencia achacaba
sn contradictor a fray Camilo. En estas hojas de polkniica, en que el religioso dominicano discnte con El T i z d n Xepub’licano
y con otros peribdicos, no falta alguna ironia, como la de ofrccer Lrnos libros indecentes para la Biblioteca Nacional (pigina 21
y si,gs. del NO 5) que estaba entonces en el
periodo de la organizaci6n.
Se ha atribuido a1 religioso doniinicano
la redacci6n de algunas obras que habrian
quedado inanuscritas en 10s archivos de SIX
orden. La lista de ellas puede verse en el
diccionario biogrifico de Fipueroa, t . 111,
p. 250, en una enumeraci6n deslucida por
el hecho de que alli se da coino inedito el
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nio ya dijimos, en 1823.
En el Catalogo general por orden alfnbe‘tico de arctores d e la Biblioteca d e In Recolccciciia Dominicana, que se public6 en’
Santiago en 1910, no se registra otra o b ~ a
de fray Tadeo que las dos citadas.
Entre 10s muchos servicios que la cuitura
nacional debe a la Revista Chilenn cfc Historia y Geogl-afia, debe contarse la rearoducci6n de piezas antiguas, con la cual se
arroja luz sobre episodios histbricos interesantes. En el numero julio-dicicmbre dc
1939 de esa revista, sc reproducen 10s siguientes trahajos que tieiien relaci6n con
el texto:
19 LOS A$dsloles del Diablo, follcto anbnimo de extrema rareza, por fray Tadeo
Silva;
29 Los APdstoles del Diablo, estudio de

27

toca ahora detenernos en lo que hizo Henriquez en el empleo de bibliotecario que le habia discernido O'Higgins. En el Congreso de 1823 Henriquez fue
elegido diputado suplente por Chilok y por Copiap6, pero no tuvo oportunidades sobradas de intervenir en 10s debates, debido a que, de una parte, 10s
propietarios n o estuvieron ausentes, y a que, de otra, 61 mismo hubo de soportar una larga enfermedad que preludiaba su prdximo fin. Mayor Tue la
intervencidn que IC cup0 en el Congreso de 1823, a1 cual se present6 como representante propietario de Copiap6 y de Rere, fuera de que tambikn habia
obtenido votos en Santiago. Llegado el momento de optar, opt6 por la representaci6n de Copiap6. En la asamblea defendi6 la publicidad de 10s debates
parlamentarios y auspicid la edicidn de u n periddico que diem cuenta de las
sesiones; abog6 por la creaci6n de una marina capaz de defender el territorio
nacional, y contribuy6 con su voto a declarar abrogada la Constitucidn de
1823, que se habia inostrado inconveniente para las necesidades del pais. Y
cuando el afio ya finalizaba, el 30 de noviembre, el gobierno le dclsignb oficia1 mayor del departamento de Relaciones Exteriorer, iinportante cargo administrativo que el esforzado periodista no alcanzaria a servir.
En enero de 1825, en realidad, el estado de su salud era amenazante, y en
tal trance Henriquez otorg6 u n testamento en el cual declara su fe cat6lica. Su
fallecimiento ocurri6 en Santiago el 16 de marzo del misrno aiio (6).

2. Campafias periodisticas
El nombramiento de Henriquez como redactor de la Aurora qued6 estarnpado en el decreto de 16 de enero de 1812, y el 10 de febrero en instrumenh
semejante se estableci6 que serian "impresores para correr con el arreqlo de
10s papeles de Chile y dirigir su grabado en iinprenta", Samuel Burr Johnston,
Guillermo H. Burbidge y Sim6n Garrison, norteamericanos 10s tres, y el london Mizuel Luiq A m u n i t e p i , que se habia
dado a luz en 1872 como comentario a1 Ensnpo sobre la vi&
y rscritos de Cnmalo
Henriquez, de don Luis Montt, pero que en
realidad contiene algo mi?, ya que cmstitituye todo UP ensayo hist6rico sobre la tolerancia religiosa en Chile en el periodo de
O'Higgins, y
So Fray Tadeo Silva (1776-1854), por don
Luis Francisco Prieto del Rio. Es u n articulo eycrito r n 1875, pern que conscrva $11 inter& hasta nuestros dias, porque es, si no
cstamo5 errados, la m i s completa monoqrafia biogiAfica d e fray Tadeo que se conoce.
(6) A las fuentes que se han citado en
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-Documentos
pertenecientes a1 Dr. ID.
Camilo Hrnriqnez, que por ahora conviene
publicar.
Es un impreso de cnatro piginas de texto, en la bltima de las cuales se lee como
pic d e impretita: Santiago de Chile: Im-

prenta Nacional. No se divisa afio de impresibn, pero como se veri en seguida no
puede ser de antes de 1823.
Contiene numcrados de 1 a 4 lor siquientes documentos: la carta de O'Higyins a
Henriquei, Santiago, noviembic 1 5 de 1821,
en que invita a fray Camilo a xolver a Chile (aducida y comentada en el texto) : el
titulo de socio honoiarin otorzado a Henriquez por la Sociedad Literari de Buenor
Aiies en 51 de encro de IS? el titulo por
el cual la TJniversidad de S
Felipe hizo a
Henriquez licenciado y do tor en la facullad de Sagrados CAnones y Leves, de 30 de
enero de 1823, y finalmente, el diploma de
diputado suplente en representacibn de
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que le envi6 ese Cabildo con fecha 10 de
marzo de 1823.
Citamos con especialidad este curioso inipieso, porque, seg6n parece, no fue conocido a n t a por ninguno de 10s bi6grafos de
Henriqner.

dinense Alcmso J. Benlte7, a quien se dio la calidad de intkrprete. MaLeo Arnaldo HoeT{el, por su parte, como contratista del taller queda encargado de
pagar una 1parte de su sueldo a 10s nombrados y debe presumirse que, adembs,
se le autori zaba para hacer la explotacibn comercial de la imprenta, en provecho prop io, en el tiempo que no iuese ocupada &a por 13s impresiones oficiales. Los (%as que mediaron entre 10s decretos citados y la aparici6n del prospecto de la A urom iueron 10s indispensables para armar la maquinaria, hacer pruebas de la impresi6n y adiestrar a los tipbgrafos en la composici6n de
una lengua que no poseian.
Fray R/Ielchor Martinez ha reflejado con perfecta fidelidad 10s sentimientos que se despertaron en la sociedad santiaguina con esa extrafia novedad.
Hay una s(x n a visible en algunas de las expresiones que emplea el cronista,
pero ella, antes que empafiar la relacihn, sirve para acreditar hasta qu& punto
el suceso pi-0voc6 la atencibn de todos 10s testigos.
“Los iiifinitos papeles sediciosos -escribe Martinez- que esparcian llenos
de errores y principios falsos, las gacetas de Ruenos Aires, las de Filadelfia y
Baltimore, 10s escritos de Caracas, 10s de Quito y de todos 10s lugares revolucionarios SE acumulaban y recibian con tal aplauso y entusiasmo, que ya todos eran sabios en 10s medios de sostener una revoluci6n. S610 faltaba poner
en ejercicioI la nueva imprenta para saciar de alg6n modo la extremada curiosidad, y esto se realiz6 el dia 13 de febrero saliendo a1 p6blico la primera
gaceta con titulo de Aurom de Chile, peri6dico ministerial y politico. No se
p e d e encarecer con palabras el gozo que caus6 este establecimiento: corrian
10s hombre:; por las calles con una .4ziroru en la mano, y deteniendo a cuantos
encontrabar1, leian y volvian a leer su contenido, d h d o s e 10s parabienes de
tanta felicicjad, y prometihdose que por este medio pronto se desterraria la
ignorancia y ceguedad en que hasta ahora habian vivido, sucediendo a &as,
la ilustracii)n y la cultura que transformarian a Chile en u n Reino de sabios.
Para editor y maestro que debia aumentar y formar la opini6n del pGbP,ico
Iue elegido por el Gobierno u n fraile de la Buena Muerte, natural de Valdjvia, el c u iI por haber sido declaradamente secuaz de Voltaire, Rousseau, y
otros herejc1s de esta clase, habia sido castigado por la Inquisicibn de Lima, Y
despuks de haber tenido buena parte en la revoluri6n de Quito, se hallaba
fugitivo en este reino, activando cuanto podia las llamas de insurrecci6n. Estas cualida des v delincuente conducta, que debian hacerlo despreciable en
cualquier F)ais arreglado, eran precisamente sus recomendaciones principales,
sin las que seria in6til para el destino. Efectivamente no padecieron engaiio
en la elecci6n, porque desde la primera phgina de su peri6dico empez6 a diifundir muchos errores politicos v morales de 10s que han deiado estampados
10s impios fil6sofos Voltaire y Roussexu, aunque en la doctrina del segundo
estaba m & iniciado, pues traslada por 10 com6n literalmente 10s fragmentos
de sus trat;idos. T o d o el d i n es probar que la soberania reside en 10s pueb h , que II3s reyes reciben la autoridad de estos mediante el contrato social
y que son aimovibles por la autoridad del pueblo. Que la filosofia ha sido desatendida p()r el espacio de 18 siglos, pero que ya amanece la Aurora de sus
triunfos
y 1
- . empieza a levantar su frente luminosa y triunfante: que es decir
que la 1mpiedad y el error prevalecen sobre Ia reIigi6n de Jesucristo. En cuanto a pukAicar noticias, se observa m5s puntualmente que en 10s aiiteriores tiern130s aunlentar y fingir las que convencen 1a total ruina de la Peninsula, las
7
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ventajas de las Provincias revolucionadas de America y la ninguna esperanza,
ni probabilidad de recobrar su trono Fernando VII” (7).
El estudio politico de las publicaciones hechas en la Aurora de ChiCe no
pertenece a estas piginas, y ha sido, por lo demis, hecho antes por muchos
historiadores. El fraile de la Buena Muerte difundi6 alli miximas y conocimientos que electriiaron a sus contemporineos. Don Santiago Muiioz Bezanilla no vacilaba en llamar ‘‘pluma divina” a la de Henriquez (Tizdn Iiepublicano, 1823, p. 32), recordaiho sin duda el efecto que ella caus6 diez aiios antes de la fecha en que 61 mismo escribiia. Otro d; sus admiradores. Manuel
Magallanes, dijo en 1827:
Que no sc olvide el inmortal Camilo
cuya pluma por snbia y peregrina
fue del pais la defensa y cl a d o
y mereci6 el rcnombie de divina.

.

se publicase en sitios a l p remotos, como Lima, o remotisimos como cualquier

ciudad de Europa. A solas en su cuarto, pulia una vez y otra la forma, citath
autores y podia repasar lo dicho hasta descubrir la mAs leve imperfecciiin. Y
despuCs de tanto esfuerzo, la obra pasaba de mano en mano tras una censura
que debia abrirle camino hasta la imprenta, o cerrjrselo en forma sin .rluda
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Man existido en Chile, y tan desalentadora que no es raro verlos desaparecer
precisamente en 10s albores y en vispera de la independencia. Sacar copias *de
u n manuscrito y harm-ln
entre
. - - . - circitl2r
-- a l m n o q intimos.’ Inobre consuelo de 10s
mis, era algo muy diferente de la forma impresa, que permite la reproduccih
en cantidades colc)sales y que go7a de una fijeza inmarcesible, por decirlo asi.
La Aurora at)ria la vcntana a un mundo nuevo, v aun cuando no haya
n i o c on 011; m n n a ; h l ~ n uc
i i ~
rl;o*.i Lu.IIw
rnmn o F ~ r t ; ~ r ? m ~ n muchos colaborad,,,,
Lila,
1
te dio, oportunidades a casi todos 10s hoinbres que en esos dias eran capaces
de escribir en Chile.
Ya en abril de 1812, “animado el editor de un vivo deseo de complacer
- 1 -.~I.I:-__ 2 - ,.-.:-I?
1---r:
1. 1 :I---L--~i:-~srll p U U l l L V y U C b d L 1 b l d L C I la L U I l l l d l l L a U C I d t J d L I l d , a l l U l l L l d q U C I i d CbLUUldCI‘I)
el inglgs, “y en el espacio de menos de un mes se ha puesto en estado de tr?ducir por si niismo 10s peribdicos ingleses”. Debe suponerse que desd entonces son tambiCn obra suga las versiones de documentos procedent de 10s Estados Unidos, que en la Aurol-a alcanzan acogida. El trabajo, si embargo, no
era agobiador. La mayor parte de las piginas de la Aurora esti compuesta de
algunos documentos oficiales (decretos, discursos pronunciados por personnjes politicos, manifiestos y proclamas del gobierno), a 10s cuales se siiaden
reproducciones de gacetas v gericidicos extranjeros (de Madrid v de Ruenos
Aires principalmente). De cuando en cuando el editor, esto es, el progio Camilo Henriquel, o aIg6n colaborador, disertan en articulos Dropiamente tales.
El trabajo es, por lo comcn, ancinimo, o aparece con iniciales que no corresI_
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(7) Memoria histdrirn sobrz, la Revolzrcidn de Chile, desde el rautiverio d e Fernando V I I , lmstn 10014. Escrita de orden dcl

Rcv por Fr. Melchor Martincz. Valparai50,
1848.

ponden sienipre a 10s nombres, sin0 a seudbniinos que niAs tarde resultaria diflcil descifrar. Los versos sc alternan con la prosa, pero en las columnas del
pericidico, como era de rigor, atendida la indole de la publicacicin, la pi-os”
prevalece decididamente sobre el verso.
Henriquez era perfectaniente consciente de la labor que habia echado sobre sus hombros, y en una proclama que lleva su nombre completo, editada
en el ndmero de 27 de agosto de 1812, asi lo declara:
“Mi alma detesta In tirania y se esforzb por trasladar a las vuestras este
odio implacable: la alienta el amor de la libertad y de la gloria, y no omitib
medio alguno para despertar en vuestros pechos esta pasibn sublime, fecunda en acciones ilustres y tan necesaria para regenerar a 10s pueblos y elevar
10s estados. Educado en el odio a la tirania, pasads la m i p d de la vida en
estudios liberales, volvi a1 narivo suelo despuks de una ausencia de veiiite afios,
cuando crei poderle ser dtil. Emprendi el arduo designio de la ilustracihn pdk
blica, descend; a1 campo peligroso, combat; las prcocupaciones, os hablC de
vuestros intereses, de vuestl’os derechos, de vuestra dignidad. He trabajado solo, solo me he expuesto a1 odio de la tirania y del errof“.
Y en nota a e m s Gltimas palabras aiiade: “Cuanto en la Aurora esti sin
el nombre o cifra de sus autoi-es, es obra del editor”.
La proclama tiene por objeto encaminar 10s pasos de Chile hacia la completa independencia, puesto que dice: “Sois provincias, pudiendo ser poten&as, y contraer alianzas con la dignidacl y majestad que corresponde a ana
nacibn”, per0 gasta no pocas lineas en exhortacianes vagas. Es un buen ejemb
plo de lo que era Camilo HenriqueL cuando escribia una prosa de este corw,
en que no se expone sin0 que se habla a 10s sentimientos y con la cual se confia en provocar la adhesi6n y el entusiasmo capaces de mover a la a c c i h .
Si no hay aqui el “calor tribunicio” de que hablb Menkndez y Pelayo, por
lo menos hay una entonacihn viril y un movimiento de estilo nada desdeiiables.
En suma, en torno a la A u ~ o r ase juntaron 10s hombres que anhelaban el
establecimiento de la nacihn libre y que eran capaces de poner por escrito ese
anhelo, per0 todos ellos reconocian que era el fraile de la Buena Muerte quien
10s habia acaudillado a1 decir antes que otros la palabra de la rebelibn y de9
ensuefio, acaso sin la brillantez de forma que otorga el talent0 luminoso, pero
con una sinceridad que nadie podia poner en duda.
Divulg6 Henriquez en la Aurora 10s principios que habia albergaclo su
espiritu acerca del arte dramAtico, a1 cual sentiase atraido por una vocacihn
notoria. En un articulo que por titularse “Del eniusiasmo revolucionario” parece el menos adecuado para opinar sobre el teatro, se da mafia el fraile para
decir lo que siente. Dice no considerar “a1 teatro como una distracci6n dtil
en las grandes poblaciones”, manera sin duda ambigua de expresar su pensamiento cabal. A 61 llega despuks d e una cita de versos de Iriarte que haceri
poco a la cuesti6n:
“Yo consider0 a1 teatro irnicamente como una escuela pdblica, y bajo este
respecto, es innegable que la musa dramitica es u n p a n instrumento en lay
manos de la politic-. Es cierto que en 10s gobiernos despbticos, como si se hubiesen propuesto el inicuo blanco de corromper a 10s hombres y de hacerlos
frivolos y apartar su Animo de las meditaciones serias, que no les convenian,
era el objeto de 10s dramas hacer 10s vicios amables”. Y luego afiade: “Entlte
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las producciones draiiidticas la tragedia es la
y la mis dtil en las circunstancias actuales”.
Esta constante subordinaci6n del arte a la politica y de la creacion Iiteraria a la utilidad ptiblica, especie de perversi6n estCtica que no es ficil explicarse en nuestros dias, acredita hasta que punto habia hecho-huella en el
alma del autor la lectura de Rousseau. El teatro escuela pdblica, el verso reducido a cantar las glorias patrias: todo es didictico en este mundo literario a
que se asoma el fraile de la Buena Muerte. Lo que no cumple u n fin docente
queda despreciado como “frivolo”, o anatemizado bajo la superlativa expresi6n de que 10s dramas hayan tenido alguna vez coin0 objeto “hacer 10s vicios
amablt3s”.
LC1s principios a que nos estamos refiriendo condujeron a Henriquez a
corn130ner las obras dramiticas que de 61 se conservan; pero aiios mis tarde
-:- ca1,”
- I I I L I I v o , nlAC?-C?n eoI
; eP 1 o m : t ; r n n
7 t r ; h n ~ ; r l ~e1 -n S~ r r~, , v~c nw
10s haclu,
lI
yctLLc
preliminar sobre a1 pocina d e la Opinidn, que se lee en 10s ndmeros finales
del Mercurio de Chile y que aparece inconcluso. Nueva muestra de la versatilidad intelectual de nuestro autor, o si se quiere de la maleabilidacl con que
fue aceptando las huellas de nuevas lecturas. Los gobiernos desp6ticos condenados con tanto fuego en 10s dias de la Aurora reciben uti tratamiento m5s
benCvolo en aquel Discurso. La elegancia y la galanteria del siglo de Luis
XV sub)TUgan urI tanto el alma del antes hirsuto-id6latra de Rousseau. Pudo
presumirse entorices que alboreaba en ella una concepci6n niis elevada del
arte, per0 ya eraL tarde para obtener frutos efectivos. Dos afios despuCs el escritor moria.
Don Miguel Luis Amunitegui pretendi6 que la redacci6n de la Aurora
-ann=
9 1 fllna-,rlnr
T -, T r . = r J - , C ?
e r r1;Fedebia atribuirse :r-rtnrrr-,mnntn ,
,, nnrn
,,uLu
l.IL.llvo,
IUIIUcIUuI.
rente. Nada sufre el prestigio de Henriquez si se anotan 10s nombres de algunos de sus colaboradores, y parece, a1 rev& un mCrito del escritor el haber
abierto las coluniiias de la Aurora a quienes podian secundar su campafia. La
investigacibn posterior a1 libro del sefior Amunitegui ha precisado a
puntos que interesa conocer.
“Ha solido atribuirse -escribe don Luis Montt, Bibliografia
zilena, Os
t.
11, p. 38- a Martinez de Rozas, a don JosC Ignacio Zenteno, a don Bernard0
Vera, a don Manuel Josi. Gandarillas y a otros, una parte que n o tuvieron
en la colaboraci6n de la Aurora”. Est0 por lo que se refiere a lo negativo; en
lo positivo veamos lo que sigue aseverando el sefior Montt: “Henriquez escribi6 en casi todos 10s ndmeros, en algunos dos y hasta tres articulos, aparte
-nr+n
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firmaba sus articulos, a veces usaba seud6nimos como el de Cayo Horacio, Patricio Curifiancu y otros . . .” El seiior Montt, en fin, seiiala como principales
colaboradores a don Antonio JosC de Irisarri, cuyas producciones resulta ficil identificar, pues Ilevan como firina las iniciales A. 1. I. (algunas veces trocaclas por error de imprenta) ; “a don Josh Agustin Vial Santelices, secretario .
algdn tiempo de la junta de gobierno, corresponden dos articulos, y dos tambiCn a1 padre franciscano fray Jose Maria Ba7aguchiascd a”. Y Sagrega, como
autores de un articulo cada uno, a don Juan Egaiia, don Hip6lito de Villec
gas, don Anselmo de la Cruz y don Manuel de Salas.
No discutamos minucias, como que tal sujeto produ jo tres articulos en
lug= de uno, o viceversa; vamos a la sustancia. La Aurora’ iue no s6lo el pri.,
-. .. .
. .. mer perioaico de Lhile, sin0 tambien la primera academia de ciencias y de
1.
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artes dtiles, en que se discutieron con la ainenidad posible algunos principios
de derecho ptiblico, ligeras nociones de economia politica, rasgos relativos a la
organizaci6n de las instituciones de beneficencia y de educacidn, y conceptos
pormenorizados de politica interna y exterior, entre 10s cuales por cierto el
m8s importante de todos a la saz6n: la posibilidad de que Chile proclamara
su emancipaci6n de la metrbpoli, a ejemplo de 10s Estados Unidos, que fue
el modelo m b frecuentemente invocado.
En 10s Gltimos dias de la existencia de la Aurora apareci6 designado por
el gobierno para ayudar a Henriquez en la redacci6n el joven guatemalteco
Irisarri, ligado estrechamente a la familia Larrain, que habia tomado parte
activa y principal en la revoluci6n de la independencia. Parece presumible
que Irisarri tuviera sobre la misi6n del peri6dico un concept0 de que Hen&
quez no participaba.'El hecho es que bajo este doble comando la Aurora no
public6 sino doce n6meros de su segundo tomo, mientras del primero habia
dado a luz cuarenta y seis con un total de ciento noventa y dos piginas.
Sigui6 entonces la publicaci6n del Monitor Amucano, cuyo primer n6mer0 es de 6 de abril. Impresiona a primera vista el cambio del tamafio. DespuCs del pliego grande de la Aurora, distribuido en dos columnas de compo.
sicidn, se ve mezquino, acaso vergonzante, el nueyo periodiquito, que p e d e
ser deslizado en el bolsillo sin que se haga necesario plegarlo. El objeto de la
publicaci6n, el tono del discurso, el tip0 de las colaboraciones, son 10s mismos
del peri6dico anterior. T a l como en Cste, ocupan el mayor espacio 10s documentos oficiales, y a medida que la guerra se aviva y se torna inquietante para
10s patriotas, esos documentos monopolizan casi todo el campo y hacen desaparecer, o poco menos, la coIaboraci6n literaria. La Gnica novedad es la publicaci6n de las composiciones en verso de caricter satiric0 que se han atribuido tradicionalmente a Camilo Henriquez, con las cuales el periodista levanta
un POCO el velo de las intimidades de la existencia santiaguina,
La letrilla publicada el 12 de octubre en el Monitor figura con raz6n entre las mejores producciones de Henriquez (quien la firm6 con el seud6nimo
Canuto Handini) , y conviene retener de ella por lo menos algunas estrofas:
iQue te est& tomando mate

muy descansado y tranquilo,
cuando la patria luctuosa
se halla entre tantos peligros:
cuando est& en riesgo tu hacienda,
tu pescuezo y tus amigos,
tus hijas y tu mujer!
Alabo tanto saber.
Que niegues que si te pilla
debajo el sarracenismo
ha de hacer que te arrepientas
de tu birbaro egoismo,
de tu ambicibn, tus excesos,
tus tramas, tus artificios,
y perverso proceder!
Alabo tanto saber.

..........,..........,,.,,...........

I..

..................,

Que pienses formar repbblicas
sin el noble sacrificio
de pasiones o intereses
y del amor de si mismo,
y que esperes que te salves
sin gran caricter y brio
para obrar y resolver!
Alabo tanto saber.

Irisarri habia comenzado a publicar su Sernnnario Republicnno el 7 de
agosto de 1813, est0 es, cuando ya la campaiia de Henriquez en el Monitor estaba promediada, y desde el principio se distingue por la agudeza elegan’fe del
estilo. Mis frio, mis compuesto, mQ deliberante, es t a m b i h mis 16gico y sabe
disertar en forma agradable y sutil. Por razones que no se conocen bien, la redacci6n del Semanario pas6 en octubre de 1813 a manos de Cayo Horacio, est0
es, de Henriquez, no sin que algunos n6meros del peri6dico fueran ocupados
integramente con la colaboraci6n de su antiguo editor. Henriquez e lrisarri
siguieron polemizando, y gracias a las cuchufletas que se cambian puede reconstituirse alg6n fragment0 de la vida santiaguina de la Patria Vieja, con u n
color que la historia no h a recogido todavia. Los versos satiricos del fraile de
la Buena Muerte se acumulan con relativa abundancia. En ellos censura el patriota a 10s que “tomando mate tranquilos” hacen mera afectaci6n de patriotismo:
2Sabes en lo que consiste
tu ruidoso patriotismo?
En murmurar sin provecho
en 10s rincones mctido,
y en sacar, cuando se ofrece,
echando a otros el peligro,
por mano ajena la brasa.

Nunca llegd m h lejos el poeta satiric0 de esta breve campaka que en si1
famosa letrilla La procesidn de 10s Zesos, que se public6 en dosx@meros del
Semanurio. Se deslizan alli retratos de cuerpo entero, y algunos tienen relieve
tal que basta para que sobre 10s personajes referidos adquiramos una noci6p
definitiva. La procesi6n muestra a 10s hombres que 5e oponen a1 progreso del
sistema republican0 en Chile, sea porque tienen la imaginaci6n timida y se
arredran ante el cambio, o sea porque carecen de la ilustraci6n necesaria para
colaborar de verdad a1 movimiento de las ideas. Con el tiempo se han perdi.
do algunas equivalencias, porque claro est5 que el autor desfigur6 bajo apoc10s las sefias de 10s hombres. A1 que se le dibuja con su nombre propio, por
decirlo asi, es a1 ya muy mrandeado Irisarri, que usaba como seud6nimo su
anagrama Dionisio Terrasa y Reidn, nombres estos que el autor de la letrilla

Sea lo quc
medallones, en IIO ~ O L O Sue 10s cuaies el ourii se nunue mas alia ue la supeiiicie. No se con(x e n rCplicas, per0 en 10s salones santiaguinos debe haber durado mucho tiemipo la emoci6n que causaron estos latigazos. En medio de la po]&mica, desde :luego, para responder a Irisarri cont6 Henriquez algo que sin
duda tiene que ver con esto:
“Me acusas de que mis escritos son confusos -le dice en el nfimero 7 de
diciembre de 1813, cuando La Procesidn ya habia terminado-. $6mo no he
I

demontre? Ademis, yo sigo la moda, la cual es de que nada se entienda, nada
lleve u n sistema seguido, y todo vaya sin pies ni cabeza. Si mis papeles son
confusos, meditense, p e s tambiCn esti en moda la contemplaci6n. Si no tiro
tajos y reveses, es porque estin en moda 10s cumplimientos v las cortesias. iOh,
Terrasa! esta contemplaci6n y estos cumplimientos me revientan. Con todo, si
mis escritos son incomprensibles, est0 es u n robo p6blico, porque mis escritos
se venden, y debemos tener presente lo que dijo Lope de Vega de sus comedias:
Pues que las paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto”.

Parece ser Psta una alusi6n a que el Semannrio en el periodo anterior, esi
decir, bajo la direccibn de Irisarri, no se vendia, lo que es verosimil, dado e1
caricter de 10s escritos del guatemalteco, harto encumbrados entonces. Y trocindose 10s papeles en virtud de u n misterioso conjuro de circunstancias, el
siempre frio y melancdico Henriquez se pone en este imico periodo de su vida agresivo en sus versos satiricos, como iba a serlo el propio Irisarri en afios
pos teriores.
No creemos que se haya seiialado suficientemente el mCrito de esta b r e
visima incursi6n de Camilo Henriquez en el campo de la poesia satirica. LOS
pocos n6meros del Semannrio Republicnno editados por 41, brillari con luz
propia y trazan un surco en la literatura poltmica de Chile. Nadie duda que
el tener u n adversario de las trazas de Irisarri era bastante torno para que
cualquier contradictor elevara el diapas6n a l p m5s de lo corriente; pero debe
aceptarse tambikn que Henriquez encuentra en el ambiente u n estimulo a1
cual nunca niis sabria sacar el partido que se halla en estos versos. Y tan lejos
llega, que en la letrilla La FurnmaZla el poeta se evade de las circunstancias y
deja el retrato de un tip0 a quien sin duda toparemos cada dia en ]as esqui.
nas, el que prome’te mucho a condici6n de que le exijan poco o nada:
Dizque entre el dicho y el hecho
suele haber mucho trecho,
porque ya es malla muy vieja
perder antes una oreja
que su palabra cumplir.
No lo quisiera decir.
Hombre, si ya prometiste
con tan expresivas muestras
cumplir con tu donativo
y tu generosa oferta,
2por qut. te echas ahora atrlis
con subterfugios y tretas
que nadie puede sufrir?
No lo quisiera decir.

El mundo vi0 con asombro

y aun con susto y con espanto
que sacaste el taleg6n

guardado por tantos afios.
Que tu oferta era de viento,
se dijo: y aseguraron
que quedabas a1 partir.
No lo quisiera decir.
Si pueden dar a1 travCs
tus sofiadas esperanzas,
empuiia alglin palo ardiendo
si no encuentras una tabla.
No seas ya tan trompeta;
deja a u n lado tanta trama
y tan sutil discurrir
No lo quiero m i s decir.
NO, n o todo es perfecto en esta letrilla, cuyos r a y o s son en algunas partes menos precisos que 10s de Ln proresidn; per0 n o puede negarse que 19 fnramolln como rasgo social, que sohrevive a1 tiemno, nuesto que se h a transmitido intacta hasta nuestros dias. est5 bien descrita. Y como siempre es sabio
recoger “del efiemigo el consejo”, v h e el juicio que ‘Irisarri form6 entonces
de estas letrillas, a pesar de lo mucho que en ellas se le habia zurrado la badana: “No, Cavo carisimo, es precis0 confesar que l o haces meior en las letrillas
satiricas del Semnnnrio que en 10s rasgos politicos del Monitor. A lo menos yo
soy de sentir que haces mucho daiio a la caiisa de Chile con dar tanto pasto a
tu mania melanc6lica . . .” (Extraordinario, 5 de iebrero de 1814) .
Corresponde a la paternidad de Henriquez casi todo el Monitor Amurnno, ya que s61o a la caida de Lastra, en julio de 1814, entr6 a reemplazarlo el
argentino don Bernard0 Vera y Yintado, doctorado en Chile y que entronc6
con familias chilenas. La iunta de pobierno clue tom6 el poder, comnuesta por
Carrera, Urivi y Muiio7 Urzlia, manifest6 su -desagrado a fray Camilo, clue ha. 116 transitorio refuqio en el convent0 de la Recolecci6n Domicanana de ADOquindo. Est? cambio de editor no file anunciado en el peri6diro. o w q610 en
su nGmero 73, de 26 de acyosto de 1814, publicaba una nota editorial suscrita
con w s iniciales, como Gnica notificacidn a1 respecto.
La colaboraci6n de Henriquez ha sido especificada por Montt (Bihliouaf i n Chilenn, t. IT, p. 161-2). La mAs iinportante de Jas pie-tas alli reqistradas
es el Catecismo d r I9s Patriotas, Que se public6 en cuatro nGmeros a partir del
corresnondjente a1 de 27 de noviembre de 1813.
“~QUCes u n patriota?”, se pregunta Henriquez, y responde: “El amigo
de la AmCrica y de la libertad”. Siqien definiciones de la libertad, y lueyo
hace el autor una tradncci6n simplificada y adaptada de la declaracicin de 10s
derechos del hombre y del ciudadano que produio la Revoluci6n Francesa,
para ir sefialando Jas relaciones del ciudadano con 10s poderes piiblicos. E n
Otra parte de si1 escrico hace el elogio dc la libertad de imprenta, a la cual atribuye 10s siguien tes frutos: “clenunciar al phblico todos 10s abusos”, “propagar las buenas ideas”, “intimidar a 10s malos”, “proponer sabios reglamentos y
fitiles reformas”, “combatir 10s sistemas periudiciales” y ‘‘extender Jos conocimientos humanos”. Aun cuando por la forma dista mucho este escrito de
ser precisamelite tin catecismo -va que Ias preglrntas son pocas, v prevalece el
caricter de disertaci6n-, Henriquez se hizo grandes ilusiones sobre su mCri-
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to. Inmediatamente despuCs de terminada la publicaci6n se dirigi6 a si mismo
una carta firmada por el aparente corresponsal Roque Harizmenlic (anagrama
de su nombre y apellido), en la cual se lee: “Sali6 en fin de nuestra prens*
amado Cayo, el Catecismo patridtic0 de que teniamos tanta necesidad. T6 has
hecho calladito y cuando nadie lo pensaba, lo que ha116 tantos obsticulos y
dificultades en la Sociedad Econ6mica; alguno dijo: “<Y quC quiere decir catecismo patribtico?” Otro expres6 que podia ser peligoso”. Bajo el disfraz del
seudbnimo, afirma el corresponsal que “el pilblico lo ha recibido con general
complacencia”, y propone que se difunda. “Para esto hay muchos arbitrios
-afirma-, y el que se presenta mAs ficil es que se aprenda de memoria en las
escuelas de primeras letras, no s610 de la capital sino tambiCn de todas las POblaciones”. Obvio es decir que 10s azares de la guerra no permitieron dar a1
escrito de Henriquez la difusi6n que &e pedia y que el Catecismo esth hoy
harto m i s olvidado que lo justo, ya que es, a pesar de sus vacios, uno de 10s
documentos sustanciales en la doctrina de la emancipacibn.

3.

Henriquez ante la religi6n y la iglesia

Mucho se ha discutido acerca de si Henriquez conserv6 las ideas religiosas recibidas en el hogar y en la escuela y a las cuales jur6 dedicar su vida a1
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morir en la te, y como cualquier otro mortal pidio perdon a Uios por 10s Uelitos que hubiera cometido: no parece prudente desprender de alli q u e se hubiesen extraviado sus creencias. Lo que si se descubre en 10s escritos de Henriquez es un reiterado clamor contra la supersticibn y el fanatismo, cuna original de costumbres sociales que todos 10s revolucionarios de AmCrica batallaron por aniquilar. TambiCn parece visible que algunas de las enseiianzas de
Henriquez, aunque no enderezadas explicitamente a tal fin, hubieron de tener como resultado alejar a 10s hombres de la prActica de la religi6n. He aqui
una prueba:
“Una poblaci6n del Per6 se vi0 precisada a no concurrir a la iglesia en
10s dias fest ivos, porque se cercioraron 10s habitantes que recibian en ella el
*. *
- . . - . . . de
- cadaveres,
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veneno de la kiebre. Limpia la iglesia
ceso aquel mal y se restableci6 la concurrencia.
“En C!uito fue atacado u n hombre de una fiebre pestilente en el momen
to que res1Iir6 el aire de la iglesia de San Agustin a1 abrirse por la mafiana”.
Son p receptos higibnicos, sin duda, 10s que procura difundir el escritor
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i a a c,...-:,.--LUlI~lu11c;3i c I l ~ l u sas. Per0 Henriquez hubo de reaccionar pronto sobre sus avances en tan delicada materia. El articulo citado aparece en 10s primeros n6meros de la A u rora; poco mis tarde, en el del 16 de abril de 1812, el autor encara una amy
plia defensa de la religi6n “considerada con respecto a 10s cuerpos politicos”.
“Tiempo ha que deseibamos rendir en nuestro peri6dico -escribe-,
en
nombre d e la patria, u n homenaje p6blico a la religi6n de nuestros padres.
Hombres famosos por grandes talentos y grandes abusos, grandes luces y grandes errores, la creyeron enemiga de la libertad p6blica. Supusieron u n cornplot sacrilego entre el cielo y la tierra, entre el altar y las altas potestades contra la libertad del genero humano. Per0 esas aserciones impias se inventaron
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para hacer la religi6n odiosa a las naciones. Jamis esta hija luminosa de 10s
cielos aprob6 el despotism0 ni bendijo las cadenas de la servidumbre, si no
es que tomiemos 10s abusos por principios”. Y asi c o n t i n ~ asu articulo hasta
citar a Mi:rabeau e n defensa de su tesis. “Baste por ahora decir que aun e n
aquella tpcx a terrible en que la inmoralidad del pueblo francts trastorn6 con
furor toda:j las bases del orden, cuando la anarquia y la impiedad se gloriaban de ext inguirla y de cubrir hasta su nornbre con ruinas eternas, Mirabeau,
el gran or,ador de la revolucidn, dej6 escapar estas notables palabras: “Confesemos a la faz de todas las naciones y de todos 10s siglos que la religi6n es
tan necesal-ia como la libertad a1 pueblo Crancts: coloquemos la sefial augusta
del cristiariismo sobre la cima de todos 10s departamentos. No se nos impute
el crimen (le haber querido agotar el &ltimo recurso del orden p6blico y extinguir la 61tima esperanza de la virtud infeliz”.
En est a revisicjn d e algunas de las ideas de Henriquez no estari de rnis
retener lo que dijo acerca del latin, tanto rnis peregrino cuanto que tl fue
consumadoI latinista, citador insigne de Virgilio y awor de versos en aquel
idioma: “L,as obras sabias -escribia en mayo de 1812- necesitan hallar en 10s
pueblos u rLa disposici6n feliz. (De quC sirve escribir si la barbarie es tan grande que no hay quitn lea? Entonces la marcha de las luces se retarda, y el dia
dista m u d10 de la aurora. La ilustraci6n debe hacerse popular, per0 las instituciones antiguas fueron bien contrarias a la difusi6n de las luces. Las ciencias tratad as en latin son el mayor obstriculo que puede ofrecerse n o s610 a
su difusi6nL,sino tambitn a su perfecci6n. De aqui es que la ilustraci6n es m5s
general en 10s paises que han desterrado esta prictica birbara”.
El coricepto general que se habia formado del rtgimen colonial aparece
patentizadc3 en esas palabras: “La ignorancia de tres siglos de barbarie est&
sobre noso tros”, escribia en agosto de 1812, y lo mismo, con otras voces y en
otro tono repetiri hasta el final de sus dias: Espafia era ‘*‘labarbarie” y 14mt.i
rica la incicencia capaz de asumir todas las vir tudes por la sola fuerza de su
raz6n natu.ral .
Fue n aturalmente el fanatismo religioso el yuc cull l l l n J I I L c u c l l c l u . Lclbi6 10s dai-dos de este gladiador, y este odio se mostr6 capaz de arrancarle $6
nes rnis el ocuente que 10s comunes en 61: “El fanatismo, como descendencia
de la supeirsticihn, no ha sido de una regicjn sola, ni de u n solo siglo; 61 ha hecho sentir su abominable influencia en toda la extensi6n del mundo y de 10s
tiempos. C:om0 si estuviese dotado de una actividad funesta, ha producido
grandes revoluciones y trastornos; 41 ha despoblado reinos enterbs, ha llevado
numerosisi mos ejtrcitos a climas remotos, ha exterminado a casi todos 10s primitivos ha bitantes de un mundo, ha humillado a 10s monarcas m i s poderosos;
y por el iricomprensible orden de las cosas humanas de que 10s mayores males
suelen producir bienes, ha llevado la opulencia a r e g i h e s pobres, ha rsoblado
desiertos y ha fundado potencias, naciendo la libertad del exceso de la opre.
si6n”. EstaL hltima referencia a 10s Estados Unidos esti muy dentro del sistema
de ideas d e Henriquez, que siempre mostrcj por esa naci6n el rnis encendido
en tusiasmc1, asi como, por reacci6n contra el sistema espaiiol, alab6 tambitn la
obra de los ingleses en el Nuevo Mundo, sin percatarse de que ella se basaba
en la supresi6n implacable de las rwas aborigenes, a las cuales la colonizaci6n
espaiiola, 1mucho rnis cristiana, preserv6 tanto en su estado puro como en las
alianzas con sus conquistadores.
Per0 c:n la poltmica a que le arrastr6 fray Tadeo Silva con la publicacidn
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de Los apdstoles del Diablo, se obtuvo de Camilo Henriquez una mis amplia
profesibn de fe en materias religiosas y eclesiLsticas que posee sumo interb,
porque es, si no estamos errados, la 6ltima ocasi6n que tuvo de pronunciarse.
“Las hogueras inquisitoriales estrin extinguidas por el progreso de las luces”,
afirmaba el polemista valdiviano, que luego pasaba a elogiar a Voltaire, Rousseau y Montesquieu por la parte que habian tenido “en el triunfo de 10s grandes principios”. “Por lo que hace a1 Contrato Social de Rousseau, agregaba,
Cste h a sido el 6nico libro clisico de 10s patriotas de Sud Amtrica, de Espafia,
de Portugal, etc. Sus ideas madres se han arraigado tanto en las cabezas, y van
germinando y provocando a tales lecturas y pensamientos, que son ya inevitables las reformas que tanto temtis. La lectura de Rousseau trajo la de Montesquieu, y Csta el estudio de la economia politica, que est5 muy mal hallada con
las posesiones de manos muertas y, hablemos claro, con la permanencia de 10s
frailes”.
Se hace cargo de la observaci6n del padre Silva sobre el abandon0 del traje
talar, y dice que “eso toca a1 sefior Vicario del ejtrcito, que por su bondad
me permite andar sin uniforme y con largos pantalones negros”. Anuncia en
seguida que el tema centric0 de su disertacibn serL la tolerancia civil, “y la
justitia, necesidad y conveniencia de que se proceda a la secularizaci6n de regulares y de que sus posesiones se conviertan en bienes nacionales”.
Tras u n elogio de la tolerancia en globo, insinha una grave reserva, porque “ha pretendido indultarse el deismo, el ateismo, el materialism0 y la incredulidad, y que, poco contento? con abrazarlos, sus profesores se han esforzado a propagarlos”. No teme, en suma, decir que ‘‘no debe haber tolerancia
para estas sectas, pues ellas contienen elementos opuestos a 10s fines de la sociedad”. Con esta tolerancia limitada, resulta u n tanto fuerte asegurar, como
hace Henriquez a continuacibn, que “la Amtrica va a ser la patria comhn de
todas las naciones y el asilo de todas las libertades”. En elogio de 10s Estados
Unidos agrega: “Los cuadros risuefios y sublimes que presenta la tolerancia en
el norte de nuestro continente se reproducirian bajo el ecuador y el mediodia. Ni p e d e rmeediarse de otro modo su despoblaci6n lastimosa, su miseria
y su falta de industria y de cultura”.
En la biografia de Henriquez publicada por AmunLtegui, se dio mafia este escritor para decir varias veces, con extrema sutileza, que el fraile patriota
habia tenido algunas distracciones amorosas. Nunca fue categbrica su expresibn, per0 n o por eso carece de fuerza. Escribia el sefior AmunPtegui a distancia relativamente corta de 10s acontecimientos y, por lo tanto, aun cuando no
tratb en persona a Henriquez, pudo recibir muchos testimonios de quieneq le
trataron. Lo que 61 diga debe servirnos, pues, de pauta para establecer cuSl ha
sido la impresibn de 10s santiaguinos sobre 10s hltimos afios y muerte de He*
riquez.
“Uno de 10s personajes Inis conspicuos del partido conservador, cuyo nombre n o estoy autorizado para revelar -dice Amunitegui, t. 11, pig. 219-,
me ha pintado la situaci6n del eminente rephblico en eStos tkrminos: Todos
10s partidos respetaban sus inmensos servicios a la causa de la independencia;
per0 muchos le miraban con la desaprobacibn que aqobia a1 sacerdote que ha
olvidado sus votos. Se le consideraba un fraile apbstata. Algunos calificaban
su vida de licenciosa. T a l reputaci6n era falsa, una calumnia, ppro SII conducta distaba mucho de ser irreprochable. El celibato le pesaba. Queria que el
amor einbelleciera su hogar”.
40

Desputs de estas palabras, el sefior Amunitegui comenta: “He suavizado
la critica. La rigidez y la austeridad de mi interlocutor hacian que sus palabras fueran severas, duras, amargas, n o obstante el tiempo transcurrido. Por
10 que a mi toca, me liniito a referir sin afirmar nada”.
Pero se habia insinuado la sospecha, y ella debia comenzar a correr en
virtud de leyes psicol6gicas jamis desinentidas. Cuando llega el momento de
narrar la muerte de su hboe, el sefior Amunitegui se olvida de todo y da la
inlpresihn de que alli no habia nada de anormal: “Camilo Henriquez falleci6
con todas las apariencias de un hombre religioso y de u n cat6lico sincero, recibiendo devotamente 10s sacranientos de la Iglesia” (pig. 246-7). Pero poco mis
adelante el chisme se cuela por entre las rendijas del escritorio del sefior Amunategui y i:ste le abre paso hasta su libro. “Su pequefia casa de la calle de 1Teatinos -dice el historiador, pigina 255- era una h a b i t a c i h aislada, donde
tenia lo que le bastaba: una mesa frugal y u n estante provisto de libros. <Par
qui: oinitir la especie propalada por sus detractores? Ellos decian: el pr6lugo
no volveri nunca a1 claustro, porque alli no se tolerarin jamis dos ojos azulcs que iluminen SR celda”.
Para liacer el tlebido contraste a estas sugerencias de Amunitegui no estar i de mis recordar que la Universidad de San Felipe hizo a Henriquez licenciado y doctor en la facultad de Sagrados Cinones y Leyes, el 30 de enero de
1823, es decir, por aquel mismo tiempo en que podian tener ambiente las hablillas a que nos hemos estado refiriendo.. .
A la altura de enero de 1825 el fraile se hallaba tan desfallecido, que no
s610 dej6 de asistir a las sesiones del Congreso Nacional, sino que, ademis,
otorgh testamento. En el testamento -como ya se ha dicho- no hay nada que
perrnita sospechar de las costumbres del’religioso, de tal manera que “el peso
del celibato” y la evocaci6n de “10s ojos azules” quedan reducidos a la categaria de hablillas. El otorgante declara su religibn, y dice que bajo esa “fe y
creencia ha vivido y protest0 vivir y morir como fie1 y cathlico cristiano”. Con
ocasihn semejante, esto es, ante el testamento de un hombre phblico, don Doc
Gingo Amunitegui Solar decia: “En la presencia de Dios n o se niiente”.
En donde mis se ha buscado es ttn la cliusula relativa a doiia Trinidad
G a m . Era dueiia de la casa de la calle Teatinos en donde muri6 el fraile. y
debe presumirse que &e ocupaba en ella el lug-ar de un allegado por caridad
0 de un pensionista. El otorgante dice en su testamento que lo “ha servirb y
asistido en sus enfermedades, l o est5 haciendo y lo ha de harer hasta el fin
de su vida”; y Cree que debe “remunerirselo”, y la instituye “6nica y universal heredera”. Mis todavia: la nombra “albacea tenedora de bienes y ejecutora de estas disposiciones”. EntiCndase desde luego que 10s bienes de Henriquez eran pobrisimos, y que las disposiciones del testamento, fuera de la pompa del lenguaje forense, bien poco siqnilicaban. En suma, el primer indicio es
que el testamento nada permite afirmar sobre 10s pretensos amores de Nenriquez y la sefiora Gana, ;la que “en la presencia de Dios no se miente”. El segundo indicio tiene alpuna fuerza especial, pues procede de u n cat6lico muy
escrupuloso que escribe en la mayor intimidad y que, era, adern64, vecino del
fraile. Se trata de don Tuan Egafia, que a la sa76n vivia en la casa de la calle
Teatinos No 10 (y no 13, como alguna vez se ha dicho) , a muy corta distancia
de la casa signada con el nlimero 29, la de prouiedad de doiia Trinidad Gam.
En abril 19 de 1825 don Juan informa a SLI hijo don Mariano, a la sa76n en
I.,ondres, sobre 10s hechos m& recientes, y escribe sobre Henriquez lo que
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sigue: “Ha muerto el padre Cainilo Henriquez, pobrisimo; Vera le ha costeado las exequias. Sus disposiciones han sido muy religiosas” (Cartns, p. 118).
A estos indicios podemos afiadir otros.
El fraile de la Buena Muerte tuvo oportunidad de entrar en polCmica con
escritores mordaces y havta agresivos. Irisarri y fray Tadeo Silva m i s tarde, le
contradijeron con acritud, examinaron linea a linea sus escritos, y a1 darle golpes bien pudieron escoger el flanco nihs dkbil para que la herida fuese m5s
profunda. En ninguna de esas polkmicas se ha visto aparecer siquiera una leve
alusibn a las costumbres de Henriquez, ni menos se insinlia que existiese en
la vida de Cste el delito de amor que dieron por sentado 10s informantes del sefior Amunhtegui. La ocasi6n fue sobremanera propicia cuando Henriquez se
atrevib a habIar de “10s ap6stoles de la raz6n” y cuando, en presencia de tal
aserto, fray Tadeo hablb con acrinionia de “10s aphtoles del diablo”. Re&
rrase ese escrito, est6diese una poi- una sus palabras, y se Hegar5 a la conclusi6n de que fray Tadeo no sabia nada de 10s amores de Henrique7, o 10s cdllaba generosamente. Conclusih esta liltima que no coinpagina con la ya referida acritud de la polemica.
En el pensamiento de Henriquez son frecuentes las contradicciones, originadas, a1 parecer, no tanto por la improvisaci6n propia del periodista, sino
m h s bien por la debilidad de 10s principios, lo que nada tiene de extrafio en
un hombre de iglesia que pasa de pronto a convertirse en agitador. Se le h a
educado en u n ambiente de disciplina austera, en que la libertad no existe,
y se le ha hecho aceptar que hay una verdad inmutable ante la c u d no c a k
a1 hombre sino el acatamiento de corazbn sin reservas mentales de ningGn g6nero. Y de repente el hombre educado en esta forma pasa a1 torbellino revoIucionario y abraza con calor la causa de la libertad individual sin limitaciones, que lleva implicita la libertad de que el hombre mire cara a cara 10s problemas primeros y sobre ellos resuelva lo que le plazca.
A1 disertar acerca de la influencia del clima sobre 10s hombres, el autor
escribia en noviembre de 1813: “La naturaleza, decia un sabio, da 10s cuerpos; el clima contribuye a1 temperamento e indole; pero el gobierno modifica a la naturaleza y a1 clima. La naturaleza inspira a 10s hombres unas mismas
pasiones: la fuerza o la debilidad de estas pasiones depende del ternperamento
cle cada uno; mas el gobierno dirige Ias pasiones dadas por la naturaleza e
impera sobre el temperamento”. Pues bien, el mismo mes, en u n articulo enderezado a otro fin, leemos palabras que contradicen totalmente la doctrina
anterior: “iOh! iSi mudando 10s gobiernos se mudasen t a m b i h 10s hombrer
que han de vivir bajo su imperio! Si fuese posible d e m r a r sus pasiones a medida que se depuran sus leyes, iqtlC fhcil seria producir revolucioneq felicm
y poner en armonia 10s miembros de una sociedad! Per0 desTraciadamente 10s
reglamentos se mudan, y 10s hombres permanecen 10s mismos”. Y, en fin, para
probarnos que no era la consecuencia su musa, ni podia acaso serlo, a mediados de 1814 vueive a la idea primitiva y escribe: “Mil veces se ha dicho q i i e
el pueblo viene a ser lo que el gobierno quiere que sea. Nada influye sobre
10s hombres con m i s efiracia que el gobierno”.
Y en este tono sigue disertando largamente, sin vacilacih algnna, con
aquella seriedad imperturbable que dan 10s convencimientoq arraiqados.
Solia, como se ve, atreverse a decir franquezas rudas, en u n tono hiriente
que no deja de ser sanqriento: “La poblaci6n de Chile -escribia en 1816 y en
Buenos Aires- se divide en dos clases: nobles y plebeyos. Aqukllos son, en %e-
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neral, hacendaclos, y todos entre si parientes. Los plebeyos, por vivir precisalliente en las posesimes de 10s nobles o por ser jornaleros y paniaguados suyos, estkn sujetos a una total dependencia de aqukllos, la cual verdaderamente
es servidumbre. Casi ninguno de 10s nobles tuvo educaci6n: unos pocos recibieron en el seminario y conventos una instrucci6n monacal. Exceptuando
como seis de ellos, nadie entiende 10s libros franceses; ninguno, 10s ingleses.
Asi pues, las obras filos6ficas liberales les eran tan desconocidas como la geografia y las matemktjcas. Ni sabian que era libertad, ni la deseaban. Mayor
era alin la ignorancia de la plebe; y como ella ha permanecido, fue indispensable sacarla de su letargo. Esto es obra de largo tiempo y de la politica. La
plebe aclora el nombre del rey, sin saber quk es. Ella juzga que 6nicamente
debe pelearse por la ley de Dios, sin observarla y sin saber quo es ley y quC
es Dios”.
p.
iFamoso lenguaje para u n patriota cle tan preclara estirpe! La divisi6n de
la sociedad e n dos clases no es por cierto exclusiva de Chile: en todas las nar
ciones de habla espallola de Amkrica se observa la misma. No es verdad que
10s nobles, para emplear el lenguaje de Henrique7, fuesen todos parientes entre si. Existia el grupo santiaguino, que no habria podido componerse s610 de
consanguineos como quiera que en k l figuraban hijos de espaiioles llegados
a Chile a lo largo de tres siglos; estaba, ademis, el grupo de Concepci6n, que
tenia bien poco que ver, familiarmente hablando, con el anterior; y se #-ontaba en fin el grupo coquimbano o del Norte. tan independiente del de Sam
tiago como el de Concepci6n. En diversns ocasiones, para evitar 10s choques
que podia producir esta divisi6n de grupos provincianos, las juntas de gobierno comprendieron representantes de 10s tres. Sobre la educaci6n de 10s nobles
habria mucho que decir. No pocos de ellos habian estudiado en la misma cscuela que el fraile de la Buena Muerte, es decir, en la Lima virreinal, y deben
haber tenido informacih muy parecida a la de &e, salvo las diferencias que
imponen el gusto y la capacidad de cada ser humano. 2Y quk decir del monopolio del idiorna ingles aiie se atribuye el periodista? No p e d e asegurars?
que fuesen muchos 10s ndbles que lo dominaran, per0 parece exagerado afiiL
mar que ninguno, y sobre todo lo es si quien lo afirrna es persona que habia
conocido a O’Higgins, a Egaiia, a Carrera, a Irisarri, poi- n o citar a 10s extranjeros de nacimiento como Mackenna. Si 10s hombres de la Patria Vieja
no sabian lo que era la libertad, ni la deseaban, 16gico parece concluir que el
fink0 que la dese6 fue el propio Henriquez. Suponenios que pronosici6n tan
extrema no podria haber sido sostenida en rerio poi- el fraile-periodista, que en
Ias lineas copiadas no ha hecho otra cosa que traicionar u n moinento de mal
humor o de melancolia, que por desgracia h e r o n abundantes en \u corta carrera.
Don Francisco Antonio Pinto le conoci6 intiinamente y por ello pudo comunicar al sellor Amunitegui u n breve retrato de 61 que le pinta en ese caricter: “Era Camilo hombre de pocas palabras, y en sus conversaciones serias siempre melanc6lico, divisando el porvenir cargado ‘de tormentas y desgracias . . . Fuese nienosprecio o timidez, jamis tom6 parte en nuestros partid o ~politicos; y corifeos y sectarios consideraban a Camilo como u n neutral.
’I’odos le respetaban y estiniaban; y habria hecho un papel muy distinguido si
no hubiera sido tan excesivamente pusilknime . . . Enfermizo, de poca talla,
de una complexidn delicada, quejdndose con tinuamente de enfermedades que
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liadie le creia; cuando le decian que eran aprensiones, contestaba algo airado:
--CY qui.? 2No es una verdadera enfermedad el creerse enfermo?”
Irisarri habia querido decirle cosa semejante, esto es, pusildnime o cobarde, segun se desprende de estas lineas de la tercera carta a Cayo Horacio: “Las
desgracias, Cayo mio, y 10s apuros deben jrritar m i s y mds el coraje de 10s
hombres emprendedores, pues aqukl que sblo tiene valor cuando no hay nada que temer, ni puede llamarse valiente, ni puede dejarse de tener por cob
barde. De estos hombrecillos tu y yo conocemos algunas docenas, que andan
esparcidos como langostas por estos paises: ellos se coinen 10s infiernos y parecen unos verdaderos demonios cuando se ponen a charlar, per0 a1 ver el enemigo les tiembla la barba y les da un fuerte achaque de alferecia: ellos son
baladrones, amigos de meter bulla en medio de u n pueblo pacific0 y desarmado, per0 a1 menor aprieto corren como galgos, se esconden como conejos, tiemblan como azogados, se ponen cortos de vista para usar del anteojo, se vuelven
nadadores como un barbo, se pierden entre 10s. montes y se entierran en las
zanjas. Est0 no es hablar mal de nadie, sino decirte a ti que el valor nos es muy
uti1 cuando se necesite, y que la paz no se sostiene con hombres valentones, perdonavidas”. Y despues de copiarle la proclama de Cienfuegos dictada en Concepci6n el 30 de enero de 1814, le agregaba estas palabras terribles: “l’a ves,
mi Cayo, c6mo hay hombres que no tienen miedo a 10s tiranos a h en el mayor apuro. Toma, pues, su ejemplo para ser consecuente a 10s principios que
has proclamado, que son 10s unicos justos y que te han de sacar de 10s peligros”.
Y , sin embargo, no es dificil encontrar entre 10s escritos de Henriquez mds
de uno que manifiesta no s610 Animo entonado y viril, sino, adem&, entereza
ante las desventuras que amenazaban a la patria naciente, y hasta cierto no encubierto menosprecio por 10s hombres que dejaban vacantes 10s cargos de sacrificio que entonces era preciso ocupar sin temor a las conseccencias. De eee
corte son, desde luego, las composiciones satiricas en vena que se leen en el
Monitor y en el Semanario Kepublicano, en 10s dias de la Patria Vieia, cuando el escritor aparecia
.
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.- nor una musa de invectiva v de rrracia risueiia
I --que iamis volvici a su lado.
La nota md s sombria iba a d a r k en Buenos Aires, cuando en 1815, a
petici6n de don Carlos Maria Alvear, director supremo de las Provincias IJnin v n r ~ c nA n I-, 7 ~ w n l i i r ; X n
n
e bl m;rmn hahi’a
das, englob6 en L~~~r : n + a e : r -1
L l yLvLL,u
y iul asistido, para negarlo desde la rair. La causa directa de este ex abrupto, sobre
el cual 10s bicigrafos de Henriquez pasan generalmente como sobre ascuas, fue
sin duda el desastre de Rancagua. Henriquez podia sentir legitimamente que
todo estaba entonces perdido en su tierra. Per0 lo grave y seductor del fra&
mento endere~adoa Alvear es lo mucho que rontiene de prof6tico. Algunas
de las proposiciones de Henriquez, en efecto, se han venido sucediendo como
si iueran ineludibles etapas de un proceso histbrico, y como si la fuerza de tab
lento de 10s hombres n o fuese capaz de sujetar si1 curso, ni menos desviarla.
Veamos en €in lo aue escribii, en aquella hora desalentada v amarga:
“Es axioma eslablecido en la historia y l a experiencia que el estado cn
a u e se encuentra un pueblo en el momento de una revoluci6n indica el paradero y fin que ella ha de tener. Atendiendo, pues, a1 estado y circunstancias
en que sorprendici a Chile s u no meditada y repentina revolucihn, no era d‘i-%
ficil anunciar su resultado y la serie de sucesos intermedios. Si se hubiew preauntado entonces a algun ohservador iinparcial y yeflexivo que selllalase cl
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camino qut debia seguirse para evitar 10s futuros males, tl debia haber dicho
OS chiienos:
“Las formas republicanas estin en contradiccih con vuestra educacibn.
igi6n, costumbres y hibitos de cada una de las clases del
“Elegid una forma de gobierno a la cual est& acostum
“Es indispensable que la autoridad suprema resicla en
y , si es posible, de augrssto nacirniento, para que concilie cl l c J I J L L u ~ I I L c - I l u I
;ea reconocida y no despreciada de las provincias. Es indispensable revestirla
he poder y fuerza para que se hapa obedecer y temer.
“Si for miis congresos legislativos, ellos ni serin respetados, ni regulares, ni
duraderos.
“Aunq ue llameis populares a vuestros gobiernos, ellos no serhn mis que
unas odios;as aristocracias. No temiis a 10s nobles que las crearon, ni a 10s soldados que las destruirin cuando quieran, porque I:a masa de la poblaci6n jamis se int eresari en sostener la forma aristocrjtic:a establecida por aqutllos,
que no cornprenderd, porque s e r j nueva para ella.
“A la aristocracia sucederj necesariamente u n
r-LL.ks
le anuncio el odio de casi todos, la envidia de muchos y la falta de obediencia
de parte dc2 las tropas, a las cuales necesita lisonjear y regalar para elevarse, y
de que siempre
siei
necesita para sostenerse.
“El eStado
eSt
eclesiistico os h a r i una oposici6n muy daiiosa, y vosotros la tolerarkis, pc
porque las resoluciones saludables y terribles que deberian adoptarse
destrL
para destruirla
son incompatibles con un gobierno compuesto de varios indi.*
..
- . _
viduos, unc3s supersticiosos, otros ignorantes y otros dominados por mujeres taiiiticas.
iiticas.
“Por aahora, no hagiis m& que elegir a un hombre de moralidad y genio,
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ral del reino,
dejando que el adopte libremente las medidas que estime oportunas para prevenir lo futuro.
“No 0
os detengan 10s envidiosos recelos de que se haga monarca: no lo
intentnr-:
-...,An-,-:”.
-: -- 1 ---.A.
_.-- E.’- a-:...1 -..- 1,
intentark, -;
si, como Augusto,
A
Constantino y Gustavo, tiene destreza para sostenerse”.
Despu,
Despuks de leidzs estas palabras suena a hueco lo que asevera el sefior
. .
A m i i n 4 ttegL
e n r ; c n h m Inr
,n,..L1:,,,,,
A- Un..d,..a,
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Amuni
le habrian llevaclo, en cuanto lleg6 a Santiago, a encararse con O’Higgins (0.
c., t. 11, p. 59) para pedirle que hiciera u n gobierno moderado, con intervenci6n de la opini6n pitblica y sin asomo de lo que el propio historiador llama
“dictadura
“dictadura”
jactancia,
ademis de muy impropia
de l a manera de ser
.. . . ... Esta
__
.,
del fraile (l e la Uuena Muerte, no le correspondia a un hoinI3re que, aI3iertamente paritidario de la monarquia, como se h a visto, carecia de personalidad
para encar ar a1 libertador de Chile. O’Higgins podia aceptar que, en u n nuevo cambio de frente, Henriquez volviera a Chile en 1822 amigo otra vez de la
deniocraciaL y capaz de coinpartir con 61 el riesgo de la organizacih de Chile
en que se hallaba. Pero que esta veleta de todas las ideas politicas se atreviese a sugerirle modos y mineras de conciliar el respeto de la opini6n y el amor
del pueblcI, de que sin duda Q’Higgins gozaba en medida nada pequefia, habria sido ;~ l g oque estaba mis alli de la benevolencia del Director Supremo.
hTos atrevc'mas, en suma, a sostener que Henriquez no h a dicho a O’Higgins
nada de 3 que presume el sefior Amunitegui, y que hay verdadera sinceriIIIIIILcII,
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dad en 10s elogios (a veces inmoderados) que el fraile de la Buena Muerte
prodiga a su hCroe en 10s peri6dicos que entonces redact6.
Muchas veces se ha propuesto levantar un monumento a Camilo EIenriquez por medio del cual se le recuerde hoy y maiiana como fundador de la
Prensa Chilena en su calidad de primer editor, primer redactor, primer editorialista y primer director del peri6dico con que en 1812 qued6 fundada esta
actividad del espiritu entre nosotros. La iniciativa ha ido quedando olvidada, y tal ve7 no se vuelva a ella. Mientras llega ese monumento podeinos ver
si la obra inisma del fraile de la Buena Muerte conserva algo de su fuerza
pristina. De entre 10s articulos que escribi6 acaso no todos se hayan marchitado, y bien pudiera ocurrir que alguna sentencia, algfin pirrafo por alli perdido conservara aquella palpitacibn de la existencia tras la cual generalmente andamos cuando, cada mafiana, abrimos 10s diarios con la tinta todavia fresca. Y bien: he aqui un rasgo feliz que si 110 equivale a1 monumento que se
debe a Camilo Henriquez, podrj sin duda justificarlo:
“Coin0 scilo en 10s paises libres son libres 10s escritores, parece cierto que
la libertad de la pluma es u n signo indefectible de la existencia de la libertad
civil, y que la esclavitud de la pluma lo es de la servidumbre pilblica. De aqui
es que 10s peri6dicos, o papeles pfiblicos, de 10s pueblos libres son la verdadera historia del tiempo presente; descri ben con ingenuidad 10s sucesos adversos y 10s pr6speros; presentan 10s clamores de 10s oprimidos, el estado bueno o malo de las rentas phblicas, de la educacicin, de 10s eji-rcitos, de la marina; advierten a1 Gobierno de lo que debe recelarse, lo que debe promover,
Io que debe presumir; transcriben 10s debates y dictimenes, o sensatos o disparatados, de 10s miembros de la legislatura; y como son tantos 10s peri6dicos, y
s610 son ininisteriales 10s cue son del partido del ministerio, de la comparaci6n de ellos resulta el conocimiento de la verdad; asi como resulta en otros
asuntos del choque de las opiniones, sieinpre que se viertan libremente. Por
el contrario, 10s peri6dicos de 10s paises esclavos son una coordinacih de mentiras para inantener la ilusi6n del pueblo y nunca le hablan de lo que mis le
interesa saber. tY cui1 es el resultado hltimo de tales falsedades? El que pierdan el cri-dito 10s papeles, y que de nada se les crea. De aqui es que leemos
con tanta desconfianza lo que s610 consta por 10s diarios de Paris. iRara desg a c i a de 10s pueblos! En todas las edades se ha apelado a1 engaiio y a las tramoyas para dirigirlos: en la Grecia, en Roma, las Pitonisas, 10s Oriculos, 10s
libros de las Sibilas, sirvieron servilmente a la politica. Si no fuera salir del
asunto propuesto, y de 10s limites de este papel, i-sta era ocasi6n de mostrar
que para una vez que 10s artificios fueron fitiles, diez mil fueron perjudiciales,
volvikndose en contra 10s orr(cu1os y 10s obscuros libros; y a1 contrario, hay
potencias que no tleian de ser poderosas, permitiendo que todo se piense, todo
se conjure, todo se liable y todo se imprima”.
4.

Juicio de conjunto

No se han recopilado hasta hoy las obras de Camilo Henriquez en un solo
volumen o en una serie de voldmenes que perinitan la consulta ripida. De la
Aurorn hay una edicicin paleogrAfica a plana y renglbn, adornada con u n bello prblogo de don Julio Viculia Cifuentes; fuera de esto, la mayor parte de
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las piezas que con la firma de Henriquez reproduce don Pedro Godoy en SU
Espiritu de la Prensa, proceden de aquel peri6dico. Hay ediciones modernas
del Monitor Arnucano y del Semanario Republicano; per0 en Chile no han
sido editados integramente 10s articulos que Henriquez escribi6 en Buenos Aires en 10s diversos peri6dicos que acogieron su colaboraci6n. Don Miguel Luis
Amunitegui en su copioso estudio sobre Henriquez reprodujo no pocos escritos y, como apbndice, 10s dos dramas, la Camila y la Inocencia. Por su parte,
el voluinen dedicado a1 Teatro Dramritico Nacional en la Biblioteca de Escritores de Chile, t a m b i h contiene la Cnmila.
Falta, como se ve, la obra de recopilacicin global en que se encuentren
todos 10s escritos del autor, recopilacih tanto mis factible cuanto que Cstos
no son muchos y no podrian abultar demasiado. Para leerlos es preciso, hoy
como ayer, recorrer riejos y venerables peribdicos, y discernir en medio de
erratas tipogrifiras y descuidos del impresor, lo que es verdaderamente emanaci6n de la Minerva del buen fraile. Menkndez y Pelayo, que realiz6 en parte
la exploracicin, se dej6 ganar por alg6n desjnimo a1 tkrmino de su viaje y
abrum6 a Henriquez hajo el peso de una sentencia en que podemos rectificar todo lo que nos plazca, per0 que h a b r i sin duda de sobrevivir por la forma lapidaria que la dio el escritor santanderino.
"Si el arte presupone el culto de la belleza -dijo Menkndez y Pelayonunca hubo autor menos artista que Camilo Henriquez. En prosa escribia con
cierto calor tribunicio; pero fue, sin duda, detestable poeta. Parece imposible
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sndndole de la esfera vulgar y ruin en que se movia".
Menkndez y Pelayo habla como juez de lo.s mCritos exclusivamente literarios, y en apoyo de su opini6n cita algiinos versos, o lo que sean, bastantes
rrli+,, A,,
mrnnt;.
para probar que no era el fuerte del periodista
LulLu
uc io,I v I U J a J .
mos, empero, de su opini6n respecto de las coinposiciones satiricas, a las cuales condena en globo y sin mayor examen diciendo que en ellas no hay "chiste ni espontaiieidad alguna". La verdad es que no era chiste lo que buscaba
Henriquez, aptitud que sin duda le habia sIdo negada por la naturaleza, de
cuyos dones result6 rnis melanccilico que alegre y rnis sermoneador que ameno: le interesaba arrojar ridiculo sobre 10s enemigos de su patria, como hemos ido viendo'en otras partes de este estudio. Los lesos que salen en procesi6n son todos 10s hombres reacios a la libertad civil, el lastre del barco que
habia dado, u n dia de entusiasmo, rumbo a la independencia; y 10s modorros
son 10s que dormitan sin advertir que el peligro esti a las puertas. Puede alli
no habe; chiste, per0 hay algo del humor 16brego y cefiudo de un Quevedo
que dice verdades con las mandibulas trabadas por la ira, y tal cual rasgo recuerda 10s dibujos nerviosos y tambikn sardsticos de Goya; hay, en suma,
algo espontineo, aunque dure poco v no estk alifiado con arte exquisito.
Y , contrariando todavia mis abiertamente el dictamen del critic0 espaii01 por antonomasia, tampoco nos parece a nosotros que exista "calor tribunicio" en la prosa de Henriquez, por lo menos hablando en tCrminos Kenerales. La lectura detenida de 10s peribdicos que redact6 lo deja establecido muy
claramente. En el primero, la Aurora, intent6 hacer academia y citedra de
derecho piiblico cuando el p6blico santiaguino, que a duras penas digeria la
revoluci6n, demandaba u n aliment0 mis liviano y agradable. En el segundo,
el Monitor Arnzicnno, obligado a ser rnis parco de palabras, perdi0 precisala3
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inente la oportunidad que se le daba para emplear el tono tribunicio que le
atribuye MenCndez y Pelayo. Los dias ofrecian materia sobrada para que u n
hombre de expresi6n lapidaria hubiera escrito unas lindas proclamas y m j s
de u n fragment0 de antologia, y es evidente que Henriquez tambiCn perdi6
esa oportunidad. De la redacci6n del Semanario Republicano y de 10s peri6dicos argentinos nada especial hay que decir: Henriquez no era un extraordinario improvisador ni poseia un repertorio de lecturas tan abundante como
para ofrecer siempre a sus lectores nuevas ideas. Per0 vale la pena detenerse
en la circunstancia de que cuando en 1822 retorn6 a Chile, maduro ya por
10s afios y, por
. 10s sufrimientos, el fraile de la Buena Muerte n o pens6 en otra
cosa q ue en fundar una revista seria, cuyo proyecto habia expuesto por escrito poco antes a su amigo Salas. Es alli, a nuestro parecer, donde hay que buscar la 17ena de Henriquez. Tendia a1 ensayo, como medio literario apropiado,
a su i ciicio, para cfifundir nociones &tiles: "En Chile hace mucha falta un
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no equivocarnos a1 divisar en estas palabras, dirigidas a Salas, la expresidn del
inis a u t h t i c o deseo de Henriquez. Los articulos que compusieron la serie del
Mercurio de Chile parecen p;obarlo. En ellos diserta, da consejos, examina
las ideas en circulaci6n, expone proyectos de mejoramiento social, y trata, en
fin, de acelerar la educaci6n de sus conciudadanos. Todo esto sin "calor tribunicio", salvo fugas aisladas que nada especial agregan a la fama del autor, sino
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que MenCndez y Pelayo no dijo abiertamente, es que en Henriquez flaquea
ante todo el estilo, n o tanto por lo que 61 implica alirio de la forma y atuendo
ve rbal, sino por lo que importa para revelar el fondo inalienable de quien escri be. El estilo de Henriquez es mortecino, apagado; se pierde en generalizacicmes vagas; busca herir una vez y otra el centro vita 1 del asunto. y como no
. .
nnr
t:.-:rlnn
An:"
lo
5ue
y
wr
LlllIlclu~,
ULld
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que todo aquello ha sido pensado a medias; y estos rodeos repetidos que emplean, ademis, una lenguLa fatigosa, sin nervio, sin vibraci6n, sin entusiasmo
que se comunique, termin an por desorientar a1 que lee.
- 1
- 3
. .
..
LOShombres de su generacion
IO apiauuieron con veruaueio encusiasnio:
las opiniones de Mulioz Rezanilla y de Magallanes que hemos aducido m i s
atris lo dejan probado de sobra. El contraste aparente entre el fervor del tribuno v su estado sacerdotal, contribuy6 sin duda a ese prestigio. En la guerra
de la independencia de Chile no fueron comunes 10s frailes y sacerdotes batalladores, como fueron en camhio en otras provincias americanas. A Henriquez,
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gar la obra de Gamilo Henriquez en la prensa nacional, y Some toao con la
publicacih de la Aurora d e Chile. Aun cuando 10s contemporineos de un
grande hombre no son siempre sus mejores jueces, recordemos las palabras
que escribib don Manuel de Salas cuando volvi6 Henriquez a Chile, como
u n bello testimonio de afecto a1 primer periodista nacional. "Cuando Rotterclam recibi6 a Erasino en triunfo -escribia Salas-, se dud6 si el honor recaia
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en el sabio o en la patria que se lo discernia. Sernejantes sentimientos desplega Chile, y Cste es el us0 que hace de su justa libertad. El Camilo chileno, el
Camilo de las letras, estaba reducido por su moderaci6n a vivir separado de
sus compatriotas, que se apresuran a volverlo a su seno, haciendo, no las exageradas, tumultuarias demostraciones arrancadas por la petulancia o la sorpresa,
sin0 aquel homenaje circunspecto y decoroso que caracteriLa el idtiino aprecio debido s610 a1 verdadero mkrito. iFeliz el pueblo en donde todos se interesan de veras por sus conciudadanos, y en que, lejos de habitar la oininosa envidia, depresora del genio, lo alienta el c o m h reconocimiento y el general elogio de las virtudes!" (Escritos de Manuel de Salas, t. 11, p. 209).
Por su parte, Bernard0 Vera y Pintado, a1 publicar su Gaceta con el nombre de Viva la Patria, para oponerlo a1 mote de Viva el Rey, que habia enipleado en la suya el padre Torre, record6 varias veces la redacci6n de Henriquez en la Aurora con u n calor y entusiasmo extraordinarios, y reprodujo
sus versos aleg6ricos haciendo notal- a1 paso que en ellos se estaban inspirando 10s actos de 10s nuevos gobernantes, despuks de las probaciones de la Reconquista. En aAos siguientes, aunaue mis reflexivo, el juicio de 10s historiadores no ha sido menos cariAoso.-Don Alcibiades Roldin en Las Piirneras
Asambleas Nacionales escribi6 las siguientes palabras:
"La Aurora ejerci6 en el pais, sobre todo en Santiago, donde circul6 con
especialidad, una influencia profunda. Acaso niis que en parte alguna, una
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de 10s revolucionarios mis ilustrados, vino a i h m i n a r el espiritu de aquellos
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Gltimo, la confianza en el Cxito final.
"Merced a ella, el pais salia del aislamiento intelectual en que habia vegetado y quedaba incorporado en el concierto de 10s pueblos cultos,
cultc que viwen comunicindose
rnmiinir4nrlnen por
n n ~
m J ; n de
J P 1n r n n o n sus q
rlal,ntnc
ven
medio
la prensa
adelantos,
sus sentimientos,
hasta sus prop6sitos, y procurando en comim el triunfo de la libertad; en donde n o hay barreras que impidan a la voz de la raz6n dilatarse y cobrar mis
eco con la distancia; y en donde la semiIIa que se arroja ksti segura de encontrar u n terreno apto para producir opimos frutos.
"Constituia una demostraci6n prictica y concluyente de que el pensaniiento revolucionario era mis fuerte, mis propagandista, mi, organizador que
ningim otro, desde que, arenas lo habian hecho posible las circunstancias, introducia e n el pais uno de 10s agentes m i s activos del humano progreso". (Las
Przmeras Asambleas Nacionales, p. 358-9) .
Yendo a 10s pormenores del arte de componer articulos para 10s peri6dicos, el juicio de don Domingo Amunitegui Solar es tambien generoso e indulgente: "Si se hubiera de juzgar la obra de Henriquez en la prensa desde el
punto de vista literario, deberia necesariamente convenirse en que sus versos
rYl 1C
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en alguna ocasi6n a sus trabajos. Per0 las reglas de la ret6rica pierden mucho
de su importancia delante de las producciones de un escritor poliLico. El principal mkrito de un gran periodista reside, no en la forma elegante y castiza de
su diccibn, sino en la profundidad de su pensamiento y en la influencia ejereida por su palabra. En este sentido, Camilo Henriquei! fue u n notable es-

'

bien de 10s primeros enseii6 a SLIS compatriotas la verdadera teoria del gobierno constitucional. El Mercurio fue el heraldo de las garantias individuales,
Iundadas en esas grandes tribunas que se llaman Diario y Congreso. {Que ciudadano, decidnie, ha prestado servicios mis valiosos a su patria? Camilo Henriquez tiene iguales, no superiores” (El Mercurio de Chile, p. 28-9).
Y asi todos 10s escritores chilenos, con variantes de tono y de estilo, en discursos, estudios biogrificos, articulos y composiciones mi.tricas, han aiiadido
..I--1
J,
1
a ~ d
gl p ~
C C I C b L d l uc pIrsrlgio cn que Iiaura ae aizarse ei monument0 a Lamilo Henriquez, mis de una vez tambitn pedido por muchos del gremio periodistico en nombre de la gratitud nacional.
Este prestigio permaneci6 en pie, sin grandes contrastes, hasta que Menkndez y Pelayo, ajeno completamente al ambiente en que se habia creado, lo
derrumb6 con su acerada critica. Para el escritor europeo, nada cuenta el hecho
de que el periodista a1 cual considera por sus obras, fuese, ademis, un padre
de la patria, u n ser ilustre y desgraciado que luch6 con denuedo por erigir
instituciones que estaban llamadas a sobrevivirle. Per0 las cosas tienen una
relatividad singular. De la imprenta, fundada hace siglos, nada especial puede decirse en 10s piaises de la Europa del siglo XIX; y es, sin embargo, alli precisamente donde e’stP el nervi0 de la obra de Henriquez. Recibir la imprenta
en las manos y haczerla funcionar decorosa y sostenidamente por la vez primeL,,,--*l”-*.,:..
”.,
*.:
-..1-d1l -- .~ --.-.ra; einplearla con r1;mn ;J,,A. uaLLI
l a 3LI v i l a c l l ~ u c ; I
V~
lu
l1
~L U ~ a u u ~
IldLII11IC11to de una patria libre, son logros que elevan el nombre de fray Camilo a grande altura en el panorama intelectual de Chile. Nieguesele cuanto se quiera, h i gase a su labor literaria toda suerte de reservas. Siemare
ouedari
en Die el
I
1
modesto editor de la Aurora, diligente divulgador de novedades literarias y
politicas, heraldo alerta y vigilante de nuevos tiempos y de nuevos deberes.
El juicio de nuestros contemporineos sobre Henriquez no es en modo
alguno uniforme, ni cabria que lo fuese, atendido el peso que !e atribuye a
Inn . .
2- l a , . - ~ - J - n-l-.
n ..
AUJ
uylllluI1cs uc IVICIICIILLCL y rciayo. yuienes le juigan aaaila a e la emancipacibn, le saludan como celoso defensor de 10s derechos del pueblo y como
padrino, si no padre de la democracia; pero quienes le consideran como escritor atemperan su juicio con muchas reservas similares a las que pronunci6 el
critic0 espafiol. He aqui el parecer de Julio Vicuiia Cifuentes: “Impresionable
de suyo, y vehemente cuanto impresionable, eran comunes en el las vacilaciones y aun 10s desalientos, de que pronto le curaba su bello ideal de la patria
libre. Su erudici6n no podia ser profunda, pero era extensa, con una extensi6n que es imposible n o admirar hoy mismo, si se piensa en las dificultades
con que tuvo que luchar para adquirirla. Basta recorrer la colecci6n de la A u i m a para convencerse de ello. . . Cierto es, como se ha notado, que sus escritos carecen de originalidad; pero no podia ser de otra manera, ni cabe tenerla en la labor de preparar a un pueblo para la vida libre, obra, naturalmente,
de imitaci6n y adaptaci6n. N o careci6 de este hltimo espiritu Camilo Henriquez, y aun se p e d e decir que lo tuvo en inucho mayor grado que no pocos
de 10s estadistas que vinieron despuks y que gozan de gran reputaci6n. Sus dotes de escritor, como las de quien llega a serlo en la edad madura, ya se p e d e
--J,.”L-l
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suponer que no alcanzaron u n total y oportuno desarrollo. Dominaba en i.1 el
tribuno, y a1 leer sus articulos, generalmente hinchados y verbosos, sc diria
que su autor 10s declamaba a medida que 10s escribia. La lectura de libros extranjeros, casi siempre franceses, vici6 su estilo, que a menudo, sin embargo, muestra la huella de las buenas ensefianzas clPsicas que recibici en su juventud. Andando el tiempo progres6 bastante, y su lenguaje, menos ampuloso ya, lleg6 a alcanzar cierto grado de precisi6n y fluidez, a expensas, quiz&,
de la exuberante energia de sus primeros tiempos, que 10s achaques y 10s desengafios se encargaron de moderar”.
En resumen, y por via de balance, podemos concluir que hay en Camilo
Henriquez u n escritor muy disparejo y desigual, que Hen6 en forma discreta
el cometido que le fijaron, su entusiasnio por la causa de la emancipacih y
10s grupos de patriotas que le hicieron su portavoz. En su haber debe consignarse la seriedad que siempre le acornpafib en todos sus escritos, sin otra excepci6n que en las letrillas, frivolas diversiones cn la forma, aunque motivadas
por la misma cainpafia‘ politica que embargaba a1 autor. Es visible tainbitrn
en C1 la nobleza, que no le permite descender ni a1 terreno de la vida privatla
de sus contradictores, ni a ingerir en favor de la causa que defendia ninguna
suerte de pequeiieces. En su ardor patri6tico suele inostrarse pr6digo de enseiianzas, entusiasta defensor de 10s derechos del pueblo de Chile, y tal cual vez
alcanza a ese “calor tribunicio” que con tanta generosidad le atribuyci MenCndez y Pelayo. Contra 61 hay tambi6n algunas partidas. Cuaiito a estilo, la inris
resaltante a iiuestro modo de ver (v seguimos en esto a1 seiior Vicufia Cifuentes) es la oscuridad; la que mPs sorprende en hombre que ha pasado a la historia como padre de la patria en el n6mero de 10s insignes, es la facilidad del
desaliento. Suele mostrarse candoroso e ingenuo, lo que era sin duda consecuencia de un escaso trato con el mundo, pero lo mAs frecuente en dl es la declamaci6n profusa, llena de generalizaciones inocuas y a veces simpleniente vacias de sentido, declamaci6n que n o empece a que su estilo, como ya se ha dicho, parezca mds mortecino que vivaz (8).
(8) No cabe intentar una bibliografia
adecuada para el estndio de Camilo Heniiquez desdc que public6 la suya don Francisco Santana, con el titulo d e Ensayo biobihliogrdfico sobre Camilo Henriquez y notas biogriiicas, Ateneu, n h n . 154, ahril de
1938, p. 92-118. Esta monografia cs completisima en lo que toca a 10s diversos escritores que hasta 1938 habian estudiado a Henriquez, y s610 cabria adicionarle 10s pocos
estudios publicados desde esa fecha para
que conservara su valor de consulta.
Ademis de las piwas bibliogr5ficas
ya citadas en otras notas, pueden consultarse las siguientes, que dan noticias sobre
la Auroia y FUS principales colaboradores:
U n impiesor ilustre d e la Aurora de C h i le (1812), por Miguel de Lanuza, en jYo-

ticias Grcificas, Santiago. mar70 de 1904, p.
139-42. Trata ilc don Manuel Jose Gandarillas en el pcriodo de la Patria Vieja. Aliguel de Lanzim es seud6nimo de don Enrique Blanchard-Chessi.
Reseea histdrica d e la Inzpienta en C h t le, andnimo, en A’oticinr Grdficas. Santiago, septiembre-octubre dc 1910 y niims. siguientes. A continuacidn de e4te estudio se
ieproduce Un incunable chileno tic Ramdn
A. Laval.
U n poco d e hiSt07in sobrr la Iinprenta
National, anbnimo, en Noticiuc Grcificac,
Santiago, enero de 1912, p. 140-3. Hay datos d e 1811 a 1817 sobrc la imprenta quc
public6 la Aurora, a la cnal en 10s tiempo?
modernos se dio el nombre cle Iniprentn
Xacional.
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ta nuestros alas, reconstituiaa, la prerisa auquiriua por el guuicrno a noevei
y que sirvi6 para estampar la Aurora de Chile y n o pocos de 10s peri6dicos y
dem5s piezas suelras que lograron acogida en la imprenta oficjal del gobierno. C6mo IleFb a ese establecimiento y Q U vicisitudes
~
hub0 de sufrir la pren-

llasta el l v de abril de 1813, todavia exlste, aunqtie transtormaaa. Siguio sirviendo largos afios en el taller oficial y despuks, despreciada, fue recogida por
el redactor de El Mercurio, don Santiago Godoy, que la Ilevb a Copiap6 en
1852. Con ella public6 El Pueblo, de ese lugar, con la ayuda de Ion ricos propietarios de Huasco don Juan y don Manuel J. Avalos.
“En 1855 ces6 de publicarse El Pueblo, y entonces don Juan Avalos guar66 la prensa en una casa de Copiapd, que tom6 en arriendo poco despuPs don
Anibal Verdugo Alvarado. Habiendo encontrado dste en u n rincbn de la casa
xinos palos y hierros inrerrog6 acerca de ellos a1 propietario de la casa, quien
le cont6 su origen. El sefior Verdugo consigui6 para si esas reliquias y ese mismo afio las utiliz6 armando nuevamente-la prensa, ya compuesta en Huasco,
y public6 con la ayuda de don Rafael Vial L a Aurora del Hunsco, que en
1857 qued6 a cargo de don Sinforoso Bolados.
“Estaba el sefior Verdugo en Valparaiso cuando don Manuel J. Avalos le
escribi6, a instigaci6n de don Benjamin Vicufia Mackenna, solicitdndole la
cesi6n de la prensa de L a Aurora para guardarla coin0 una reliquia en el Museo Nacional. El sefior Verdugo la obsequi6 gustoso. La prensa fue traida de
Vallenar y aprovechando el tornillo, el marco, la tabla de l a prensa y el mango, fue restaurada en la Escuela de Artes y Oficios. Don Josk Miguel Blanco
molde6 y fundi6 para coronarla u n busto del padre de la prensa chilena, que
era padre de la Buena Muerte, fray Camilo Henriquez.
“Expuesta en 10s salones de la Exposici6n Nacional de 1872 p a d en seguida al Museo Nacional, e n doncle hoy se la guarda, per0 no inactiva. En
1891 sirvi6 para imprimir peri6dicos y proclamas revolucionarias, y actualmente se la utiliza en la impresi6n de rdtulos c inscripciones para el servicio
del Museo”.
Estas informaciones proceden del articulo titulado Breve noticia histdricn
de la imlprenta e n Chile y que public6 la revista Z i g z a g en su n6inero de 17
de febrero de 1907.

I I . Fray Jose‘ Maria de In T o w e
En algunos de 10s documentos personales relativos a1 redactor de la Gacetu publicada durante la Keconquista se le llama €ray Jose Torres, mientras
en otros se le da el nombre de fray Jost Maria de la Torre. Como esta segun-
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cia forma coincide con las firmas que de PI se conservan, la preferimos para
nuestro uso. En noviembre de 1807 el peticionario se titulaba “lector jubilado” de la Orden de San Domingo, a1 impetrar el grado de bachiller en filosofia de la Universidad de San Felipe. De la materia misnia de su grado decia
que n o solamente la habia estudiado, ‘‘sin0 que, a mayor abundamiento, la
ensefik pitblicamente en mi Convent0 de Predicadores, igualmente que la de
Sagrada Teologia”. Se le confiri6 el grado con fecha 23 de noviembre. Inmediatamente despuPs present6se para obtener 10s grados mayores de licenciado
y doctor en Teologia, para lo cual rindi6 lecci6n de veinticuatro horas y examen secreto, “de que sali6 aprobado nemine discrepante”.
En octubre de 1811, sabienclo el Congresb que fray JosC Maria iba a hacer
viaje a Concepcihn con el objeto de asumir el priorato del convento de su orden en dicha ciudad, le dirigi6 una encomiistica nota, en la cual aplaude el
celo que habia mostrado “en el sostPn y defensa de su adorada independencia”,
y se le insta para que aprovechando el viaje, “no s610 predique, sino que persuada a que otros le imiten en el ejercicio de u n ministerio que en las circunstancias presences se hace mis que nunca &til a la paz, a la unibn, a la fraternidad y denxis virtudes que constituyen a un cristiano y a u n ciudadano
lid”. Finalmente, clecia la nota del 14 de octubre de 1811, “en vista de Psta deberin auxiliar a V. P. 10s pdrrocos, 10s prelados y tambiCn 10s magistrados, y
espera el Congreso que le comunique incesantemente las ocurrencias de este
encargo y le dP 10s avisos para reper& otros semejantes a personas dignas de kl”.
Sin que se sepa por quC, en el mes de octubre de 1812 estaba de nuevo
en Santiago, aloiado en el convento de su orden, pero no con la libertad condigna a sus titulos, sino en una especie de prisi6n preventiva, victima de u n
rapto y quejoso de todo. Sobre esta materia escribi6 una notabilisima carta,
lecha 6 de noviembre de 1812, que no da muchas luces sobre el extraiio suceso, per0 que contiene revelacionks del mis subido color sobre el estado de las
instituciones eclesihticas en esa 6poca.
Sobre la creaci6n de la Gncetn nos informa don Luis Montt en u n articuto bioqrifico sobre el padre Torre:
“El gobierno espafiol se aprovech6 de la irnprenta, inwirado, sin duda,
por su iefe, don Mariano Ossorio, hombre culto, con sus ribetes de letrado
7’ de pedante. que n o desdefiaba descender de SLI qabinete de capitin general
a1 campo de la prensa a explicar sus actos de militar y de magiqtrado.
“Antes de abandonar 10s patriotas el pais, habian roto la imprenta que
existia en la capital.
“Fue Pste el segundo quebranto que recibiera la cuna C ~ Pnue5tra tipovafia. Sufri6 el prirnero de manos de siis propios cajistas, 10s tres norteamerica110s que vinieron con ella, hnicas personas que a1 principio sabian manejar su
maquinaria. Volviendo Pstos embriapados y desmCs de haber cometido des6rdenes en la calle, se encastillaron en las piezas de la imprenta, donde se defendieron con tipos y con cuanto hubieron a mano, contra 10s soldados y el PO1mlacho que trataba de llevarlos a la policia.
“Una ve7 instalado Ossorio en Santiago, hizo reunir 10s tipos que lograron salvar del segundo destro~ode la imprenta, que continu6 administrada
por el bedel Gallardo, y dio a lu7 u n manifiesto bajo el titulo de Conducta 77?ilitar y politicn d e l genewill eii jefe del ejbrcito del reV, en oposicidn con In d e
los cnzidillos que tirnniznbnn el rein0 d e Chile.
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“Mi conducta militar y politica en esta campaiia -decia Ossorio en el manifiesto- pareceri increible a 10s que no reflexionen cuinto dista un ejPrcito
arreglado y lie1 del que es vicioso y rebelde. Sobre todo, yo quiero que el publico y la posteridad Sean 10s jueces de ambos, para su decisi6n; para satislacci6n de unos, oprobio de otros y desengaiio de todos, voy a hacer que la imprenta de Chile, hija de una revoluci6n, liable la verdad por priinera veL,
dando a luz la correspondencia que tuve con 10s intrusos gobernantes para evitar 10s horrores de la guerra.. .” (Revista Clzilena, t. V, 1876, p. 577-8).
El mismo erudito historiador agrega en otra parte de su estudio:
“El padre Torre pus0 toda SLI elocuencia a1 servicio de la Gaceta, y convid6 a 10s “hombres ilustrados yYjuiciosos’’a ponerla tambikn, en pro de la
le y la lealtad, para “ilustrar a 10s pueblos y disipar la espesa niebla que en
ellos habian esparcido la oscura Aurora de Chile, el falaz Monitor Aruucano,
el sedicioso Semanario Repncblicano y dem& papeles que hasta entonces habian afeado nuestra iniprenta y que serian eternamente proscritos”.
“Si un sacerdote, se diria el padre Torres, ha sembrado “la cizaiia mortiPera de la rebeli6n en 10s corazones sencillos, incautos e irreilexivos” con “pomposos discursos, ideas seductoras, promesas falaces, palabras halagiiefias, estudiadas frases y sentencias capciosas”, yo debo deshacer esa obra impia, mostrando lo que eramos bajo el gobierno del legitim0 monarca, y lo que hemos
sido durante 10s cuatro que dur6 la anarquia, y en testimonio de tal propdsito, encabezb su primer articulo con este latin: Post nncbiln Faebus” (Revista
Chilena, t. V, 187G, p. 579-80).
La publicaci6n de la Gaceta fue regular, y su colecci6n viene a ser indispensable para conocer lo que alcanzb a llegar a1 publico acerca de las inedidaf
del gobierno y del espiritu en aue estaban inspiradas. Fray Josk Maria, aunque no escribia con el entusiasmb de sus predecesores en la tarea, se revela pasable periodista en esta campaiia de poco m i s de dos aiios.
“La redaccidn del peri6dico fue confiada a1 fraile dominico JosP Maria
de la Torre, doctor de la Universidad pontificia de aquel convento, y que se
habia conquistado cierto prestigio por su desenvoltura para sostener las tesis
acadtmicas -ha escrito don Ricardo Donoso-. Hombre de cierta cultura, formado en las rudas disciplinas del oscurantismo colonial, el padre Torre se habia formado una aha idea de sus deberes periodisticos, y se consagr6 a sus
nuevas funciones con sostenido entusiasmo. Invitci a 10s hombres ilustrados y
juiciosos a que cooperasen a sus tareas, “para ilustrar a 10s pueblos y disipar
la cspesa niebla que en ellos habia esparcido la oscura Aurora de Chile, el fala,! Monitor Arazkano, el sedicioso Semanario Repzsblicano y demAs papeles
que hasta entonces habian afeado nuestra imprenta y que serian eternamente
proscritos”.
“Se publicaba la Gaceta todos 10s jueves en un pliego en cuarto, y desde
10s primeros ndmeros hizo alarde de aiustarse a la mis rigorosa buena fe en
la publicaci6n de las noticias: “Sin embargo, como deseamos que la buena fe
sea la alma de este peri6dico y que en dl no tengan lugar ]as fibulas gacetales, escribia el pendolista dominico el 24 de noviembre, no damos a1 publico
esta noticia como cierta, interin no nos consta por la Gaceta de Espafia y otro
scguro conducto”. Reconoci6 el padre Torre la labor desarrollada por 10s
peri6dicos que habian precedido a la Gaceta en la difusicin de las para 61 lamentables nuevas ideas, per0 siempre que aludia a1 AIonitor o a la A z ~ r o m10

hacia en 10s termiiios mis violentos. “La politica les era ciencia del todo desconocida, escribia el 19 de diciembre de 1514, y no s610 10s autores que tratan
de ella, pero ni Gacetas ni otra especie de peri6dicos llegaban jamis a las manos o a 10s ojos del comim. Asi apenas Cstos se vulgarizaron cuando se leiaii
con ansia, se releian y aun se devoraban con placer; sus miximas se hicieron
las mris plausibles, y a m las Gnicas; porque 10s reflexivos y juiciosos no tenian libertad para explicar sus pensamientos. Y he aqui c6mo 10s hombres turbulentos, sediciosos y enemigos de la justicia y de la paz, aprovechando tan
iavorable ocasi6n, publicaban a su salvo e impriinian las mbs palpables falsedades, seguros de que el ignorante vulgo las creia como evangelio, y de que
_ - -1 --L.’_ - -1... 1 . *
b l el b d U I V b e I ~ Mue bus iucuras IO nacia en el rincon mas oscuro y rctiraao
de su c asa”. Incansable en pelear con la pluma por su rey, para conquistarle
multitu d de corazones. el padre Torre publicaba en la Gaceta noticias del extranjerc>, de Europa y America, en particul ar las que decian relaci6n con la
corte dcE Madrid, s610 algunas de las providemcias gibernativas y una que otra
inform2ici6n de lo que ocurria dentro del palis. Todas estas noticias eran dadm
* * .
a la estampa en la forma m5s iavorable a la causa uei
amoiutisino, con el propcisito (l e llevar a todos 10s espiritus el convenciiniento de que la agitaci6n revolucio naria que habia sacudido al mundo en 10s hltimos afios, habia terniinado defi nitivamente. Como acertadamente advierte el historiador Barros Arana, en las piginas de la Gaceta se refleja perfectainente el espiritu politico que
orient6 la acci6n de la reconquista espafiola. Por su valor literario e ideol6gico n o resiste una comparacihn con la Aurora ni con el Semma?-io Republi1
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el pdblico”. (Veinte aiios de la historia de El Mercurio, p. 15 y sigs.) .
Con fecha noviembre de 1814 manifestaba fray TosC Maria a1 gobierno
de Ossorio que tenia “permiso de su prelado provincial” para ser e n c a r p d o
de la redacci6n de la Gaceta. En 10s mismos dias se acreditaba, por un oficio
de Gallardo, que a1 padre Torre se le habian prometido 450 pesos anuales de
honorario por‘su trabajo, “y 600 cuando llegue la nueva imprenta que se ha
mandado traer a Lima”, y Gallardo bien debia saberlo, puesto que era 61 quien
- - - _ _ _ _ . _ I 2 - --&:-I--- _._ _._.. -1-.-r..-d_ _ _ _1-. 1 - 1 L - i i - - - ne-b e C I l L argV C l e SdLISLdLCr C S e CbKlprrlCllO ue Id5 CIlCIdUdS I l U l l l l d l C b CLCI L d l l C I . r C l V
el relig,ioso n o estaba conforine con 10s terminos de aquella presentaci6n. En
primer lugar: “La asignaci6n de dicho empleo fue de seiscientos pesos anuales, de Ins que pidi6 y obtuvo don Camilo Gallardo se rebajase la cuarta parte
hasta q~ u ela imprenta se repusiese del deterioro que sufri6 por la fuqa de 10s
insurge ntes, y a su pago fue obligado el mismo don Camilo (por la obligaci6n
que accmpafio) , siendo &a la principal carga con que se le concedi6 la admi. nistraci 6n d e dicha iinprenta v de sus muchos emeres”. En segundo lugar:
“Pero, sefior, esta condici6n ha sido hasta hoy inalisimamente cumplida por
el dich 0, y ella produce el doble inconveniente de que el impresor repute y
trate c(3mo un subalterno suyo a1 editor, y que a mbs pueda reducirlo a rniseria, a n10 trabajar como debiera, y aun a una dimisi6n forzosa de su empleo con
sSIo nc pagarle jam55 con la exnctitud que debe”. En suma, impetraba que :,e
le diera titulo para figurar como editor nombrado por el gobierno, que su
sueldo se pagara de la caja real, y que si todo esto no fuera del agrado de Gallardo, se nombrara a otra persona. Gallardo replic6 procurando desvanecer
todos 105 cargos, y con fecha 29 de agosto de 1816 se mand6 que “don Joy4
3..

T-.
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Caiiiilo Gallardo pague en el tkrniino de quince dias lo que adeuda por ra76n
de mesadas a1 padre jubilado doctor fray Jose Maria de la Torre”.
El expediente sigui6 traniitindose, y en un docuinento escrito por el padre se deja en claro que Callardo “es u n arrendador de la imprenta”, de modo que si encuentra gravosas las condiciones, la autoridad debe variarlas o
entregar “el arriendo a quien se ofrezca a cumplirlas”. El mavor inter& de este
documento es, sin embargo, que pinta muy gr
jines a que fray Jose Maria debia entregarse <
“. . . El oficio de editor (seg6n la experien
ha hecho conocer cukn poco apto soy para desempenario) requiere la incesanSu cuerpo debe estar
te aplicaci6n y dedicaci6n de todo un hombre -deck-.
en continua agitaci6n para consultar a la Superioridad, buscar gacetas y correspondencias, inquirir noticias y cartas, escribir, copiar, redactar, traducir,
asistir a la imprenta, y estar siempre pronto a las ocurrencias”. Un rep6rter de
nuestros dias no diria mejor c u h t o debe trabajar en su tarea; y agregaba: “Si.
espiritu a6n debe ser mis agitado, pues 61 ha de discurrir sobre toda cl2se
de materias; ha de desengaiiar sin exasperar; ha de lidiar con todo u n pdblico, a quien es casi imposible contentar; ha de combatir con energia las opiniones sediciosas; ha de procurar unir y pacifirar 105 iniinos disidentes; ha de
pelear con la pluma por su rey, y con ella conquistarle multitud de corazones;
ha de conciliar la verdad con 10s intereses de la politica: ha de tener mucha
lectura e instruccih en varias leneuas, tanto para traducir gacetas como para
otros desempeiios; ha de ser honrado, sigiloso y de prudente cautela; ha de tener imaginaci6n viva, estilo culto, pluma expedita, y, en suina, debe ser tal
que merezca las confian7as del gobierno”. Este magnifico cuadro. que corresponde sin duda a las labores que en esos tiempos exipia el periodismo de sus
artifices, llevaba a1 padre a considerar indecoroso depender de u n simple impresor y no de las autoridades reales. “Este compleio de cualidades -agregaba--, que yo no tengo sino en el deseo, y esta multitlld de deberes anexos a1
editor, hacen que le sea indecoroso y aun indigno depender de u n arrendatario
de la imprenta”.
I
Con la caida del gobierno de la Reconquista, el editor de la Gaceta hubo
de acogerse a refugio en Mendoza, y en mayo de 1819 pedia se le autorizara
para volver a Chile. “Confieso -escribia- que cuando sucumbici mi patria (se
retiere a1 desastre de Rancagua), por temor v por iuzyar prudencia ceder a la
fueria irresistible de las arinas, tuve la debilidad de hacer a 10s tiranos el infame servicio que exigieron. Procedi contra mi inclinacicin, y les obedeci6 mi
mano, per0 jam& mi coraz6n”. No pretendia amenguar su ialta, pero decia que
“dog afios de expatriacicin, penalidad y iniserias, el amargo dolor que sufro en
ser reputado satClite de 10s tiranos, y lo que sin cesar he trabaiado en el aiio
pasado y en el presente en defensa de nuestros soberanos derechoq, como consta a mi M. R. P. Provincial fray Justo de Oro”, eran titulos suficientes para
que se le adinitiese a suplicar la generosidad del gobierno de 0’Hig;yins. El
prelado Oro, aludido en aquella presentacibn, la informaba en tCrminos rnuy
encomiisticos desde Santiaio y con fecha 21 de mayo de 1819. “El emplea el
celo sagrado de su institucicin liberal de predicadores en todos 10s destinos que
el gobierno-intendencia de Mendoza le proporciona actualmente para instrucci6n y edificaci6n del p6blico en el conocimiento de 10s eternos e iinperturbables derechos de la naci6n. El fanatismo y despecho de 10s serviles espaiioles

56

_in_

na clasllli,duo C I I C I ~sub apobtatas, pero la s6lida piedad de mi definitorio
de pi.ovincia lo propone a V. E. reverentemente como u n objeto en que justamerit'e podrrin recaer las gracias de la religibn, si mereciere conseguir la del
Suprf:mo Gobierno del Estado”.
151 gobierno provey6 en el sentido de que fray JosC Maria podia volver a
Chile , per0 sin pretender nada mris, como se colige de la siguiente providencia: ‘‘S610 la recomendable mediaci6n del Rdo. P. Provincial de Santo Domingo P uede allanarme a alzar la confinaci6n del padre fray JosC Maria de la
TorrcE, con la calidad d e que no pueda obtener empleo alguno en su religibn,
pues n o seria justo dar destinos de influjo a quien durante el gobierno opresor d e Espafia en Chile, declam6 con el mayor ardor contra el sistema liberal
de A mkrica, como editor de la Gaceta del Gobierno”.
7Juelto a Chile, el padre Torre guard6, seg6n parece, alejamiento m;is o
menc1s coinpleto de todo negocio politico hasta que en 1824 impetr6 y obtuvo
de M‘uzi la secularizaci6n. Convertido en sacerdote secular, se interes6 por participzir en el Congreso, fue elegido diputado por el departamento de Santiago
Y se pronunci6 secuaz del partido federal. En 1826 entr6 a1 Instituto Nacional
como vicerrector, y fue profesor ahi mismo de teologia y de doctrina cristiana.
Se le cita, ademris, como capellin del mismo Instituto y del Seminario de Santiago . Falleci6 en Santiago en 1841 de mris de ochenta afios d e edad, ya que,
segitr1 parece, habia nacido en 1760.
1En 1953 (aunque con fecha 1952 en la portada) la Biblioteca Nacional
publiic6 una edici6n de la Gaceta del Gobierno de Chile seguida de la IEILStracic
cedid
biogr
pub1
PeriC
1

C a p i t u l o

I1

ENSAYOS PERIODISTICOS (1817-37)

I.-La

prensa periddicn durante el gobierno de O’Higgins (1817-22)

El period0 que en la historia de Chile recifle el nombre de Reconquista
termin6 el dia 12 de febrero de 1817 con la acci6n de Chacabuco, en la cual
el ejCrcito de 10s Andes clispersaba, despuCs de reiiido combate, las fuerzas de
Marc6 del Pont. Los triunfadores entraron a Santiago a1 dia siguiente. Entre
las instrucciones que el gobierno argentino dio a San Martin figuraba la disposici6n terminante para que cada localidad ganada a la causa de la independencia formara poder ejecutivo con gente de la regibn, a fin de evitar hasta
lo mzis leve el pensamiento de que la campafia del ejCrcito de 10s Andes se hacia con el designio de ensanchar la cjrbita de acri6n o de influencia del gobierno que habia autorizado su organizacih y sus operaciones. Merced a este precepto, 10s vecinos de Santiago, convocados a cabildo abierto, pudieron elegir
como director supremo del estado a1 brigadier don Bernard0 O’Higgins, que
conservaba distinguido empleo en el ejCrcito de San Martin y que en la batalla de Chacabuco, ademzis, habia observado glorioso comportamiento.
El gobierno de O’Higgins debe contarse desde la segunda quincena de
febrero de 1817 y se prolonga hasta el 28 de enero de 1823, ocasi6n en la que
el director supremo renunci6 su cargo y se alej6 para siempre de la vida piiblica de s u patria.
En esos afios toc6 a O’Higgins y a sus auxiliares en el gobierno reconstruir las instituciones sobre las cuales habia pesado el manto de plomo de la
Reconquista. La imprenta figuraba entre ella?. Es cierto que, como hernos dicho, durante ese gobierno, bajo Ossorio y Marc6 del Pont, ye public6 una Gaceta, que no era mejor ni peor que otros peri6dicos del tiempo de la Patria
Vieja; mas tambikn lo es que fuels hnica, y que su inspiracirin oficial exclusiva no habria podido negarla nadie. A la prensa peri6dica en el gobierno de
O’Higgins debia caracterizarla la libertad de inspiracibn, contraria a la uniformidad intelectual con que se habia concebido y ejecutado la Gacetn mientras la dirigi6 fray lose Maria de la Torre. El gobierno se reserv6 el derecho
de editar u n peri6dico oficial, destinado a hacer la propaganda de su politica
Y a publicar de preferencia 10s documentos emanados de las oficinas administrativas; per0 no estorb6, salvo 10s casos excepcionales que se indicardn, la aparici6n de otros peri6dicos. Atendida la escasez de 10s medios materiales para
la impresi6n, llama la atenci6n et gran nhmero de iinpresos que producen
h s prensas nacionales, la variedad de 10s peri6dicos y las poco encubiertas cenmras que en algunos de ellos se vertieron sobre la autoridad.
Vistas las cosas desde el zingulo que nos interesa como historiadores del

59

periodismo nacional, no cabe duda sobre que el gobierno de O’Higgins d e n t 6
la prensa y no la temi6 sino cuando amparaba abiertamente proposiciones subversivas.
1817.

Gaceta del Supremo Gobierno d e Chile. N6m. 1 en 26 de febrero de lSi‘i,
hasta niim. 16, de 11 de junio.
Fue designado redactor de este periddico don Rernardo Vera y Pintado,
por decreto de 22 de febrero, con sueldo anual de mil pesos.
Entre 10s colaboradores distinguimos: Tomds JosP de Goyenechea, un breve articulo sobre 10s Tejedores, en el n6m. 2; A. A., iniciales que podrian ser
seud6nimo del propio Vera, n6m. 5 ; J. D. I?., en el n6m. 5; J. M. A., en cl
n6m. 9; J. J. E., iniciales que podrian corresponder a don TosP Joaqiiin Egafia
Fabres, con dos articulos en 10s n6ms. 12 y 14, y u n andnimo, inconcluso por
termino del peri6dico, que escribi6 u n largo articulo, con informaciones sobre
la guei
13 y 14
An
iViva el ~ e y que
!
se nama ieiuo en la crnceia que pumico nay JUS^ n’iaria ue
la Torre.
Dio cuenta en su n6mero extraordinario de 10 de abril, de la vuelta de
10s confinados en Juan Fernindei, con nhmina completa de 10s que habian
regresado a1 continente. Propici6 en el niim. 7, de 9 de abril, la reapertura del
Instituto Nacional fundado en 1513, y la dictacihn “de una constitucihn que
reglamente el plan electivo”, ya que n falta de &a “la reunihn mris bien intencionada se concierta en verdadera turbulencia o haga recaer el delicado
cargo de la legislatura en 10s menos id6neos”.
Public6 por primera vez u n aviso en el n6m. 9, de 23 de abril, coricebido
en 10s siguientes tCrminos: “A 10s que tuviesen en su poder, o supiesen dar
noticias del paradero de muchos libros, planes, papeles y algunos libros de
apuntes pertenecientes a don Mateo Arnaldo Hoevel que se echan de menos,
se servirdn ocurrir en casa del seiior colega don Tq&o Godoy, calk de 10s
Huerfanos enfrente de la antigua casa DirecciGn de Tabacos”. Y otros en el
ndm. 11: “Se vende la Quinta de doiia Antonia Sdnchez, situada a1 fin de la
CaAadilla, diez y ocho cuadras de la Plaza: el que quisiere comprarla, vkase
con la propietaria en s i 1 casa detris de las Capuchinas. Se vende en la tienda
de don Pedro Chac6n la Revoliscidn de Nor& Amtrica, a 20 reales, y la de
Costa Firme, a 3 pesos. Se ha impreso u n devocionario de la Virgen del Carmen
para todos 10s miercoles del aiio. Se hallarh en 10s puntos donde se vende la
Gaceta”.
Por SII forma, es u n peri6dico eminentemente oficial, pues publica partes
de bataIlas, decretos y notas de diferentes autoridades. Los comentarios del
editor, o editoriales, como se dice m& frecuentemente, son muy reducidos (1).
(1)
ticulo
Chile,
de 10s
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Sobre este peribdico eucribib u n ardon Just0 Molina en La Estl-ella de
1877, p. 293. De ese trabajo, como
que siguen del inisino autor, incn-

cionados en otras notas, puede aseverarse,
en general, que contienen muy pocas infnrinaciones Gtiies para la historin d ~ peiio
l
Cli~IlJO.

a

El Amigo de ln Ilirstmcldn. Dos ndmeros en mayo y juiiio de 1817.
Redactor, Francisco Calvo, con el anagrama Casio Crancoful. Barros Arana
supone que este Calvo era colombiano (Historia GenernE, t. XI, p. 569, nota).
La fecha de la publicaci6n, que n o aparece impresa, se colige por una referencia hecha en el segundo n6mero al comunicado de J. J. E. que hemos seiialado en la Guceta d e l Supremo Gobierno de 28 de mayo (2).
Gaceta de Santiago de Chile. N6m. 1, en 28 de junio de 1817, hasta nGm.
37, de 21 de marzo de 1818, mis varios extraordinarios.
Redactor, Bernardo Vera y Pintado. Seg6n BriseAo, le habrian ayudado
Camilo Henriquez, Antonio JosC de Irisarri, Bernardo Monteagudo, Ignacio
Torres y Juan Josi: Echeverria. l o d o es posible, F r o debe seiialarse la circunstancia de que en ese period0 Henriquez vivia en Buenos Aires, y no parece
que haya colaborado desde all&
Mientras tanto, veamos algunos colaboradores efectivos: fusto Pntricio,
seudbnimo, en el n6m. 3; Mariano PefiafieI, desde La Serena, Proclumn, n6m.
4; Uia patriota peruano, nGp. 8: u n anbnimo, en 10s n6ms. 19 y 20, P. T., en
el n6m. 24, y otro anbnimo, con reflexiones acerca de la emancipaci6n de
Ainkrica, en 10s nGms. 34 y 35. Finalmente, entre 10s colaboradores de esta GOcetn debe sefialarse a don Francisco de Rarros, que desde T a k a envi6 una
completisima descripcih de la5 €&as del Dieciocho de Septiembre, publicada
en el n6m. 22. Atendiendo a su indole, seria, p e s , el sefior Barros el primer
corresponsal de provincias que tuvo la Ix-ensa chilena.
T a l como ocurria con la Gaceta del Supremo Gobiemo, de que Csta es continuacibn, abundan 10s papeles oficiales y escasean grandemente 10s articulos
de comentario y 10s editoriales. Y a tanto lleg6 esto, que algunas censuras alcanzaron a1 propio editor, que con sus iniciales B. de V. crey6 conveniente
escribir en el n6m. 26, de 13 de diciembre: “El Editor a cuatro figurones de
borla sin grado, grado sin mkrito, lengua desplumadora y tinter0 sin plumas.
Ya estin caiisadas mis orejas de oir la terrible detracci6n de la Gaceta. Estos
caballeros de mancomdn y cada cual a su vez, en lo phblico y en lo secreto, se
empeiian en desacreditarla; y como si alguno de ellos hubiese leido a Horacio
ciiando para satirizar 10s malos escritos pone en ridiculo a1 autor, han procurado buscarme defectos de aue por misericordia de Dios y de la naturaleza estoy libre, y no han acertado-en 10s que tengo, como todo mortal. Dicen que el
peri6dico es estkril e insillso, y se llena con decretos, porque n o quiero trabajar. Rara vez podrin recaer en las circunstancias del dia las providencias
del supremo Gobierno sobre materias amenas y que hagan a1 gusto de 10s murmuradores. Es deniasiado el fuego de la guerra para que las especies no estrin
secas, y si la Gaceta todo es decretos, esto mismo me vindica de la i m p u t a c i h
de flojedad, porque si foriosamente ha d e impriinirse lo que la suprema autoridad manda a la prensa, y no queda lugar para un discurso del editor, y siempre que lo hay discurre bien o mal, llamarlc ocioso es lo mismo que llamar
cicatero a1 que no aumenta el vino de una copa rebosada.. .” Y luego agrega:
(2) La Gnceta d e l S u ~ r r ~ nGobierno
o
clChile y El A m & de la llustracidn. jilnto
con el Sentanario de Policiu y Clnmor Ale In.
Jltsticia, fueron reproduciclos por la Biblio-

Leca Nacional en su Coleccibn de Antiguoq
Peri6dico5 Chilenos, 1951, con prblogo dc
don Goillerrno Felih Cruz.
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''A uno de 10s que mris me maldicen, y que se jacta de poder desempei'iar por
solo las tres secretarias del Gobierno, desearia ponerle a1 despacho de la del
ejkrcito, para que experimentase si soy negligente, cuando en ella todo va con
el dia. No se juzgue que es vanidad prevenir que la sirvo sin sueldo, porque
tambiCn han querido tacharrne ambicioso, aunque no puedan dudar de mi desprendimiento en cuanto a intereses, y que reducido a la clase de mer0 a b gado, mi bufete adquiriria u n duplo mAs de la renta que percibo por otros
destinos".
Dio cucnta el peri6dico e n una pormenorizada crGnica (n6m. 33, de 21
de febrero de 1818) de la jura de la independencia, incluyendo el acta respec$1
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Cancha Rayada excitando el patriotism0 de 10s chilenos a la defensa contra
10s ejercitos que avanzaban hacia Santiago ( 3 ) .
Clanzor d e la Jzisticia e Zdioina de la Verdad. Dos nfiineros con este titulo; el tercer0 se llama El Patriotismo, y el cuarto L a Justicia en Defensa d e
la Vevdad.
Redactor, el presbitero don Manuel JosC Verdugo, a quien O'Higgins dis-
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pertura. Contiene varios diiilogos entre dos hermanos, Paulino y Rosa, sobre
temas politicos del dia, en elogio de la forma republicana de gobierno y de la
revoluci6n de la independencia. AlcanzG el insigne honor de ser reimpreso en
forma no de pericidico sin0 de libro, o Eolleto, en Lima, 1821 (ver Medina,
Irn$renta en Linza, t. 111).
Semanai.io d e Policia. N6m. 1, en 3 de noviembre de 1517 hasta el nfim. 19,
de 20 de mayo de 1818.
Redactor, Mateo Arnaldo Hoevel, e1 mismo que habia introducido a Chile la prensa que sirviG para publicar la Aurora, a quien el gobierno design6
Intendente de Santiago y Juez Mayor del Tribunal de Alta Policia por decreto de 3 de agosto de 1517. Public6 de preferencia papeles oficiales, en 10s que
p e d e seguirse la fecunda actividad de Hoevel para transformar la vida de
Santiago.
Le reemplaz6 en la redaccicin don Francisco de Rorja Fontecilla, que en
noviembre Eue designado para ocupar 10s mismos cargos que hemos sefialado
para Hoevel.
A pesar de su indole, tuvo tambi6n colaboradores: M. R. G., n6ms. 5 , 7,
5 y 10; tin an6nimo en 10s n6ms. 9 y 10, y otro en 10s n6ms. 12 y 15; Josk Manuel Dia7, n6m. 18, y u n tercer anbnimo, autor cle u n articulo que hubo de
quedar inconcluso por tkrmino del peribdico, n6m. 19 (4).
1818.
El Dziende de Santzago. Niim. 1, en 22 de abril de 1818.
Redactor, Antonio Josk de Irisarri. Polemiz6 con El Argos, El Chileno y
E l Sol, a todos 10s cuales aventajaba por la causticidad del lenguaje y la riqlle7a de imaginaci6n del autor, acreditndo ya en la prensa chilena desde el periodo de la Patria Vieja. Gran parte del contenido del Duende se dedica a

(311

(3) VCase articulo de don just0 hIolina
Estrella de Chile, 1877, p. 4-1-1 y 451.
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(4) Molina trat6 de este peribdico en I A
Estrella d e Chile, 1877, p. 46.

colnbatir a 10s hernianos Carrera, de quienes Irisarri era opositoj desde
1811 ( 5 ) .
Nacido en Guatemala el 7 de febrero de 1786, hizo sus primeros estudios,
ahi mismo, en un colegio de franciscanos, con singular aprovechamiento, hasta el punto de que ya a 10s veinte aiios de edad sabia matemhticas, fisica y astronomia, dominaba el latin y tenia nociones suficientes de inglts, francts e
italiano como para leer cualquier libro escrito en estos idiomas. Escribi6 desde
muy joven, y habria llevado por mucho tiempo la vida recogida de un literato
colonial, si la muerte de su padre no le hubiese puesto a temprana edad, desde
1805, en precisi6n de recorrer el mundo. Los intereses mercantiles de la casa
& comercio establecida por el padre exigian inspeccibn detenida y cuidadosa,
tanto m& cuanto que don Antonio JosC habia sido designado albacea del testamento de su progenitor. Viaj6 entonces a Mtxico, circunstancia en la cual
cay6 prisionero de 10s ingleses, y de alli se vino a1 Per6, siempre en tren de negocios, y luego a Chile. En Chile Irisarri tenia parientes por el lado de su
madre, que era Larrain, de modo que en poco tiempo habia entrado en la mejor sociedad santiaguina. En 1509 contrajo matrimonio con doAa Mercedes
Trucios Larrain, prima suya, en la cual engendr6 dos hijos, una mujer y u n
hombre. Este filtimo, que llev6 el nombre de Hermdgenes, estaba destinado a
ser poeta.
A comienzos de la revoluci6n de Chile circul6 entre 10s patriotas el Catecismo politico cristiaiio, escrito andnimo que algunos autores, tradicionalmente, han atribuido a J u a n Martinez de Rozas y que don Doming0 Amunhtegui Solar ha creido poder atribuir a Irisarri. En muy diversas y seiialadas circunstancias, Irisarri hubo de referirse, a1 contar 10s hechos de su vida, a sus
estadas en Chile y a 10s servicios, sin duda eminentes, que le debe la emancipaci6n politica de este pais. Vale la pena a este respecto no olvidar que nunca se acord6 para nada del Catecismo, prueba negativa, pero, a nuestro gusto,
bastante fehaciente de que Cl no fue su autor. Sea como fuere, Irisarri se hizo
desde el principio patriota vehemente, y ya en octubre de 1811 entraba a1 Cabildo de Santiago. Los atropellos de Carrera a1 poder suprem’o crearon pronto
en el guatemalteco una opini6n adversa a don JosC Miguel, que se hizo p6blica y que mantuvo con entereza. Sus escritos de indole patribtica encontraron acogida en la Aurora, y luego, desde agosto de 1813, en El Semanario Republicuno, peri6dico que fund6 y sostuvo Irisarri hasta octubre del mismo
aiio, fecha en que pas& a depender tambitn de Henriquez. La destituci6n de
Carrera, pronunciada por la junta de gobierno, se anticipb muy poco a la
asunci6n del poder supremo por el propio Isisarri, designado mientras venia
a hacerse cargo del puesto el titular, don Francisco de Ia La5tra. Fueron pocos
dias, per0 en ellos Irisarri t w o la satisfacci6n de mostrar decisi6n y energia
poco comunes y tanto mhs de aplaudir cuanto que 10s momentos eran trascendentales por lo dificiles.
U n vuelco en la politica derrib6 a1 Gobierno, pus0 el poder nuevamente
en manos de 10s Carrera y llev6 a 10s prinripales opositores que Cstos habian
encontrado en su camino, fuera de las fronteras de la patria. Entre ellos iba
_
_
I
-

(.5) Sabre El Duende puede lrerse un
zrticulo de don Tusto Molina en La Esstre[Iff d~ Chile, 1878, p, 194.
El ndmero 14 dc El Duende fue reinpre-

so en Buenos Aires por la Imprenta de 10s
Nifios Exp6sitos, en atenci6n a que se referia a 10s hermanos Carrera.
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Irisarri, que pronto se traslad6 de Mendoza a Buenos Aires, llevando una mala noticia: la derrota de Rancagua. De alli surgib, algunos meses desputs, viaje a Europa, en donde establece su residencia en Londres hasta que recibe las
iiuevas del triunfo de Chacabuco, que le permite regresar a Chile. A poco de
haber partido de Londres ruinbo a America llegaron las cartas credenciales
que le acreditaban como ministro de Chile ante la Corte de Saint James. De regreso en Santiago, a comienzos de 1818, Irisarri encontr6 a O’Higgins aguardindolo para que se hiciera cargo del Ministerio del Interior, que le habia
asignado en su ausencia. La pesada labor de la oficina no rest6 fuerzas a Irisarri para redactar su peri6dico satirico, E l Duende de Santiago, en el que li1x6 dura lucha para despejar el ambiente de algunos de 10s odios que en 61
habian acumulado las largas disputas entre 10s partidarios de O’Higgins y de
Carrera, agravadas a raiz del fusilamiento de don Juan Jose y don Luis. TambiCn esta etapa de la vida de Irisarri en Chile fue breve, porque ya en diciembre de 1818, designado diputado de Chile ante el Congreso de AquisgrAn (Aixla-Chapelle), salia a hacerse carqo de su puesto. De paso ajust6 en Buenos Aires, en 10s primeros dias de 1819, el tratado de alianza entre Argentina y Chile
para conseguir la independencia del Per6, que con raz6n se juzgaba indhpensable para asegurar la libertad lograda ya por las dos naciones andinas.
Gaceta Ministerial d e Chile.
Es el titulo que tom6 la Gaceta de Santiago de Chile desde el n6m. 38, publicado en 2 de mayo de 1818 (6).
El Argos de Chile, n6m. 1 en 28 de mayo de 1818, hasta el nimi. 22, de
19 de noviembre.
Redactor, Francisco Rivas. Sobre el autor de este peri6dico escribe Barros
Arana: “Rivas.. . era un joven de cierta cultura adquirida en Estados Unidos, y poseia ideas sanas y fijas de libertad, de democracia y de oraanizaci6n
politica, y sin ser precisamente un literato, escriMa con alguna facilidatl. En
1818 sirvi6 el cargo de secretario del Ministerio de Estado en la secci6n de Relaciones Exteriores, con el sueldo anual de mil pesos. DesempeA6 este destino
hasta principios de noviemhre, en que fue nombrado, con el mismo sueldo,
secretario de don Antonio Tos6 de Irisarri, que partia para Europa.. .” (Historia General, t. XI, p. 569, nota).
Brisefio. en su Estadistica Bibliognifica atribuv6 l a r e d a c c i h de este pericidico a Rivas. pero tamhien a Tuan Garcia del Rio. Investiqaciones posterio-
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que h e estimular a otras plumas mis hhbilespara que se emnleasen en servicio del pais. Despues del Arpos vimos aparecer a1 Duende, a1 Sol, a1 Chileno y
a1 TupaietP, v aunque estos dos 6ltimos terminaron su carrera en 10s primeros
(6) L a Gaceta ha sido publicada, en la
parte de su material que abarca el afio
1818, por la Eiblioteca Nacional en una
Coleccidn de Antiguoy Peribdicos Chilenos,
con un laipo estudio preliminar de don
Guillermo Feliu Cruz sobre Antonio JosC
de lrisarri e Tenacio Torres como redactores de ese peri6dico.
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Para Eacilitar la consulta del periddico ce
compusu, por instrucciones del gobierno de
I’rieto, u n Indice AlfabCtico de las leyes y
decretos que se contienen en 10s tres totnos tle la f h c e t a Ministwicll, impre70 en
Santiago, 1837, en 18 piginas de gran tamario. Obra, sej$n Rrisefio, del abogado
don Diego Arriarin.

ndi neros, no podemos decir otro tanto del Duende, ni del Sol, cuyos autores
me recen el aprecio piiblico por su erudicibn, elocuencia y puntualidad (7).
E l Sol d e Chile, n6m. 1, en 3 de julio de 1818, hasta el n6m. 31 de 12 de
febrero de 1819.
Redactor, Juan Garcia del Rio, famoso escritor colombiano que vivi6 vai - i a , V.-_-I,
P ~ - ‘ C C en
e FI -M--..-..
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---..--- d-.so (1843) .
E l Chileno. Prospecto y dos n6meros, en 15, 22 y 29 de julio de 1818. Tmprenta del Gobierno.
Redactor, el presbitero Manuel JosC Verdugo, con el seudbnimo Isidro PeGasco, que emple6 en el Prospecto.
El Jugziete.
El 21 de julio de 1818 sali6 a luz el prospecto de una nueva publicaciGii
semanal que se iba a llamar El Juguete; pero el peri6dico mismo no se publicb, seg6n se colige de El Argos, que lo coment6 en su n6m. 10: “Como el
publico ha visto 10s anatemas de su beato autor, nos ahorramos el trabajo de
repetirlos, dejando su censura y la de 10s peri6dicos que critica a1 juicio que
deben pronunciar 10s hombres imparciales. La historia del Jzigziete es corta.
Apareci6, insultci, hizo ofertas que no ha cumplido, y murid sin que nadie lo
matase. En el niundo literario, como en el fisico, se dejan ver de cuando en
cuando fcisforos semejantes a Cste; su luz es instanthea, y a nadie deslumbra
su re€lejo pasajero”.
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1819.

Cartas Pehuenches.
Don Juan Egafia, redactor Gnico de esta obra, que se public6 por entregas
peribdicas, la subtitul6 Correspondencia de dos indios naturales del Pire-mapu,
o sea la cuarta tetrarquia en 10s Andes, el uno residente en Santiago, y el otro
en las cordilleras pehuenches. Los indios son Melillanca, que est4 en Santiago, y Guanalcoa. Cada ntimero, 12 en total, apareci6 con el siguiente lema:
“Todo hombre tiene libertad para publicar sus ideas, y examinar 10s objetos
que esthn a su alcance, etc. Cons. Prov. de Chile, tit. I, art. 11”. Las Cartas son
ocho, y la tiltima se publica entera en el n6mero final (8).
Fueron recogidas s610 siete de las ocho Cartas en la Coleccidn d e a l p n o s
escritos, etc., que se public6 en Eurdeos, 1836, cuando ya el autor habia fallecido.
E l Telkgrafo. N6mero 1, en 4 de mavo de 1819 hasta el n6mero 75.
Redactor, Juan Garcia del Rio. “La secci6n mAs nueva y original de este
peri6dico -escribe Earros Arana, Historia General de Chile, t. XII, p. 426era la parte literaria, es decir, 10s articulos en que Garcia del Rio hacia el
anilisis de ciertos libros que debian ser entonces enteramente desconocidos en
Chile, y sobre 10s cuales queria llamar la atenci6n de las personas que en este
pais tenian alg6n interb por el estudio”. Por el caricter sistemitico de estn

os en La Estrella

d e Chile, 1878, p.

perihdico en La Estrella de Chile, 1878, p.
12.
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actividad, p e d e , pues, considerarse a Garcia del Rio como el primer critic0
Iiterario que emple6 la prensa peri6dica para dar a conocer sus lecturas.
Hay colaboraci6n de don Joaquin Egaiia Fabres.
Presenta, ademis, E l Tele‘grafo la particularidad de que es a1 parecer el
primer peri6dico de Chile en el cual se ha pedido la aprobaci6n de una ley
sobre divorcio, en el articulo Bello Sexo (nhmeros 23, 36 y 54). Fray Tadeo
Silva, catedritico del Jnstituto Nacional, denunci6 las proposiciones de ese articulo a1 Senado, que tom6 en su sesi6n de 20 de diciembre el acuerdo de enviar u n ejemplar a1 Director Supremo “y encargarle que lo someta a1 juicio
de l a junta censoria”. El 23 de diciembre, O’Higgins anunci6 a1 Senado que
habia cnmplido ya, por su parte, enviando el escrito a la junta de censura.
No se conoce la resoluci6n que ~ U V Oel asunto.
Gnceta Ministeyial d e Chile. N6m. 1, en 17 de julio de 1819, hasta el n6m.
100, de 7 de julio de 1821. Acepth esta publicaci6n ser continuaci6n de la Gocetn de Santiago de Chile, porque en el n6mero inicial se declaraba abierto el
tom0 11. Prosigiie con el tom0 tercero, y 6!timo, cuyo n6m. 1 es de 14 de julio
de 1521, y termin6 con el n6m. 68, de 5 de febrero de 1823. Fuera de estos
nhmeros, hay multitud de extraordinarios, algunos sin nuineracih alguna, y
otros numeraclos, hasta el n6m. 62, de 29 de enero de 1823.
Por el periodo que abarca, en sus columnas aparece registrada toda la
actividad politica y administrativa del gobierno de O’Higgins. Esta Cacefn es
particularinente rica en noticias sobre la guerra contra el Virreiiiato del P e r k
No ofrece comentarios editoriales, salvo casos muy calificados de efemkrides, noticias muy resaltantes de la guerra, etc.
El sefior Brisefio reuni6 en una sola las menciones de las dos Gacetas a que
nos hemos referido mis arriba, y dijo que habian sido redactadas por Vera,
“con quien, inas 0. menos, colaboraron 10s seiiores Camilo Henriquez, Antonio
JosC de Irisarri, Bernardo Monteagudo, Ignacio Torres y Juan Jose Echeverria”. De Cstos hay que descontar, seg6n las fechas de sus dilerentes viajes, a
Irisarri, que fue a Londres, y a Monteagudo, que acompafi6 a San Martin en la
expedici6n a Lima. En todo caso, por la falta de redacci6n editorial que se observa en la Gnceta Ministerial, no es forzado suponer que la mera recopilaci6n
de 10s documentos oficiales que se daban a la publicidad correria en algunos
periodos a cargo de 10s empleados del gobierno, y que la intervenci6n de Vera
y de otros escritores fuese requerida muy de vez en cuando.
A Bernardo Vera y Pintado no puede estatimarse el titulo de principal
periodista en el periodo de O’Higgins, que estamos historiando. El haber sido
redactor y director de la Gacetn durante tocla esa administrackh, basta para
dhselo. Vera habia nacido en las provincias del Rio de la Plata en 1780, curs6 algunos de sus estudios en la Universidad de C6rdoba y lleg6 a Chile a 10s
diecinueve aiios de edad, acompafiando a1 gobernador don Joaquin del Pino,
que era marido de dofia Rafaela Vera, hermana del padre del estudiante.
En Chile se incorporti a la Universidad de San Felipe, y despuPs de lucidos
estudios, fue recibido de abogado por la Real Audiencia. Pino volvi6 en 1801
a Buenos Aires como Virrey, per0 su sobrino se qued6 en Chile, obtuvo en
1807 la citedra de Instituta en la Universidad y s e hizo notar, andando el
tiempo, por su ingenio literario. En 1810 fue detenido, de orden de Garcia
Carrasco, bajo la acusaci6n de haber proferido especies subversivas, y aunque
enviado a VaIparaiso, Vera se dio mafia para no dejarse embarcar a Lima y

para volver a Santiago el 22 de julio, cuando ya Garcia Carrasco habia caido
y era gobernador en lugar suyo un criollo, don Mateo de Tor0 Zambrano,
Conde de la Conquista.
Por sus relaciones de familia, Vera conquist6 pronto un sitio de excepci6n
en 10s salones santiaguinos. Era albino y debia andar siempre protegitndosc
contra la luz del sol, pero en cambio sabia rimar versos de circunstancias y
se atrevia con otras artes. En la tertulia de doiia Maria Luisa Esterripa, la
mujer de Muiioz de Guzmin, que sucedi6 a Pino, Vera tuvo siempre un lugar de excepcicin, de que se hicieron lenguas sus contemporheos. Mi, descollante fue, sin embargo, la actu'acibn que le cup0 en el terreno politico.
A raiz del Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810, Chile entab16 relaciones diplomiticas con Buenos !\ires, y el gobierno de esta provincia nombr6 a Vera como su primer representante, o diputado como se decia en el lenguaje de la +oca. Poco mis tarde colabor6 en la Auroia de Henriquez, de
quien termin6 por ser intimo amigo. En las fiestas patribticas de la Patria Viei a 10s versos de Henriquez y de Vera solian responderse en contrapunto que
la concurrencia subrayaba con carifiosos aplausos. Le cup0 redactar el himno
con que se inaugur6 el Instituto Nacional en 1815, public6 el Semanario Republicano, a que ya hemos aludido, e intervino en la polPmica promovida POI'
el pacto de Gainza, defendiendo la opini6n patri6tica extrema en contra de
sus ttrminos. Con la derrota de Rancagua viose obligado a emigrar a tierras
argen tinas.
VoIvi6 a Chile con el ejkrcito de 10s Andes, en el cual ocupaba el cargo
de Auditor de Guerra, que sigui6 ocupando largos aAos merced a1 nombramiento que para iddntico cargo en el ejkrcito chileno le confiri6 O'Higgins
con fecha 2 de marzo de 1817. En 1819 recibi6 la comisi6n oficial de escribir
u n himno o canci6n oficial. Vera cumpli6 con upa composici6n que se cant6
en todas las fiestas civicas hasta mediados del siglo XIX, en que la letra del
hi'inno fue cambiada por 10s versos de Eusebio Lillo. El poeta chileno, sin
embargo, por respeto a la antigua cancibn, no quiso alterar el cor0 de aqueIla poesia, que se sigue elripleando hasta hoy :
Duke Patria, recibe 10s votos
con que Chile en tus aras juri,
que o la tumba s e d de 10s libres
o el a d o contra la opresi6n.

En aii'os siguientes volvi6 m i s de una vez a la prensa, como se veri en el
sitio oportuno, fue diputado en el Congreso de 1824, profesor en el Instituto
Nacional y miembro de comisiones formadas por el gobierno para estudiar diEerentes asuntos de inter& p~blico.Fallecib en Santiago el 27 de agosto de
1827.

1820.
El Censor de la Revolucidn. N ~ m 1,
. en 20 de abr de 1820, hasta el nfim.
'
'7, de 10. de julio.
Redactor, Bernard0 Monteagudo, que pus0 terrnino a la publicaci6n de
s u peri6dico a1 salir en l a expedici6n libertadora del PerG en compafiia de

Sail hIartin con el titulo de secretario del general en jefe y de Auditor de
Guerra.
Dando cuenta de este periddim, Barros Arana escribia lo siguiente: “El 20
de abril habia comenzado a publicarse por la imprenta de gobierno u n peribdico que llevaba por titulo El Censor de la Revolucidn, que tenia por redactor a don Bernard0 Monteagudo. Dem6crata demagog0 en sus primeros escritos de principios de la revolucihn, habia Cste modificado mucho sus doctrinas
politicas, pero conservaba su ardor contra la dominaci6n espaiiola, y porque
se llevara adelante la guerra comenzada, hasta el afianzamiento definitivo de
la independencia de estos raises. En el perihdico a que nos referimos, dilucidaba con claridad de inteligencia y con formas literarias mejores que las que
solian emplearse en 10s papeles americanos, todas las cuestiones relacionadas
con la causa de la revolucibn. Seiialaba 10s errores cometidos por 10s patriotas
que habian sofiado derrocar el viejo despotism0 e implantar inmediatamente
un regimen de absoluta libertad, semejante a1 de Inglaterra y de 10s Estador
Unidos, per0 inaplicable a pueblos que no tenian preparacibn alguna para
ello, sin conseguir otro resultado que el desorden y la anarquia que comenzaba a asolarlos. Monteagudo no se pronunciaba expresamente por la forma monirquica, pero era ficil deducir que una monarquia templada era, a su juicio, el mejor de 10s gobiernos en aquella situacibn. Cualquiera que fuese el
gobierno que se diera la America, Cste debia ser, a su juicio, absolutamente independiente, sobre todo de la Espafia contra cuyo espiritu y contra cuya*politica colonial formulaba las m i s tremendas acusaciones, atribuykndole el atraSO, la miseria y la ignorancia en que habian vivido estos pueblos. Recordando
10s primeros beneficios producidos por la libertad y sefialando 10s que se disefiaban en el porvenir, Monteagudo desplegaba la sagacidad de un verdadero
pensador y la elocuencia de u n escritor tan convencido como ilustrado. Las p i ginas en que trat6 esas cuestiones deben ser estudiadas por todo el que desee
conocer el espiritu de la revolucibn hispanoamericana y de sus mis distinguidos promotores.
“Aquel pericidico, que produjo en esos dias una gran sensacibn, commicaba las noticias que interesaban a Chile, con mis orden y metodo que las
otras publicaciones de esa clase aue habian aparecido antes. Entre esas noticias
figuraban las que refirikndose a -la expedici6n libertadora, era prudente dar a
luz. El Censor exigia con el mayor empeiio que se acelerasen 10s aprestos militares y que se apurase el cobro de la; contribuciones, llegando a censurar a1
gobierno porque no desplegaba mayor energia en la eiecuci6n de una empresa de tan vital importancia para Chile y para la America. Esas censuras, hijas
de la impaciencia y en cierto modo alentadas por San Martin, que no toleraha causa alguna de retardo, y del deseo de estimular la accihn gubernativa,
eran injustas; y el mismo Monteagudo tuvo que declararlo cuando pudo im2 - 1-.

L---L-:..-

I._^

______A!,.-

JJUIICISC U C I U S L I d U d IJ U b UIU C > C C I I I I J l C L l U l d l l

_.
A,.
Y

1,-

U C Id>

A:t:,...l+-Ao”

UlLlCUlLaUL3

An Ao+-llo
UL

UCLUIII-

- 1 1 0

WUL

b t o s hallaban.
“Con motiiJO de las censuras publicadas en el peritidico citado, se dio a
luz en Santiagc), por la dnica imprenta particular que entonces existia, un
opdsculo de 11 piginas titulado Apologia del me‘rito inicirnmente calumnindo.
Es una exposici hn sumaria, pero noticiosa y bien ordenada de las causxi que
habian retardaclo hasta entonces la organizaci6n y partida de la expedicibn
libertadora a1 P’erd. Pasa en ripida revista 10s trastornos interiores de las pro-

vincias unidas del Rio de la Plata, que habian impedido la ratificacidn del
tratado de alianm celebrado a principios de 1819, que habian destruido y,
por hltimo, disuelto en la provincia de Cuyo una parte del ejkrcito destinado
a esa empresa, y creado la imposibilidad absoluta de que las operaciones emprendidas en el Pacific0 fueran apoyadas por el lado del Alto Per& Estos acontecimientos, que estin all! recordados s610 en sus rasgos generales, per0 con
la suficiente claridad, habian dejado a Chile todo el peso de la empresa, cuando si1 tesoro estaba agotado, cuando tenia que reprimir la anarquia que amenazaba el mantenimiento del orden piiblico y de las nuevas instituciones, y
cuando la guerra desoladora del sur distraia una parte considerable de sus
fuerzas. Sin embargo, sin arredrarse por tan abrumadoras contrariedades, afrontindolas con Animo firme y resuelto, habia logrado dominarlas en su mayor
parte y la expedicibn estaba prcixima a partir. El oplisciilo de que tratamos es,
por la exposicicin sumaria de 10s hechos recordados, un documento 6til para
la historia, y deja ver en su autor, junto con una regular expedici6n literaria,
el pulso suficiente para no lastimar la susccptibilidad de San Martin y de 10s
militares argentinos. Parece que fue escrito por don Juan Garcia del Rio.
“No pudiendo negar la exactitud de 10s hechos alli expuestos, Monteagudo contest6 en el segundo n6mero de El Censor que 10s cargos formulados en el
primer0 eran hipotkticos, es decir, que 61 habia querido sefialar la responsabilidad que pesaria sobre el gobierno si no se llevaba a cabo la expedicibn libertadora del Perli, pues asi se arriesgaba perder todas las ventajas alcanzadas
hasta entonces por la revolucibn, y que por ello merecia una severa condenacicin. Monteagudo persisti6, sin embargo, en su censura, no ya contra el gobierno, sino contra 10s particulares que no acudian presurosos a pagar las cuotas que les correspondian para llenar el emprkstito”. (Historia General d e Chide, t. XII, p. 624-5).
1821.

L a Misceldnea Chilenn, o Memorias del tiempo y d e la revolucidn. Prospecto sin fecha y nlim. 1, en 15 de febrero de 1821, hasta el n6m. 14, de 19 de
abril.
Redactor, Joaquin Egaiia Fabres, bajo el anagrama Jos6 Fabi6n Gariyueiia.
Puede haber colaboracih de don Juan Egafia, padre de aquCI, por lo nienos en el comunicado n6m. 12, firmado por El abogado aburrido,. que en alp n a s de sus observaciones recuerda las de las Cartas Pehuerzches sobre la dilaci6n de 10s pleitos entregados a la justicia.
Don Joaquin Egafia Fabres naci6 en Santiago y fue bautizado de seis meses de edad el 5 de junio de 1797. Profesor de filosofia en el Instituto Nacion a l desde su restablecimiento en 1819 hasta 1821, fue tambikn funcionario ad~ninistrativo,y a su fallecimiento, ocurrido en 1825, era oficial mayor del Mirlisterio de Relaciones Esteriores.
El Indepeudiente. Se publicaron 5610 el Prospecdo y un nlimero, de 21 de
mayo de 1821. Tmprenta de Valle y Vilugrcin.
La pieza principal del Gnico n6mero conocido tiene forma de carta
O’Higgins, y dio origen por las audacias de su lenguaje a dos contestxiones:
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-Una firinada en Melipilla y inayo 25 de 1821 por El Republicano, seuque se ha presumido corresponder a don Juan Egafia.
-Otra, de 4 de junio, firmada por Un Chileno, en quien Barros Arana
Luis0 ver a Rodriguez Aldea.
Informando Brisefio sobre este peri6dic0, dice que lo redact6 “el gallego
1
.I
I m z , que naDria siao conrinaao, por el solo nrrno (IC nuniirario. ;1 1;1 isla
de Juan Ferndndez. A propbsito de este personajc
vo por complicado en una conjura en que partic
calada. O’Higgins se refiere a ella en su carta de uL
;t Sari Martin, y agrega: “AI gallego Diaz, cpe consider0 uno de 10s principales aeentes
en tales maniobras, protegido hasta con escinddo por Blanco, lo
”
he remitido a Valparaiso para e m b a r c h o para Buenos Aires en primera oportu1iidad” (Epistolario, t. I, p. 263). Sobre la conjura da noticias muy completas don Domingo Amunitegui Solar en su trabajo Ulz proceso lzistdrico, publicaclo en 105 Anales de la Uniuersidad, 1896, con tirada aparte.
Francisco Diaz, que es el sujeto referido mjs arriba, era sargento mayor
CIlGnimo
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f {lanco Encaiada hizo reunir en su hogar. En las reuniones de esta Sociedatl
sie pronunciaron palabras que el gobierno estim6 censurables, por lo cual deCidi6 hacer u n proceso de que no result6 nada en concreto, pero que, de paso,
:I carre6 la orden de d e t e n c h de Blanco en su propia casa y, en fin, la severa
11nedida contra Diaz.
-yero, segun parece a e OtraS 1nforinarinnrs
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escliscutido peri6dico. Cuando se le dab
crito don Joaquin Egafia, que era a 1la saz6n oficial mayor de Relaciones Exteriores. En la Gaceta Ministerinl, n 6 in. 94, de 26 de mayo, Egafia crey6 con~ l m i non~ ~ n i i ~ h
l nli a~ HP
&&-J---veniente dejar en claro que no tenia < n t e r . r e n r ; X n c,.s....LL
aqui sus palabras:
“El lunes 21 del corriente ha salido a l u z el n6m. 1 de u n nuevo pericidico titulado el Independiente, y muchas personas no sC si por malicia, por afecto, o por equivoco, me han nombrado como su autor. Aunque no podemos
dejar de aplaudir el tono de franqueza con que se expresa el autor de dicho
papel, tan lejos esti de que hayamos tenido parte alguna en 61, que muchas
de sus ideas son diametralmente opuestas a 13s que hemos expresado varias
yeces, tanto en conversaciones particulares como por escrito; varios de 10s hechos que asienta son en nuestro concept0 enteramente falsos; y a6n estamos
persuadidos que algunas de las medidas que propone, si llegasen a Dlanili1
carse, acaso traerian males irreparables a1 Estado en nuestra situaci6n p resente.
Ademis, el lenguaje en que esti escrito dicho papel manifiesta que noI p e d e
haber sido trabajado sino por u n extranjero; y aunque yo haya dedic ado ak
g6n tiempo a la inteligencia de varios idiomas extranjeros, jamis ni l n c he
-.ejercitado exclusivamente, ni me he familiarizado tanto con ellos que me hiciesen olvidar, y obligasen a adulterar mi idioma nativo. Tampoco creo que
haya quien se persuada que dicho lenguaje pueda ser fingido o disfraiado:
me parece imposible que alguno a quien no le sea natural, fuese capaz de contrahacerlo. Per0 como, a pesar de lo expuesto, a6n se cmpefian algunos en
darme por autor de este papel, me veo en la necesidad de protestar a1 p6bliCO,como por el presente lo hago, que ni soy el autor, ni he tenido parte alguna en El Independiente; la jiisticia y el honor me obligan a ello. Si el papel
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es bueno yo no debc) apropiarme aplausos que no me son debidos, y que sblo
deben tributarse a su autor; si es malo, tampoco hay raz6n para que yo me
cargue con la critica que haga el p ~ b l i c ode una obra que s610 ha llegado a mi
noticia cuando la h e visto impresa. Santiago, mayo 26 de 1821. Joaquin de

Egaiia”.
En realidad el aiutor de El Independiente era u n sueco, llamado Augusto
Brandel, a quien se refiere el sefior Barros Arana en la pigina que copiamos:
“Erandt o Branidel, como se lee en otros documentos, permaneci6 en Chile a156n tiempo m i s . El 21 de mayo de 1821 public6 con el titulo de El Zndependzente, el prime r nGrnero de un peribdico. Aplaudia la reciente revolucicin cle Espafia, anunciando que alli se habia asentado el rkgimen de la libertad constitucional, y que el nuevo gobierno estaba dispuesto a tratar con 10s de
sus antiguas colonia:i. Sus opiniones respecto de la situaci6n interior de Chile
eran completainente desfavorables, hasta pronunciarse con una arrogante franqueza contra sus in:jtituciones y contra la administraci6n, y hasta pedir que
“se mudase el gobieimo actual y se fundase otro sobre 10s principios mis liberales, y tal como lo tenia11 10s Estados Unidos de la America del Norte”.
“El director SUFiremo, que estaba resuelto a reprimir con mano firme todo motivo de pertui-baci6n interior, no quiso tolerar a u n advenedizo lo que
segGn sus prop6sitos no habria debido tolerar a nadie, e hizo tomar preso a
Rrandt Y colocarlo e’n Valparaiso en uno de 10s buques de la escuadra. Desde
alli se dirigi6 kste a I Senado implorando protecci6n. En sesi6n de 25 de agosto de 1821, acordb el Senado remitir esa representacicin a1 director supremo
“para que en el cas0 de ser conveniente a la quietud, tranquilidad y seguridad
del pais, se acordar; L la saljda de Brandt (0 Brandel) del territorio del e3t;ido, o que no siendo compatible esta medida con 10s designios del gobierno, se
acordara lo in& con’veniente”. Brandt, que se mostraba muy insolente, fue confinado a1 presidio dle Juan Fernindez, que acababa de abrirse”. (Histol-ia Gelreral de Chile, t. XI I, p. 394, nota).
Esclarecida ya 1a particigacibn Que CUDO a Brandel en El Indefiendiente,
daremos el sabor qu’
no libro de recuerdc
“En el afio 1821
desputs d e citar un articulo constitucional yue parecia garantir la libertacl l e
imprenta, sc anunciztba El Independiente. Dias desputs sali6 el peri6dic0, y segLin recordamos, se ieducia a pedir algunas modestas reformas y la reuni6n
de un conyreso. Tocio ello con suma moderacih. El mismo dia Eue conducido
a la c5rcel el autor Idel peri6dic0, que, s e g h se dijo, era un sueco. En seguida
se present6 en la pi%ihn u n edecAn del gobierno y despuCs de saber de boca
del preso que 61 era el autor, le dijo:
“-{Podrd usted escribirlo de nuevo?
“-Si,
sefior.
“-@ut. necesitzL usted?
“-Tintero, p a p:I y una botella de ron.
“Todo le fue entregado a1 momento, y, segfin el sefior edecrin, el per%dico h e redactado <mtero y con una que otra diferencia insignificante”. (Rccuerdos de treinta a fios, 1902, p. 110-11).
Coleccidiz de Nc)ticins doczmentndns por diversos papeles pziblicos. Niim. 1
en 11 de septiembre de 1821, hasta el n6m. 10, de 9 de noviembre.
I
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Redactor, el can6nigo don Casimiro Albano, compafiero de infancia de
O’Higgins y que a la niuerte de tste escribi6 SLI biografia.
Albano habia nacido en Talca en 1783 y fue alumno del Convictorio Carolino de Santiago. Ordenado, volvi6 a Talca, en donde desempefi6 varias misiones caritativas, entre las cuales se cuenta la propagaci6n de la vacuna. En
1810 se pronunci6 por la causa de la patria, por lo cual, a raiz de la derrota
de Rancagua, se vi0 obligado a emigrar a Mendoza. Actu6 como oficial de intendencia en la batalla de Chacabuco y particip6 en seguida en la campafia
del sur. Diputado por Talca en 10s congresos de 1822 a 1828, fue finalmente
electo senador. En 1825 se le habia promovido a can6nigo de merced en la
Catedral de Santiago, y en septiembre de 1841 tuvo la dignidad de chantre.
Muri6 en la capital en julio de 1849.
1822.

El iMercurio de Chile. N6m. 1, en mayo de 1822, hasta el num. 25, de 21 de
abril de 1823.
Redactor, Camilo Henriquez.
Colaboradores: JosC Ignacio Zenteno, con un prolijo estudio sobre Valparaiso, n6m. 2; Bernard0 Vera, en varios n6meros; Felipe del Castillo-Albo, en
el n6m. 16; Manuel de Salas, varios articulos; Juan Cris6stomo Lafinur.
Sobre este peribdico, a1 que sin exageraci6n podria llamarse la primera revista seria de Chile, hay una completa monografia de don Doming0 Aniundtegui Solar, 1898.
El Cosmopolita. Prospecto y 16 n6meros, el priinero de 18 d e julio de
1822 y el 6ltimo de 20 de diciembre.
Redactor, Santiago Blayer.
Diario de la Conuencidn de Chile. N6m. 1, en agosto de 1822, hasta el ncm.
5, de octubre.
Redactor, Camilo Henriquez. La Convencibn a que alude el titulo de este
peri6dico es la que convoc6 O’Higgins para discutir la futura constituci6n.
El Obseruador Chileno. N6m. 1, en 20 de agosto. de 1822 y n6m. 7 en 16
de noviembre.
El redactor sefiala su paternidad mediante un tinibre con 5us iniciales estampado en cada n6inero; pero las iniciales no estdn en orden sino trenzadas
en u n dibujo caprichoso, y pueden ser tanto M. Z. como Z. M. Dausion Lavaisse, escritor franc& entonces en Chile, dejb en claro en el n6m. 3 que habia
colaborado en In redacci6n, per0 que no la habia dirigido, y sigui6 colaborando.
II.--E?r el period0 de la anal-quia (1823-30)

Si se compara el numero de las hojas peri6dicas que aparecen desputs de
la caida de O’Higgins con el que se dio a luz en el period0 de este gobernante, se llegaria a la conclusi6n de que la prensa chilena vivi6, d e s p e s de
1823, una +oca de expansi6n. Seria, sin embargo, una conclusi6n engafiosa.
Xfloraron nuevos escritores, per0 no mis ponderados que 10s de antes, y salieron mris peribdicos, per0 no todos mejor compuestos que 10s del sexenio.
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La verclad es que el rtgirnen de O’Higgins, como cualquier otro gobierno regularmente constituiclo, despierta odiosidades, las cuales generalmente no se manifiestan sino a la caida del jefe o caudillo. Algunas se vertieron hacia la prensa, y se canalizaron en denuestos e improperios que en cierto modo estaban
llamados a hacer mLs bajo el nivel de la prensa periddica, antes que a levantarlo. Basta sefialar la circunstancia de que dentro del regimen de O’Higgins
pudo darse a luz el Merctwio de Chile, que tuvo el honor de dirigir Camilo
Henriquez, para que advirtamos el ienbmeno a que nos estamos refiriendo. En
la atmbsfera incandescente que sigui6 a la caida, semejante intento habria sido extemporheo. Nadie tenia calma para leer u n peri6dico culto, desinteresado, repleto de ensayos de innegable utilidad social. El tiempo, en cambio,
se hacia escaso para seguir el pugilato de 10s pacotillero., de la prensa, en peri6dicos de existencia efimera. Reliribndose a este aspecto de la vida chilena
en el period0 inmediatamente siguiente a la caida de O’Higgins, el sefor Barros Arana escribia: “El desbordamiento de la prensa, la publicacibn de peri6dicos, de pequefios opisculos o de simples hojas sueltas, escritas muchas de
ellas con una destemplanza desconocida hasta entonces, y en que a pretext0
de censurar el pasado se lanzaban injmias o iniputacionec calumniosas contra niuchas personas, algunas de ellas dignas de todo respeto y extradas a lac
pasiones politicas, mantenian una grande excitacibn. El esdndalo fue todavia mayor cuando rifiendo ellos inismos algunos de esos escritores, se dirigieron unos a otros las mLs tremendas injurias. Eh medio de todo esto, se veia
perpetuarse la desuni6n y la rivalidad de las provincias, y lo que era mAs penoso, al jefe del ejtrcito empefiado, al parecer, en mantener esa situaci6n”.
(Historzn General de Chile, t. XIV, p. 38).
Y para que se vea c6mo el ponderado historiador no exageraba, aqui sigue la nbmina de esas hojas.
1823.
0

Boletin d e Ins drdenes y decretos del gobierno. N6m. 1, en 12 de febrero
de 1823. Imprenta Nacional.
El dia 8 de febrero se dicto el siguiente decreto: “Deseando el Gobierno
dar a su administraci6n la publicidad posible, a fin de que todos 10s ciudadanos se hallen en estado de juzgar de sus operaciones; queriendo igualmente
que Sean manifiestas las tareas de 10s encargados de 10s diferentes rainos del
despacho, y consultando por iiltimo a la mLs pronta y efectiva circulacibx! de
las brdenes generales que expidiere, decreta: 1 Q HabrA un peri6dico titulado
Boletin d e las rhdenes y decietos del Gobierno. 2Q Se organiiari bajo la dilecci6n del Ministerio de Gobierno, y se publicara s e g h la ocurrencia de 105
negocios, y s u salida $e anunciari por carteles. 39 En 61 se insertarin 10s decretos y 6rdenes generales, o que exijan comugicaci6n circular a todos o a algii- .
nos de 10s Departamentos o Partidos del Estado. 4 Q En el Boleti?? no se insertar6 noticia, observaci6n ni articulo alguno aue no sea el mismo tenor de dec r e t a y Grdenes o algiin miso oricial”. Y siguen otros articulos reglainentarios
de la publicaci6n. El decreto lleva las firmas de 10s mieinbros de la junta de
gobierno que tomb el poder a la abdicacibn de O’I-Iiggins, Eyzaguirre, Infante
Y ErrAzuriz, y la de su secretario o ministro Egafia, don Mariano.
Con ligeras transformaciones en el titulo y con cambios de periodicidad,

73

el Boletin ha seguido publidndose hasta nuestros dias, y por decreto del Ministerio de Justicia de 26 de septiembre de 1952 se pus0 tkrmino a su vida de
Liento veintiocho afios.
Tizdn Republicano. N6m. 1, en 24 de febrero de 1823, hasta el n6m. 17, de
28 de julio.
Redactor, Santiago Muiioz Bezanilla (1) . Habria intervenitlo, ademis, en
la redacci6n Manuel Aiiiceto Padilla seg6n Vicuiia Mackenna (Vidn de O’Higgins, ed. 1936, p. 472, nota).
El T i z d n se caracteriz6 por la violencia de 10s ataques que dirigia a la
administraci6n de O’Higgins, y por este motivo contiene valiosas piezas de la
polkmica que se desencaden6 a rai7 de la abdicaci6n de este 6ltimo.
Refiribndose a este mismo peri6dico don Manuel de Salas escribia a don
Joaquiii Campino ( 5 de abril de 1823) : “E1 Tizdrz hace estragos. El primer
n6mero se atribuye a Orjera y a Lafinur, por ciertas frases o palabras ultramontanar,: n o falt6 quien me creyere c6mplice, por haberlo corregiclo, asi como otros papeluchos que me han suplicado que les corrija 10s immesores vecinos, que ya van surgiendo y no necesitan mds anxiliares que el cardumen
de socios periodistas”. (Escritos de Salas, t. IIT, p. 77).
F l Clnmnr- rlr In

P n f r i n Nlim
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de 11 de junio. Tinprenta Nacional.
Redactor, Miguel Zafiartu.
El Imparcirrl d c Chile. Cinc; n6meros.
Redactor, Camilo Henriquez.
Polemi76 con El Clamor de la Pnfl-ia.
El Interroqante y Kespondente. N6m. 1, en 13 de mar70 de 1823, liasta el
n6m. 5 de 6 de junio. con 61 pkinas.
I
Redactor, Rernardo Vera y Pintado.
El Coireybonsnl del Impmrinl. Nilm. 1, en 14 de mar70 de 1823, hasta el
n6m. 3. de 29 del mismo mes. Tmnrenta Nacional.
Se ha atribuido la redacci6n de p s t e peri6ctico a hIiquel Zafiartii (Rarros
Arana. Histoiia General. t. XIV, p. 37), cosa que nos parwe iniiv tliidnqa.
E l Amipo d~ la Veidad. Cuatro n6ms. desde el 13 de mar70 de 1823 hasta
el de 14 de abril.
Se ha atribuido la redaccicir, de wt? pericidico a Timn Francisco Zeyers
(1781-1863) o a Rernardino Rilhao (1788-1844). Por nuestra parte, creemos
ver en 61 no poca colaboracih d e don Juan Ewfia.
El A p a g a d o ~ .N6mero 6nico en 3 de abril de 1825.
Redactores, segiin Rrisefio, Mirtel Zaiiartx y Gabriel Ocamno. Su in tenci6n era seruir publiczindose. v debido a ello queck’) inconcluso un articulo
en defensa de la Leyi6n de Mlrito. Lo.; conteinpor5nens entendieron C V J ~ s u
obieto habia sido “apagar” a1 T i x d i i Repziblicano, que sin c m b a r ~ o sie;ui6
,
saliendo.
El Amiqo d e los Militnres. Num. 1, en 12 cle abril de 1823 y tercero y 61tiino el 3 de mayo.
Redactores, Santiago Blayer y u n Manga.
(1) En todn este capitulo, cuando se indica la atribuci6n de redactor sin precisar
la fuente, debe entenderse que ella procrde
tic don Ratn6n Brisefio, autor rlc la Fctcr-

dirticu Bibliogrdficu, cuyo primer v3lutnen
(que er, el que nos interesa en este cas0 rmr
el espacio crouol6gico que Cnble) se publlch cn 1862.

blicb en el ultimo n6mero
e en la dura precisi6n de
~ J I C V C l l l l dl ruuiiCu ouulc
luJ l l l U L I V u J
yuL LILIIL yela no continuar escribiendo.
El gobierno ha sido hasta ahora el protector de la imprenta libre, pues hay
peri6dicos a que estin suscritos a 50 ejemplares, y otros que s610 tienen por
objeto beneficiar a tres individuos, a 25; pero El A m i g o d e 10s Militares no
ha merecido m i s que para seis".
E l N u e v o Corresponsal. N6m. 1, en mayo de 1823; public6 sb10 dos entregas.
Seg6n Brisefio, fueroii redactores Juan Cris6stomo Lafinur y Bernard0
Xiarm
r-~*nh;nu
nn;n- 'i""
01 y o d a o t n r f i r e f'3,n;ln
" L r a -ry P;nt-rln Rarrnc A v - n Henriquez (Histoi-in GeneraZ, t. XIV, p. 99), lo que nos parece niAs probable.
El Despei-tndol- Arazicano. N6m. I , en 3 de mayo de 1823, y segundo y 61tiino el j 7 de mayo. Imprenta Nacional.
Seg6n Amunategui (Camilo Henyiquez, t. 11, p.
\
tor de este peribdico Joaquin Campino, lo que parec
ticia tradicional, porque la inisnia atribucibn aparecc
posible sostener semejante especie, porque Campino sali6 de Chile en marzo
de 1823 en misi6n diplomitica a1 Per6.
El Redactor del Senndo. N6m. 1, en 11 de junio de 1823, hasta el n6m. 4,
de 22 de j iilio.
Redact or, Melchor Josk Ramos (1805-32) . Sle limit6 a publicar algunas sesiones del !Senado y otros documentos p6blicos relacionados con ellas.
. 1
Actas al e. i? Oaenuao
Lvruuuauvr
y Lr e-g i s i1 u- a2 u- r.. 1\J6m. 6nico en junio de 1823.
3.
._._-._..
l-Se abre con una Introduccibn en la c u d se uan
a COIIOLCI
ids veriLdld\
de la publicidad de 10s debates parlamentarios. Se colige publicado en junio
el n6mero 6nico de esta puhlicaci6n, porque contiene actas de sesiones efectuadas s610 en ese mes. F i n a h a con la siquiente Nota: "E1 primer torno comprende 10s acuerdos desde enero hasta 19 de iunio, y el 2Q desde esta fecha
para adelante". Yero, seg6n parece, no se public6 est3 tom0 primero.
El Obsei-vador de Chile. NGmero 6nico en IF de julio de 1823.
Redactor, Juan Egaiia, seg6n Briseiio, aseveraci6n que nos parece muy dudosa.
El linico n6mero de este peri6dico se limita a hacer una descripcih, por
Io dem5s muy completa, de las fiestas celebradas en Santiaqo el 9 d e iulio, aniversario de la declaraci6n de la independencia de las Provincias Uniclas del
Rio de la Plata.
E l Obseruador Eclesidstico. N6m. 1, en 21 de julio de 1823, hasta el nlim.
28, de 13 de diciembre.
Redactor, fray Tadeo Silva, religioso dominicano. DQ este peribdico ye hi7 0 una reimpresicin en Cbrdoba, Repiiblica Argentina, por el presbitero don
Pedro Ignacio de Castro Barros. El serior Castro, arg-entino, naci6 en La Rioja
e11 1777 y despuks de estudiar en la Universidad de Cdrdoba, de la cual file
Rector aiios mis tarde, se establecici en Chile en 1841. hfurici en Santiago el
17 de abril de 1849.
"Menos violento en la forma que otras publicaciones de po1Crnica de esa
kpoca, escrito en lenguaje claro, pero llano y difuso, este peribdico defendia
su causa con 10s argumentos corrientes, o con escasa o ninguna novedad, y
con 10s dicterios ordinariamente usados contra 10s Iildsofos. Pidiendo la rcI
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forma de 10s conventos de regulares, sostenia, sin embargo, todo el orden de
cosas existente, las profesiones hechas en la inenor edad y la acumulaci6n de
bienes, y se empeiiaba en demostrar 10s beneficios que aqukllos habian prestad0 a la causa de la civilizacibn, sin aducir otras pruebas que las generalidades que sobre esta materia solian darse a1 vulgo ignorante como verdades inconcusas, y combatia ardorosamente la tolerancia religiosa como el mayor de
10s males para un pueblo. Ese peri6dico dio origen a1 riacimiento de otro titulado E l Liberal, que desde el 28 de julio comenzb a sostener 10s derechos del
Estado para llevar a cab0 la reforma de 10s regulares, y aun para suprimirlos, y para asignar a la nacibn 10s cuantiosos bienes que poseian 10s conventos, como lo habian hecho otros gobiernos” (Barros -4rana, Historin General,
t. XIV, p. 104-5).
El Liberal. Nbm. 1, en 28 de julio de 1823, hasta el ndm. 48, de 4 de febrero de 1825.
El primer periodo, de tamaiio pequefio, dur6 hasta el n6m. de 16 de enero de 1824; se reanudG en tamaiio mayor s610 el I 7 de agosto del mismo, con
el nGm. 2(J.
Fund;iron este peri6dico Diego JosC Benavente (1789-18;69) y Pedro T r u --1-L
:,<-1- 1
P-:,Ar+--,
1 ,k-:nxx..
jillo, con 1ld L U l d U U l d L l U l l U T J Udll bllaUaLvIIIU
h a k i I l u i ,
L.JLLitor
argentino que
murid en Chile el 13 de agosto de 1824. Desde el n6m. 26, con el cambio de
tamafio ya referido, entraron a redactarlo Manuel Jose Gandarillas, Francisco
Javier Luna Pizarro, emigrado peruano, y otros. Mantuvo polkmica con el ObS tw a d o r Eclesicistico de fray Tadeo Silva en defensa de la reforma de 10s reg’dares.
Redactor de las Sesiones del Soberaiio Congreso. Ndm. 1 en 20 de agosto
d e 1823, hasta el n6m. 18, de 20 de diciembre.
Redactores: Jose Gabriel Palma y Agustin Vial, que fueron Secretarios del
Ciongreso.
Se public6, ademis, con fecha 10 de enero de 1824, un Redactor Extraord inario del Soberano Congreso, con algunas noticias sueltas y con una descrip..^X

:A-

nn..-anA..:-,,A-

A-

1,

<,.r.,

A,

1,

p n n . t ; + , , r ;J~pn99

J p

Ji,-iemhrp

Notas sobre las operaciones del Conqreso d e Chile. N6m. 1 en 11 de septiembre de 1823, hastra el ndm. 5, de 12 de noviembre.
Redactor, Juan Egafia, seg6n Brisefio, lo que nos parece dudoso.

. 1824.
Exaineia Instructiuo d e la Constitucidn d e Chile. Ocho nhmeros a partir
del 14 de febrero de 1824.
Redactor, Juan Egafia, autor de la ConstituciGn que lue promulgada el
29 de noviembre de 1823. No es propiamente u n peribdico, sin0 un didogo
entre dos interlocutores inventados por el autor: un dipntado a1 Congreso
Constituyente y u n hacendado de su provincia, en que el primero explica a1
segundo las disposiciones constitucionales.
Fue reproducida esta pieza en las Obras de Egafia, t. I, p. 93-233.
E l Avisador Chileno. N6m. 1, en marzo de 1823, hasta el nhm. 17, de 21
de enero de 1825, con u n extraordinario en 7 de septiembre de 1824. Imprenta de D. Esteban Valle.
Redactor, Francisco Ferninde7, a quien sur, contemporhneos apodaban El
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Boticario. Menudean
ataques personales a Egafia, por lo cual hubo dste de esMe]
famosa Carta de Peiialoltn dirigida a don JosC Fuenzalida, con una
cribir su famc
Contestacibn :a la misma de don Nicolds Ilurtado de Mendoza, que habia sido
aludido por 1Egafia. Por su parte tamhien replic6 don Doming0 E-pirre
ton un folletc
folleto titulado Clamtor d e la Verdnd y el Orden.
con
“Desde. . . mar70 se publicaba en Santiago u n peri6dico titulado El Atlisador Chileno,
Chilenc 6rgano de tumultuosas y mal dirigidas aspiraciones liberales,
empefiaba en deinostrar que Chile ocupaba una posici6n degradada y
que se empefi
desde el dia que proclam6 su independencia vivia bajo el
humillante, porque
p’
peso del despotismo
militar y de leyes ominosas. En su ndm. 3 comenz6 a hadespc
cer el anklisis critico de la constituci6n de 1823, que s610 le merecia censura.
Aunque la prensa
peribdica de esos aiios era de escaso valor literario, y por
p~
su dialCctica de una lastimosa mediocridad, seria dificil encontrar en ella escritos mi, pobres
po
de forma y de fondo. Estos, sin embargo, produjeron cierta
sensaci6n que debe atribuirse no a1 peso de 10s razonamientos alegados, sino
la opinidn, a la incertidumbre politica, y a1 convencia1 estado general
gen
L las stituciones sancionadas por el congreso constituyente no
iniento de qque
habian de poder
PO
plantearse. El Senado se alarm6 sobremanera ante esas c m suras de la constitucibn.
c(
A propuesta de don Juan Egafia, acord6 aquel cuerpo el 12 de aabril dirigirse a1 Director Supremo para pedirle la represicin y el
castigo de tales
tal escritos . . . El editor y principal redactor de este peri6dico era
u n boticario de Santiago llainado don Francisco Fernindez, muy apasionado
negoc
y luchas de la politica, que adquiri6 en 10s afios subsiguienpor 10s negocios
not
tes cierta notoriedad,
principa1men;e por las burlas de que se le hizo objeto
polCm
en las polCmicas
de la prensa. Cuando se recorren ese y otros peri6dicos de
c
la Cpoca, so descubre
la escasa preparaci6n del pais para el ejercicio de las lip6b’
bertades piiblicas
que se pedian, y para indicar las reformas que podian tenprogrc y a1 bienestar. Las apreciaciones que alli se hacian sobre 10s
der a1 progreso
la cows del tiempo de la revolucicin, contribuyeron poderosamenhombres y las
perturba el criterio de la nueva generaci6n que se formaba, produciente a perturbar
mistij
do una mistificaci6n
que subsisti6 algunos afios, percr la historia ha hecho des(F
aparecer”. (Rarros
Arana, Historia General, t. XIV, p. 383).
A lcor
El Alcornoque
sin Holas a la sombra del Avisadol- Chileno. N6mero 6nico en 11 de septiembre de 1824.
Redactor
Redactores:
Nicolis Pradel y Manuel Magallanes. t‘
R
Cartas Familiares
d e C. a e m rtmico residente e n . .. N6m. 1, en 15 de OC182 hasta el n6m. 10, de 19 de enero de 1825. Imprenta de Valles
tubre de 1824,
y de Perez.
:
Briseiio atribuy6
la r e d a c c i h de este peri6dico a1 escritor argentino Juan
I
CrisOstomo Lafinur,
a quien se ha visto ya figurar en otras publicaciones. Imporq
posible, porque
Lafinur habia fallecido el 13 de agosto de 1824, esto es, antes
de que saliera
salier el primer nGmero de estas Cartas.
Redactoi
Redactor, Tuan Candamo, seg6n se veri m i s adelante.
Los artic
articulos tienen generalmente forma de cartas, con un total de veinALII cuando toca algunos asuntos p6blicos, ofrece mis inter& para
ticuatro. Aun
dl las costumbres por 10s muchos pormenores sobre paseos y vida
la historia de
de la ciudad que contiene.
Don Vicente
Vic
Claro, en carta a O ’ H i q i n s (Papeles de Vicente CZaro, t. I,
n 3
23\
p.
2 ) , d-h,
daba n ~ rvo d ~ r t n rA n o c t o -eviAd;cn -1 r \ r o c h < t e r n A n n r a c i m i r n A l h n no. El sefior
1

sentaclones DTanzciticas desautorizG con buenas razones la atribucihn a Juan
Cris6stomo Lafinur, que habia dado Brisefio en su Estadistica Bibliogrdfica,
y sobre el autor dijo: "Los contemporineos a quienes he podido consultar
sobre el autor de las Cartas Familiares me han designado como tal a don Juan
f'snrlgmn f'nrrnhn>-g
p m p i n n t p nninicin
e- aDarecer
firmadas con la
- .,-* c.,----...
-~-----__ p1
__ _hecho
_ - _ - - _d
..
--L
-tetra
- -- c: rada
una de las mencionadas cartas. Este sefior Candamo era chilenc
y hermaiio de don Pedro Candaino, el capitalista millonario del P e r k Dol'1
Juan Caridaino redact6 10s primeros n6meros de El iMercurio de Valparaiso eln
unicin con don Pedro FCli; Vicufia. Debo a1 segundo este dato que don R2Lm6n Bris;efio no ha mencionado tampoco en la Estadistica Bibliogrdfica de 1a
-.
Literaturn
clzilerin. Don Juan Candaino murici en Espafia". (Representacion1 e:5,
1888, p. 122-3),
Redaccidn coiacisa de las Actas y Diarios del Congreso de Chile instalaid
1 0
7 0 q 1
11.r.1 __ a:-:o.-l.vn
A,,
l Q 9 A h o c + , -1 n,:m
2
de n o v i e -m7 --." , ~u2 e- 10.~7.
lYU1ll.
UICILJlluic
clc
lI,L.
Ll
Cl L
tl e 14 de inayo de 1825.
Redactor, Santiago Menares.
. . ..
Apareci6 este pericidico con la indicacion cle tom0 z , que se expiica e
una nota previa: "El tonio 10 comprenderi las sesiones preliininares hasta 1
sesicin del 11 de dicienibrc:en que termin6 la discusi6n del reglamento inter io
de la Sala, y este 20 emplezari dpsde la sesi6n del 21, con el doble objeto d
"...- * - A-1
.In+P,
-1 =;
aAA~t
acercarnos lo posible a1 gUaLu
ucl -.<l.l:-n
puuiic.u, ., y u l l ~ l l l u JLuuIIcu
del corriente. El editor". Per0 ese tom0 primer0 no se public6 nunca, seg6
parece.
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1825.
El Correo de Arauco. Niim. 1, en 30 de enero de 1825 hasta el n6m. 50, d e
22 de junio de 1825, y varios agregados extraordinarios.
Redactor, Tuan JosC Dauxion Lavaisse.
Public6 sobre todo documentos oficiales.
En el Prospecto del n6m. 1 se leia: "Mi peri6dico no es ministerial, ant(
bien, me anticipo a prevenir que el Gobierno y su Ministerio serin el prime
objeto de mi censura; tampoco es antiministerial, porque yo no dedico ni
trabajos, Sean cuales fueren, a partido alguno, sino a1 bien p6blico. Mi critic;
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Loncebida e n un lengiiaje decente y respetuoso".
Dio menta de la batalla de Ayacucho (Guamanguilla se la Ham6 entoi1ces) en su edici6n del 14 de enero de 1825.
Dauxion Lavaisse habia nacido en Francia en 1770. En 1812 fue colabc3rador en Paris de la Bioqraplzie Universelle, que dio a luz la casa editora M11chaud. E n t. r d.o- a1 ejkrcito, estuvo ..
a las. 6rdenes
. . . de Napole6n en 10s Cien Dia S ,
y tUe destituido por la restauracion borbonlca en 1 8 1 9 . H U y O a 10s L S t a U O S
IJnidos acusado de bigamia en 1816. v alli conoci6 a don TosC Mipiel Carrera.
que procuraba elementos para restablecer la rep6blica en Chile.'Pas6 con 81
a Buenos Aires, y en 1821 se present6 en Chile como naturalista. O'Higeins le
confi6 la organizacih de un muse0 de historia natural y Freire, en 1823, le
encarg6 un viaie cientifico que se frustr6 poi- la falta de conocimientos cle
n
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Arazicana. Falleci6 en Santiago en 1830.
Boletin de Policia. NGm. 1, en 10 de fcbrero de 1825, y segundo y 6ltimo
78

1
1

en 10 tie inarzo. Aparecid estaiiipado por la Imprenta de la Independenck
(Casa de Exp6sitos).
Reda
Redactor, Juan Francisco de Zegers, a quien se habia nombrado secretaric
Intendencia de Santiago e Inspector de Policia.
de la Int
El Pensodor
Politico-Religioso. Niim. 1, en 23 de marzo de 1825, hast;1
P
el n i m . _1_5, de 15 de junio.
Redactores:
Reda
fray Justo Donoso, m k s adelante Obispo de La Serena, y fraj
Juan Far
Fariiias, ambos dominicos. Fue hecho reiinprimir en u n volumen en Cbr
Argentina, por el presbitero Castro Barros, a quien se 11:
doba, RepGblica
Re
men cion a
mencionado
ya con motivo de El 0bseroador Eclesicistico.
Cuando
don Justo Donoso public6 este peri6dico era religioso dominica
Guar
nn nrdpn
i i 2 l hahi'a entradn
a. 1 n c mtnrre
a d Fi~r
.--,
..-- en
-__-1814
.,- -, .
------- a i i n c -_-d-_---_.
- -.
no,
order en l a r--.._
ordeiiado sacerdote en 1822 y seculariz6 en 1829. Obtuvo el curato de T a k a
en el cual
cua permanecib hasta 1840. En esta fecha volvib a Santiago con la in
t e n c h de
d ;eanudar sus estutlios y de obtener el titulo de abogaldo, ideal qui
logr6 ver realizado en 1842. Fue en seguida Rector del Seminario de Santiago
IiinJ,'. 1
,
R n 9 , ; r t n f ' n t A l ; m 7 o n lQ&l
nnmhrqJn f i h i r ynw
n A- A n r 3 - A T;n 1RF;'?
fund6
la
iue promovido
a la misma dignidad episcopal en La Serena. En 10s aiios d e
prom
5u madurez,
madm
habiendo abandonado el periodismo, el sefior Donoso dedic6 sus
horas lib
libres a la redacci6n de obras de consulta para el clero, las principales
de las CL
cuales son: Manual del Pdrroco Ameyicano, Institziciones d e Derecho
Cancinico American0 y, finalmente, un voluminoso y erudito Diccionario T e o rddgico, Candnico
CC
y Litiiygico, que en su tiempo y para 10s paises americanos de
esy
liabla espafiola
h e una obra maestra en todos sentidos. Permanecib en La Serena hast
hasia su muerte, ocurrida en 1868.
La 1Abeja Chilena. El primer niimero de este peri6dico sali6 a luz con
iecha 6 de
d junio de 1825, y el octavo y itltimo, el 21 de septiembre del mismo
Cor
aiio. Complet6
124 pkginas y fue siempre estampado por la Imprenta Nacional.
Reds
Redactor,
Juan Egaiia (1768-1836)
En Eel primer nGmero se lee una especie de prospecto que dice asi: "En
Luaiito n
nos sea posible, formaremos de este peri6dico una colecci6n de piezas
memor
y memorias
interesantes para la historia de nuestros dias: tocaremos las noticias p6blicas
p6bl
&as
y las que s e nos presenten mhs curiosas o Gtiles sobre literatura,
industlria y costunibres de otros paises: y analizaremos 10s escritos u objetos
politicos que puedan o deban influir sobre nuestros destinos. No se sindicarh
ciudad;
a ciudadano
alguno, ni por el editor ni por comunicados: y si este defect0 hime1
ciese menos
interesante s u lectura, serg i n fatal presagio para nuestras luces
y civilidad".
civilidi
Debt entenderse que todo el material es de la pluma de don Juan; que 10s
Debe
articulos traducidos de alguna lengua extranjera lo fueron t a m b i h por 61, y
que sblo deben cargarse a la cuenta de otros autores 10s fragmentos que lleven
la notas oiiciales y algunas nienudencias.
firma, las
En sustancia,
s
y aun cuando hay no pocas notas curiosas, La ADeja Chilena
endc
est& enderezada
de preierencia a hacer la defensa de la Constitucih de 1823,
- - - ,<,ow
..
. .
que
en 1
p. 13, co
amor a 1
10s motii
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Coiistitucihn de 823. Jamis dudamos que debia contener detectos, y asi se
anunci6 lrancamente en el n6m. 60 del Exarnen Instructiuo de esta Constitucibn, pig. 54". Poco a Inoco.' el Lema se aduefia de las piginas de la Abeja, y
el n6mero final, que tiene nada menos que 28 piginas de texto, se halla ocupado casi integramente por la Me,moria sobre federacii ones y legislatura, que
si no es propiar nente una defensa de la Constitucih de: 1823, procede de ella
y contribuye a presentarla tI a J O una iuz mas ravoraoie.
Don Juan inlorm6 a s1u liijo don Mariano de la aventura periodistica en
que estaba nietido, en cart;T de junio de 1825: "Estoy de gacetero escribiendo
T ,
. 1-;-a
A n c n1\;ntnr.
F1 nr;morn
un papel que titulo L a AEGIaPb f LL :GlcnGMl b"~ L . Lu
hablar de 10s servicios de tu legacibn, y asi empeck porque temi que en el
hf inisterio de Vicuiia quisiesen deslucirte, o 10s demagogos emprendiesen hablar contra ti. No lo han hecho, y siempre que puedo me valgo con preferertcia del Araucano, por no ser papel mio. El segundo fue para contestar a Rlancn
ciivns escritos vienen en abundancia a la reloieria de
_ -, cnmn
- .._
- m
___ e- enramas
- ._
_ _ _,~...,-..,-Roskil, y acreditar la Constituci6n, sobre la que poco antes de recibir tus impresos me habian remitido de Lima una copia de otra obrita francesa en el
articulo que trataba de la Constituci6n de Chile, y Larrea un panegirico anaIitico sobre el Exarnen Instructiuo. He comenzado tratando de la tolerancia religiosa, porque esto agrada m& al pais y a 10s pelucones. Estos han resuelto que
- -..-., 1
?,:
.__.
&--:L.2L-l-.e---:l,f..-1.,, -..
se ponga en u n cuauerno separauo
la C I I S ~ : I C ~ L ~ IIC
O I ~ ~ u ~ r ~ d l l I~V l~ U
dC. I I U , I I I U chisimo te encargo que veas si se escribe algo sobre la ConstituciOn y aun
provoques a ello y me lo remitas todo. Yo aguardo por momentos el British M o n i t o ~ de
, que me hablaste en tu carta de enero. Creo que la intolerancia religiosa no ser i muy aceptada en Londres y acaso no convendri pub!ic,arla"
(Cartas, p. 123).
L a DCcrIda Amucana. N6m. 1, en 12 de julio de 1825, hasta el n6m. 1'9, de
3 - ,nor
I
2- 1T - A --___
A---:I.--&-1 -.<G de marzo ue
~ O L D . En ~
ia .I I.I I1U-I ~ : I I L ~ut: ILL I I I U C I J C I I C L C I I C I ~ u a > L a ci iiuiii. 9, Y
en la Imprenta de 1a Biblioteca en seguida.
Redactor, Tuan Francisco de Zegers, reemplazado despuQ por Dauxion Lavaisse.
Registro Oficial de la buprerna J u n t a interior cTuuernaizua. r u u i i w x i 5
n6meros con u n total de 75 piginas. Imprenta Nac ional.
No tiene fechas. El n6mero inicial no puede SIer anterior a1 22 de julio,
:--A
1
.
.
Ai...
-1
.c1*:m
c ~ Cula,
cl
UILlllio
debe ser necesariamente
IJUIC~UC L U I I L I C I K U I I C ~ ~ L U I I I C I I L U
posterior a1 29 de agosto, por identic0 motivo.
Redactor, Jose Maria Astorga. Public6 s61o documentos p6blicos.
El Redactor de la Edzlcacidn. N6m. 1, en 7 de octubre de 1825, hasta el
ndm. 6, de lo de mar70 de 1826.
Fue dirigido por Ambrosio Lozier, en su calidad de Rector del Iiistituto
1
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tura Marin, Jose Miguel Varas, Pedro Fernindez Garfias y otros, profesori
y alumnos del mismo establecimiento. Entre Cstos merece citarse a Melchor J'
SC Ramos, que reeniplazb a Fernindez Garfias.
No se pueden omitir, por su extraordinaria importancia, las noticias q Lie
,. a a nmunaregul 3o1ar en sus r t i r t L c..-.
-.--- 2 - r T ~ - ~ L ' + ~ . ,
some esre perioaico
f o J U ~ W J L,CL i r i J c L c u I 0
Nacionnl (p. 279-81) :
"En alguno5 n6meros se dio t a m b i h cabida a cuadros muy iinperfectos
de observaciones nieteorolOgicas hechas en Santiago con ayuda del termhietro y del b a r h e t r o , en 10s meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre
. I
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n
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de 1825. Era la primera vez que se publicaban en el pais observaciones de esta
clase.
“Ademjs, el peri6dico fue llenado con traducciones francesas.
“A don Juan Manuel Cob0 se le encarp6 que tradujese la Aritnze‘tica de
1. V. Vuillier, obra escrita en forma de diilogos entre una madre y su hijo,
y destinada a enseiiar de una manera agradable y Clara las nociones elementales de aquel ramo. Como el peri6dico termin6 inuy pronto, s610 pudieron
publicarse seis diilogos.
“A don Ventura Marin se le comisionb para que tradujese y extractase
. . .
.
la 1 eorza de la tormaczon d e LO, tzerra, por Juan u a u a i o a e Lametnerie. mi
el peri6dico apa recen dos de estos extractos. Rfarin tradujo a1 inismo tiempo
para El RPdactc)r varios articulos del Diario de la Educacidn, publicado e n
Paris. tarea en q ue le ayud6 don JosC Miguel Varas. Este tomb a su cargo traducir algunos di Blogos sobre el mejor sistema de educaci6n privacta, y Marin
u n trabajo sobre la educaci6n fisica por el doctor en niediciiia M. Bailly.
“Los -men1
- C i lmados son 10s principles inateriales de que se compuso El
wdactor d e la tpdzicacidn, el cual era impreso gratuitainente en la Impi-enta
Nacional”.
Dinyio de G
hasta el ndm. 83
Se ha dado
es que CainpinaI era iviinistro a e rreire cuanuo se uecrctv la puuiicaciori u c
esta hoia. aue
f ue la Drimera
clue
en Santiam amreci6 recularmente en forI
I
1
ma cotidiana, pero, como queda acreditado en diversos sitios del peribdico,
quien estaba encargado de editarlo era el oficial mayor del Ministerio del Interior, don Jose Maria Astorga.
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ue I O L I , ILle rcciiipiamuo en su cargo ~ U iI ~ ~ i c i ~ i JUK
i u i a d i i i u b , yuc l ~ ~ i i ‘ t
el cas0 hub0 d~: renunciar a1 lnuesto de taauicrafo
aue desempeiiaba en el
”
Gongreso. Es verdad que Ramos‘ aparece nombrado el i 2 de may’o, pero es verosimil suponer que ocupara ya como interino el empleo de Astorga, mientras
duraba la enfermedad que arrebat6 l a vida a Cste.
Logografin del proceso verbal del cicerfio nacional formado por 10s representantes de la provincia de Santiago. Ndm. 1, en 10 de noviembre de 1825,
hasta el ncm. 4, de 28 de febrero de 1826.
Redactores: Manuel Aniceto Padilla y Melchor JosC Ramos. Contiene actas de las sesiones de la asamblea provincial, como indica el titulo, per0 tainbiCn intencionadas y a veces impertinentes notas de 10s editores.
Barros Arana ha dado prolijas noticias sobre Padilla en su Historin General (t. XIV, p. 56 v sips.). Nos cuenta que era mestizo, naciclo en Cochabamba hacia 1780. Estudi6 en Charcas, y en 1806 se encontraba e n Buenos Aires,
. . .
_..
. . ..
.
11.
3de donde paso a Montevideo e inicio su camera a e perioaista puoiicanuv
T h e Southern itar en servicio de las fuerzas bridnicas. De alli se fue a Rio
de Janeiro, y erI seguida, en 1808, se le ve viajar a Londres. A1 llegar a su conocimiento la n oticia de la formaci6n de la Junta de gobierno de 25 de mayo
aurii

1.
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de 1810, deterinin6 volver a Buenos Aires, a donde arrib8 en septienibre. DespuCs de otras aventuras que no hacen a1 caso, se le halla en Chile, pais a1
que se sinti6 atraido, segun dice Barros Arana, porque aqui vivia u n hermano. Se hizo amigo de don Jose Miguel Carrera y de Manuel Rodriguez, per0
las intemperancias de Padilla debieron parecer peligrosas a la junta de gobierno, porque a mediados de 1813 Csta le confin6 en Aconcagua. Emigr6 a
raiz de Rancagua, y en Buenos Aires se hizo presentar a O’Higgins y mas tarde intim6 con Infante en C6rdoba. “Padilla, locuaz, ardoroso y poseedor de
alguna ilustraci6n adquirida en sus viajes -dice Barros Arana-, obtuvo u n
gran ascendiente en el animo de Infante, cuyas ideas politicas, hasta entonces
moderadas, contribuy6 a modificar”. Se vino a Chile de nuevo, despues de
Chacabuco, y sufri6 aventuras que seria prolijo narrar. Se le indic6, seg6n Barros Arana, como uno de 10s redactores de El Cosmopolita de 1822, que ya sc
ha visto. DespuCs de otros viajes y trajines, Padilla salic5 definitivamente de
Chile expulsado en 1828. Se fue a Bolivia y, en fin, falleci6 en Cochabamba,
su ciudad natal, algo despuCs de 1839, seg6n las noticias de Barros Arana que
hemos extractado.
El P a t ~ i o t aChileno. N6m. 1, en 19 de diciembre de 1825, con 15 n6meros
hasta el de 25 de inarzo de 1826. Segundo tomo, desde el 30 de marzo de 1826
hasta el n6m. 65, de 8 de noviembre. Tercer toino, desde el 11 de novieinbre
de 1826 hasta el n6m. 20, de 31 de enero de 1827.
Redactor, Juan Francisco de Zegers, que con sus iniciales se declaraba “editor principal” en el niun. de 6 de abril de 1826.
Imprenta d e la Independencia hasta el n6m. 13 del primer tomo, e Imprenta de la Biblioteca mas adelante.
1826.

Registro PJblico. N6m. 1, en 21 de marzo de 1826, hasta el n6m. 8, de

27 de junio. 107 piginas en total. Imprenta de la Independencia, en San Diego.
Registro de Documentos del Gobierno. Nbm. 1, en 18 de abril de 1826,
hasta el n6m. 84, de 10 de diciembre de 1827.
Redactor, Bartolome Mujica, en su calidad de oEicial mayor del Ministerio del Interior.
Col-reo Mercantil e Industrial. N6m. 1, en 20 de abril de 1826, hasta el
n6m. 74, de 17 de octubre. Imprenta de l a Biblioteca.
Redactores: Melchor Jose Ramos y Bruno Larrain.
Hablando de este perihdico decia don Miguel Luis Amunitegui: “Don
Melchor Jose Ramos contrajo en el Instituto Nacional relaciones muy estrechas con don Bruno Larrain, joven de su misma edad, dotado de una inteligencia aventajada y de una voluntad enPrgica. Larrain habia nacido en octubre de 1804, pertenecia a una de las familias principales de Chile y se distinr
guia por la amenidad de su trato”. Agrega que la oficina del p e r i d i c o era la
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Ramos, p. 23-5).
El Volcdn Chileno. N6m. 1, en 25 de abril de 1826, hasta el n6m. 3, de 18
de inayo. Imprenta de la Independencia.
I
Redactores: Manuel Magallanes y Tadeo Urrutia.
Sobre 10s dos autores de este peri6dico de tan corta vicla hay interesantes
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datos en el zrcicuio LiLuidw u t i u Jocieaau uLcfuri,
en l a Misceldnea Litel-aria, Politica y Religiosu,
Rodriguez espigando en su vasta producci6n periuulat.lca. uc i a a iiiiuiiiiaciunes acopiadas por Rodriguez se llega a la conclusi6n de que 10s seiiores Maga]lanes y Urrutia pretendieron, en 1825, en Quillota, establecer una especie
de academia, y que la autoridad, a la que creyeron conveniente impetrar permiso para el caso, lo estorb6. De alli naci6 el peri6dico.
"La Sociedad de Amigos del genero humano -escribe Rodriguez- habia
muerto, pues, antes de nacer, merced. a la mala voluntad de u n gobierno cuyas miras IiberaIes se proponia defender. Las protestas de la Municipalidad
- 0 fL iL iL lLm
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volverla a l a vida. A pesar de aquellas protestas y estas notas, el delegado don
Joaquin Huerta, akompafiado de su fie1 de fechos, continuaron en su prop6s i t o d e impedir que Quillota se convirtiese en la Atenas de la America. Lo 6nico que restaba que hacer eran 10s funerales. h l gunos de 10s cuasi-socios se encargaron de hacerlos, fundando en Santiago una publicaci6n con el objeto de
l l n v - - 1la
- nrnmqtllrn
A
- 1- - - A n A - A
AIJIL.lllaLUIa
lllucIcc
Uc ia a v u c u a u y Uc =char en cara a 10s hombres del
Qobierno sus crueles procedimientos. El Volctin Chileno cumplib muy bien
con la primera parte de su programa; pero se anduvo con mis cuidado en cuanto a la segunda. DespuCs de publicar las piezas que hemos transcrito y algunas
otras relativas a1 mismo asunto, procedi6 a insertar la O r a c h inaugural que
iba a ser pronunciada el dia 3 de abril po r el secretario Manuel Magallanes.
Es demasiado larga para ser copiada aqui: bistenos clecir que la tesis- que en
~ 1 1 2r p t r a t q h i A,= r l p m n e t r q r nrA, ,Amc.1
Lla
Lvlllv
,I pacto social es la garantia com6n
dle la libertad natural y el contact0 inmediatb de las luces es e l de la lib1ertad
ci vil". (Misceldna, t. I , p. 108) (2).
T n B c i w p l l n J o P h i l o NAm 1 e n S1 r l ~acrnrfn rle
-.. 1836
-..-.,, h a c t a P1
..- niin----1. 32,
de 23 de abril de 1827. En la Imprenta de la Biblioteca.
Redactores Francisco FernAndez, fray Juan FariAas y u n Lezica.
Sesiones del Congreso Constituyente. N6m. 1 en 7 de septiembre de 1826,
hasta el n6m. 11, de 9 de mayo de 1827. Imprenta de la Biblioteca.
Redactores Melchor Jose Ramos y Francisco Fernindez.
El Tele'grafo Mercantil y Politico. N6m. 1 en 3 de octubre de 1826, hastd
el n6m. 80, de 16 de abril de 1827,,que pus0 t6rmino a1 tom0 primero. Siguieron s610 nueve n6meros mAs para el segundo tomo. Imprenta del Comercio.
Redactor Pedro FPlix Vicuiia (1805-84). De este peribdico, publicado en
Lralparaiso, p e d e decirse que fue precursor de El Mercurio, ya que en su producci6n aparecen mezclado5 10s mismos que en seguida tuvieron parte en la
iundaci6n de &e, el mentado Vicuiia y don Ignacio Silva, empleado de la
Aduana y tip6grafo de afici6n. El historiador don Roberto Hernsndez ha escrito: "En cuanto a1 ayudante de tipbgrafo que t w o , mencionaremos la circunstancia curiosa de que Jose Escobar, como se llamaba, aprendi6 a leer conjuntamente con aprender a parar tipos . . . Este es el tip6grafo chileno m i s
3 n . x n v t a
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primer n6mero". (Val$araiso en 1827, p. 185).
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El Verdadero Liberal. Ndm. 1, en 4 de enero de 1827, hasta el ndm. 79.
Redactores, seg6n Brisefio: Pedro Chapuis, Pedro FClix Vicufia, Melchor
JosC Ramos y Bruno Larrain. Los tres Gltimos son muy dudosos. Brisefio, en
cambio, no cita la colaboracion en verso de Victorino Garrido, que es muy f5cil establecer.
Alguna intervencion debe haber cabido en este periodic0 a Diego Josk Benavente, porque Vicente Claro, escribiendo a O’Higgins en abril de 1827 decia:
“El ndmero 23 de El Verdadei o Liberal, que tambiCn acompafio a V. E.,, no
indica menos, y kste es u n barbmetro que a mi juicio es infalible, como es dirigido por Benavente y Compafiia”. (Papeles de Claro, t. I, p. 102).
En su ndmero 61, de 14 de agosto, decia el editor de El Verdadero Libei d que habia alcanzado a “150 suscritores, nGmero a que no ha llegado peri6ctico alguno”.
Chapuis habia entrado a Chile en diciembre de 1826, como se desprcnde
de la siguiente salutation que le dedic6 El Patriota Chileno en su ndm. 11,
de 20 de ese mes y aiio: “Hemos sabido que ha llegado a esta capital Mr. P. de
k’eriadero L i b e r h en el Kio Janeiro:. . Se nos asegura que este estimable y
bien conocido escritor se propone continuar la publicacion del referido Verdadero Liberal en Santiago”.
El mismo periddico, en su ndm. de 30 de diciembre de 1826 decia lo siguiente:
“Hemos leido el Prospecto que acaba de dar a luz kl. de Chapuis, y aunque en 61 se manifiesta quejoso de que nos hayamos permitido anunciar su
I
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dico que redactaba en el Janeiro, sin embargo, lejos de ofendernos de la poca
gratitud que manifiesta conservar por u n proceder a que nos indujo el deseo
de tributarle el justo elogio a que se habia hecho acreedor por sus escritos en
favor de la libertad, y tambiCn por estimularle a proseguir sus laboriosas tareas en Chile, vemos con suma complacencia que nuestro intento ha surtido
el efecto que aspirhbamos, p e s ya le tenemos lanzado en la palestra de 10s publicistas que pueden contribuir a hacer la felicidad del pais, por inedio de
producciones que dirijan a 10s legisladores con acierto en el dificil encargo de
constituir a la nacion.
‘
“La valentia y franqueza con que se expresa en su prospeci.o 11. de Chapuis, y el tino con que aemuestra 10s puntos cie que se ocupara SLI plumn, nos
hacen presagiar que sus trabajos no serin estkriles para nuestro suelo, y que
en recompensa de SLIS desvelos por la felicidad de la nacibn, su peribdico serA
acogido con inter& Y benevolencia Dor u n Ddblico ilustrado Y siempre iusto.
“A Ftesar de esto, no nos atrevemos a decir que M. de Chapuis no encont r a r j algimas espinas entre las rosas que podri sembrar; p e s , sin embargo de
- - -..
10s fuertes e incontrastables argumentos con que prueba la m e r t a d que p e d e
tener u n extranjero para mezclarse en 10s asuntos politicos, clebe tener entendido que por lo mismo que aun la America se encuentra en u n estado algo
aproximativo a1 de la infancia, no faltan en Chile algunos, que aunque tamb i h Sean 10s que m i s vociferan de liberales, son mbs intolerantes que 10s
mismos inquisidores de Espaiia, y para quienes el ser extranjero, y no haber
1
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visto la luz prim1era en Cauquenes o Cochabamba, es u n delito peor que u n
pecado .Refando. No obstante, como el nGmero de 10s liberales de esta clase
M. Chapuis n o ocupa ni
_sc
_ reduce a una media docena de aspirantes, y. que
*
pretende ning6n destino, tal vez esos seiiores no le echarin en cara su nacimiento, ni le aburrirgn tampoco demasiado con las puerilidades que acosturnbran, a falta de ilustraci6n y criterio para raiciocinar con el juicio y la
.,
__ _ .
s6lo ambicionan la felicidad
inoderacion que se exige a e unos esci-itortjs ciue
I
d E; su pais”.
Chapuis entre tanto habia necesitad defenderse contra algunas impu.
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“He leido la contestaci6n del seiior don R a m h RenTifo a1 sefior diputad0 Infante que pretende que las 5 imprentas que existen aqui estin estancadas. Bor mi parte dirk que cualqiiiera que sea la materia que se me Ixesente
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srilo a imnrimirlaL por separado, inas tambikn a darle Iiigar en las columnas de
mi peyi6dico siernnrc que fuere del inter& qeneral. Afiadirk clue la imprenta
la comprP a don E. Neill, que me cost6 1000 pesos inclusos 10s acrecentamientos que le !ie liecho. JJ Que l a doy de reqalo a uuien me prnebe que el Est anco (maldito sea por las tribulaciones que nos cuesta), o quienes fueron sus directores. havan tenido la menor parte en esta comnra Daeada de mis pror)ios
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imprimir gratuit,amente su contestaci6n”.
\I en neta parte aPaclia: “Siempre hav rente dispuecta a atribuir a man o ajena cualqui er articiilo que anarece en el Librral: por l~ cual dec1-u-o u n a
ve7 para todas. Ii u e iamris he sido ayudado por ninpuno absolutamente a 12
iedacci6n del pf :ri6dico: que tenm pronto4 IQS orisinales y traducciones dta
ciianto eii 61 se h1 2 escrito 2 excencihn
sin rmharm clr la corresnondencis. a u e
---siempre ha sido impresa literalmente, y de 10s articulo~sobre el teatro”.
Per0 el gnbierno tom6 a pechos persevujr a Chanuis, v emnle6 109 medios
locales de q ile disponia para reducirIo a1 silencio. El ~ G c JHerninder,
his,?- 1“
.-.ra-r.,
,,,,:hn.
toriando este
I 1 L R L I I
I d J’L L 1 I J R . L>LI 1°C.
“Serreiante artitud alarm6 a1 Gobierno y no nudo menos de condenarse
rni.rqicamente, sohTe todo cuando E7 Verctndero Libpral tenia nor director a
tin estr2qiei-o. a don Pedro Chapuis. un franc& que no mmifestaba reparo
en mezclarse en las rnestioiies de nuestra politic2 intern%. A1 dia siguiente. el
Vicenresiclente d on Francisco Antonio Pinto enviaba un oficio a l a Comisihn
National, d i c i h dole que en resquardo del Gobierno se hqbia visto en el caw
de tomar una m edida de carcicter extraorditiario. Esa medicla constaba del nficio que va a leerse, enviado a1 juer del crimen, don Manllel Joaquin Valdivieso:
“De orden suprema, acompafio a V. S. el adiunto n6mero de El Verdade. ..
. .
_.
7 ’ 0 Lzb?rnl para que, impuesto d e 10s articulos seaiciosos que contiene, y v i
iiso de la autori dad que ejerce, proceda inmediatamente contra su autor, d i e
poniendo su cai>tura, f o r m a c i h d~ la suinarix 17 todas las d e m h diliqenci2s
que prescriben 1[as leyes respecto de 10s perturbadores de la tranquilidad pGblica. Con este Inotivo, tengo el honor de saludar a V. S. y ofrecerle 10s sentimientos de mi (-ordial nprecio. Ministerio del Interior, Santiago, agosto 10 de
1827. Hay una 1-6brica de S. S. L~felclrorTosP Rnnaos. Seiior Tue7 de Letras en
lo criminal”.
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“Esta orden fue cumplida prontamente; y ue la captura y p c i o uei airector de El Verdadero Liberal se dio cuenta a la Comisi6n Nacional. Algunos
periodistas n o pudieron menos de motestar contra este orocedimiento. en especial L a Aurora, diri;
a delender a Chapuis,
bertad de imprenta. El
presenta u n recurso del editor de bl Verdadero Liberal, quejanaose cle que se
atacaba la libertad de imprenta en su persona, porque se le inantenia incomunicado, y hahiendolo discutido, se acord6 pasase a1 senador encargado de la
tuici6n para que reclamase el cumpliiniento de la ley”.
“En suma, el juicio seguido contra Chapuis, vino a ser u n fracas0 para
el Gobierno. El jurado absolvi6 el escrito acusado. Chapuis public6 todavia
algunos niiineros mis de su peri6dico; pero despuCs de nuevas contrariedades
de otro orden, abandon6 accidentalmente esa carrera, dirigiendose a Europa
a buscar profesores para u n colegio que pensaba fundar en Chile”. (Valparaiso en 1827, p. 267-8).
El Zndicador. Niim. 1, en 10 de enero de 1827, hasta el n6m. 9, de 31 de
rnarzo. Irnprenta de la Independencia.
Redactor, Francisco Fernindez.
I
Intervino en la polPmica contra El Verdadero Liberal.
El Insurgente Araucano. Niim. I, en 10 de febrero de 1827, hasta el niim.
8, de 4 de mayo, con un total de 96 priginas. Imprenta de la Independencia.
Redactor, Martin Orjera, auxiliado por JosC Ignacio Izquierdo.
Para probai- la paternidad de Orjera, lease lo que Cste dijo en la sesi6n
del Congreso Constituyente de 12 de marzo de 1828: “Mi opini6n particular
es seguramente por la forma federal, pero como representante de la naci6n
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estado . . .” Inf ante se lo reprobb amargamente en la misma sesibn, recordando lo que Orjera habia dicho “en el ndmero sexto del Insurgente Araucano,
de que fue e ditor”,
~
en el cual “sent6 que la naci6n s61o podri ser feliz por el
sistema federalI”.
. aon n
, aoromayor
.3Para presentar a este personaje,
Kamon
values ciccia io
simiente:
“No- estard
de- nidq
aue
- .
.
.
.
.- advertir
._
, - el redactor v nroDietario de este
0 -- peribdico, del que se publicaron ocho nLmeros, desde febrero a mayo de 1827,
fue don Martin Orjera, muy conocido en su tieinpo con el apodo de Tribuno. Hijo de chileno, pero nacido en la Kepiiblica Argentina, fij6 su residencia en Chile, fue abogado de sus tribunales y tom6 parte activisima en las
cuestiones poIiticas, seiialdndose por su carricter apasionado, turbulento y procaz, en que se traslucia cierta vena de loco y una especie de inalignidad c h i
dida e inconsciente. Coin0 escritor era einbrollado y rampldn, pero con su
osadia para tratar todo asunto y, sobre todo, para atropellar toda personalidad y toda reputacibn que no le fueran simpriticas, se hizo notable y aun teinible en la prensa y en la tribuna. Orjera figur6 mucho en la +oca del pipiolismo, y en su peri6dico atac6 con indecible acritud el partido llamado de
10s estanqueros”. (Historia de Chile, etc., t. IV, p. 242-3, nota).
El Corneta. Prospecto en 13 de febrero. N6m. 1, de 16 de tebrero, hasta el
n6m. 14, de 11 de junio, mis varias “colas”. Imprentas de la Biblioteca y de
R. Rengifo.
Redactor, hIelchor JosC Ramos.
3
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-----Ramos, el peru
ticulos referentes
referentc a la cuestihn del Per& y Colombia”. 1’ agrega, tambiCn, que
habria colaborado
con ellos don Bruno Larrain.
colabora
El perihdico
perihdic se caracterizh, adem&, por una sostenida campafia contra 10s
eclesiisticos, v en especial contra 10s jesuitas.
El Pipiolo. Nitm. 1, en 10 de marzo de 1827, hasta el nitm. 8 , k e 6 de julio. Imprenta de
c la Independencia.
Redactores Santiago Muiioz Bezanilla y Jost Maria Novoa.
Redactores:
Atac6 viol1
violentamente a don Victorino Garrido y a1 Estanco.
Gaceta Mercantil
y de Anuncios d e Santiago. Imprenta del Verdadero LiMe
beral. Prospecto
Prospect( en 12 de abril y n6mero itnico en 26 de abril de 1827.
En este n6mero
se veil scilo avisos comcrciales.
ni
El Observador
0 bservt
d e Valpamiso. N6m. 1, en 14 de abril de 1827, hasta el
n6m. 4.
Tradiciona
Tradicionalmente
se ha entendido que fue Diego Portales el inspirador
de esta hoja. Asi
A lo ha dicho don Roberto Hernjndez, entre otros: “El 14 de
;
abril de 1827 aparecia
otra hoja, El Obseruador de Valparaiso, pericidico inspirado y dirigido
dirigic por don Diego Portales; per0 s u vida era todavia mis efimera
que la de El Telkgrafo
i
Mercnntil y Politico. Vicufia Mackenna dice que P.ortales habia con
comprado en sf 2.400 esa imprenta, la itnica que existia en la ciu2-2 hi- ._L
.: I - _.__.
r---:--~ ~ . 1- I....
__---l..:--dad.
No saben
salieron del pericidico de Poriales y en vista, sobre todo, de que don
hoias que salie
VI
Pedro Felix Vicufia
aparece en agosto del mismo afio aportando su imprenta
refundirl; con otra que trajo en su equipaje el joven tip6graro nortepara refundirla
americano don T o m i s G. Wells y sacar con las dos juntas una nueva hoja que
c
se llamaria M
Merczirio
de F’alpamiso’’. (Valbaraiso p i t 1827, p. 186).
e carta de 30 de abril de 1827, dirigida a En1rique Newman, daPortales, en
ha otras noticias
notici sobre este peri6dico. “Como yo soy el aut or de todas las intod lo malo, por eso creen 10s factores (del Es,tanto) que y o soy
trigas y de todo
el del peri6dic
peri6dico niievo que Ies toca a degiiello; que se vay:an a1 c . . . y crean
_ . . _.
- . . _ quierar el autor del peri6dico es el pip1010 limn Candamo, y recibe
lo que quleran:
la mayor parte
partt del material de &a (es decir, de Santiago, va que Portales e&cribia en Valparaiso).
TambiCn le ayuda un hiio de don Francisco (Ramrjn)
Valp
Li que estaba en el Instituto y algunos otros. Puede-ser aue tin
Vicuiia, u n Lira
dia me d C gams
de mandarles u n rasguido rascando a 10s factores”. (Epistogar
lario de Porfar
Porfales, ed. 1937, t. I, p. 260).
Rol de Policia.
N6m. 1, en 28 de abril de 1827, hasta el nitm. 12, de 23 de
Po
julio. Tmprenta
Tmprent de R. Rengifo.
Redactor, Martin Orjera, seg6n Briseiio.
EZ Descamisado.
Descan
Nitmero itnico, en 2 de ma?,. Irnprenta de la IndepenRedaci
dencia. Redactor
Santiago Mufioz Bezanilla.
L a Clave. Public6 Prospecto con fecha 16 de junio. En el tom0 primero
e n6m. 1, de 21 de junio de 1827, hasta el n6m. 100, de 8 de juse ven desde el
lio de 1828. En
E el segundo, desde el n6m. 1 en 12 de $io de 1828 hasta el
n6m. 100, de 13 de junio de 1829. En el tom0 tercer0 aparecen publicacicnes de 23 de jjunio hasla la n6m. 11, de 29 de octubre de 1829.
Redactores:
Redactore Rlelchor Jose Ramos 7 Bruno Larrain. Colaboradores: Juall
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Francisco de Zegers, C. A. Lozier, Melchor de Santiago Concha, JosC Toinris
Argomedo, Francisco Fernindez y u n LabbC.
L a Aurora. Num. 1, en 16 de junio de 1827, hasta el num. 26, de 22 de
lebrero de 1828. Imprenta de R. Rengifo.
Redactores: Diego JosC Eenavente y Manuel JosC ,Gandarillas. Colaboraci6n de Manuel Rengifo, seg6n se lee en la Menzol-in Biogrdfica que le dedicb
5u hermano don Ram6n.
En la Introducci6n decia: "Por la identidad que tienen (10s asuntos) con
10s que tan brillantemente trat6 la Aurom de Chile, hemos elegido el misnio
titulo, y por tributar u n recuerdo a la ilustre memoria de su autor, el ciudadano Camilo Henriquez, el primer0 que nos inici6 en 10s arcanos de la
politica que hasta aquella fecha nos habian sido impeuetrables por supersticiosas prohibiciones. No tenemos la arrogante vanidad de imitarle: somos muy
pequeiios en coinparacicin de ese sabio cuya falta es dificil reponer. Procuraremnc cpcriiir c i i c

I i i i ~ l l ~TIc

nnc darptnnc nnr f p l i r p c c i niieqtrn Pmnafin merere

alguna consideraciGn a la sombra de ese grande hombre".
Hay colaboracihn firmada de E. J . M. y 3. M. M. en el n6m. 3; de Benito
Fernindez Maquieira en el num. S, en la cual sefiala las 1-azones que t w o
para haber vivido varios afios en Chile con otro nombre; de P. A. en el n6m.
13; de JosC Meliin, en 10s n6ms. 22 y 25, que planteaba la forma de constituir u n colegio, y de Diego Portales en el nlim. 24.
Protest6 en nomhre de la libertad de imprenta contra la detenci6n de
Chapuis, editor de El Verdndem Liberal, por su articulo del n6m. 60. La de..
* .
--^.
. , .-*.
tenci6n se produjo el 1 Q de agosto, y la protesta se lee en el nlim. 10 de la A u rora, de 8 del mismo
smo mes.
Public6 la sentencia
ntencia de 10s 5rbitros sobre el Estanco, en el n6m. 21, y la
defendi6 contra 10s
IS ataaues de El Zndependisntv
Zndependisntc en 10s niuns. 24 y 26, de ene. -1 -llrl...
-1
:LJ:--.
-.
2 1 :I__.^_
1. _ _
1_
-11-0y febrero (con el ultimo termin6 el perihdico, y qued6 inconclusa la defensa) .
El Espectador. Nliniero xinico en 13 de julio de 1827. Imprenta de la Siblioteca.
Redactor: Nicolis Pradel.
"En 13 de junio de 1827 -escribe don Doiningo AmunAtegui Solar- se
dio a luz el primer numero de u n peri6dico llamado El Espectndor. Su objeto
era pedir la reforina de la instruccicin cjne se daba en las escuelas y cole$os
del Estado. Seg6n 10s prophsitos de quien lo escribia, la vida de este per%dico debia prolongarse por al@n tiempo, exclusivamente dedicado a aquel
fin. Sin embargo, no apareci6 sino un solo n6mero de seis phginas. EI Erhertndor fue redactado, sep6n la Estndisfica Bihliogdfica de don Ramhn Brise170, por don Nicolis Pradel.
"Empezaba asi: "Aunque haya noinbrado el gobierno nacional de esta Republica
. . . una comisi6n de
- instruccidn publica, no -por. esto se ha privado a 10s
ciudadanos, a nosotros 10s del protanum vulgus, el clerecho Ue oDserKt1-, y aun
de critical- y censurar las pocas y miserables escuelas, en las cuales se inanticlien en estos paises, con una suerte de supersticiosa e hipcicrita reverencia, entre nuestra juventud, 10s mktodos, las patraiias y las ghticas doctrinas de 10s
colegios espafioles". A pesar de esta entrada de combate, el principal argumento que P-adel desenvolvia contra la educaci6n nacional. era el rCgimen de
iini6n del Instituto y del Seminario. Daba, sin duda, alguna5 buenas ra70ne5
3
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en apoyo de su ti.sis, per0 redactadas en lenguaje muy vulgar". (Los pinzeros
al'ios del Institzito A'acional, p. 399-400).
Mzsceldnea P 'oliticn y Literaria. Ndm. 1, en 31 de julio de 1827, hasta el
nrini. 5, de 30 de agosto. Imprenta de la Eiblioteca.
Seg6n Biisefi 0, fueron redactores Juan Francisco de Zegers y Melchor de
. . . *.
Santiago Concha.
que escribii, de C:oncha no menciona este peri6dico como obra suya.
El Monitor I rnparciat. N6m. 1, en 18 de agosto de 1827, hasta el n6m. 29,
de 21 de marzo dle 1828. Imprenta de la Independencia.
Redactores: !Santiago Muiioz Bezanilla y Nicolis Pradel. Colaboraci6n de
J. A. G. (Gonzile:z) , en el n6m. 7, contra el mtdico Guillermo Blest.
Hace campaiia para la protecci6n de la industria nacional, y reproduce a1
efecto la moci6n del diputado Rilufioz Bezanilla, en el n6m. 29. Su literatura
es ingeniosa e int encionada. Ataca a Garrido, Elizalde y Eernardino Rilbao entre otros. Anticle rical.
E l i d d e rep1icb a este Monitor y a El Independiente con una hoja suelta
titulada Satisfacci;oia a l Pziblico, de 9 de noviembre de 1827.
El Mercurio.
For la impoi
I
el 12 de septieml)re de 1827, se le considera aparte.
El Independ iente. Xdm. 1. en 28 de noviembre de 1827, hasta el n6m. 10,
Le 15 de diciemlIre. Con estos ndmeros se hacia el tom0 primero; siguih u n
segundo tomo, ccrn n6m. 1 en 22 de dicieinbre hasta el n6m. 8, de 26 de abril
de 1828. Imprentas de la Riblioteca y de N. Ambrosi y Cia.
Redactores: Francisco FernAndez .y Juan Fariiias.
Larga colabcaacicin firmada por Fariiias, desde el n6m. 1 , titulada Escuitos y Escritores, 1n r a atacar a1 presbitero Agote.
Se pronuncici contra el Estanco.
El Boletin d lel Monitor. N6m. 1, en 25 de octubre de 1827, hasta el n6m.
4 , de 17 de eneicI de 182% Imprenta de la Independencia.
Redactor, seg;6n Brisefio, Santiago Mufioz Bezanilla.
Intervino en el asunto del presbitero Justo Pastor Agote, a quien ataca
rudamente, comcI a1 iiscal Bezanilla. El titulo hace referencia a1 Monitor Tmpnrcial. De tendr mcia anticlerical hasta lo indecente.
El Valdzuian~
9 Federal. N6m. 1, en 10 de diciembre de 1827, hasta el niim.
206, de 20 de abr il de 1844 ( 3 ) .
Redactor: Jc ISC Miguel Infante (1778-1844). El bi6grafo de Infante, don
Domingo Santa IMaria, juzga en 10s siguientes ttrminos la empresa de ese personaje:
"E 1 V nldiuia no no reunia ni el brillo de un lenguaje puro y de una d i s
ci6n correcta, ni tenia tampoco la importancia de una publicacihn cientifica
ni filos6fica. H i jo de las circunstancias y de 10s accidentes politicos de nuestra sociedad, hul30 de prolongar su vida por tanto tiempo cuanto la tuvo SLI
redactor. Si aIg6 n inter& pudo despertar a1 principio, era por saberse que lo
1
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Fedem1 sc public6 ma)ia ciudad de Valdivia
jes, sin inteivencih allien eccogi6 en sepnida
ltulo para FLI pcribdic-,
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en sefial de aprobacibn a la actitud de la
provincia, que se liabia declaiado partidaria de s u iniciativa para dar a la repithlica
la 01-ganiracibn federal.
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y si mis tarde se le recordaba, era tambien por causa de

s u autor
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y por raz6n

de las ideas que emitia. La redacci6n del Vnldiuiuno demostraba que era escrito por u n abogado de la Real Audiencia; y 10s principios que delendia denotaban que eran avanzados y sosteiiidos por uno de aquellos hombres a quienes la sociedad y el progreso dejan atris, pero a quienes se saluda siempre con
respeto y recuerda con veneracicin, cada vez aue se les c n c u e n m en el camino
de la vid a.
"La Repliblica habia resuelto ya todo el problema constitucional, habia
*
,
.
..
. .
. *
sufrido reacciones raaicaies que iiabian impuesto el imperio cle nnevas ideas,
habia sufrido espantosos cataclismos que habian hecho surgir uii partido extremosamente central, habia recogido una experiencia dolorosa, pero tal vez
iitil para poder abrazar e n adelante u n camino mbs seguro, y, en una palabra,
habia visto la Rephblica desaparecer todos 10s ensuefios inmaturos de la revoluci6n de 1810; pero Infante, a pesar de esto, no cejaba u n paso en su Vatdiviano, ni cedia un palmo de SLI terreno. En las instituciones nuevas veia amaEO$- contra
a c r s h a l a r r l ~ lC
J~cnnliwnn.
n
arq l n c malpc
c,
- - l a lihertad
----- ---, r l e c n i h r i a l_-"
-__.
y"""
que podian afligir a1 pais, no encontraba otro remedio que la FederaciGn. El
descontento que pudiera notarse en las provincias, producido por causas extrafias, 0, de continuo, por las ambiciones y rivalidades de 10s caudillos militares,
eran para 61 sintomas inequivocos del deseo que tenian y cle la necesidad que
las trabajaba de darse una organizacicin independiente. Tenaz Infante en sns
prop6sitos, proseguia siempre en su Valdiuiano hacikndose el 6rgano de estas
ideas y trayendo en SLI apovo 10s resultados desgraciados que podia haber dado
la adininistraci6n central, s in tomar en cuenta esa carrera- de ilusiones y ( h e n ueblos han de pasar antes de constituirse. Infante
iobierno, aislada, independiente y sin relaci6n con
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raci6n era siempr-e para k l en toda 6poca la tabla de salvaci6n que le quedaba
al pais, y la h i ea panacea que podia curar sus males entraiiables y 5u5 enfermedades end&nicas.
. . . . "
. .,
"Pero lo que a1 principio tue en Jntante una racticarla conviceion, se convirti6 mis tarde en un indiscutible capricho. De entre s u s sntiguos correlipionarios s610 61 quedaba federal: todos hahian rcneqaclo de si15 antecedentes, declarindose convictos y confesoy del error clue habiaii padecido; mas Infante
persistia siempre en sus primitivos pssos, aplaudiendo cada dia con m l s calor
cuanto llevase el sello cle la federaci6n; aunque fuese falso y postizo. De este
extravio nace que a1 bandido Facundo Quiroga. gaucho malo de l a Rent'Iblica
Argentina, elevado a ceneral por medio de violencias, de depredacioncs y criinenes, pero titulado federal y sostenedor de eqte sistema, le prodirase qrandrs
y crecidos elogios en su Valdiuinno, hasta llamarle en el NQ 50 el Rnibal Arcentino! . . . Para Infante la tirania no podia alberg-arse a1 lado de la iederaci6n;
y, si seglin SLI dicho, no podia ser honrado el que n o fuera iederal, tampom
-
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de las manos y de la cabeza de Infante. A la par que lo redactnba, contribuia
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tan1bit.n
t a n i b i h a armarlo y a desempeiiar todas las funciones de impresor. Infante,
mirando 10s bustos de VoItaire y Rousseau, a1 escribir su periddico, no pudo
libertarse de caer en las exageraciones de la filosofia del siglo XVIII, ni
jamis lib
en la incredulidad
religiosa que ella aconseja; y admirando a 10s Estados Uniinc
dos por su prosperidad y grande7a ripidas, clamaba por la federaci6n para
Chile y ;aplaudia inocentemente a 10s tiianos argentinos, siempre que se titufederales, aunque estableciesen la niazorca para sacrificar inhumanamenlaban fec
te a sus hermanos. La originalidad de este peribdico consisti6 en la tenacidatl
con que Infante lo publicaba, a despecho del ning6n inter& que en el dltimo
tiempo la
1 sociedad manifestaba por su lectura, y en el einpefio por sostener
principios
principio que la ciencia moderna habia afios ha puesto en derrota”. (Vi& de
I n fan t e, p. 100-3).
Infante,
Barr k a n a escribi6 sobre Infante y su Valdiuiano: “Desde 1827 publiBarros
caba un peribdico, sin dia fijo, titulado El J’nldiviano fedeinl, dirigido en su
principio a demostrar las ventajas de las federaciones sohre 10s gobiernos uniprincipio
tarios, pt
pero que habia pasado a ser el 6rgano de las opiniones de Infante sobre
todo ord
orden de materias. El antiguo prestigio conquistado por buenos servicios,
la auster
austeridad de su vida y su patriotismo, IC atraian el respeto general, y parecian fa
facultarlo para dar su opini6n sin ambages, aun en 10s asuntos m&s delicados,
1 caricter general de ese peribdico, esto es, el hecbo de ser el reflejo
licados. El
01
de u n solo hombre, muy respetado, en verdad, pero que vivia
de las opiniones
apartado de todos 10s partidos, y que no recibia inspiraciones de nadie, le habia alejado
aleja
los lectores y El Valdiuiano feclPrnl tenia en esta Ppoca niuy escasa
circulacic
circulacih, a lo que contribuian tanibitn la falta de amenidad y de arte de
escrir
sus escritos.
El 20 de enero (1843), con motivo del aniversario de la victoria
I’ung
de Yungay,
condenaba con la mayor dureza la guerra contra la coniederaci6n
Per6-Bo1
Per6-Boliviana
que habia dado a Chile tanto lustre y tan alta posici6n en el
continen
continente.
“Si la guerra fue injusta, temeraria y dirigida a fines siniestros,
decia IInfante,
n
la responsabilidad seri de 10s inalvados que la promovieron, y
inibi
del inibPcil
gobierno que la clecret6”. Greemos que inmis se habia empleado
mayor di
destemplanza para juzgar esos acontecimientos; y no recorclaiiios haber
prc
visto protestas
contra ella. A pesar del prestiqio de Infante. aquel peribdico,
volvemo:
volvemos a repetirlo, no tenia poder ni influjo para aqitar la opinibn”.
Y
1‘ ap
agregdba: “AI Iado de ideas sanas, seguras y correcias sobre algunas materias, se encuentran alli exageraciones increibles, quiineras sin fundamento, y
110
1
2 0 pacas veces, verdaderas nberraciones. Su pasibn por el sistenia cubernativo
de feder,
federacibn, lo convierte en aplaudidor de todos 10s federales del nund do, v
lo lleva liasta a trihutar grandeq alabanms a Rozas, a Facundo Quiroca, al
fraile
fraile A1
Aldao, y a 10s otros malvados que tiranilaban 7 7 ultraiaban la Rendblicn
Argen tin Su antipatia por las formas monirquicas, y en gencral por las traArgentina.
J;,-;ono,
m n J e n - > r tnrl2c 1-c i n c t ; t i i r i n n e c en n i l e r w ; s
diciones Ao1 n-,cqan In
ver vesti
vestigios de ellas, inclusas las univeriidades. Sus opiniones eran esprerstlas
sin mirai
miramientos ni consideraciones, acerca de 10s gobernantes y sus adeptos, llegando a oiender sin causa ni inotivo a 10s que no seguian sus ideas, como ofendi6 temc
temerariamente a don Andrts Bello, porque sostenia las ventaias del estuc
dio del derecho
roinano. M i s de una vez emple6 una dureza injustificada para
censurar a 10s gobernantes. El Valdiuinno Federal, Grgano exclusivo, p e d e decirse asi, de un solo individuo, redactado sin tomar en cuenta In opinicin de
nnrl;o
:--&-:a_
nnn,,o~-, ;mnrontn
on 1nadie, y
:mclTT,-fn
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propia casa de su autor, n o podia tener una gran circulaci6n. A la Cpoca de
la muerte d e Infante n o alcanzaban a treinta 10s ejemplares de cada niimero
que corrian por la ciudad". ( U n decenio cle la historin d e Chile, t. I, p. 347-6
Y 518-9) .
RefiriCndose a la languide7 que caracterizci la publicaci6n de El V'nldivinI 1 o Federal, don Manuel de Salas decia lo que sique en carta a don Joaquin
c
11.
pumica
c a w mes, o iniis, u n n u Campino (, n2v3 a e IeDrero a e l a z y ) : inranxe
mer0 del Valdivinno Federal, copizndo de 10s pericidicos de fuera capitulos que
bastarian para aborrecer el sistema que elogia, y de que ya todos, felhmente,
se rien. El es hoy cantidad nerativa, y sus epiciclos esthn haio del cero. El e.;
u n asonante del autor de las inirnitnbles cartas que Ud. me ha remitido y que
he leido con el asombro que han sentido 10s a u e las ven: C-ste es indefinible,
y deseo saber su paradero". (Escritos, t. 111, p. 90).
7
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tegui las necrologias de Infante sobre 10s diferentes pr6cpres nile Eal!ecieron
en el tiempo en que se dio a luz el Valdiuinno Fedcrnl. Hay alli multitutl de
recopidas
muv onortunamente v nor testiro ahonado
noticias 6tiles. ankcdotas
._
. _.
y iuicios cuerdos sohr e unas cuantas docenas de patriotas diqnos d r anrecio. de
manera que la iniciativa de AmiinAtep;ui es muy de celebrar, dada la insigne
rareza de las coleccio nes del Valdizkmo de Infante.
A,, Tvrn~ll yn a~ l%a .l qa :ur n..nrrnr:nh"
<IO 2 A
n
Ln Gncetn d ~ Cl~ l r r r c r r ur;
a u cnrl;,;Xn
. u a c l v l l
w
brero de 1845: 'Tor esta imnrenta. a peticiitn de muchas ixrsonas resnetables
se principiarri en breve la reimpresicin del Vnldiviwo FPdeml con todo el esmer0 v proliiidad posible. El sisteina politico cle un hombre m a d e n o cs una
cosa de poco inter&. c u a l c l i i i e m- niw w a e1 sistema. E l V'1Jrli71inr70 Fedel-nl. si
no es una ohra 4'I16 mere7ca la consideraciitn del hombre pensador, es e1 crik
tal que
inna la imwcn del Mapistrado que descendiit a la tiitnh? .in
.._nos aprox
.01 :..r+:C:,n+:.in
,lo
1"
A n rnr4,.tnr
A n 1 , .,:rt7.rl
mancillar s u vida:
,CIJL,Llcnll,L,
,Lc
la C:r-n-,,.
vlill,tl
nolitica del hombre mris resnetablp de nuestra revolucicin. Esperarnos nile el
Vakliuinno Ferfwal. la historia si puede llamarse ari, de este sacerdote i l i i ~ t ~ ~
de nuestra independencia, halle u n nilrnero dr suscritores wfirieqtes nara no
causar paves periuicios a la especulaci6n. I,? obra conqmri de dos v n l i h m c s
en cuarto, advirtiendo que cada uno no tendr4 menos de 300 ixiginas. Toda la
obra se publicarri en dos entrecas, v costarri seis pesos".
S e e h parece. erta nuhlicacicin n o se hi70.
El Clamor del Pueblo Chileno. Nilm. 1 , en 11 d e diciembre de 1827, hasta
el ndm. 6, de 19 de encro de 1828. Tmnrenta de R a m h Rewifo.
Redactor, Ladjslao Ochoa, que clespubs lo seria de E l Mercurio.
Se ouei6 de no haber recibido snscrincicin puhernativa en conformidad a1
decreto de 1825 (4), en su n6m. 2. Public6 un movecto de reelamento para la
xutoridad ejecutiva, que a1 redactor le parecia neceqario en vista de la falta de
constituci6n positiva en que se hallaba el pais, en el niim. 3.
I
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(4) Por decreto de 23 d e novienibre de
1825, que lleva las firmas de Infante y de
su ministro don Joaquin Campino, se dispus0 que el gobieino sr suscribiera a doscientos ejeniplarcs "dc todo peri6dico que
se publicasc". Dcsde esa fecha se incluyb en
el presupriesto anual de gastos, una sums
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de clinero adecuada para snbvenir R rste
rompromiw. La ruscrincih, sin embarvo,
rara ve7 alcanz6 para lo? dascientos e j e m
plares indicados en el drcreto, v en w aplicaci6n se dedizaron algunos fax oritismos,
como el quc denunriaba El C i o i i i o ~

E Z ~ n m h i e n t o Num.
.
1, en 20 de cliciembre de 1827, liasta el n h i . 10, dc
8 de marzo de 1828. Imprenta de R. Rengifo.
Se public6 con el siguiente subtitulo: Papel p6blico sin periodo, sin literatura, impolitico, per0 provechoso y chusco.
Es el mis fanioso de todos 10s peri6dicos chilenos de su tipo, a pesar de
que la mayor parte de las alusiones politicas que contiene han quedado sin
aclarar. La hipotktica intervenciitn de Portales en l a redacci6n le ha dado un
crkdito que de otro modo liabria sido diEicil atribuirle, ya que 10s escritos que
contiene distan iiiucho de ser importantes desde el punto de vista literario.
Por ser El Hnnzbrieizto uno de 10s peri6dicos mds ciusticos y deblenguados
de Chile, no es de extrafiar que algunos de 10s individuos a quienes la voz corriente seiinlaba como sus redactores o colaboradores, dejaran establecido que
nada tenian que ver con la publicacirin.
19 Benavente declar6 lo que sigue: “Hace mAs de cuatro meses a que no
escribo articulo alguno para el pdblico, ni tengo residencin fija en este pueblo.
Por tanto, miente el que diga que soy uno cle lo? editores del peri6dico titulado El Hamhriento. Conozco muy bien que donde h a y entera libertatl de imprenta no prevalece la calumnia, y por eso miro con el n i b alto desprecio las
infinitas que se han publicado con el necio intento de denigrarme. Sin embargo, si alguna veL soy impulsado a escribir, lo harC bajo mi firma.-D. J. Benavente. Santiago, febrero 29 de 1828”.
20 Gandarillas, otro de 10s sindicados, decia: “Declaro: 10 Que no tengo
parte en el peri6dico intitulado El Hambriento, y 20 Que me lisonjea mucho
el que se me considere con capacidad para escribirlo, pero a fe de hombre honrado no puedo robar las glorias ajenas”.
30 Manuel de Salas, en una exposici6n bastante extensa, declar6 otro tanto, y agreg6 “que cuantos me tratan saben el desagrado con que he visto esb?
periitdico, que renueva heridas que empezaba a cicatrizar el olvido”.
Barros Arana no sabia con certeza quiknes habian redactado El Hambriento. “No es posible -escribe, Hist. Gral., t. XV, p. 210, nota- dar con toda seguridad una lista completa de 10s escritores de El Hambriento. Los contempordneos creian que el inspirador de esta publicaci6n era don Diego Portales,
que pasaba, ademds, por autor de algunos articulos, y que 10s principnles escritores eran Gandarillas, Benavente, don Manuel y don Ram6n Rengifo, y
don t’jctorino Garrido, que era tenido por autor de la mayor parte de 10s
versos”.
“Portales fue el alma de aquel peri6dico -escribi6 en canibio Vicufia Markenna en su biografia, cap. I-, cuyos tipos eran otros tantos dardos para zaherir la honra de sus enemigos. Fue el autor de la parte niis chistosa y m i s
hiriente de 10s diez n6meros que se publicaron entre el 20 de diciembre de
1827 y el 8 de marzo de 1828. El escribi6 las adivinanzas, en que caracterizaba
a Pinto, Mufioz Bezanilla y el clCrigo Farifias; las noticias maritimas, en que
ponia en ridiculo a todos 10s pipiolos, hacikndolos figurar como buques y dand o a las mercaderias de que venian cargados 10s nombres de 10s defectos que se
les atribuian; y, por bltimo, 10s juegos de prendas, en que se descubre su verdadero ingenio de escritor travieso, y las no menos jocosas, aunque amargas,
pi-esentaeiones judiciales suqtanciadas por el escribano Perales y en las que fi93

guraba Aiigelito Or&, cdehre salteador, como procurador del pipiolo M u i i o ~
Bezanilla”.
Lastarria, en SLI juicio hist6rico sobre Portales, dice lo siguiente: “El pdblico de entonces se aficionci a cierto gracejo con que El Hambriento ridiculiraba a 10s pipiolos, poniPiidoles apodos, notindoles sus defectos personales y
hasta sus faltas privadab y sus vicios; pero a6n ese gracejo era una imitaci6n
del G ~ a n i z ode Buenos Aires, y estaba muy lejos de atenuar la injuria o de disfrazar la diatribn que hacia el fondo de todos 10s articulos en prosa y verso, todos ellos pequefios y de corto aliento, que se publicaban en el peri6dico estanquero. Con todo, 6ste excusaba su odioso abuso de la libertad de imprenta.
asegurando que se proponia corregir de ese modo el desenfreno y la licencia:
“Tiempo vendri -&cia, anunriando coin0 un profeta la ley de 1 8 6 - cn que
10s severos aristarcos que hoy declaman contra la acritud de mi sitira, gozando
de imperturbable sosiego bajo la tuicicin benCfica de un reglamento de imprenta que proteja la bienhechora libertad y contenga el abuso del mris apreciable derecho, Sean 10s primeros en bendecir mis esfuerzos para proporcionar a1
pais un bien que tanto iiifluye en su ilustraci6n y en su dicha. Esto supueslo,
caiga el que cayere y ande la bola”.
“Pero El Hambriento n o fue m i s que una escarainum politica que se acab6 tan pronto como sus autores se intiinaron con 10s pelucones y comenzaron
con ellos a conspirar. Mientras se publicci, dirigia todos sus fuegos contia 10s
pipiolos, enderezaba uno que otro tiro a 10s pelucones, llamindolos egoistas
y burIBndose de su apatia, de su corto empuje; y hallaba siempre todo lo honorabIle e inteligente en 10s estanqueros, pero sin hacer su elogio, sin escribir
de pr opbsito sobre ellos.
No obstante es muy notable y significativo que ese papel no hubiese hepiolos, que 61 mismo clasifica en dos bandos, el de 10s pelagianos, compuesto,
decia, de todos 10s vagos, haraganes, viciosos, aspirantes y tahures; y el de 10s
liberales, en que colocaba a la juventud ilustrada, a 10s viejos republicanos y
a 10s hombres de saber que deseaban la reforma.
“Sus ataques iban dirigidos ordinariamente a las personas, per0 sobre 10s
n,.nnnrln,.n-1yi u c . c u c i L a uc
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inalversaci6n en las rentas. ora de planes Doliticos meditados en secreto. PLa;
ra hablar de tiranias, tenia (3Lle escribir fantasias sobre las Que se coinetieron
en la administracicin de O’Higgins, y para atacar 10s abusos de las elecciones
de 1828, necesitaba relatar 10s amafios de 10s partidarios del gobierno para
multiplicar sus sufragios, sin hacer un solo cargo a1 ministerio. Y era que no
habia realinente cargos que hacer, y no quedaba otro arbitrio que sublevar el
orgullo de nobleza de 10s pelucones contra 10s pipiolos vagos, impividos y advenedizos que gobernaban; la altaneria de 10s ricos contra l a pobreza de 10s
iateros que influian en 10s negocios pcblicos; el egoism0 y el fanatisnio de unos
y otros contra la temporalimcicin de las propiedades de 10s regulares y contra
la desvinculaci6n de mayora7gos y otras reformas destinada5 a la abolici6n dc
10s privilegios y del monopolio”. (illisceldnea, t. I, p. 282-4).
De este pericidico se hizo una segunda edicicin, en forma de libro, en 1844,
Concepcidn, por la imprenta de E. Daiiino, sin prcilogo o inlroduccibn nlguna que aclare nada, ni siquiera el motivo de esa reimpresicin.
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1828.
Cal-tas Chilenas d e Thedfzlo a Ckristdfilo. N h i . 1, en 5 de enero de 1828,
hasta el n6m. 3, de 18 de enero. Imprenta de la Biblioteca.
Redactores: fray Domingo Pifieira y fray Justo Donoso, dominicanos. El
segundo seculari76 mis tarde, como se ha dicho.
El Canalla. Nhm. I, en 1G de enero de 1828, hasta el n6m. 4, de 20 de febrero, con un total de 32 piginas.
Redactor, Santiago Muiioz Bezanilla, con colaboraci6n de Manuel Magallanes. S? pronuncih contra 105 estanqueros.
El Censol- del nfio de 28. Ndm. 1, en 28 de enero de 1828, hasta el n6m. 10,
de 11 de septiembre. Imprenta de la Biblioteca.
Redactor, Santiago FernindeI y colaboracih de Pedro Felix Vicuiia.
Registro Mzimcipal. El tom0 I se forma con 10s nfims. 1, de 15 de mar70
de 1828, a 20, de 21 de noviemhre, y el tom0 I1 con 10s ndms. 1, de 29 de noviembre, a 37, de 27 de fehrero de 1850. Imprentas de la Independencia y de R.
Rengifo.
Public6 principalniente actas de las sesiones de la Municipalidad de Santiago y de la Asamblea Provincial.
E l Minei-o d e Coquznzbo. N6m. 1, en 22 de marzo de 1828, hasta el n6m.
25, de 6 de diciembre. Imprenta del Instituto de Coquimbo.
Redactor, Hip6lito Belmont.
Es el primer peri6dico publicado en La Serena.
El Ve?-dadei-o Republicnno. Ndmero 6nico en 25 de marzo de 1825. Imprenta de la Rep6blica por F. E.
Es el primer peri6dico impreso en San Felipe. Las iniciales F. B. dehen
leerse Francisco Bradeng (sic). Tenia a l a lecha 25 aAos de edad y lo ayudaban en las cajas de la imprenta Venancio Castro y Domingo Fajardo. 'rodas estas informaciones pueden verse en Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos, t. XVI,
p. 12-14.
El Merczil-io Chileno. N6m. 1, en 10 de abril de 1828, hasta el n6m. 16, de
15 de julio de 1829.
Redactor, Jose Joaquin de Mora. Este escritor espafiol, que vivi6 algunos
aiios en Chile, naci6 en CAdi7 en 1783, vino a la Repitblica Argentina y estaba ya en Santiago el 10 de iebrero de 1828. Sali6 de Chile en 1831 y falleci6
en Madrid el 3 de octubre de 186.1,
La publicaci6n de El ilfewzll-io Chileno, iniciada en abril de 1828, es uno
de 10s titulos m l s gloriosos con que don JosC Joaquin de Mora, ilustre escritor
espaiiol, se liga a la literatura chilena. Mora, despuCs de haber desarrollado
una interesante labor intelectual en el Viejo Mundo, se traslad6 a Chile con
cl objeto de conssyrarse a sus dos ocupaciones predilectas, la literatura y la
ensefianza. Como director de establecimientos de educacibn, uno de 10s cuales
iue regentado par su mujer, Mora actu6 eficazmente en el mejoramiento de la
sociedad chilena, prcparando hombres que mis tarde iban a descollar en el ma--:- rl- l-,. -,..--*.."
-.,.l-1:,.-. -- l - ^,._..,,..^2 - l - " I,*,,"
r,,,
1:cor-,.+rr
acci6n fue tal vez menos profunda, pero no mc
es el Merczrrio
El principal monument0 de este aspecto
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o n h e r o s . Mora csnt6 para su revista con dos auxilios valiosos: la colaboraci6n de don JosC Passamin, que insert6 en el Mercurio importantes articulos sobre higiene y policia mCdica, y el apoyo oficial. El presidente Pinto,
que seguia con inter& las activiclatles de Mora en Chile y que le encarg6 varias comisiones de importancia, orden6 la suscripcidn, por cuenta del gobierno,
de doscientos cincuenta ejemplares de la revista, suscripci6n que representaba
un desembolso anual de dos mil quiiiientos pesos. Gracias a esta ayudn econdmica, el M e w w i o Chileilo pudo publicnrsc regularmente durante todo el
tiempo indicado, es decir, mi, de u n aiio.
Mora insert6 en su revista multitud de articulos literarios y cientificos,
algunas poesias y noticias extranjeras de importancia. y entre 10s articulos, un
n6mero no pequefio corresponde a critica de libros. No dej6 por cierto de tocar 10s temas politicos, que eran entorices como ahora el nervio sensible de la actualidad nacional, y como liberal convencido y recalcitrante, delendi6 las teorias que entonces se consideraban niris pro,pesistas. Colaboractor
eficaz de Mora y de Passamin en esta publicacicin fue el naturalista italiano
Carlo Rertcro, quien dio a luz en las pig;inas del Me?-czi?-iou n catilogo de
plantas observadas por e1 en Chile, que h a servido de base a estudios posteriores.
Durante su estancia en Chile, Mora fue encargado por el gobierno de
Pinto de tomar parte en la redaccicin de la Constitucibn llamada de 1828, CIIyas disposiciones la hicieron ripidainente inaplicable. Innecesario narece advertir que empleb las psginas del pericidico para hacer ambiente prjhlico a 10s
principios del texto constitucional que habia contribuido a elaborar. Por esto,
p e s , asi como por las otras iniciativas literarias que encontraron acogida en
esta revista, el Afercurio Chileno es uno de 10s mejores peri6dicos de 10s primeros aiios de nuestra literatura.
En el Prospecto de la revista, Mora decia: “De todas las instituciones que
la lihertad trae consigo y que 10s pueblos de America adoptaron desde que
proclamaron su emancipacibn, ninguna ha dado frutos tan positivos, tan abunc-tantes como la libertad de imprenta. Las publicaciones pericidicas han sido en
estos paises 10s 6rganos de tcdas las opiniones, 10s acusadores de todos 10s abu30s y 10s defensores de todas las garantias. No p e d e dudarse que muchas de
ellas, traspasaiido 10s limites de la moderacibn y de la decencia, han fiecho un
claiio real a la causa que pretendian defender; per0 en general nadie les negar i el mCrito de h:tber erigido un tribunal pdblico, a1 cual ha tenido que soineterse frecuentemente el poder supremo y cuyas decisiones han impuesto silencio a la calumnia”. M A S adelante declaraba: “En lay naciones indeDendientes v representadas iiingdn individuo puede quedar fuera del movimiento general, ni ser indiierente al estado de 10s negocios pdblicos. Todos pueden ser
llamados a influir en la causa com6n, y este influjo, abandonado a 10s impulsos del acaso o a1 hibito de la rutina, no hace m i s que perpetuar en las naciones csa infancia deplorable, tan ventajosa a la arbitrariedad, a la ambici6n
y a la anarquia”.
Dentro de esta organizacibn democritica d e la rociedad, una reviqta time
Dues una misi6n muy importante que cumplir; he aqui cbmo la define Moilidad de hacer participes a todas las clases cle ciudaclanos de
del saber ccmtenidos en las obras clisicas y voluminosas, ha su110s

.IuL.v..L..

J e a de publicar en cortos periddicos las doctrinas mis oportunas a las exigencias del momento, y 10s adelantos que hace
diariamente la ilustracihn, vulgarizando por este medio c6modo y sencillo la
obra progresiva de la razbn, que sin semejante auxilio seria el privilegio exclusivo de u n pequeiio n6mero de adeptos. T a l es el objeto que se proponen
10s dos editores del Merczirio Chileno”.
E n diversos n6meros del Mcrcurio Chileno se publicaron articulos relativos a Economia Politica y Hacienda Phblica, dos disciplinas poco conocidas
entonces en Chile y que adquirian importancia a ojos vistas, ya que organiza-
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ni6n p6blica en el conocimiento de materias sobre las cuales iba en breve plazo a dar veredictos en las elecciones parlamentarias y presidenciales. Mora
prest6 servicios muy importantes a la cultura nacional a1 publicar el Merczirio
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serian 10s paises de habla espaiiola en 10s cuafes se diecan a la publicidid revistas tan serias y concienzudas como la SUJia.
,
- * . ..
Sesiones del Congreso Constituyente. Num. I, en 1 4 de abril de I K Z K , nasta el n6m. 7, de 3 de agosto. Los n6ms. 1, 2 y 3 son de la Imprenta de la Biblioteca, que funcionaba en Santiago, y 10s ndms. 4 a 7 de la imprenta de El
Mercurio, Valparaiso, debido a que el Congreso traslad6 alli su sede.
Redactores: Bruno Larrain y Francisco Fernindez.
E l Almirez. Dos ndmeros, de 13 y 27 de mayo.
Por la corta vida que tuvo este pericidico, es‘muy poco lo que puede decir-- - - L . L I e..-* 1 - . r
._
.
.
1
-.- n - & - l YC W U I ~el. x g u n ias inrormaciones ne ariseno, IO nirigio uon uiego r o r r a i a
y le sirvieron de ayudantes, en calidad de redactores, Ram6n Rengifo y Victorino
Carrido.
1.3
FP cnmnnne
de ar-.
._
__ cnlahorarihn
- - ..- - - -.-_- e~ variada
- - -- vi -____-__-_-._...
----- =---- wnwalrnentp
ticulos breves, ingeniosos, con algunas chistosas salidas. La nota mis com6n es
la defensa del Estanco, a cuya cabeza figuraba Portales. El nombre niismo del
peri6dico parece llamado a hacer caer el ridiculo sobre el boticario FernindeL,
personaje a quien, ademis, se cita en algunas ocasiones con tPrminos nada
piadosos.
El V i g h Ndm. 1, en 3 de junio de 1828, hasta el n6m. 7, de 30 de julio,
Imprenta del Comercio, que funcionaba en Valparaiso.
Redactor, seg6n Briseiio, Gaspar Candamo, quien habria sido inspirado
por don Diego Portales.
Portales, seg6n Vicuiia Mackenna, compr6 en 2.400 pesos la iinprenta de
El TelPgrafo, para publicar en ella El Vigia, “en cuyas columnas envolvi6 10s
primeros tiros contra el gobierno de 10s pipiolos y asest6 de preferencia sus
golpes a 10s factores del Estanco, que le habian sucedido en la negociacih”.
El Constituyente. N6m. 1, en 3 de junio de 1828, hasta el n6m. 5, de 5 de
julio. Imprenta de R. Rengifo.
Redactor, Jose Joaquin de Mora, seg6n Briseiio. Contra esta atribucibn se
pronuncia razonadammte Barros Arana:
,
“Desde el 3 de junio comenz6 a publicarse en Santiago u n peri6dico titulado El Constituyente, que despuPs de una disertaci6n sobre lo que debia ser
una constituti6n politica, ]as necesidades que ella decia satisfacer, y 10s medim
de prestigiarla, entraba en el examen detenido, y casi articulo por articulo, del
proyecto que estaba pendiente ante el Congreso. Si aigunas de las observacioI
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palabras de aplauso liberal y bien intencionado sobre algunos principios .
consignados en la constitucidn, y aigunas indicaciones dtiles que fueron tomadas en cuenta en 10s debates del Congreso. Aquel peribdico que s610 t w o u n
ines de vida, y que sGlo public6 cinco ndmeros, merece recordarse como una
muestra del progreso relativo que algunos hombres distinnuidos habian alcanzado en Chile en esa Cpoca en la apreciaci6n razonacla de ?a libertad Dolitica v
de 10s principios fundamentales de la ciencia constit
"El Consliticyente public6 su dltimo ndmero (el u , ,
I.u pvdriamos decir si su desiparicibn fue la consecuencia de que no o'btuviera mucha circudaci6n, o el resultado de 10s borrascosos acontecimientos que se veriiicaron )ocas dias despub.
.-..d-!
J--:-.
____ ....-I...c ~.
-1 .
. ~.
"No puuiicuiub
Ldiiipuw UCLII
LUII cci Liuumure quien i u e el reuaccor, o
inis propiamente, el autor de ese peri6dico. Don Ram6n Briseiio, en su Estndisticn bibliogrdfica d e In liternturn clzilena (Santiago, 1862, pBg. 76), lo atribuye a don J o d Joaquin de Mora; per0 esta indicaci6n es absolutamente inaceptable, por las ra7ones que vamos a dar: la Aunque ese peri6dico nos merece el concept0 favorable que emitimos en el texto, no nos es posible desconocer aue ni Dor 5u forma literaria
ni .Inor
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la pluma mucho mis ejercitada y maestra de Mora. 2a Basta recorrer esos escritos para convencerse de que no es posible atribuir a1 autor mismo de la Constitucibn, la censura fundada o infundada que alli se la hace, y la enmienda
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e esos aiios, dos voldmenes bastante gruesos que pertenecieron a
Jose Gandarillas, y en que Cste habia reunido la colecci6n casi
os peri6dicos que redact6 o en que escribi6. La circunstancia de
"Haremos notar aqui una circunstancia que tal vez es Gtil recordar. Los
tres primeros ndmeros h e El Constituyente se publicaron con arreglo a algunas de las teorias ortogrificas consignadas en el cklebre articulo que sobre esta
materia publicaron en el Reeertorio Americano, don AndrCs Bello y don Juan
Garcia del Rio. En el 40 nGmero, 10s editores de El Constituyente declararon
que no siendo esas innovaciones del gusto del pdblico chileno, seguirian usando la ortografia entonces corriente". (Historia General, t. XV, p. 246-7).
El pararrayo. Ndm. 1, en 10 de junio de 1828, y ndm. 2, en 27 del mismo mes.
Redactor, Francisco FernAndez.
El Azote d e 10s Logi-Unitarios. NGm. 1, en 19 de julio de 1828, y num. 2
en 10 del mismo mes.
Redactor, JosC Miguel Infante.
El Sepulturero. Ndm. 1, en 16 de agosto de 1828, hasta el ndm. 27, de 3 de
junio de 1840.
Redactores: Manuel Magallanes y Nicolis Pradel.
Puede verse, por el espacio de tieinpo que abarcan esos ndmeros, que el
peri6dico se public6 con grandes interrupciones. RefiriCndose a una de las
reaparirionm 12 del niim 19 dp R ,-Innxiiemhrp
,=
de 1R3n Pradpl r l e r i a 1n pi-

dado luga r a que se me atribuya por algunos su redaccidn. Declaro que no
tengo la men or parte en el expresado peribdico, y que cuando la tuve fue durante su publicacibn desde uno de 10s calabozos de la drcel, donde permaneci sesenta y cuatro dias por la mAs inaudita arbitrariedad del gobierno dc
don Franciscc3 Antonio Pinto. Santiago, noviembre 8 de 1830". ( L a Opinidn,
N
O 20, 12 de noviembre) .
El Antifc Jn. N6m. 6nico en 6 de septiembre de 1828. Imprenta de R. Rengifo.
Redactor ., Bruno Larrain.
Gacetn d'e Chile. Niim. 1, en 4 de octubre de 1828, hasta el n6m. 16, de 3
de abril de 1829.
Redactoi Ram6n Rengifo, que firma el Prospecto en el ndm. iniciar.
Brisefio, en 911 Fctndictirn R i h l i n m d f i r n t 1 n. 1.52 i m o r a l a intervencicin
de Rengifo, da como redactores principales a Manuel Jos6 Gandarillas y Diego Jose Ben;avente y habla de la colaboracibn de Manuel Camilo Vial, Jose
Miguel Vara s, Manuel Carrasco y Blas Reyes. Estas singularidades son tanto
-1 nvnn;r.
~ 61UULLL
m i r l o c oon 19 ;ntrndiiry'"y'" Rr;ro&in u
inas dignas d ~ t o n r ; X ,
cibn de su 01 Ira la ayuda que le habia prestado Rengifo ( 5 ) .
EL Centi neln. N6m. 1, en 3 de diciembre de 1828, hasta el ndm. 22, de 28
de julio de 1 829. Imprenta R e ptblicana.
La participaci6n de Cste queda acreRedactoi Santiago M U ~ ~BOlezanilla.
Z
ditada en urla carta de don Maliuel de Salas a don Joaquin Campino, en la
cual se lee: '
:zanilla sigue su Centinela en que va repasando a todos.
en que inter]
Salas, t. 111,
Entre ot1 U 3 C U l d U U l d U U I C 3 , U I l 3 C l l U LlLa a I V I C l C l l U I IU3C I \ d l l l U b , 1U YUC 11U3
parece dudorio.
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1829.

El T.rib;uno del Pueblo Chileno. Ndm. 1, en 5 de enero de 1829, y segundo en 14 del mismo mes. Imprenta de la Biblioteca.
Redactor, Martin Orjera.
El Avisa(dor de Vnlparaiso. N6m. 1, en 16 de febrero de 1829, hasta el n6m.
81, de 2 d e julio. Imprenta del Comercio, que se hallaba establecida e n Valparaiso.
Seg6n V oz
I
tradicional, inspiraba este peribdico, que file de publicaci6n cotidiana, don Diego Portales.
La Lauch a . Ndmero 6nico en 19 de febrero de 1829. Imprenta del Instituto, la cual f1incionaba en La Serena.
Redactor, Hip6lito Belmont.
El Obse mador Politico de Aconcagzia. Ndm. 1, en 28 de febrero de 1829,
( 5 ) En 1943 se public6 con rl titulo cle

Diego JosL: ReJnuvente, prdcer de In Indej~eizdencia,escr itor y estudista c k li Palria
h'ueua, u n amplio estudio de don hiarid
Benavente Boizard, en cl cuai

5:

eRLlmCilli1

10s yeri6dicos a que colabor6 Benavente.
A1 inencionar esta Gucetu, se pasa por alto
(p. 391) la intervenci6n de Rengifo, lo que
prueba que el sedor Benavente Boizard se
atuvo s610 a las noticias de &isedo.
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hasta el ndm. 5, de 4 de abril. Imprenta de F. P. €3. por J. D. Alfaro. Funcionaba en Sail Felipe.
Briseiio le da como editor a1 abogado Matus, quien podria ser don Loren_7 0
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1825.
El Fanal. N6m. 1, en 24 de marzo de 1829, hasta el n6m. 10, de 4 de agosto.
Redactores: Juan Farifias, Fernando Urizar Garfias, Juan Francisco Meneses y Josi. Indelicato, seg6n BriseAo. En esa n6mina hay varios nombres que
parecen dudosos.
6 1 Penquisto. N6m. 1, en 10 de abril de 1829, hasta el n6m. 5, de 28 de
abril. Imprenta de la Independencia.
Redactor, Nicolds Pradel, que firmaba en el n6mero 1, ayudado por Jose
Gabriel Palma, A pesar de su titulo, este peri6dico se public6 en Santiago.
El Cura Monardes.
La noticia que trae Brisefio en su Estadistica Bibliogrdfira sobre este peri6dico nos parece confusa. "Peri6dico -escribe- que principi6 el 14 de abril
*
, > c
Ue ZY y que Lue redactado por aon Jose Menares. ruera a e u n kucance ai IIUIII.
3 y de dos n6meros repetidos, el 5 y el 7. Tres imprentas tomaron alternativamente parte en su publicacidm: la de R. Rengilo, la Republicana y la de Colo
Colo". Y registra en todo 23
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ri6dico sea impreso SuceSivamente en imprentas de credos tan diferentes como
fueron la de Rengifo y la Republicana. Y extrafia tambiCn que haya dos n6ineros repetidos . . .
La verdad es Que del Cum Monardes se hicieron dos series diferentes, que
polemizaron entre ii. Comenz6 la publicaci6n en la Imprenta Republicana, redactada por liberales y antipelucones, y aprovechando el titulo se inici6 luego
la otra, por la Imprenta de Rengifo, con Clara intenci6n polCmica en favor de
10s estanqueros.
No podemos detenernos en estas singularidades, que son mAs propias de
una monografia especial sobre 10s dos peri6dicos; en todo caso, debe si rectificarse tambikn a Brisefio por lo que toca a1 nombre del redactor que 61 da: se
trata en realidad de don Santiago Menares, como puede verse en el fallo del
tribunal que conden6 el 11 de mayo de 1830 la publicaci6n (publicado en El
Mercurio, 18 de mayo de 1830). De Menares, como de otros condenados por
10s tribunales de imprenta de la Cpoca, no siempre puede afirmarse que eran
redactores sino testaferros puestos por 10s editores para Que sufrieran las consecuencias de 10s fallos judiciales.
La Lechuza. N6m. 1, en 24 de abril de 15129, y segundo en 29 del mismo
mes. Imprenta de la Federacibn administrada por E. Molinare.
Redactores: Manuel Magallanes y Nicolds Pradel.
.
- ,
El Sufragante. N6m. 1, en 31 de mayo de 182Y, hasta el num. ZY, ue ZY a e
abril de 1830.
Redactor, Manuel Jose Gandarillas (1789-1842). Sobre este peri6dico, su
redactor y su obra, reuni6 las siguientes noticias don Diego Barros A rana:
"En esos momentos apareci6 el 31 de mayo u n peri6dico que tu vo desde
su primer n ~ m e r ouna gran resonancia, y que iba a ejercer una no table ins sucesos subsiguientes. Se titulaba El Sufragante, y t enia por
anuel JosC Gandarillas. Con una elevaciba de tono ULaLUllu,-.A
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cido en la prensa peri6dica de esos dias, huyendo de las provocaciones innecesarias de caricter personal, o abstenikndose en lo posible de bajar a ese teTieno, discutiendo con ardor y con talento 10s actos administrativos, y defendiendo con claridad de miras y de propbsitos 10s principios politicos que creia
m i s adaptables a nuestro pais, ese peribdico hizo el proceso formal y tremendo
del gobierno que regia a Chile desde dos afios atris. Sin negar las grandcs cualidades del general Pinto, antes por el contrario, reconocikndolas con elevada
franqueza, Gandarillas sostenia que aqutl no habia correspondido a las esperanzas que hizo nacer a su elevacibn a1 mando de la Republica, y que las faltas cometidas bajo el amparo de 10s poderes publicos, hacian sumamente peligrosa la perpetuaci6n en el poder de ese mandatario, mediante una nueva
eleccibn.
"El Sufragante no tenia dia fijo, y se publicaba a veces con grandes intervalos de tiempo entre un numero y otro, segun las complicaciones de 10s acontecimientos, de tal inanera que hasta el 29 de abril de 1830, fecha del ultimo
de ellos, se habian dado a luz s610 trece de ellos. De algunos de Cstos se imprimieron mil quinientos ejemplares, publicidad hasta entonces desconocida en
la prensa peri6dica de Chile, y que explica el credit0 extraordinario que alcanz6. E l Sufraennte no daba boletines o res6menes de las noticias del dia, ni
insertaba, con excepcihn de uno que otro, 10s documentos que a ellas se referian; per0 10s articulos de consideraciones que llenan sus columnas sobre esos
acontecimientos, IO coristituyen en brgano oficial y autorimdo de la revolucicin
8
de 1829 y 1830, y en este sentido tiene u n alto valor histbrico.
"En todo el curso de aquella publicacibn, Gaiidarillas se empefib en probar que aquel inovimiento no era la obra del partido tal o c u d , sin0 de todos
I
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y si en estas ideas puede verse el efecto de las pasiones politicas de la Cpoca,
no es posiblc: poner en duda la franqueza y la buena fe con que eran sostenidas. EmpeAi base igualmente Gandarillas en sostener que no babia partido de
es tanqueros; y que esta denominacidn que 10s liberales de gobierno aplicaban'
a sus advers:irios, era s610 un expediente inventado para engafiar a 10s incautos. Como 12L prensa Iiberal insistiera mucho en demostrar que antes del gobierno del g eneral Pinto todo habia sido desorden, Gandarillas entr6 resueltamente a la deEensa de las diversas administraciones que se habian sucedido
desde 1823 h asta 1827. Conviene recordar a este respecto las explicaciones aue
da sobre la inversi6n del emprtstito inglts de 1822. "Acusan la malversaci6n
del emprestii.o de Londres, decia en el ndmero 10 de este peri6dico, sin tener
presente que una parte de 61 se consumi6 en pagar tres aiios de dividendm,
u n mill6n dc pesos se prest6 a1 Perd por acuerdo del Concgreso en tiempo de
10s ministros Egaiia y Mena, medio mill6n del mismo modo en tiempo de Renavente, diez y seis mil onms se gastaron en el gobierno del ex director O'Higgins, ciento cincuenta mil pesos en las expediciones a Chilok, treinta mil en
sueldos antic ipados a1 plenipotenciario Egaiia, ciento veintisiete mil novecientos cuarenta de que no han dado cuenta hasta ahora 10s comisionados, cerca de
quinientos niil que existen en tabacos, y como cincuenta mil que se consumieron en especies navales. El que dude de la exactitud aproximada de esta cuenta, puede solicitar 10s coinprobantes en la caja nacional de descuentos, y alli
encontrars q ue esos cinco millones nominales, a c u p sombra se hacen tantas
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invectivas todos 10s d
Esta cuenta aproximz
mente exacta. Desde luego, ias expeaiciones a Lhiloe hicieron necesario tomar
del emprkstito una suma mucho mayor de lo que alli se dice; y el gobierno de
O’Higgins no gast6 la que se supone. El mismo Gandarillas reconoci6 su error
en 10s detalles de su cuenta; y en el n6m. 2 de E l Sufmgante ofreci6 rectificarla con mayor prolijidad; pero no public6 esa rectificacibn, por no IiabCrsele
sumiiiistrado 10s datos m5s detallados que necesitaba para ello”. (Historia General d e Chile, t. SV, p. 348-50).
A pesar de la moderaci6n que seiialaba como uno de 10s rasgos de El Sufragante, Barros Arana, el peri6dico fue acusado por las publicaciones de su
ndm. 6 por el diputado don Francisco de Paula Fernsndez, quien present6 u n
proyecto de acuerdo para que 10s tribunales juzgaran a su autor, e insisti6 en
su denuncia en vista de que ella no habia sido considerada con la premura
que le parecia merecer.
Hubo colaboraci6n de Rodriguez Aldea en este Iieri6dico. En la carta que
kste envi6 a O’Higgins con u n resunien de lo que se habia obrado en Chile para acelerar su reqreso, durante el afio 1829, se lee: “Yo habia contraido amistad con Gandarillas, por medio del Dr. Eliialde, y lo servia diariamente en
consultas que me hacia como abogado. LleguC a inspirarle tantn confianm con
respecto de Ud., que va deseaba su venida; pero coni0 es de la loeia del Estanco y ami40 intinio entonces de Freire, no SF^ nodia contar con 61 sino h i c a m e n te en todo lo aue fuese contra Pinto y 10s pipiolos. Yo le decidi a que escribiese E l SufraFante, y a m dicti. u n n i m eSro’’.
El Crisol. N6m. 1, en 19 de julio de 1829, hasta el nbm. 6, de 14 de octubre. Imprenta del Comercio. en Valpalraiso.
Drvenrihn
sefiala sieRedactor, NicolAs Pradel. Hay intt___ - de
- _Portales.
- ._Rriseiio
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se guardan 109 sei, primer05 indicados.
Portales desde Valparaiqo escribia sobre este neri6dico: “Reservado: No
he podido verme con el editor del Crisol para darle w recndo. porque trnqo
miedo de incurrir en desgracia del Gobierno si me veq hablar con el: 10s tiempos estin delicados y es necesario precaver. Por s610 la sospecha d p aue yo escribo en este maldito papel creq que se habrAi-1 mandado suspender 109 paqos
que se estaban haciendo a 10s empresarios; el Iiecho es cierto, pero conviene
guardar silencio, porque Duedo con reserva dejar burlada esta triste venqanza
que nada influia en mi Bnimo. H e oido decir m e el No 3 sa1dr-h maliana o
pasado como uq ajiaco”. (Ebistolaris, t. I, p. 290-1).
L a Voz del Comercio. N6mero 6nico en I 7 cle agosto de 1829. Imprenta
Republicana.
El Espectador Chileno. N6m. 1, en 21 de agosto de 1829, hasta el n6m. 13,
de 28 de diciembre. Imprenta de la Federaci6n administrada por E. Molinarc.
Redactor, NicolPs Pradel.
E l Republicano. N6mero imico en 21 de agosto de 1829. Iniprenta de la
Independencia.
Redactor, Pedro Godoy, s e g h Brisefio, que afiade a su nombre una larga
serie de otros redactores, muy impropia dada la brevedad de la empresa . .

.
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E l Ce'fiYo de Chile. N6m. 1, en 26 de agosto de 1829, y n6m. 2, en 4 de septiembre. Imprenta de R. Rengifo.
Redactor, Antonio Garfias.
L a Voz de la Justitia. N6mero 6nico en 27 de agosto de 1829. Imprenta
de R. Rengifo.
Redactor, Juan Francisco Meneses (1785-1860) .
El GYepzisculo. N6m. 1, en 19 de septiembre de 1829, hasta el num. 4, de
26 de diciembre. Imprenta de la Federaci6n administrada por E. Molinare.
Redactores: Manuel Magallanes y NicolGs Pradel.
El Vengador. Prospecto en 13 de octubre de 1829, y numero 6nico en 30
del mismo mes.
Parti6 en campafia contra El Sufragante de Gandarillas.
E l Botiquin. Se conoce s610 el Prospecto, de 15 de octubre de 1829. Imprenta de la Federaci6n administrada por E. Molinare.
Seg6n Brisefio, el peri6dico que se anunciaba cambi6 su nombre por el
1
*
. .
ue
C L veng.anor, que efectivamente saiia el 3~ ue octume. Yero el mismo
bli6grafo d.a coni0 inspirador de E l Rotiqziin a Portales, y ocurre que El Vengadol- atac6 a El Sufragante, que era redactado por Gandarillas, hombre de confianza de P'ortales en esas horas. Nos Darece. w e s . aue no Duede ser El Rotiquin atribuido a Portales.
El Refutador. Ndmero 6nico en 17 de octubre de 1829. Imprenta Republicana.
El Constitucional. N6mero 6nico en 31 de octubre de 1829. Imprenta de la
Independencia.
Redactor, Jose Miguel del Solar, presbitero.
Doczinaentos Oficiales. Nbm. 1, en 10 de diciembre de 1829, hasta el n6m.
7.1
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Conforme su titulo, public6 s610 documentos oficiales.
L a Ley y la ,Justitia. N6m. 1, en 5 de diciembr e de 1829, hasta el n6m. 3,
de 12 de m arzo de 1830.
Redact or, Bruno Larrain, seg6n Brisefio. Debe, W I C l I I l J d l # U , c t L l l u L t 1 1 3 C n
don Pedro Felix Vicufia, el fundador de El Mercurio, quien en sus Mentorias
Tntinias, redactadas en 1853, lo recordaba en 10s terminos siguientes: "Tambikn debo advertir que yo habia publica+ u n peri6dico que- entonces cam6
niucha sens)aci6n, titulado L a Ley y la Justitia, donde expuse el cuadro de la
revoluci6n, las miras de sus autores, y llamaba u n bandido a Prieto por lo que
habia hech,o en las casas de Ochagavia.'Mi reputaci6n subi6 con esta publicaci6n y en 1a misma proporci6n el odio que me tenian 10s revolucionarios . . ."
(Publicacidin hecha por don Luis Valencia Avaria en 1943, p. 79).
El COY
de 18 del 1
Redact

Los hi!
Y"L
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Y""' "'1
litica prowxada por la abdicaci6n de O'Higgins termina con el afio 1830. El
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resultado no se logr6 sino mediante la agravaci6n de la crisis, hasta el punto
de que hubo hechos de armas en una guerra civil de pocos meses, pero que
despert6 profundas odiosidades. Como de costumbre, ellas afluyeron a la prensa. En la n6mina que sigue se verin peri6dicos de corta vida, todos mezclados
en duelos verbales que recordaban a vencedores y vencidos 10s agravios que se
habian infligido reciprocamente en lo rnis refiido de las hostilidades anteriores. Por razones constitucionales que seria prolijo desentrafiar, fue derribado
el gobierno de Vicufia y ocupb el poder con el titulo de Vicepresidente de la
Rep6blica don Jos6 Tomis Ovalle. Fallecido kste en el poder, fue precis0 proceder a la elecci6n presidencial, y ella elev6 a la Presidencia al general don Joaquin Prieto, que la ejerci6 entre 1831 y 1841. Caudillo de la facci6n triunfante en la guerra civil anterior, Prieto hizo, sin embargo, u n gobierno templado, ya que era, por temperamento, ajeno a persecuciones excluyentes; pero en
el 6ltimo periodo de su gobierno la guerra exterior provoc6 circunstancias extraordinarias. Se obtuvo del congreso una ley de facultades especiales que coloc6 en manos del poder ejecutivo todas las atribuciones necesarias para regir
el Estado por encima de toda garantia constitucional. Una vez mis, la prensa
sufri6 las consecuencias. Desaparecieron peri6dicos antiguos, y no pocos perioclistas fueron condenados a penas corporales que les impedian seguir ejerciendo en paz s u oiicio.
Por todos estos motivos, que hemos recapitulado en muy pocas palabras,
la prensa registra en estos afios, y muy fielmente, 10s vaivenes de la situaci6n
politica en isperas polbmicas. Estamos, ademis, en un periodo de ensayos. El
Mercurio, fundado en 1827, sobrenada como si estuviera llamado a que lo respetaran las tempestades; el gobierno funda, ademis, El Araucano, quk tambikn
sobrevive a las agitaciones de este reducido fragment0 de la historia nacional.
Todos lo$ demhs peri6dicos son de vida corta, si no brevisima. <Cuhl es la causa? Un periodista profesional de eximio talento. crev6 poder sefialarla en las
lineas que s
“iQuikr

ni menos que la; diversas fieuras que forman 10s vidriecillos de u n calidoscopio; siendo la variedad de ellas orixinada no porque se multipliquen 10s agentes que la producen, sino s610 por la distinta posici6n que ocupan en el instrumento? -se preguntaba don Manuel Blanco Cuartin.
“2No ha habido +oca en que nuestra prensa ha sido el teatro de las mis
llegras diatribas; el verdadero coliseo roman0 donde dehian expirar a manos
de 10s tigres de la calumnia y la mentira 10s hombres mis respetableq por sus
virtudes y sus talentos? ;Hay alguien que no sepa que ha sido en nids de una
ocasi6n de vkrtigo o de delirio el pante6n de la fama de muchas cle nuestras
mis distinguidas notabilidades; y en el que se ha consignado como en un
tenebroso e infernal archivo, todo lo que pueden producir de mis monstruoso
el encono, la envidia, la maledicencia y todos 10s demis vicios que enne,w-ecen
el coraz6n humano?” (Blanco Cuartin, Aiticzrlos escogidos, p. 273-4) .
Lo que en cambio no sefial6 el ilustre periodista es c6mo, a pesar de las
dificultades materiales y politicas inherentes a la situacibn, otros periodistas,
esto es, colegas suyos, estaban haciendo en esas hojas que 61 nombra, asi como
en muchas cuyos titulos oniite o no recuerda, el d m o aprendizaje profesional.
nbres; en un mismo afio, u n solo personaje publica

dos o trei
ve cuando 10s separa el tiempo,
Iao5va
uL
.enci6n y de juicio. En escenario
aparecen
mris vastoI, con una masa de lectores menos exclusiva y bajo circunstancias pdblicas m i s favorables, todos esos her aldos pudieron convertirse en paladines. El
despilfarr o de las fuerzas personales que suponen estas luchas de la prensa, reiniciadas (:ien y mil veces, es uno de 10s especticulos mds lamentables de la historia que' estamos trazando. S610 las grandes empresas que vendrin despuks
permi ten canalizar esos esfuerzos individuales en una obra durable, persisten te
Y capaz, por eso ~610,de lograr influencia en el inedio indiferente u hostil.
Los que ayni seiialamos no pasan de ser, pues, ensayos, esbozos, tanteos que
parecen 1msos de infancia. La historia, para ser completa, debe registrarlos, y
por eso 1os resefiamos antes de seguir adelante en la larga tarea que nos henos impuesto.
uIIvi) IIIIoII1vo

uL
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1850.

La Antol-clza de 10s Pueblos. N6m. 1 , en 10 de enero de 1830, hasta el n6m.
6. Imprenta Nacional.
Brisefio atribuye SLI redacci6n a Diego Antonio Elizondo.
En cnrta de Vicente Claro a Ram6n Mariano de Aris, fecha 12 de enero
de 1831, queda establecido que Claro coste6 a1,yunos n6meros de este peribdico
.. - 1 - - L - - - _ _ r n - ~ - i - . 2 1
para nact
:r campana en pro uei regreso u e u nigginq ai gooierrio \ruyeics ut:
Clnl-0, t. 11, p. 7 ) .
El A mzgo d p la Constitucicin. hTlim 1 . en 26 de enero de 1830. hasta el
ndm. 4. 1[mprenta de la Independenci
Redatctores: Bruno Larrain y Joa
shio
IIUIIITIOS. el uiiiiitxo TII LO UT TIITEl A uisador Inzpnrcial. Publicit
. . .- - - nos
.ro de 18:30. Imprenta del In!jtituto, que funcionaba'en 'La Serena.
Redaictor, Juan Farifias.
El P eriodiqziito. N6m. 1, en 29 de enero, hasta el n6m. 5, de 6 de abril.
Red; tctor, Rani6n Rengifo.
El nlombre alude a1 tamaiio: es el mris reducido que hasta entonces se COnoci6 en Chile en esta suerte de publicaciones. Rengifo contaba, ademds, en
el curso 3e su redacci6n que el pGblico, por el breve tamaiio, le habia dado el
nombre (l e periquito. La redacci6n es siempre ligera, zumbona; trata asuntos
de dereclio pdblico sin mucha profundidad, y hace algunos retratos de personajes pol iticos siempre con intenci6n satirica.
El C oquimbano. Public6 sblo tres nhmeros, el primer0 el 7 de febrero de
1830, y e1 tercero, de 16 de febrero. Imprenta del
Red: tctor, Juan Fariiias, religioso mercedario
L a EZstafetu d e Santiago. N6mero 6nico en 9
de R. REmgifo.
Red:ictor, Antonio Garfias.
El A zote d e la Mentil-a. N6m. 1, en 25 de febrero ue I E ~ W nasta
,
el num. U,
de 25 de abril.
Se P ublic6 en Valparaiso, por la Imprenta del Comercio.
E l I?nparciaI. N6mero 6nico en 8 de marzo de 1890. Imprenta de la Independenci a. Atribuido a1 mercedario Farifias, ya mencionado.
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El Popular. N6m. 1, en 24 de marzo de 1830, hasta el n6m. 20, de 16 de
agosto del mismo afio.
LO public6 la Imprenta de Ram6n Rengifo. Dio cuenta en s u num. 3, de
10 de abril, del nombramieiito de Portales como ministro, con elogio a 61 y
con bastantes detalles sobre las circunstancias que mediaron para la designaci6n.
Este peri6dico ha quedado famoso en la liistoria literaria de Chile ])or
haber escrito en 41 algunos articulos don Rndres Bello, que estaha recien llegad0 a1 pais. Bello escribi6 efectivamente desde el n6mero correspondiente a
13 de mayo contra don Jose Joaquin de Mora, por el discurso que Pste habia
pronunciado para inaugurar la cgtedra de oratoria del Liceo de Chile. El discurso contenia agresivos saetazos contra 10s profesores del Colegio de Santiago
que habia traido a Chile M. Chapuis, y que era establecimiento predilecto de
Portales y de 10s estanqueros, sobre todo por el hecho de que Bello estaba a su
frente. Mora replic6 a Bello en volantes, suscritos generalmente por sus alumnos. En esta polkmica asoman 10s motivos por 10s cuales el gobierno, poco despuds, suspendi6 10s subsidios a1 Liceo de Chile. con lo que pus0 a Mora en la

-1- -
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z 6 a publicarse en 1829.
El Clamor de la Verdnd. Nuinero imico en 19 de abril de 1830. h i i r e n t a
de la Independencia.
Redactor, Josk Gregorio AmunAtegui.
L a Ofiinicin. N6m. 1, en 8 de mavo, hasta el nhm. 32, de 10 de julio d~
1831, y uno m j s en abril del afio siguiente.
Redactor, Ram6n Rengifo, aue tom6 el nombre del peri6dico del que habia dado a su propia imprenta.
En la Introducci6n de SLI peribdico decia Reiyifo: “Los hltirnos sucesos
de Chile son producidos exclusivamente por esa influencia tan poderosa como
irresistible de la opini6n. nos afios estuvieron 10s pueblos mandados por el enpafio y alimentados por el error. Escritores corrompido5, sin piidor ni cl,eC?ncia, habian logrado extraviarlos y hacerles servir a sus intereses; mas inmediatamente que se les manifest6 la verdad, abmdonaron la5 falsa? ideas aue wles habian infundido y se convirtieron contra SLIS enpafiadores”. Sehals, ade11i&s, s u camino en la siguiente forma: “Con el noble fin de fortificar 1a orrini6n establecemos este peribdico bajo su nonibre: no contendrj intrigas ni bsiezas como la inconsecuente CZnve; ni iiijurias ni sandeces coino 10s aborreridos Monitor, Cmtinela, Fanal y demis impresos, que n u d e n formar niuy bien
u n copioso archivo dc ultrajes y servir de testimonio de lo que es capaz la co(I) La polkmica niisma, asi conio valiosos anteccdentes para reconstituir con verdad la permanencia de Mora en Chile, pued e leerse en las phginas del voluinen titu-

106

lado E l Licro d r Chilr, q i i e dio a 1u7 don
Carlos Stuardo Ortiz en 1950, coni0 tirada
aparte de la Reuirta Chzlcnn d c H t r t o t i c r s
C:eogrfllifl,

rrupci6n. No procurari fascinar con sofisterias producidas por la mentira y
adornadas por la venganza, como L a Ley y la Justicia; ni inverosimilitudes, vainsL
cuidades e insulseces
como el Mercurio de Valparaiso, ni tampoco enga5arA coMercurio de Chile que no ha cumplido la publicaci6n como ofre1110 el gran Mt
ci6, ni devuelt
devuelto el importe de la suscripci6n”.
decirse en su elogio -salvo las injurias a 10s colegas, que no lo mePuede dec
recen- que se mantuvo dentro de tan estricto programa. Public6 con abundancia 10s documentos
oficiales que daban cuenta del gran cambio surgido en I n
documt
vida politica de
d Chile con la llegada de Portales a1 poder, y mris tarde con la
incorporacih de don Manuel Kengifo a1 ininisterio de Hacienda. Los comentarios son mis bien escasos, y cortas las referencias a publicaciones hechas por
10s enemigos o censores de la nueva administracidn. La niis intensa polCinica
que se registra en sus priginas es la relativa a1 Protomedicato, en la cual tom6
La Opinidn la defensa de Blest contra el mCdico espaiiol don JosC Passamin,
que estaba rec
reciCn llegado a Chile.
conipletaron 32 n h e r o s , y volvi6 a publicarse con el n h n e r o 33 el
Se coniple
12 de abril de 1832 con un objeto muy preciso. “Se suspendi6 la publicacih
perihdico, porque habiendo cesado las causas que nos indujeron a rede este perihd
contrajimos a reparar nuestros nepocios particulares abandonados
dactarIo nos c(
por las turbulc
turbulencias de la revoluci6n de 829 y 30; pero el silencio que hemos
observado hasta
hast ahora va a ser interrumpido por ‘una ocurrencia que aunque
parezca indiferente
indifer
a 10s actuales periodistas, pues que nada han escrito sobre
ella, nosotros 1la creemos digna de ser considerada. T a l es la aparici6n de u n
folleto
folleto publica,
publicado en Lima a nombre de don Ram6n Freire, en que relucen a la
1- impude
01 r l n c c - v n C - . tn..rn*
p-,l,-.,lqAn n-,rna-,i;-,v 1 7 n n i m i A m
par la
y a1 perihdico
periidico de este nombre toca el impugnarlo”. La -refutaci6n ocupa todo
el nlimero, con
con apretado tipo.
En el prir
primer n6mero se Ieia que el periddico “no tiene dia fijo para su
publicaci6n, la
l a que se anunciari por carteles”, y ademis: “Se publicari por la
imprenta deno
denominada hasta hoy de R. Rengifo, la c u d , aunque no ha transferido de domin
dominio, se conoceri en adelante por Imprenta de la Opini6n”.
El Obseivador
0 bseivi
Impal-rial. N6m. 1, en 14 de mayo de 1830, hasta el nlim. 7,
de 12 de junio.
junio
publici en La Serena por la Imprenta del Instituto. En el liltimo nib
Se public6
mer0 anunci6 su reaparicibn con el noinbre de El Periodiquito d e todo un Podeb ser el mismo a que se refiere Concha en la nota que se veri m i 5
quitu, que debe
adelante.
E l T’erdadero
T‘erdad
Constitticional. S610 el prospecto, de 3 de junio de 1830, se
conoce, y aparentemente
apar
no se public6 otra cosa.
Lo estampb
estami la Imprenta Kepublicana. Se atribuye 13 redacciGn dr est?
prospecto a dc
don Antonio Gundiin.
Critic6 Mtdico. N i m . 1, en 5 de junio de 1830; nBm. 1, de 26 del
El Critic&
lnismo mes.
estarnI la Imprenta Kepublicana. Redactore5, 10s mCdicos espafioles
Lo estamp6
J O S P PassamAn y Juan Miquel. “Este peri6dico fue mis bien, como su nombre
JosP
1
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El Defensl
de junio.
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n6mero final de 26 de enero de 1831 para dar a conocer 10s docunientos del
juicio de imprenta a que fue sometido. Imprenta Republicana.
Redactores, seg6n Sotomayor ValdCs: Ventura Blanco Encalada, Jose Joaquin de Mora, Pedro Godoy, Jose Francisco Gana y otros mis. N6tese q u,e todos ellos, a excepci6n de Mora, pertenecian a1 ejircito. Hay gran cliferencia entre esta n6mina y la cp e sigue.
p o s t n h e r o_
n .
auresadoq Rfelchor T o s P- Ramos , S- m tiago
El 11 y el 12 de a-o---h.lufioz Bezanilla, FClix Antonio Novoa, TuliLn Navarro y Juan Farifias, a
quienes se creia comprometidos en la publicaci6n.
Sotomayor ValdCs hizo u n agudo anilisis de este peri6dico con relaci6n a
10s sucesos politicos de la Cpoca:
“Este peri6dico tom6 en realidad la defensa de 10s militares dados de baja, y a1 efecto public6 una serie de articulos que principiaron con circunspec-.I
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forenses y juridicos. Por lo demis, el peri6dico desgleKci su guerilla provista
de armas no muy autorizadas. Ya en el niimero 3. baio el rubro de Prnsainientos sueltos, se expresaba asi: “El cardenal Richelieu fue u n qran iiolitico v a1
mismo tiempo el hombre mis venqativo de su kpoca. Miichos m i n ‘istros suniamente ignorantes y necios, no pudiendo imitar sus brillantes ciialidades. han
sido perfecto modelo de sus crimenes”. Esto era nara Portales. Continilaha en
el nlim. 7: “E 11 que nor si inismo y nor s i i s nropias ideas no piiede cliricir una
n a c i h (alusi 6n a1 Vicepresidente Ovalle), dehe descender v deiar a otro mis
digno en el TIuesto. Confiar la administracicin a un rninistro o deiarse llevar
. de aiqun m o o n , n o m e a e toierarse sino en 10s
de las suqestiones v conselos
paises desp6ticos. donde no hay leyes v donrle. si las hav, no sirven sino nays
mtorizar el crimen.. .” En el nGm. 13 un Cuento comenzaba asi: “Un rey de
la antigiiedad miiv leso v muv borrico. tenia un ministro aiie lo Ilevaha imr h
brida”, etc. En el mismo n6rnero baio el titulo de Enciclobedia A1-itmc‘tirn:
“Aqui hay cuatro pesos, dos para mi y otros dos para mi y para miq amirros”.
“FilosoZia moral; la uni6n de 10s malos dura POCO.. .” En el ndm. 18 saludaba
-1
. .,
,
, con esras p i a m a s : j l U 0 SP averrruen7an uos.
ar
Aruimino recien
Duoiicano
de renetir esta palabra pueblo co? tanto emgefic) v tan sin fundamsnto? Es
I>osible que imos hombres aiie quieren anarecer c‘om0 ilustrados en la infun-”.. c
.-.^.. n t l u ) l l 1,” ,:,
dada causa &e defienden. s i vrostituvan hasta llalrlal
11
victimas de su ccilera establecicla et1 medio d- esnectros v de horrores? Todos
10s defensores de la tirania tomaron este mismo lenguaje. . .”
“AI hablar de las acusaciones fiscales nue Pste neri6dim sufrici, el aiitnr
de la memoria Chile baio el imnerio de la C:~nstitucitin de 1828. 10 califica de
peri6dico serio y de raionada discusi6n”. (Historin dp C h i k bnjo Prieto, t. T,
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p. 47).
Con referencia a1 proceso a que fue sometido El Deffnsol-, Barrcs Arana
escribia:
“El Dvfensor de los Militares public6 s u prospecto el 26 de junio de 1830,
y 5u primer nlimero el 12 de julio. Contraido a1 asunto de que se habla en el
texto, public6 listas de 10s oficiales muertos en la batalla de Lircay, de 10s dados de baja en el ejCrcito y de 10s que se hallaban presos o confinados por
asuntos politicos, haciendo la defensa general de todos ellos, por cuanto en la
guerra civil, se decia, ellos habian sido 10s defensores del gobierno constitucional, y por cuanto a 10s militares no les era dado deliberar en asuntos po-

titicos. La des
desaprotPacihn del convenio de Cuzcuz era vivainente censurada. .i
prop6sito anunciado de no efitrar en otro orden de cuestiones, luego
pesar del prop
provoc6 o acept6
ace
1)olCmicas sobre varios asuntos en 10s cuales atacaba a1 gobierno. Bajo eel r6gjLmen de las facultades extraordinarias, su situacibn era muy
desigual respel
respecto a sus adversarios, porque, a1 paso que Cstos estaban ampara1, y tenian u n tribunal de imprenta que les era favorable,
dos por el gobiernc
go1
10s escritores (de El Deferrsor tenian en contra esos dos fnctores. Por esto, 10s
escritores de este
e
p eri6dico eran inucho menos agresivos y duros que 10s que
o estaban velados con algiin artificio. En el n6m. 12
se dirigian contra
I~llor;,
COI
se public6 u n articulillo titulado Turquia, en que con las apariencias de noticias de este p
pais, SIe hacia una cruda censura de 10 que pasaba en Chile: en
sultin (el Vicepresidente Ovalle) habia llenado, se decia,
donde el “estblido
“est(
las oficinas de cod]iciosos y especuladores, 10s cuales han convertido el gobierde escritorio, almactn o p6blica subasta, donde en nada se
no en una especie
es!
piensa sino en
en llen ar la bolsa y aprovechar 10s pocos meses que probablemente
Este articulillo, que seguia desarrollando en el mismo tono
durarh esta Earsa”.
Ea
las acusaciones
acusacione conitra el gobierno, fue acusado ante el tribunal de imprenta
por el fiscal de
CI
la corte de apelaciones. Por inasistencia de algunos de 10s jurados, que tal vez Izonsideraban nimio el asunto, o que no querian comprometerse en condenacic
condt
mes de esa naturaleza, el juicio sufriB aplazaniiento, a consecuencia de lo
11 cua1 el gobierno solicit6 del Congreso de Plenipotenciarios que,
modificando la
1 ley de imprenta, se elevase a 60 el nhmero de 10s jurados. Mientras tanto, habia
ha1
c;lido una segunda acusaci6n sobre ese peri6dico (por su niimer0 16) , y cdespu 6s de todas las tramitaciones dilatorias, Cste fue condenado
el 21 de octubre
octul: ccimo “sedicioso en tercer grzdo”, aplicinclose la pena de cuatro afios de presidi
p
o o de destierro a u n individuo de modesta posici6n social,
ilamado don Anac leto Lecuna, a quien se habia buscado para que apareciese
como editor respor
r
isable. Bajo el peso de estas acusaciones, El Defensor d e 10s
Militares se desped
dc
ia de sus lectores en el nGm. 19, de 2 de octubre; pero el 26
1
de enero de 1831
1mblicaba otro n6mero en aue insertaba 10s documentos reaquel j u
ferentes a aqt
“Este per
peri6dio
6Itiml acl
por 10s 6Itimos
eran de escaso
escasc valor iiterario, ruvieron entunces gran resoxiancia no so10 pur la
causa que defendia
deft
n, y que era la de m u c h personas, sino porque ellos h e r o n
durante algunos
algur
m eses, la Gnica manifestacibn contra la actitud firme y w t o ritaria del n
nuevo
u
g;obierno. Entre esos articulos, sin embargo, hay algunos que
dejan ver la maiio de u n escritor ejercitado y cfe ingenio agudo; y tsos eran
atribuidos a don
d
Jc XC Joaquin de Mora, que seguramente f u e el autor de varios
de ellos.
“El Defensor
Defei
i e 10s Militares desaparccib, como ya dijimos, el 2 de octubre, si bien mds
n
d e tres meses despues se public6 otro n6mero con el inismo
titulo. Fue reempl
re
azado desde el 11 de diciembre de 1830 por otro peribdico
titulado El T
T r o m p eta, que sostenia las mismas ideas, pero que fue mds agresiV o en sus ataques,
ata,
y se contrajo con empeiio a dar a conocer las violencias y
cor
atropellos cometid
os por algunas autoridades provinciales en varios pueblos
(10
13 Kepdbll
UenT<hl;r- A
T;
de la
t e peribdico alcanz6 a publicar 14 nlimeros hasta el 25 de
Yebi-ero, y en tonces desaparecib por la persecuci6n de algunos de 10s indivi109

duos que escribian en 61, y por el recelo Lie 10s otros de correr igual suerte”.
(Historia General, t. XVI, p. 10-11, nota).
El Vigia Politico. S610 se conoce el Prospecto, de 14 de julio de 1830. 1mprenta Republicana.
El Iris.
Peri6dico frustrado, que se aiiunciaba y no sali6 a la circulacicin. En el
Defensor d e 10s il/Iilitares, num. 7, de 10 de agosto de 1830, se le aludia en la siguiente forma:
Dicen que aparecerh
un Iris de mil colores,
y afirman varios autores
que de una iinprenta saldrA.
iAy Dios! ZSi cierta s e d
esta nueva aparicibn?
Mas yo en mi imaginacih,
For-tales y Bellas cosaq
en mares tan peligrosas
rniro ya mi perdicibn..

Es curioso seiialar c6mo en estos versos se hace referencia conjunta a Portales y a Bello, quienes para El Defensor habrian debido ser 10s redactores del
futuro peri6dico.
El fuicio. Niiin. 1, de 27 de agosto de 1830, hasta el n6m. 5 , de 11 de octubre. Imprenta de La Opinidn.
Redactor, Juan Francisco Meneses, seg6n BriseAo.
El Araucnno.
Por la importancia literaria y politica que tuvo este pericidico, que comen76 a publicarse en septiembre de 1830, se le dedica un capitulo especial.
El Esmutador.
N6m. 1, en 14 de noviembre de 1830, hasta el n6m. 8, de 24 de febrero
de 1831. Imprenta Nacional.
“El 14 ke noviembre de 1830 -escribe Barros Arana- comenz6 a publicarse en Santiago u n peri6dico titulado El Escrutador, que dur6 hasta febrero
del aiio siguiente. Aunque adicto al nuevo gobierno, emprendici una ardorosa
campafia contra el contador mayor don Rafael Correa de Saa, a quien hacia
las mAs graves inculpaciones. Como Correa se limitara a publicar en La Opinidia algunas lineas en su defensa, El Escrutador insisti6 en sus cargos, y recordando el decreto citado, provocaba a aquCl a que lo acusara ante el jurado”.
(Historin General, t. XV, 11. 617-18, nota).
El’ Tyompeta. N6m. 1,‘en 1 1 de diciembre de 1830 hasta el n6m. 14, de 25
de febrero de 1831.
Redactores: Ventura Blanc0 Encalada, Pedro Lira “y otros amigos de Freire”, seg6n Claro (Papeles de Vicente Claro, t. 11, p. 21). Sotomayor Valdks, cl
hstoriador del gobierno de Prieto, creia en camhio que 10s redactores fueron

Prosiguib la campaila del Defensor de 10s Militui es, “con m u c h iiiris franqueza, y con lenguaje much0 mis duro atacaba todos 10s actos gubernativos”,
en opini6n de Barros Arana (Historin General d e Chile, t. XVI, p. 27). El 14
de febrero fueron detenidos 10s presuntos autores de este peri6dico: Josi. Joaquin de Mora, Jose Manuel Escanilla, Juan Manuel Coho y Josh Cainilo GaIlardo, hijo. No. se ha probado la participacih de todos ellos en la redaccihn
de El Trompeta, aun cuando si la de Antonio GundiBn, como impresor, quieii
tambikn fue detenido.
El violento fin de este peri6dico ha sido narrado por Barros Arana en 10s
siguientes t&rminos:
“El 14 de febrero, a medio dia, eran aprehendidos cinco indivicluos, a 10s
cuales se sefialaba como redactores y editores de El Trompeta. El in& notable
y caracterizado de ellos era don Jose Joaquin de Mora, a quien se atribuian
10s mbs picantes escritos de ese peribdico, y sobre el cual pesaban 10s odios
m6s intensos de 10s Ihombres del poder. Detenidos durante algunos dias en una
prisihn, Mora y dos de sus compafieros fueron desterrados a1 Per6 sin causa ni
proceso, y sin que valieran las peticiones de sus deudos o amigos, ni la5 representaciones que en kavor de ellos hiciera la Corte Suprema de Justicia en noinbre de las garantias aseguradas por la constitucih. El gobierno, apoyado en
la$ facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de Plenipotenciarios,
habia procedido autoritariamente.
“Los individuos apresados el 14 de febrero fueron don ]os6 Joaquin de
Rllnr? dnn A n t n n i n r-iinrlidn
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don JosC Camilo Gallardo. Este hltimo, oficial dado de baja despu6s de 1 3 cay, y versado en la tipografia por ser hijo de u n antiguo impresor del mismo
nombre, fue luego puesto en libertad, por diligencia de algunos de sus deur
dos, y bajo la promesa de no volver a mezclarse en esos asuntos. Coho fue confinado por alg6n tiempo fuera de la capital. Mora, Gundibn y Escanilla fueron conducidos a Valparaiso, puestos a bordo de la corbeta Colocolo, y despachados pocos dias despuCs para el P e r k El primer0 de ellos, aunque espafiod
de nacimiento, tenia carta de ciudadano chileno, acordada, como se recordarA, por el Con<gresode 1828, de inanera que el gobierno no podia apoyar su
resoluci6n en una declaraci6n que el Congreso de Plenipotenciarios habia hecho poco antes respecto de 10s extranjeros que se mezclaban en 10s asuntos de
politica interiia.
“Tanto la esposa de Mora como Gundiiii y Escanilla se presentaron a
la Corte Suprema en solicitud de amparo. Este tribunal se dirigi6 a1 ministerio del interior con fecha de 17 de febrero, recordando la representacibn que
el afio anterior habia herho a1 gobiernb por u n suceso anilogo, y a la cual se
le habia contestado que esos actos eran ejecutados en virtud de una autorizacihn del Congreso, que 110 se habia publicado. El ministerio se desentendi6 de
esa gestibn, como se habia desentendido antes. El Amucano, recordando esos
antecedentes, y reprochando SLI conducta a la Corte Suprema por estarse mezclando en asuntos que no eran de su incumbencia, decia el 26 de febrero: “No
es lo mismo sentenciar pleitos que regir pueblos”.
“Seg6n El Tyonipeta, la prisi6n y el destierro de Mora causaron una grande impresibn, asi en Santiago como en Valparaiso, hasta el punto que ayui.1
f u e objeto de sentidas manifestacioncs popillares en las dos ciuclades. El Meyc 7 ~ i ode Valparaiso, negando estos hechos, colm6 de injurias a Mora coil una
111

A

groseria y una injusticia que i t a n hasta negarle su talent0 y su valor Iiternrio.
Don Miguel Luis Amunitegui ha reproducido 10s articulos de uno y otro peribdico en el cap. XIV de su interesante y noticioso libro sobre Mora. Alli reproduce tamhien una IetriHa de Mora, en que con el titulo de El uno y el
otro, hace una chistosa burla del vicepresidente Ovalle y cle su ministro Portales. Esa letrilla, publicada en El Trompeta, tuvo entonces gran resonancia,
fue muy leida, aprenditla de memoria, y repetida en todas partes con gran contento. MAS adelante recordaremos el rumor vulgar que en esos dias y mis tarde circulb sobre la influencia producida por esos versos. Aquel peribdico, sin
embargo, no pudo resiscir a esa persecucibn, y despuks del n6m. 14, publicado el
25 d e febrero, dejb de existir”. (Historia G e n e m l de Chile, t. XVI, p. 28-9).
E 1 Periodiq uit o.
Ile este peribdico, aparecido en La Serena en 1830, dice don Rfanuel Concha en su Crcinicn de La Serena. que inurib en la infancia “redactado por uii
vie jo tendero”.
1831.

L a B a n d e m Tricolor. Num. 1, de 8 de enero de 1831, hasta el n6in. 41, de

7 de julio de 1832. Imprenta del Instituto.
De este peribdico publicado en La Serena dice don Manuel Concha que
“tuvo mi, larga vida” que otros de la Cpoca, “y dio motivo a una acusacibn
que, por ser la primera, consignamos aqui. El 30 de julio de 1831 10s regidores
don Tuan Martin Gallo. don TosC Semndo Matta. don Cayetano Contador,
don Francisco Herreros y don Isidoro Campaiia se presentaron por escrito a
la Intendencia acusando 10s nuineros 14 y 15 del pieribdico la Bander0 Triro- .
.. . . --.
/nu, que redactaba, como hemos dicho, don Hipolito Belmont, de quien decian en el escrito de acusacibn que era de origen incbgnito, casado en esta
ciudad , hamhre m
a l entretenidn f____
i n nfirin
ni
nrofmihn
a-l m
n a 6til de aue
______
_____.._
r- 0
pueda subsistir, y se entretiene en poner papeles p6blicos que son libelos iAfamatorios por contener graves calumnias e injurias, etc., y terminan pidiendo
destierro para Belmont”. L,as pretensiones de 10s regidores fueron burladas, y
no se aplicb pena alguna a1 editor del peribdico.
Dio cuenta en el n6m. de 8 de junio de 1832, del descubrimiento de 105
riquisimos minerales de plata de Chafiarcillo.
E l O’Htqinistn. N6m. 1, en 18 de enero de 1831, hasta el n6m. 3, de 12
de febrero. Iniprenta Republicana.
Redactor, Vicente Claro, que empleaba a don Rambn Mariano de Aris
para entenderse con la imprenta.
Gracias a la correspondencia conservada en el archivo de O’Higeins, es
posible seguir hoy bastante en detalle la vida de este peribdico. Don Vicente
Claro Montenegro, amigo fidelisimo del prbcer, emprendi6 la publicacibn
cuando le parecib oportuna la coyuntura para obtener que O’Higgins volviera
a dirigir 10s destinos de Chile. En una carta de Mariano Rambn de Aris puso
Claro la siguiente nota: “No me interesa la venta de &e, sino su inayor circulacibn. Por esta razbn, cuando de 10s otros peribdicos imprimen 400 ejemplares solamente, yo he manclado imprimir ochocientos de aqukl, para inandarle
de gratis a todos 10s pueblos de la Repiiblica, que es otro motivo mLs para
que lean con gusto y gane amigos. Por el mismo precio (sic) he ordenado se
c1
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IlluwLlpalidades de todas parreparta en todos !10s cunvenws y I I I W I I ~ ~ L IO>,
tes, etc.". (Correspondencia, Papeles de don Vicente Claro, t. 11, p. 11).
Se sabe inclus ive lo que iba a contener el nfimero 4, que no se dio a luz,
gracias a la dilige nte correspondencia de Claro. En una carta de febrero de
1831 decia Claro aL don JosC Antonio Rodriguez Aldea: "Callando nuestro pe-
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qued ado en la acci6n de Rancagua. De ahi adelante, el estado lamentable
en que 10s Carrera entregaron el pais a 10s espaiioles y el grado de nulidad
en que estos lo clt:volvieron desputs de la acci6n de Chacabuco, lo sabe Ud.
mejor que nadie. !Sobre uno y otr'0quisiera tuviese Ud. la bondad de trabajar
el n6mero 4, esto es, la mitad de 61, que la otra se llenaria con cuatro articd109 interesantes q u e tengo en mi 1poder".
2-r
- 1 7 1 -__-_.
1-Ll:-L
- -1-:-.-.El dia 16 de febrero el gobiClIlu UCLUVO
d LMIO
v IC O U I Ie
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casa de Santiago plara trasladarse a Melipiilla, viaje que el detenido hizo a pie
con el objeto de E'xcitar el odio de la gelite contra la autoridad. Con est0 el
cuarto niimero de El O'Higginista no se Fmblic6.
..
Don Ram6n iotomayor Valdts, que a1 parecer n o conocio esta correspondencia, atribuy6 ei1 su Historia del gobierno de Prieto la redacci6n del pericidico a don Jost Jc Iaquin de Mora y a don Jost Francisco Gana.
El O'Higgin&rifa fue reproducido en el tom0 11 de 10s Papeles de don Vicente C l a m erudii.a publicaci6n hecha en 1917 por don Carlos Vicufia Mackenna. Est& cons tituida principalinente por la correspondencia enviada por
e-q- t-a..s- de- Pste
n.i w a s d-.e- ntms
Claro a O'Himins,. con
- _- ner~ .~~
. ~..~ -w'_m
_.~
li i.
.
- - - - vJ con
- ~ - -alminas
_--- r
r -sonas, y en conjunto es u n archivo de curiosidades sobre el periodo del destierro de O'Higgins (1823-42).
Para contrariar la carnpaiia de este peri6dico, La Opinidn, en su n6mero
24, de 18 de enero de 1831. escribia:
.
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como el 6nico honnbre capaz de mandar la Rep6blica y el 6nico que re6ne el
sufragio de la naci 6n. Esta producci6n de la mentecatez no debe refutarse, sino
preguntando a sus autores lcujles son 10s motivos con que publican semejantes asertos? 2D6nde estin las pruebas de lo que dicen, cuiles 10s titulos con
que se han erigido en 6rganos de la nacihn?-Don Rernardo O'Higgins no es
el hombre a quien llama la nacibn, ni el mds aparente para regirla en el presente estado de cosas. No tenemos necesidad de injuriarle para refutar a SLI
nfpnrixin
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votos. E1 no se me zcla en la guerra de opiniones que se sostiene en CElile por
algunos, y sin dudla se avergonzar5 de que media docena de imbeciles se asilen de su nombrp
x n - 2 nihrir W
-._N rlmvarins
_-- I__-I.Conore
_------ i s11s verdaderos
..
amigos
- - i __.___
Y desprecia a esos necios hniarrones que a su sombra quiert:n adquirirse alg'm a importancia. Qui7ds si la n a c i h llamase a1 mando a1 general O'Higgins,
Y 61 obedeciese a su VOL, por correspondencia, por deber y por decoro echaria
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Ll Politico Refutador d e La Antorcha. Nhmero imico en f de febrero de
1831.
1832.
El Correo Mercnntil. Nbmero 1 en 10 de febrero de 1832, hasta el nhmero
390, de 7 de agosto de 1833. Seg6n Briseiio escribieron en este peribdico “de
vez en cuando don Manuel Salas y don Manuel Carvallo”. Se anunci6 por
medio de u n Prospecto de fecha 26 de enero, en el cual se decia que saldria
tres veces a la semana.
I
Se ve colaboracih de Pedro Fernkndez Garfias (nbmero 64 y 65, en una
sola entrega) , de Ladislao Ochoa (nlimero 76) y de Juan Egaiia, aunque &a
no firmada (n6mero 93 y 94 en una sola entrega). Dio cuenta del descubrimiento del rico mineral de plata de Chafiarcillo en 10s n6meros de 19 y de 22
de junio de 1832. Registr6 en la edicihn de 11 de julio del mismo aiio la muerte en el Per6 de Melchor Jose Ramos, y en la necrologia correspondiente le
seiial6 como editor de El Correo Mercanttl e Zndustrial, que como vimos fue
publicado en 1826. Dio n conocer 10s estudios d e Bentham scbre organizacibn
judicial en el n6mero 275, de 2 de marzo de 1833 y siguientes. Public6 en varios numeros y desde el 21 de mayo de 1833, las acusaciones de Carlos Rodriguez contra O’Higgins y Mora en el Per6, que dieron motivo a u n turbulent0
juicio de imprenta.
I
El Hurdn. N6m. 1, en 3 de niario de 1832, hasta el nhm. 12, de 22 de
inayo.
“Se ha dado por redactores de este peribdico -escribia Barros Arana- LI
don Juan Francisco Meneses, don Diego Rrriarin y don Fernando Urizar Garfias; per0 esta indicaci6n no descansa sobre ningbn fundamento”. (Nzstorin
General, t. XVI, p. 135, nota). Las iioticias que posteriormente se han conocido a1 travks de las cartas de Portales permiten en cambio aseverar que
Meneses y Urizar, de 10s tres mencionados, tuvieron que ver con la publicaci6n.
El haberse dado a luz El Hzirdn por 10s miembros de la tertulia de Portales, de que 65te se hallaba transitoriamente alejado, permite que h a p llegado a1 Epistolario de Portales una impresi6n muy viva de las relaciones q u e
entonces inediaron entre 10s inspiradores y redactores del peribdico y su amigo ausente. “Celebro much0 la noticia del Hul-dn -escribia el 4 de marlo-,
y mas que todo la de siis autores: habiendo entre ellos muchos buenos para
PI

-1

rCl.“U)
acn

e1 y“y“’
n?nel A e h o
L

A

L L L W L

c-1;~
U c l l l l

1I Ui iLr I; U
A ”n,

7,

c;,=nrln

O I L L I U V

tQntnr
CULLLV.,

A P ~ Pser r\‘L’luvrru)
liTr?dw-n
ULYb

Y C I

nnrniie
1’”
‘I < & - -

a nadie puede -Calm- tiempo ni ganas para escribir media columna, que es lo

que puede tocar a cxda uno. Hace aiio-y medio he estado instando a Busti!los
para lo misrno que ahora han resuelto: publicar un papel redactado por la
tertulia . . . El pais necesita de un buen papel a1 lado del monbtono Araz~cano:
el silencio de otray Drensas puede interpretarse a lo lejos por opresi6n en que
las mantiene el gobierno”. Y SP avanzaba a darles consejm de lo que se debia
publicar, que el peri6dico tal vez no s i p i b puntualmente; y terminaba diciendo: “Si el peri6dico anda bien, yo les ayudari: con alqunos articulillos
que usted (don Antonio Garfias, 5~ m6s fie1 corrcsponsal) debera presentarles a 10s editores corllo que son suyos”.
La L i i c ~ r n a .Nbm. 1 , e n 11 de julio de 1832, hasta el niim. 32, de 31 de
enero de 1833.
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Redactores: Jiuan Francisco Meneses con Fernando Urizar Garfias, seg6n
Redactores
noticias de Bai
Barros Arana en su Historia General de Chile (t. XVI, p. 145 y
320).
32U).
El inter& tras,cendental de La Lucernn no es el de 10s articulos que conpor su elevaci6n y cultura son dignos de ser leidos, sino
tiene, aun cuando
cua
.-An n r t n clo 1 - 0
A n 1 - c c n c ; n n n e or=lc=hr-A-o
r\nr
el de haber public
pu
i estudio la reforma constitucional. La soliConvencic
la Gran Conve
I S de las sesiones fue presentada a la Coatomar
citud para tonlico, Mateo Peregrino, y considerada en la
venci6n por el im
Meneses y Urizar, que asistian a las sesiosesi6n de 2 de n o
la Convenci6n y el segundo cdmo oficial
primerc cc
nes, el primer0
A,*
In”rrorll:nrror 1,
secretaria, ii
de la secretari:
posible. Cuando lleg6 el iiistante de formar la recopilaci6n llamada
fidelidad posib
Sesiones de 10s CL!erpos Legislativos, don Valentin Letelier se vali6 frecuenteone5 de La Lucerna para completar las actas de la Convenmente de las versi
v
c i h , que eran palr cierto muy sumarias.
) alcanz6 a recoger las imputaciones que sobre Chile hacia
perh
Este peri6dicc
Mora, reciCn eexpLilsado del territorio nacional, y en su ndmero 20, de 9 de
enero de 1833, reiiroducia el siguiente fragment0 de una publicaci6n limefia:
“Suponer Ique el Sr. Mora es tuerto es otra falsedad, tuerto se llama frecuentemente a1
al qixe le lalta u n ojo; per0 este seiior tiene cuatro, y ve tanto
como sabe, y s;
sabe tanto como ve. Si este seiior sali6 de Espaiia no fue por ser
iln criminal, sa
saliG de alli por lo que sali6 de Chile, y si sale de Lima, seri por
lo que sali6 de Es]pafia. Los literatos siempre tienen sus enemigos: no es, p e s ,
10s tenga el Sr. Mora, porque el refrdn dice: “{qui& es tu enemiextraiio que lo
go? el de tu oficic
of
), l y cuAl es el oficio del que sabe: ensefiar a1 que no sabe?
una de las pri
prirnei-as obras de misericordia: y si a1 que no sabe se le ensefia
poi- seis duros, ya no es una obra sin0 dos; duplicar y multiplicar las obras
de misericordia
misericordia nc1 es u n crimen, es una virtud; todo hombre come de su tratrabajar sabemos que tambiCn es otra virtud.
bajo y el trab;
“Ahora digan
di:
cuanto quieran; yo espero que Lima se ilustre con las lecciones de este sabi
I
0 : ya tenemos doce apbstoles. Se abre un nuevo curso seg6n
avisan 10s peri
peri6ciiCOS,dentro de poco serin veinte y cuatro, veinte y cuatro
por seis, son cien
(
to cuarenta y cuatro, multiplicados por 10s doce ap6stoles
del afio, son rmil setecientos veinte y ocho, raci6n con que puede sostenerse
cualquiera fainilia
fain
. Corred p e s , jhvenes, corred apresurados antes que se complete el ndmer
ndmero, 1no sea que te toque ser el Judas de este nuevo apostolado.
J1..Arom. ( E l ’TeltJprafo de Lima, ndm. 141) ”.
El Guardi
Guardin Civico.
A In altur,
altura dc2 agosto de 1832 debi6 salir en Santiago u n peri6dico titulado El Guardin Ci)
vico, que iba a poseer, segdn sus organizadores, el programa
de sostener 10s de.rechos de O’Higgins a una reincorporaci6n a1 pais, a la restauraci6n de SI
sus clignidades militares y, acaso mds adelante, a la vuelta a1 poder pdblico. Fixer,
F
3n 10s autores de la idea don Vicente Claro y don Nicolis
h i d e l , y se anunc
an
:iO la publicaci6n de El Corrco Mercantil.
El Preside]
Presidente de la Rep6blica llam6 a su lado a1 sefior Pradel y le suplic6
n7,c‘c77m-n-A:-.que
“suspendic
‘1a u a y u i u i c b e In publicacibn”, porque perjudicaba “sus intereses, el de sus
amigos y a1 II^
mismo Gobierno”. “Cuaido el seiior Pradel -agrega Claro- se
p e s t 6 a retirar
retira de la imprenta nuestro Guaidi,n Civico, lo llevil a1 Sr. PresiPWst6
rnooG-o
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clente para que 10 viese, y aunque le parecib bien, como a todos 10s que lo han
visto, insisti6 en que no era tiempo de escribir de V. E. (es decir, de O’Higgins, porque Claro a lo largo de su correspondencia no le quita jamis el tratamiento), hasta que estuviese aqui. Lo acompaiii6 a V. E. para que guste
igualmente de la producci6n exclusiva de aquel amigo, que me es bastante
satisfactorio presentar a V. E. por segunda vez”. (Papeles de Claro, t. 11, p.
168-9) .
El Celador. N6m. 1, de 14 de septiernbre de 1832, hasta el ndm. 9
De carta de Vicente Claro a Q’Higgins, fecha 22 de septiembre de 1832,
queda establecido que 61 lo inspiraba con “el objeto de sostener 13 moci6n (para restablecer a O’I-liggins en sus grados militares) y de hablar algo sobre V.
E., a fin de que el Gobierno o las Czimaras se decidan de una vez a reponer a
V. E. en su empleo, para que tengamos el gusto de verle Ilegar a Valparaiso
con la graduaci6n con que dej6 sus playas” (Papeles de Vicente Claro, t. 11,
p. 179). Claro da tambign el nombre del redactor efectivo, Nicolis Pradel (ibidem, p. 186).
h t i s noticias sobre este periddico nos ofrece don Diepo Barros Arana.
“El 14 de septiembre apareci6 otro peri6dico titulado El Celador, que se
presentaba como ardiente defensor del gobierno, mAs propiamente del Presidente de la Rephblica, pero cuyo redactor, don NicolAs Pradel, inspiraba por
si1 espiritu movedizo mucha desconfianza 3 Portales y a 10s otros hombres de
la situaci6n. Este peri6dico pedia la vuelta de O’Higgins, como un hombre
indispensable para afianzar a1 gobierno; y Ia circunstancia de haber sido antes
Pradel uno de 10s agitadores de las odiosidades contra aquel general, desautorizaba la adhesi6n de que ahora hacia alarde. El Celador entr6 luego en 130lCmica con L a Lzrcerna, reprochando en terminos ofensivos a Meneses el haber sido realista apasionado y violento durante la revolucidn, y estar ahora
intrigando para que se le diese una canongia. En la contienda eclesiistica, L a
Lucerna tom6 parte en favor del vicario, y El Celador de 10s canbnigos, y este
idtimo con gran destemplanza y ultrajando a varias personas. En noviembre
de ese aiio, el fiscal de la Corte de Apelaciones le promovi6 una acusacih,
pero el jurado declar6 que “no habia lugar a f o r m a c i h de causa”. Sin embargo, ese peribdico, que nunca habia tenido gran apoyo en la opinibn, desapareci6 pocos dias despu6s, cuando s610 habia publicado nueve ndmeros; per0
el hecho que recordamos dejari suponer la excitaci6n de la opini6n phiblica
promovida por aquella conipetencia”. (Historia General d e Chile, t. XVI, p.
145, nota).
1833.
A d u a v a de L a Serezn. N6m. 1, en 19 de febrero de 1833, hasta el ndm.
29, de 31 de mayo de 1835.
Se imprimi6 en La Serena por la Imprenta del Instituto, y era en resumen
u n boletin de informaciones de inter& s610 para el inovimiento portuario de
Coquimbo.
Correo Nacional. Ndmero 6nico en 26 de iebrero de 1833.
El Cosmopolita. N6m. 1, en 30 de abril de 1833, hasta el n6m. 22, de 10
de junio del mismo aiio.
Fue impreso en Valparaiso por la Iinprenti Cosmopolitana y se public6
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diariamente, lo que lo sefiala como uno de 10s primeros cornpetidores de El
Mercurio.
E l Constitucioizal. N6m. 1, en 15 de juiio de 1833, hasta el niim. 14, de
14 de septiembre.
Redactor, Ram6n Rengifo. Defendi6 la iniciativa del Ministro Rengifo,
hermano del redactor, de restablecer relaciones comerciales y politicas con Espafia. Este proyecto encontr6 la mAs viva resistencia en el pdblico, de la cual
se hizo eco la mayoria de la comisi6n del Senado que hubo de informarlo, en
documcnto que segdn es notorio escribi6 don Mariano Egafia, a quien, vuelto
2 Chile en 1 R W r1mniii.s d e $11 misirin en 1,ondres. se concedia n;lrticular vrrsaci6n en asuntos de politica internacional.
,&uie‘n V i m ? Ndmero dnico en 31 de julio de 1833.
Redactor, Nicolis Pradel.
El Faro del Bio-Bio.N6m. 1, en 19 de octubre de 1833 hasta el ndm. 60.
Fue impreso poi- la Imprenta del Instituto, que funcionaba en Concepcibn, y se da por redactores a Luis BochC (?) , Juan Josi. Arteaga, Jost Antonio
Alemparte y Pedro FernAndez Garfias.
En realidad El Faro del Bio-Bio debe ser considerado 6rgano del Jnstituto de Concepcibn, predecesor del actual Liceo, conforme resulta de la investigaci6n realizada por el historiador de ese establecimiento, don Reiiialdo Muiioz Olave, quien da cuenta de sus pesquisas en 10s siguientes ttrminos:
“Por este mismo tiempo (Pedro Nolasco) Caballero traia entre manos
un proyecto que da alta idea de lo hondo de siis miras y de lo vasto de sus aspiraciones en favor de la educaci6n pdblica. No habia prensa peri6dica en
Concepci6n, y 61 creia que ella era una necesidad que debia atenderse a costa
de cualquier sacrificio; y la estableci6. Aunque realizb s610 una parte de su
hermoso proyecto, basta y sobra lo hecho para que la sociedad de Concepci6n
y la di6cesis entera conserven el nombre del distinguido rector entre 10s grandes creadores de su engrandecimiento literario y social. Se propuso fundar u n
perihdico, 6rgano de 10s intereses del Instituto y de la provincia, dirigido por
10s profesores y ayudado, en la medida de lo posible, por 10s alumnos del colegio; y lo consiguib.
“Compr6 una imprenta y la bautiz6 desde luego con el nombre d e “Imprenta del Iiistituto”; y busc6 el personal que debia comer con la impresi6n
del ideado peribdico.
“Habia en Concepci6n u n modesto industrial franc&, don Luis Bocht, que
llevaba tres afios de honrada permanencia en la ciudad, y que entendia algo
en materia de prensa; con tl contrat6 Caballero la publicaci6n del periddico.
BochC seria administrador de la empresa, jefe de talleres y regente de la imprenta. Seria, ademis, redactor con libertad para tratar 10s asuntos que libremente escogiera, pero que publicaria con la censura previa del rector, dnico
responsable de la publicaci6n y director de ella.
“Se convino en una tirada de 400 pliegos (ejemplares o nhineros), de 10s
cuales 200 serian para ISochk, por su trabajo, y 200 para gastos, pues el impresor no contribuia sino con SLI labor pcrsonal para la impresi6n.
“Las entradas por avisos de particulares y 10s remiendos serian para BoChC, que se obligaba a publicar gratis y preferentemente los avisos y publicaciones oficiales y del colegio.
“Iban inuy adelantados 10s preparativos de la publicacibn, v s d o Ealtaban
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mandara entregar “la prensa con todos sus utiles, y , ademis, 416 pesos para
comprar
370
libras
~- _de_ letra
. . nueva, adornos
_ - * y. jerc
. iglificos correspondientes;
todo lo cual cede el Gobierno a iavor del colegio de la provincia de c o n c e p
ci6n”, seg6n rezaba la nota del Ministro don Joaquin Tocornal, de 12 de octubre. Seg6n esto, el peri6dico futuro contaba con dos prensas para su publicaci6n, ambas de propiedad del Instituto.
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Bio, publicaci6n semanal. Fue recibido con inmenso entusiasmo y regocijo
en la ciudad; se le leia en grupos en la calle, en medio del aplauso de todcrs
y de la general manifestaci6n de 10s fervientes votos y augurios por su mantenimiento y desarrollo ilimitado”. (El Instituto Literario de Concepcidn, p.
147-9).
1834.
El Fildntropo. N6m. 1, en 3 de septiembre de 1834 y segundo y ultimo
en 10 del mismo mes.
Aparecieron estampados por la Imprenta de la Ind-p
p
endencia.
El Minero del a60 34. Num. 1, en 17 de septiembre de 1834, hasta el n6m.
115, de 19 de marzo de 1840. Imprenta del Instituto, en La Serena.
Este peri6dico pas6 a llamarse E l Minero d e Coquimbo desde el num.
15, publicado el 25 de junio de 1836.
Segfin Briseiio, h e r o n redactores de este Minero, Victorians Martinez y
Justo de la Rivera; Concha, en tanto, le daba como redactado por el mismo
Hip6lito Belmont, que aparece en esos primeros afios de la prensa de La Serena como editor de varias hojas de breve vida.
Boletin d e la Intendencia d e Coquimbo. Ndmero 6nico en 10 de diciem;
bre de 1834.
Fue estampado en la Imprenta del Instituto, de La Serena. Contiene documentos oficiales emanados de la Intendencia, servida a la saz6n pol- el general don JosC Santiago Aldunate.

1835.
El Cdntaro contra la Piedra. N6m. 1, de 7 de marzo de 1835, hasta el n6m.
10, de 18 de abril.
Aparece impreso por la Imprenta Nacional.
Todas sus piginas se ven dedicadas a una polCmica personal en la que
figura en primer tCrmino fray JosC Tadeo Roca.
Roca, que era mercedario, estudi6 Teologia en la Universidad de San Felipe desde 1798 y seculariz6 parcialmente en 1824. Diez aiios despuCs el capitulo de la Orden de la Merced acord6 excluirlo, en atenci6n a aquella secularizaci6n; per0 Roca se alz6 contra la sentencia, y para dar mis vuelo a su causa public6 este periddico, que es lo h i c o que de 61 se conserva en el campo
ii terario.
El Dia y el Golpe. N6m. 1, en 24 de mayo de 1835, hasta el num. 37, de 21
de ocrubre de 1840.
118

Puede ve rse que hub0 gran distancia de tiempo entre 10s nhmeros inicial

y final. Desde luego el n6m. 17 sali6 el 16 de julio de 1836 y el 18 s610 el 15
de enero de 1838, raz6n por la cual no registr6 importantes acontecimientos
de la hpoca, rF)or ejemplo el asesinato de Portales.
For ese rnismo motivo figuran como redactores todos 10s siguientes: Josi
..
.
.
Dominm Frias v Pedro ChaAntonio Argcmedo, Manuel Antonio Carmona
ccin Morales, debe suponerse que no toc[os a u n tiempo.
Desinintil6 la especie de que particiipaba en este peri6dico, Pradel, en el
siguiente coinunicado: "Santiago, junio 5'. La menci6n que se ha hecho de mi
. , ,~,iI I u L I u rLllvuIL.v +;+,,inrlnI ; I n r n
en el phblico , atribuy6ndonie la redacciGll uI;l
y el Golpe, le obliga a dar una satisfaccihn que ruego a VV. se sirvan ins%
tar por 3 vec es en su apreciado diario. Declaro francamente que no tengo la
menor parte en dicho peribdico, y que a1 contrario, la doctrina que manifiestan sus
sus=editores
editoi es opuesta a la que profesa Nzcola's Pradel". (El Merczirio, junio 30 de 18
1835).
'
I
Lastarria
Lastarria, que lo t w o presente en sus R r c u e d o s Liternrzos, decia: "Tam.
- . - L - L L -- - L . 1 : - - , 1 J--*l- -1
b i h aparecid
1 a:gunas veces el u z a y e l croipe, que i i n u i a I
IJUUIIL~UU u n u c ci
afio anterior don Pedro Chac6n Morales, con la colabor aci6n de inuchos a
quienes pedi,I sus producciones, y principalmente don J. A. Argomedo, don
A,
-iJctl,LL
-no1
c;cLILuI
uc
M. A. Carmona v el uresbitero don Doming0 Frias. Era el ,<1:+-de titulo tan significativo, un pipiolo de segunda fila, de semblante torvo y
I
revelar una pasi6n por el golpe que se proponia dar, lleadusto, que parecia
gado -el _din.
Hombre
de. alguna
politica,
siempre solitario y de
. . .
.. ilustraci6n
,...
.
*
poco hablar, hacia todawa la vlda publlca, en la barra de las camaras, en las
imprentas, er1 10s calk,, como el 6ltimo representsnte de las agitaciones de 10s
v 78~~
nern
n i inolestar __
2 nadie".
(Edici6n de Leiuzig-.
.
aiios _-,
26, _.,
27, ,
, ~ -sin
- -ofpnrlpr ___
.
.
.
.
p. 34-5).
Declar6 que no intervenia en la redacci6n de este peri6dico don Juan Car:
mona, en el siguiente
remitido que apareci6 en El Arazicano, de 20 de abril de
1838: "Desde
"Des& que principi6 a publicarse el peri6dico El Din y el Golpe oi
T,n-L.-....
---,.
AA1I a
" Aa.-+np :,-,A:.,:AT7nc.
n""
m c
IU a u L u I L 3 uc
G
y u v J p ny""
nombrar
con
parte se me ha querido atribuir ese hijo de otro p a c k , acaso porque el que
cargar con la odiosidad que quiere dar a su
lo sea temer d ser descubierto
pr6jimo. No tengo la presuncibn de escritor, y conozco que mis conocimientos y mi modo de pensar no estin a1 nivel de ese periodista, que a1 cabo se
descubrird, como ha sucedido siempre,con otros que han tirado piedras desde
un escondite. T a n lejos estoy de tener parte en ese papel, que ni gusto leerle,
porque mis 1principios son otros, y se ataca, seghn me dicen, a individuos que
respeto y estoy reconocido. Sirvanse VV., SS. EE., dar lugar en su peri6dico a
esta solernne protesta de S. S. servidor aflmo. Q. B. S. M. Jzian Carmona".
E l Philc$oldta,. N6m. 1, en 3 de aqosto de 1835 y piim 15 de 11 de noviembre. Iinprenta de la Independencia.
Se ha at ribuido la redacci6n de este peri6dico a Diey o Josi Benavente y a
Ram6n Ren "
pilo. El- 1Dresbitero don Blas Reyes, aludido entonces como redac2-1
l...,
tor, protest6
y u c v l u 1"
L a IuI:st6 contra la espcbci.e en u n comunicad o espeLldl
El Ayaucano
uno. Per0 el princi P a1 de 10s redactores Ide E l Philopolita no fue otro
que Gandari
darillas, que para <-1 efecto se apart6 de la redacci6n de El Arnucano,
en donde cili l L a 3 LL113Ulaa .tl ,-L:,,,,,.
LLllla
lucubradas no podian hallar
t;uulI;IIIU
cabida. Refiriendose a Gandarillas escribia don Ram6n Sotomayor ValdCs:
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de rodeos, a1 nervioso, aunque no siempre correct0 polemista de otro tiempo.
Era, sin embargo, el inismo Gandarillas el autor de estos articulos. La luz de
su inteligencia parecia haberse debilitado, casi apagado, a1 abandonar la altura y la plena atm6sfera en que habia vivido, para reducirse a1 estrecho recinto de una divisi6n domPstica en que se trataba de vencer por la intriga cortesana”. (Historia de Chile, t. I, p. 446).
E l Chileno. N6m. 1, en 20 de agosto de 1835, hasta el n6m. 3, de 5 de septiembre. Imprenta de la Independencia.
Redactor, Ladislao Ochoa. El peri6dico atac6 la iniciativa de entablar relaciones diplomiticas con Espafia, que habia auspiciado el gobierno.
E l Farol. N6m. 1, en 31 de agosto de 1835 hasta el nsm. 12, de 16 de noviembre. Imprenta Araucana.
Seg6n algunos, la redacci6n de este peri6dico estuvo a cargo de Juan
Francisco Meneses, Victorino Garrido y Fernando Urizar Garlias, integrantes
10s tres de la tertulia de Portales. Per0 Vicufia Mackenna entendia otra cosa,

UWI~UV
riauia U~:JXKJ
una rriste ~ C ~ U ~ ~ C I Ux IgIu. r i U I I i r i a i i i i i a w puuiicado contra 61 por el protomtdico de Cdrdoba, el doctor espafiol don Francisco
Martinez Doblas (impreso en El Tucumin el 1Q de septiembre de 1535 y reproducido por El Bardmetro, peri6dico de Chile, el 9 de abril de 1536), Indelicato habia llegado a C6rdoba en 1833 y htchose notar por sus insidias so+
ciales y las cjbalas d e su profesibn, pues, seg6n cuenta Martinez Dob!as, It.
propuso en Buenos Aires hacer una compafiia para curar s610 por el sistema

iia,

3on Nicolis Pradel, denunciase a Indelicato, poniendo en su papel un feo
nascardn, a1 pie del cua! se leian estas palabras: “El italiano JOSC Indelicato,
3ien conocido por sus crimenes en Palermo, Mil&n, Paris, Montevideo, Buenos
4ires, Chrdoba, y 6ltimamente en Chile, etc.”.
<<no-:-,.-A--L2 - -.-- _.__
1
-__-T . - A - I : - - ~ -- 1,.
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marca de fuego por haber envenenado a1 duque de MGdena u otro*personaje
italiano. Mas 61 se someti6 a un examen decretado por el protom6dico o el
intendente de Santiayo, a petici6n suya, y result6 ser falso este cargo. ACLISG
ante el jurado a Pradel, y Pste fue condenado como injurioyo. Por lo demhs,
era hombre de indisputable talento, fino, intrigante y aqente sumamente a
prop6sito para instrumento de u n gobierno sigiloso. Garrido le daba s610 lo.;
temas de sus articulos, y a este fin habia sacado de la Riblioteca Nacional, con
autorizaci6n del gobierno, u n ejemplar del cklebre peri6dico La Minrrva Francesa, en que se publicaron, por una sociedad de literatos, como de Jouy y
otros, notables articulos sobre politica, costumbres, etc. Otro tanto habiax hecho 10s redactores del Hambriento en 1828, pidiendo ayuda a su primo (como
61 lo llama) El Granizo, u n periddico satiric0 que entonces se publicaba en
Buenos Aires.
_I_-
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“En definitiva, Indelicato tuvo que abandonar la prensa y el pais, pues
ei libelo de KIartinez Doblas, el mascarbn de Pradel, la marca de fuego, y
liasta su propio nombre, que 10s corrillos traducian por N o delicado, eran
armas capaces de derribar en Santiago la reputaci6n de u n santo, y mucho
mis la de un mkdico envenenador y libelista”. (Don Dicgo Portales, 2a edici6n, p. 246-7, nota).
Por su parte, Sotomayor Valdks, refiritndose a la doctrina politica del peribdico, escribi6: “El nuevo perihdico denunci6 ante todo al partido de 10s
filopolitas como u n grupo esencialmente hip6crita y traidor, e inculcando sobre la falacia de su politica y sobre su mentido amor a1 bien phblico, pretendi6 desenmascararlo y poner en trasparencia sus mAs rec6nditas miras. Aun
el mismo respeto y deferencia que aquel grupo politico ostentaba a1 general
Prieto; el apresuramiento con que le habia proclamado su candidato para la
prbxima presidencia, con ocasi6n de simples hablillas que atribuian distinta
intenci6n a1 partido; la calidad y condici6n de algunos de sus directores, sobre
todo de Benavente, que jamis habia tenido buena voluntad a1 general Prieto, daban abundante materia a las lucubraciones del peri6dico enemigo, que
no cesaba de insistir en que el mis cierto y firme propbsito de 10s filopolitas
era enseiiorearse del gobierno, a fuerza de captarse la confianza del Presidente,
para despedirle, llegada que fuese !a pr6xirna elecci6n”. (Historia de Chile, t.
I, p. 450, nota).
El Defensor del Philopolita. N6m. 1, en 12 de septiembre de 1835, hasta
el n6m. 3, de 27 de octubre.
Aparecen estampados por la lmprenta Araucana.
El Poto PZiblico. N6m 1, de 17 de octubre de 1835, hasta el n6rn. 8, de
5 de diciembre. Imprenta de la Opini6n.
Brisefio le da como redactor a Juan Nicolis Alvarez; por nuestra parte,
creenios ver colaboracibn de Pedro Godoy.
1836.

Registro Municipnl. La colecci6n abarca dos tomos. El primer0 contiene
del n6m. 1 a 100, entre el 27 de enero de 1836 y el 21 de noviembre de 1840,
y el segundo,\70 nhmeros, entre el 2 de diciembre de 1840 y el 29 de mayo de
1843. Xmprenta de la Independencia.
Public6 sesiones del cuerpo municipal, varios docuinentos p6blicos de diversas fuentes, avisos interesantes a la administracibn de la ciudad y algunos
poco? avisos de particulares. No presenta redacci6n editorial.
En el Prospecto, repetido en el primer n6mero, se declara que la pub]?caci6n continuars siendo lo inismo que habia sido el Registro Mzinicifial de
1828 (ver). Estuvo a cargo del regidor secretario, que en el period0 que nos
interesa fue empleo ocupado por don Juan Manuel Carrasco y don Eugenio
Ihmingo Torres.
El Bardmetro de Chile. Nhmero 1, en 3 de febrero de 1836, hasta el n6m.
41, de ayosto.
Redactores: NicolAs Pradel y Jos6 Victorino Lastarria.
Lastarria ha escrito sobre este peri6dico: “Era el redactor y dueiio del Rar h e t r o don NicolAs Pradel, quien llenaba ~ L Ipapel con articulos d~ s u inter& personal, que provocaban ardientes contestaciones y que el gobierno aprovechaba para suscitarle juicios de imprenta, en que siempre le hacia condenar,
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nasta que t w o ocasion opoi-tuna ue C I I L d I L t X d l l C y ut: lclegarle a Juan Fer6
niiide7. Pradel era u n espiritu inquieto, de un individualismo exorbitante, de
imtrucci6n forense, per0 no sistemada y de una osadia inquebrantable. I-Iabia
sido adversario de 10s liberales en 1828, y aunque tuvo grandes conexiones con
10s retr6grados triunfantes, se mostr6 rebelde a sus exageradas pretensiones,
abogando por 10s caidos y defendiendo sin doctrina ni sistema la causa liberal, siempre que pudo, con una crudeza que le llevaba de ordinario a 10s choques personales m i s ardientes. Campando por su sola cuenta, coixlo escritor
tuvo fama de discolo y n o cont6 simpatias, mientras que si hubiera sido u n
escritor de partido, como otros que con esas mismas cualidades y aptitudes
hacen carrera, habria sido un luchador de buena nombradia, tan teniible para
sus adversarios corn0 querido de sus correligionarios” (Recilerdos Literarios,
ed. Leipzig, p. 35-7).
El propio Lastarria, enumerando sus obras de la juventud, ha dicho: “En
el Bardmetro del afio 36 publiquk una refutacicin a un articulo editorial de
El Araucano, en que se atacaba la instituci6n del jurado aplicado a 10s juicios de imprenta”. (Rev. Historia y Geogmfia, 1917, ndm. 25, p. 474-5).
Don Ram6n Sotomayor Valdts, por su parte, lo recuerda en 10s t@rminos
que siguen:
“En 10s primeros meses de 1836 10s papeles de circunstancias y de contro
versia politica comenzaron de nuevo a aparecer. Fue el primero nue vin la
luz phblica El B a d m e t r o d e Chile, redactado y dirigido por don Nicolds Pradel, joven inteligente, pero de trabajoso caricter, que en 1826 habia sido
uno de 10s m i s fervientes sostenedores de la bandera federal y que colocndo
mi, tardt en las filas revolucionarias de 1829, lley.6 a ocupar algunos dertirloc
subaltern(3s en la jerarquia administrativa. Su hltimo empleo habia sido la
secretaria de la intendencia de Santiago, de donde sali6 por desavenencia con
. . que era cion reciro hirionuo, para C.w. I. Li u- dLu- r di
-1
1
el iefe de la provincia,
L u d i 13ublic6 el Qui& Vive, segdn ya hemos referido mis atris.
“El Bardnaeti.-o aparent6 desde sus primeros n6meros una independrncia
completa de 10s partidos militares y toc6 diversas cuestiones de inter& pdblico
con elevacibn, buen sentido y gusto literario. Conociase, sin embargo, que la
existencia de aquel peri6dico tenia u n prop6sito electoral. En efecto, desp”ks
de algunos nhmeros escritos para captarse las simpatias de la opini6n y que
narcrian
iin rrn leinno de ET Philofiolitn. El R a d por su mafia y morlprariAn
__---_--_1~ ..--1
-- - metro ech6 a luz un articulo muy pensado para proponer y reconiendar comc>
el mejor de los candidatos posibles para la presidencja de la Repdblica, a1 ge
neral Cruz”. (Historia de Chile, t.- I, p. 491, nota).
.
. .
- _- . .
Y en Otra parte de su obra, Sotomayor Valdcs aqregaba: “lm septie:nDrP
de 1836 h e despachado para la menor y m6s lejana d e estas is135 llamada M A S
Afuera, donde se habian asilado algunos reos p r h i u m ~de la isla principal o
M6s Adentro, don Nicolds Pradel, redactor cl.: El Bardmetro, perihdico que,
como ya hcmos referido.. ., se opus0 a la reeleccicin del qeiieral Prieto, s3cando a pla7a la candidatura del general doq Jose Maria de la Gruz. Term‘!
nada esta campafia, cuyo desenlacp imput6 El Rnrrjrn~tro a la5 violenrias del
gobierno, continub este pericidico en s u actitud d e oposici6n. Pradel habi; I
suscitado en s n pericidico mris de Tina cuesticin rnoiosa y personal, sin otro r?
sultado que el eschdalo. Asi habia denunciado a1 mkdico italiano don Tost
Indelicato, que durante algunos dias redact6 El Amurnno. como a un aven
1
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su pais y que errando de pueblo en pueblo, habia escapado a1 fin de Buenos
Aires para venir a Chile. Este denuncio, a que contest6 Indelicato exponiendo
entre otras cosas el certificado de dos o m i s medicos de Santiago que acre&taban que el cuerpo cie Indelicato no tenia marca alguna, no hizo mds que
excitar la chismografia de la capital. Pradel continu6 escribiendo libremente
hasta que toc6 el punto espinoso de las cuestiones de Chile con el Perd; considerando este conilicto y la belicosa actitud del gobierno de Chile, como obra
de las intrigas de unos cuantos peruanos emigrados a esta rephblica por odio
a1 gobierno de s:i pais, 10s criales sp veian secundados en sus pretensiones por
la vanidad y orgullo ds 10s que dirigian la politica del gobierno chileno. Prhdel tenia en este tiempo intimas relaciones con Mi.ndez, el encargado de negocios de Santa Cruz. Con estos antecedentes, Yortales no vacil6 en descargar
el peso de su indignaci6n contra el redactor de El Bardmetro, a quien consider6 corno a un agente de la politica de Santa Cruz, y valiCndose de las facultades extraordinarias de que estaba investido el gobierno, remiti6 a Pradel
a1 presidio de Juan Fernindez. Asi concluyh El Bardmetro y tal fue la suerte
de su redactor”. (Obra cit., t. 11, p. 228-9, nota).
Don Pedro Ferndndez Garfias, ilustrado escritor que habia sido profesor
del Pnstituto Nacional, neg6 la participacibn que se le atribuia en est? peribb
dico con el siguiente articulo publicado por El Araucano:
“Desde la aparici6n del peri6dico intitulado Bardmetro, se ha clicho que
yo soy u n colaborador suyo. En esto se hace u n agravio a su laborioso autor,
que lo redacta solo, como me consta particularmente y lo ha declarado dl mismo en su ndmero 26. Por modestia, como lo estilan 10s obispos y 10s periodis.
tas, se pluraliza en sus escritos, teniendo sobrada raz6n para nombrarse en
singular. La justicia (que manda dar a cada uno lo suyo) me pone, p e s , en
la obligacibn de declarar solemnernente, como lo hago ahora, que de todos 10s
ndmeros publicados hasta el dia s610 en el segundo he escrito dos malisimos
articulos. Su contenido anuncia efectivamente que y o intentaba trabajar sobre el hnico ram0 puesto por ahora a mis alcances; pero el mal kxito cle mi
tentativa me quit6 las ganas de volver a escribir, si no para siempre, a1 menos
hasta mejor ocasihn.
“Podri tal vez extrafiarse el largo silencio que he guardado sobre el particular, y no faltard algdn malicioso que quiera hallar en esta repentina cleterminaci6n nuevos motivos de habladuria. Satisfare tambikn a e m , con venia de la gente ocupada. La marcha del Baidmetro hasta pocos nhmeros anteriores, no contenia nada, o casi nada que pudiese cornprometerme. No sucede
10 mismo, desde que su autor se ha pronunciado ahiertamente poi” uno de 10s
partidos que dividen la opinihn, con motivo de la prbxima eleccicin de PreG
dente de la Repdblica. En esta materia como en todas las pertenecientzs a la
politica, no torno yo ninguna parte activa, porque mi posici6n social es torlavia la mds insignificante del inundo. Para ser escritor en politica, m.e he dicho
yo siempre, se necesita o mucho inilujo, o muchos talentos, o lo uno y lo otro
juntamente. Los que me conocen, no podrkn oir que yo soy u n escritor, sin
soltar la risa inmediatamente; y para hacerine ridiculo me queda mucho tirrnPO todavia.
“Se replicark que en el Prospecto del B I
que se hail asociado para redactarlo. Recue
el primer nfimero del Bardmetro corrib muc
alli se trata de la publicaci6n de un Diario,

las que despues se propuso seguir el Barometro. N o hay, pues, nada de coinan
uno y otro peri6dico. En efecto yo intent6 ayudar a la redacci6n de UQ
Diari 0, cuyo plan no tenia nada que no fuese 6til y patribtico. Reuni para ello
muchos maieriales, y contaba con otros que me habian prometido dos ciudadanos muy respetables. Motivos que no necesito revelar, impidieron la realizaci6n de este proyecto, y el otro de 10s dos chilenos asociados se pus0 a escribir el Bardmetro sin la cooperaci6n de nadie absolutamente, coin0 lo ha dicho en su citado n6mero 26. Los sucesos que precedieron a la publicaci6n de
ese peribdico, pasaron solamente entre dos o tres personas de confianza. Pronto salieron a la calle con las alteracioiies que se hallaron por convenientes; y
hasta en un articulo del Mercurio ( s e g h se me ha asegurado) se habla de
este gravisimo asunto. Como en todo est0 no habia n a d a q u e debiese avergonzarme, lo he dejado correr con la mayor indiferencia, hasta ahora que, por 10s
motivos ya expuestos, me he visto precisado a romper el silencio, y a ocupar
a1 pliblico de malisima gana, sobre mi persona". (El Araucano, 10 d:: junio
de 1836).
Y , finalmente, lease este oficio enviado por el ministro Portales al Tntendente de Santiago: "Santiago, junio 6 de 1836. En el nhmero 3 del peri6dico
titulado El Bardmetro, se encuentra un articulo en que se afirma que, por
u n golpe de autoridad, no s6lo se mandaron romper en la imprenta, don& se
publicaba, 10s pocos ejemplares que se habian tirado de u n impreso, sino
que tambien se hicieron desarinar las formas del tipo con 10s vigilantes de la
policia. El Gobierno no puede desentenderse de este denuncio por su graverirrunstanciadamente
v con la brevedad IDOdad, y encarga a V. s. le inform?
..~..._
- - -....
sible h e cuanto haya ocur rido sobre el particular. Dios guarde a V. S.-Diego
Portales. A1 Intendente de Santiago". No conozco la resoluci6n que se dio a1
Jpniln,-;n
que habia acogiclo Portales.
ilonnr
'erpetua a 20s Ch,,,
.-.... 1 en m ~ r 7 nAP 1 8 5 6 S P niihlirgl-nn
i"---L
:on grandes intermitencias, de tal modo que la hltima es de 1840.
rop6sito de esta revista, s u editor y redactor 6nico Pedro
~ C I I X v1Lufia. el fundador de El Merczuio en Valparaiso, ha dicho algo en
las hfemorias Intimas que redact6 en 1553 y que hIan permanecido inklitas m b
de ochcnta afioq: ". . . hibia dado principio, con mlotivo de la reeleccibn del G::neral Prieto sin una sombra de oposicicin, a la pu blicacibn de la Pnz P & x t u a ,
..
en que procuraba revivir nuestro antiquo entusiasmo por la libertad y levantar
la Rep6blica de la postracihn a que el despotism0 la habia arrastrado . . . La Paz
Yerpetua excitcj un gran cuidado a Portales. Crey6 q i e era la obra d: una coalici6n de 10s que habia derribado con el antiquo partido liberal, V trat6 ,'z todo
trance de descubrir a su autor. Cuando 61 sup0 que el sirviente de Tgnacio habia
estado con el duefio de la imprenta, a pesar de que yo estaba en el camgo, diio
que yo era el escritor y se calmaron sus temores. No obstante, cuanclo lle@ a
Santiago, el can6nigo Meneses fue a decir a1 obispo que yo corria v a n peligro, que se sabia positivamente era vo el autor y que Portales estaba decidido a
hacerme sentir su brazo. A pesar de 10s ruegos de mi tio (el Obispo), mi contestacibn file la imblicaci6n d e otro cuaderno. nnes nara mi la amenaia produce
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El Znthpjete. N6m. 1, en 13 de junio de 1836 y nhm. 30, de I8 de marzo de
1837. lmprenta de la Opini6n.
Redactor, el escritor peruano Felipe Pardo y Aliaga, que despuPs de haber
sido representante diplomitico se qued6 en Chile en calidad de emigrado politico y coadyuv6 a la campaiia guerrera contra la Confederacibn Peru-Boliviana.
Lastarria se refiere a este peribdico en sus Recuerdos Literarios, en 10s tPrminos que siguen:
‘‘El Inte‘rprete fue el peri6dico inis regular, el mejor escrito en prosa y
verso, que se public6 desde junio de aquel afio hasta marzo de 1837, en treinta
ndmeros. Estaba enteramente consagrado a 10s intereses de la repdblica perua, ,
. ,
”
na que, aeslmes a e conquistaaa por >anta Lruz, i D 3 a peraer su auronoinia en
la C
n f-d-e._r-;..trihn
Pmi-Roliviana.
aonel
habia ~
ideado
Dara~eripirse
- _ _ ......, nile
~...
....~ candillo
~-~- ~
~ 1~
~
--n___
_.
u n imperio er1 estas AmCricas. El literato peruano don Felipe Pardo y Aliaga,
redactor de acp e l peribdico, preparaba y formaba en 61 la opini6n del pais en
favor de la gu erra que nuestro dictador debia emprender contra aquel conquistador, para sa lvar a1 Per6; y lo hacia con tanta habilidad y facundia, que alcan7aha uran ,-,,ipatia
cim
en favor de su empresa y de su persona. Poeta de numen
satirico, compafiero de escuela con Ventura de la Vega, y amigo de BretGn de
10s Herreros, en Espafia, donde se habia educado; de vastos conocimientos literarios y joven aim, el seiior Pardo carecia, sin embargo, de convicciones democriticas, y pertenecia por muchos titulos a la politica que predominaba en Chile, cuyo jefe le distinguia con su amistad.
“‘El Inte‘rprete provoc6 las contestaciones del Eventual, hoja que public6
cinco veces el sefior Mkndez, ministro diplomatico de Santa Cruz; y mantuvo POICmicas con el Bardmetro, opositor a la guerra contra la Confederaci6n”- (Edici6n de Leipzig, p. 35).
El Nacional. Ndm. 1 en 2 de agosto de 1836 y segundo y 6ltimo en 8 del
mismo mes. Imprenta Araucana.
Se public6 con indicaci6n de que se distribuia gratuitamente. Contiene inc
.
, ~
~
~
2 10sl miemqros
l
r de~ios cuerpos
~
~ a e~miiicias, o civicos, como
se les llamaba por lo colm6n.
El Eventual. N6m. 1 en 5 de septiembre dc3 1836, y n6m. 5, de 10 de octubre. Jmprenta de la Op ini6n.
Redactor, el repres entante diplomitico de Bolivia en Chile don Juan de
la Cruz MCnclez. Entr6 :n pol6mica con El Inte‘ rprete (ver) , que redactaba otro
-~ .
.
.,
exrranjero,
QOn reiipe Pardo y Aliaga, peruano, enemigo de la atxorcion aei
Per& por la ConfederaciGn de Santa Cruz.
Sotomayor ValdCs describe algunos rasgos de la camnaiia de MPndez en 10s
siguientes tcSrminos: “De El Eventual se pub1icaron s610 cinco n6meros que se
conservan en la Eiblioteca Nacional. Este per icidico tuvo por principal adversasi0 a El I n t e‘rprete, fundado y redactado por don Fclipe Pardo y que sirvi6 de
. >anta
”
6rgano ;I los emigrados del Per6 para atacar la politica de
~ r u 7 u. e este
peri6dico SE publicaron 30 ndmeros, que tambiPn se conservan en la Bibliotecn
Nacional. E 1 Eventunl y El Inte‘rprffe, o mejor dicho, MCndez y Pardo trabaron
una lucha akpasionada, pasando con frecuencia de las discusiones politicas a 10s
ataques per sonales. PolPmica fue Psta en que Pardo con inteligencia sunerior,
con el gracejo de sus burlas, y con SLI instruccibn y fecundidad literaria dej6
niuy mal p:trado a1 encarpado de neg-ocios de Bolivia, designado en El Inte‘rfirPte con el nc3mbre de don Mendo, el cual se content6 con denigrar a Pardo en
articulos de inuy grosero estilo. Los articulos m5s importantes de El Eventual
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fueron 10s que public6 bajo el titulo de Motiuos de la desinteligencia entre Perzi y Chile, en 10s cuales articulos adujo razones generalmente f6tiles para demostrar la inocencia del gobierno peruano en lo tocante a la expedici6n del general Freire. En el n6mero de 27 de septiembre de 1836, continuando sobre la
misma materia, expuso u n argument0 que copi6 El Eco del Protectomdo y repitieron inis tarde Santa Cruz y sus parciales, a saber: que si el gobierno del Per6 hubiese querido auxiliar a Freire para su expedicibn, lo habril heclio en
ttrminos m i s eficaces para asegurar el Cxito de la emprcsa”. (Histoiin de Chzlc,
t. 11, p. 204-5, nota).
La Aurora. N6m. 1 en 12 de noviembre de 1836, hasta el n6m. 7, de 24 de
diciembre. Impresa en Valparaiso por la imprenta del Mercurio (2).
1837.

La Bandera Bicolor. Valparaiso.
La colecci6n de la Biblioteca Nacional tiene s6lo desde el n6m. 2, de 5 de
enero de 1837 hasta el num. 5, de 20 del mismo mes.
Es un peri6dico que esti dedicado totalmente a la guerra, y por el nombre
5e p e d e presumir redictado por algunos de 10s peruanos emigrados en Chile
que ayudaron en la guerra contra Santa Cruz.
Boletin Oficzal. S6lo dos n6meros, de 6 y 7 de junio de 1837. Imprenta de
la Opini6n.
Fue publicado por el gobierno con motivo del alzamiento de Quillota, con
la intenci6n de dar a conocer Ias noticias relativas a tan criticas circunstancias.
No presenta sino documentos oficiales, y en el 6ltimo ndmero alcanza a dar
cuenta del asesinato de Portales.
El Perrero. Niim. 1 en 19 de julio de 1837, hasta el n6m. 5, de I5 de septiembre. lmprenta de la Opini6n.
Seg6n Brisefio fue redactor el presbitero don JosC Ignacio Victor Ey7aguir1-e.
El Nuncio de la Guerra. NGm. 1 en 30 de diciembre de 1837 y segundo y
ultimo, de 9 de enero de 1838.
Redactor, Jose Victorino Lastarria. El promotor de esta empresa, de cortisima duracicin, nos dird que se pretendia con aquel perihdico:
“Santificada la guerra con este elevado y patribtico prop6sito, el gobier110 peluc6n ape16 a1 pais entero, saliendo de la estrechez de su partido; y COmo el pais callaba todavia, era altamente politico estimulxrlo a unirse con el
gobierno en la defensa de la causa nacional, pues era Ibgico esperar que. proseguida la guerra con el auxilio y apoyo de la opinibn, el gobierno modiiicara
su politica de partido y prefiriese en adelante gobernar con el pais. Con est3
esperanza nos hicimos agitadoreq, fundando el Nuncio de la Guerra y colaborando en otros papeles que aprobaban el plan de llevar adelante las operaciones que un afio mds tarde realiiaron aquel ?ran prophsito con el triunfo de
Yungay. En efccto, despuks de aquel triunfo, el gobierno del general Pinto
trat6 de humanizarse, volviendo a1 orden legal. En junio de aquel afio termin6 el estado de dictadura, recobrando la Constitucihn su imperio, y en septiembre fueron abatidos 10s tribunales excepcionales de consejos de guerra permanentes”. (Rectierdos Literarios, ed. Leipzig, p. 56-7) .
(2) Don Mali? Benavente Boizard, e:i
estudio antes citado, supone colaboracih
de don Diego Josi. Bcnavente en este perici-
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dico (p. 395). La atribuci6n procede d c
Lastarria, que la prohij6 en sus Rrcuerdos
I.ite?arios (edici6n de Leipzig, p. 3 4 ) .

Don I
y”“
nistro de 1
se habia PIromovido u n odiosd desorden en el teatro de la ciudad. Segiiii el reiato del gcibernador, un oi‘icial de la fragata inglesa Doris habia atacado a un
ciudadano particular, a quien golpeci y amenazci con una pistola. “A1 instante
10s soldadc1s de la guardia destinada a dicho coliseo, en la precisibn de cumplir con su deber, ocurrieron a contener del inejor modo el tumulto o desorden
aue ripid;imente se a u m e n t a h ” , y como no pudieron conseguirlo “el mayor
de la plaza y un ayudante que alli se hallaba ordenaron a1 sargento Jost Maria
Mufioz, q1le hacia de comandante de la guardia, asegurase a1 referido oficial
inglks”. M uiioi no se hizo de rogar, y reconvino a1 marino para que se diese
preso, a ICt cual Cste, ol‘uscado ya, “sacci la pistola y abocindola a1 pecho del
sargento IC dio u n balazo, con el c u d a 10s dos o tres minutos expir6”. Av$sado Lastr 3 de lo que ocurria, fue a1 teatro, hizo reforzar la guardia y dictir
las primer,as providencias que eran de rigor. El dia 11, en que escribia a1 gobierno, La stra comunicaba que se habia iniciado la investigaci6n sumaria. A
este sucesoI escandaloso, que cost6 la vida de u n modesto soldado, dedic6.El
Mercurio (le Valparaiso el primer editorial de s u larga carrera periodistica. Encargado dt: la redaccicin un escritor cuyo nombre no registra la historia, es el
XIecho que en un solo cuerpo se cuentan algunos hechos de 10s que hemos narrado, y 31 mismo tiempo se comenta en tCrminos muy airados la insolencia del
visitznte, c ontra quien se declama en tkrminos muy fogosos. Si fukramos a ju7gar por estas muestras, podria temerse que u n diario redactado en forma tan
precaria n o iba a hacer huesos viejos en la historia nacional. Coin0 las cosas
han ocurri do en forma distinta, nos vemos en la precisi6n de contar algo mhs
de lo que ha pasado con ese diario.
Es, desde luego, el decano de la prensa nacional, y seg6n parece, uno de
10s mis an tiguos de lengua espafiola y tal vez el mhs antiguo de todos 10s que
hoy se puldican en la America meridional (1). Hasta 1900 existi6 s6lo en el
puerto de Valparaiso, en que habia sido tirado si1 primer n6mero; pero desde
entonces SI publica tambitn en Santiago. La empresa ha crecido, y no publica ya s6lo diarios con ese nombre, sino tambikn con otros, como La Estrella,
vespertino de Valparaiso, y Lns Ultirnas Noticias y La Segunda, vespertinos de
Santiago. En otras Cpocas abarc6 la impresi6n de diarios en Antofagasta y en
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ve, forma un cas0 de excepci6n en la historia espiritual de Chile. & h i 1 es la
fuerza dinimica que ha permitido a El Mercurio inantenerse tan alto durante
tanto tiempo? Los de la casa han solido decir, unas veces en broma y otras
con visos de seriedad, que ello se debe nada mis que a1 hecho de que El Merc7~rioha sabido plegarse a 10s gustos del pfiblico chileno, que ha moldeado en
parte a sus propios lectores y que, finalmente, la conjunci6n de 10s mejores
escritores, de las mejores miquinas de imprimir y de u n bien coordinado sistema de avisos, ageiicias de distribucihn, etc., no podia producir sino u n solo
resultado: el diario que es una especie de instituci6n nacional, tan consustancia1 a la vida del pais como cualquiera de las que, reconocidas por la Constituci6n Politica, dan el estilo de la existencia patria. Puede haber exageraci6n
en esto, pero si hay algo de verdad, no se habrian escrito en balde las lineas,
que siguen.

Los impresores de El Merczirio cuando el perihdico comenzaba sus apariciones eran u n chileno, don Ignacio Silva Medina, y un norteamericano, Mr.
Thomas Wells. El primer0 n o fue tip6graio o impresor profesional, pero si
u n aficionado de talento, que se distraia de sus funciones de oficial de la Aduan a componiendo peri6dicos. Wells, en cambio, segdn todo deja suponer, vino x
Chile con el designio de trabajar en impresiones, y cuando crey6 redondeada
una suma con la cual podia volverse a su tierra, se volvi6 efectivamente sin
acordarse m i s de Chile. El factor intelectual de la empresa lo proporcion6
don Pedro Felix Vicuiia, a quien se ha visto ya figurar en pericidicos anteriores, escritor en varios ramos y hombre pdblico de larga carrera. Debe eliminarse de cualquier participacihn en la empresa, por lo menos en este period0 inicial, a don JosC Ignacio Zenteno, cuyo nombre acogi6 don RamGn Brisefio en
su Estadistica Biblioqrdfica a1 hacer la resefia del peri6dico. Zenteno se habia
ido a1 per^ a raiz de la caida de O’Higqins, y no volvi6 a Chile sino en sepk
tiembre de 1828, es decir, cuando el peri6dico tenia ya u n aiio cumplido. Reanudando a la distancia las conversaciones con el pr6cer, Zenteno le escribih
el 23 de diciembre de 1828 y desde Santiago: “Habri extrafiado Ud. mi d e n cio, pues en cerca de tres meses a que lleguC de ese pais es esta la primera vez
que le escribo para 61 a causa de habermelo impedido multiplicadas atenciones”. Si no cabe responsabilidad a Zenteno, debe en cambio concederse una
muy importante a Vicuiia.
Como la intervencihn de don Pedro FClix habia sido objeto de controversias, para zanjarlas escribia don Ricardo Donoso en 1927: “Conocida es la opini6n d e don Benjamin Vicufia Mackenna que atribuye a su seiior padre la
fundacihn del Mercurio. Aparte la autori7ada declaracihn del hijo, tenemos
tambiCn la propia de don Pedro Fklix Vicufia: “Os doy las Lgracias,decia Cste
en una carta a1 editor del diario portefio e inserta en su ndmero de 16 de
julio de 1870, por vuestra contestacihn de que siempre para mi estarLn abiertas las columnas del Mercztrio. A mjs de vuestra buena voluntad tengo algunos titulos que el tiempo ha hecho desaparecer y quiz& ignoriis. Yo fui el
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lundador de este diario y cli la mitad de 10s fondos sin inter& alguno para
establecerlo. En mi juventud yo redact6 10s primeros numeros y lo bautick con
el nombre que Ileva; he sido en todas tpocas su constante colaborador, y mis
hijos y yo sufrimos acusaciones en deiensa de la justicia que sus coluinnas registraban, de las que salimos siempre victoriosos”. El estudio del archivo notarial de Valparaiso, cas0 de haberse reducido a escritura pGblica la sociedad,
habria dado una luz decisiva en el asunto, pero, desgraciadamente, no se encuentra en 61 ningun documento que aporte alg6n elemento a la decisi6n de
la cuesti6n. He revisado prolijamente las escrituras extendidas por 10s notarios de esa epoca, Jos@ Maria de 10s Alamos, Jose Manuel Menares, Joaquin
Frias y Victorio Martinez, y no he encontrado l a huella de ningun compromiso que sirva para esclarecer el problema”. (Veinte nfios d e la historia df
El Mercurio, p. 55-7) ( 2 ) .
Hay todavia inis antecedentes para dejar en claro que el primer redactor
de El Mercurio, y tal vez el autor inismo de la iniciativa de publicarlo, fue don
Pedro Felix Vicufia. Otro historiador del diario, don Roberto Hernindez, ha
escrito:
“A la cabeia del editorial del primer ndmero del Aderczwio de Valparaiso,
se insert6 este aviso que fue repitiendose:
Imprenta de Wells y Silva
Saldri a luz, por ahora, dos veces cada seinana, 10s dias mi&-coles y sibados, o sus inmediatos, cuando en 10s designados recayere festividad. Los SS. que gusten suscribirse lo podrin hacer en
esta imprenta, en la oficina de don Josb Maria Alamos y en el almackn de 10s SS. Alsop, Wetmore y Cryder; y en Santiago en el
del sefior don Ignacio Vicufia; el precio de la suscripcih es 12
reales por 13 pliegos. Recibirin 10s ejeinplares en sus casas, 10s que
fueren vecinos de esta ciudad, o por la estafeta, libres de porte y
con la mayor puntualidad, 10s de fuera.
Se insertarin todos 10s avisos que se nos dirijan con este fin,
aunque Sean en cualquier idioma extranjero.
“Este aviso permite saber que el primer agente para l a venta que t w o
en Santiago el Mercurio de Valparaiso, fue don Ignacio Vicuiia, hermano cle
don Pedro Felix Vicufia. El precio de venta era el de un real el ejemplar, o
u n real el pliego, como decia el aviso; y la subscripcidn se hacia por quincepresarse del aviso. Y , ;Idem-& de ven-derse en la cas-a de Mr. Alsop, que era
paisano de Wells, la hoja recikn salida t a m b i h se vendia en la puerta de l a
imprenta de la subida de la Matriz.
(2) Fatigosisima emprcsn serfa hacer la
bibliografia, siquiera superficial, de la poMmica que se ha librado por aAos para establecer quiknes corrieron en 10s primeros
dfas con la empresa de El M ~ r c u r i o .Baste
para el cas0 sefialar que en 1872 don JosC
Doming0 Cortks en su Diccionario Biogrdf i c o Americana dijo lo justo a1 trazar en
corlas lineas la biogafia de don Ignacio

Silva: “Editor chileno -escribia--, y fundaclor de El Mercurio dc Valparaiso, el m8s
antiguo de 10s diarips de Chile, cuyo primer ndmero apareci6 el 12 de agosto (sic
por septiembre) de 1827, en u n pliego de
papel de cartas c o m ~ n ,y sc publicaha do\
veces por semana, habiendo sido su primer
iedactor el escritor chileno Pedro Fklix \’i-

cufia”.
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“De un pdrrafo publicado en el nGmero 5, correspondiente a1 26 de septiembre de 1827, tambiCn parece deducirse que hubo una hoja suelta de prospecto, aniloga, sin duda, a la que don Pedro FClix Vicuiia habia lanrado para
anunciar la aparici6n de su primer periddico, El Telkgrafo Mercantil y Politico. Don Ram6n Briseiio da cuenta de este segundo prospecto, pero no asi del
prospecto del Merrurio de Valparaiso, a1 que se alude en las siguientes lineas,
del nGmero que ya dijimos:
“En el prospecto de este peri6dico se anuncia que se insertarian gratis todas las comunicaciones que se le dirigiesen para ilustraci6n del p6blico; y
las que fuesen de intereses particulares pagarian una cosa moderada: esperan o s , pues, que el piiblico, cuando nos favorezca con sus comunicaciones, no
se desentenderi de este aviso”. (Valparaiso e n 1827, p. 247-8).
El Mercuyio se aparta desde el primer momento de 10s usos que hasta entonces habian sido habitudes en la prensa chilena. Concede espacio a noticias sobre la navegacihn, publica muchos avisos, da cuenta del cargamento de
10s barcos que arriban a1 puerto, sin duda a1 traves de las pcilizas que debia
tramitar el sefior Silva, y extracta y traduce articulos de la prensa de otros
paises. Sobre politica diserta poco, y da en cambio amplia acogida a las informaciones locales, a las noticias sobre 10s especticulos y a las 6rdenes de la
autoridad portefia. Si se juzga por 10s primeros ntimeros, puede creerse que
no intentaba convertirse en u n diario para todo Chile, como pronto lleg6 a ser.
“Entre las iniormaciones del NO 1 del Mel-curio de Valparaiso -escribe el
sefior Hernindez, en su obra ya mencionada-, hay una con datos de la temperatura atmosferica; en las hojas que siguieron viene otra-sobre nociones de
astronomia. El 19 de noviembre de 1827 hubo u n temblor de regular intensidad, lo que no dej6 de causar niucha alarma, como 10s temblores del 13 de
mayo, que se repitieron en Santiago despuks del terremoto de 1647. En Valparaiso hacia cinco aiios que habiamos tenido u n terremoto que cam6 grandes
dafios (19 de noviembre de 1822).
“Quien suministraba a1 peri6dico algunos d a t a de este orden era don
Juan Mouat, u n relojero escoces establecido en Valparaiso, que lleg6 a disfrutar de niuy buena posici6n comercial y que tenia verdadera pasicin por 10s estudios astron6micos. Baste decir que mis tarde, Mouat construy6 aqui el primer observatorio astron6mico que hub0 en Chile, bien que en condiciones
rudimentarias.
“En la cima de 1os.espolones del cerro que coronaba con sus muros derruidos el antiguo castillo de San JosP, subsisti6 por muchos alios una construcci6n en forma oct6gona y que mis parecia un torre6n de fortaleza que u n
aposento destinado a la c6moda h a b i t a c i h humana. Ese fue, como decimos,
nuestro primer observatorio astron6mic0, dotaclo de 10s elementos de que entonces se podia echar mano y cuya innovacihn fue aplaudida con entusiasmo
por todos 10s hombres de progreso.
“Nunca toma la pluma con mis placer un escritor verdaderamente interesado en el engrandecimiento y prosperidad del pais -decia El Merczirio del
27 de febrero de 1843- que cuando tiene que anunciar una mejora, u n hecho
Gtil, un paso dado hacia 10s altos objetos del siglo y del gPnero humano, y es
fste el sentimiento que hoy nos anima a1 poner en el conocimiento del ptiblico la fundaci6n de un observatorio astronbmico en nuestra progresista ciudad
de Valparaiso”.

“Don Juan Mouat, que viajaba con frecuencia a Copiapb, atrafdo por 10s
negocios de minas, concibi6 m i s tarde la idea de construir un ferrocarril desPqlrlm-3 h > c t > r r’
niii ~l niin
r---to.
’
Reuni6 a1 efecto a algunos vecinos principales
el doming0 19 de octubre de 1845 y habikpdoles soinetido su plan, fue kste
Liprobado iicilmente. LOS trabajos de Mouat, transferidos mis tarde a otros
empresarios, determiniaron la construcci6n de ese ferrocarril de Caldera. a .Co.
. * _...__
c..-1
-2
..-..---.--- -------.piap6 que en el orden a e 10s ciempos iuc el I J i u 1 i c i u qur C S L U V U cii C J C l L l C l U
en la America del Sur”. (Valparaiso en 1827, p. 303-4).
Volviendo a 10s efectivos fundadores, seiialaremos que don Ignacio Silva
abandon6 pronto las labores que habia iniciado en Valparaiso, porque fue
promovido dentro del serricio aduanero a Caldera, en donde por cierto no
habia comodidades para publicar u n diario. Volvi6, sin embargo, a Valparaiso, andando el tiempo, y falleci6 siendo alcaide de la Aduana el 22 de mayo
de 1863. Menos que de 61 se sabe de Wells, salvo q ue, como deciamos, no permaneci6 mucho tiempo er1 Chile.
^-.
I C I ~ C : L c11 >LA his“Con respecto a don Tomis G. Wells -escribr el S c l l u ~D,%lL.-..,
toria especial de este diario-, pocas noticias se saben tambikn de su vida, y
quieren todos 10s historiadores, empezando por Vicufia Mackenna, que llegara
a Valparaiso, procedente de Nueva York, en el mes de agosto de 1827. Esto est5
por averiguar; mas como n o es de trascendencia el dato, h i c a m e n t e lo dejamos consignado sin objeci6n. Lo cierto acerca de este sefior es que era un buen
tip6grafo en su Cpoca, superior a 10s discipulos del primer impresor chileno
don Jose Camilo Gallardo, como puede comprobarse examinando 10s impresos del uno y 10s de 10s otros.
“Las imicas noticias que sobre algunas modalidades del caricter de este industrial conocemos, se encuentran en diversas cartas que el periodista chileno don Ladislao Ochoa envi6 a don Diego Portales cuando este influyente
politico inspiraba a El Mercurio. En varias de ellas hay pirrafos como Cste:
“Mi compafiero, a quien s610 mueve u n s6rdido interts, me abruma con repetidas preguntas sobre la suscripci6n prometida”, etc., o como este otro: “Mi
compafiero me abmma con sus desconfianzas norteamericanas sobre la suscripci6n prometida del Gobierno”, etc.
“El 8 de marzo de 1833 sali6 en El Mercurio u n aviso de don T o m i s G.
Wells, en el que se declara que, habiendo vendido su negocio y teniendo intenci6n de ausentarse del pais, rogaba a las personas que tuviesen cuentas
pendientes con el en pro o en contra, se sirvieran arreglarlas cuanto antes.
“El 10 de abril del mismo aiio se embarc6 Wells para su patria en la goleta norteainericana IZZot, que zarp6 con rumbo a Centro AmCrica”.
En una de las cartas de Ochoa que se han recordado mis atris se ha visto
que el gobierno tenia suscripci6n a cierto n6mero de ejemplares de El Merczirio. La disposici6n no era caprichosa, sino que estaba reglamentada desde el
23 de noviembre de 1825, en decreto que dispuso lo siguiente: “10 El Gobierno se suscribe por doscientos ejemplares de todo peribdico que se publique,
siempre que sus propietarios se convengan en el precio que establece el articulo siguiente. 20 El Gobierno abonari a raz6n de seis pesos por cada doscientos
pliegos. 30 El Ministro del Interior queda encargado de depositar 10s pagos
correspondientes, que se reirenclarin por el Ministerio de Hacienda”. En la
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exactamente qud pas6 entonces (3). Seghn las noticias de Peliez, en el libro
que antes hemos citado, la sociedad de Wells con Ochoa habria durado s61o
hasta el 22 de diciembre de 1832. Sirve de base para esta aseveraci6n el aviso
editorial que public6 el diario en esa fecha: “Desde nuestro n6mero de ayer
la redacci6n de este peri6dico ha tomado otra direcci6n en virtud de haberse
disuelto la compafiia que ha girado este establecimiento, quedando encargado
de todos 10s negocios, como lo estaba antes, Tomds G. Wells”.
Mientras tanto, no estari de mis seiialar que en diversos periodos en que
las disposiciones de Ochoa le impidieron redactar E l Merczirio, hizo sus veces
el vecino de Valparaiso don Rafael Valdds. “Antes de ahora hemos dicho que
este peri6dico ha tenido varios redactores -se podia leer en el n6mero de 30
de octubre de 1830-, y que su propietario se ha visto obligado muchas vecesi,
a falta de uno, a insertar en 61 cuanto le han remitido sus amigos. En esta virtud cada uno es responsable de 10s articulos que ha escrito, cuyos originales
garantidos existen en la imprenta”. Con estas palabras, Ochoa se refiere a
Valdds, a quien por la grave diferencia que entre 10s dos se produjo, n u n a
m i s veremos aparecer en El Mercurio. Y ya que no volveremos a encontrarlo
en nuestro camino, digamos algo de su vida y de sus andanzas. El cubano Rafael ValdPs, nacido en 1798, a quien se Ham6 en Chile “el amigo de Bolivar”,
habia sido obligado por el presidente Gamarra a abandonar el territorio peruano, bajo la acusacibn de haber escrito precisamente contra el Libertador.
Embarc6 en el bergantin peruano Carolina y lleg6 a Valparaiso el 24 de febrebrero de 1830. De su diario, publicado por don Miguel Luis Amunitegui Reyes,
se desprende que estuvo en Santiago. fue amigo de don Toaquin Campino y visit6 en su retiro campestre a don Franci3co Antonio Pinto. TambiCn conocih
en Chile a L6pez MCndez, que vivia retirado en San Jerbnimo, Casablanca.
DesDuCs de u n viaie nor Coauimbo reeresci en 1832 a Valwaraic,o. hf6s adelan-

uomlngo aezanilla se presentaPa a1 luez en lunio de 1841 aiciendo que coin0
pariente prdximo de don Ladislao Ochoa y Bezanilla ofrecia informaci6n para que, con audiencia del Defensor cle Menores, se nombrara curador al expresado Ochoa, “que cuide de su i7ersona v administre y recaude 10s bienes
que tuviese”. Textualmente agregaba que “hace algunos afios a que don Ladislao Ochoa, bien sea a consecuencia de algunos contratiempos acaeciclos en
su familia, o por el mal Cxito en sus negocios, o por otras causas qu-p no creo
del cas0 exponer, ha Ilegado a tal grado de abandono, que se halla en un estado de imposibilidad fisica y moral para poder administrar sus bienps . . .”.
Dice, ademis, que en vista de la “demencia o locura que padece, enfermedad
contraida sin duda por las mismas causas que han motivado su prodigalidad”,
es indispensable tomar inedidas judiciales, ya que han “agotado mi familia y
(3) De la coirespondencia de Portales
Lon sus amipos de Santiago queda en claro
que algo escribi6 alli, sobre todo en el aiio
1832. Se le atribuye especialmente el articulo Adininistracidn de Justicia Criminal, que
apareci6 en el diario sin firma alguna el
17 de enero de 1832, y que por sn importancia ha sido reprorlucido varias veces.

134

M P s detalles sobre esa colaboraciSn, que
tambikn tuvo forma mktrica, p u e d m leerse
en u n articulo de don Roberto HernPndez,
C‘nos rrei 50s d e don Dieyo Porales, secogidos de la tradicidn oi-al, publicado en el
Boletin de la Academia Chilrna de la Historia, ndm. 8, primer seinestre de 1937, p.

358-63.

demis parientes cuantos recursos estaban a su alcance para mejorar su desgraciada condici6n”. Luego agrega: “Aun cuando nada posee en esta capital,
per0 por la muerte de su hermano don JosC Luis le han quedado unos pocos
bienes en Francia, 10s que se hallan actualmente en poder de don Vicente Romero, el que no obstante de haberle hecho presente su estado actual, no h a
consentido en remitirselos mientras no le mande un poder bastante de dozi
Ladislao Ochoa, y como Cste no p e d e darlo por las razones dichas, ocurro a
US. para que, nombrhdole u n curador, recaude 10s expresados hienes y con
elIos cubra a sus acreedores y principalmente a una hermana que tiene en
esta capital, la que se halla en lamentables circunstancias, y si hubiese algGii
remanente se invierta en su beneficio”.
Declararon don Juan Esteban OrtGiar, don Ram6n GutiCrrez, tlofia Rafaela Bezanilla de Ovalle (la viuda de don JosC Tombs) , don Francisco Javier
Ovalle, y en atenci6n a sus inforinaciones el Defensor de Menores Lira, con
fecha 9 de junio dictamin6 que procedia el nombramiento de curador tal como
se habia solicitado. El juzgado, en fin, con fecha 12 de junio, noidx-6 a1 mismo ocurrente, don TosC Doming0 Bezanilla, a1 parecer priino hermano de
Ochoa, curador nd bona “durante el tiempo en que Cste permanezca en su
actual enLermedad”. Bezanilla ofrecici como fiadora para el ejercicio de su cargo a su madre dofia Rosa Luco de Bezanilla. Por la informaci6n snmaria d e
10s testiTos quedb, ademss, acreditado que a la saz6n se iqnoraba la residencia de don Ladislao, y doAa Rafaela aiiadi6 que “desde que se constituv6 a1
estado Cste de abandon0 y Ialta de facultades intelectuales, nunca ha tenido residencia fija, y en la actualidad se halla ausente y se i,gnora su paradero”.
Esto ocurria en 1847. Lo Gnico que se sabe es que Ochoa falleci6 en Santiago, que presumiinos fue tambiCn el sitio de su nacimiento, el clia 12 de mayo de 1849.
Por algunas expresiones que se han aprovechado mis arriba, ha podido
ver el lector que Jas relaciones entre Wells y Ochoa no fueron muy cordiales,
y no es dificil presumir que, ahondbndose 13s dificultades, quedara como h i co duefio de la empresa el tip6grafo americano TWells. Los historiadore5 de El
Mercurio estAn conforma en ascgurar que Wells vendi6 su empresa a don ToSC Luis Calle, comerciante arEentino, natural de San Tuan, residente en Valparaiso. “La imprenta -escribe don Ricardo Donoso- cambici tambiCn de
nombre, denominbndose de5de entonces Iinprenta dFl Merciirio”, cambio que
se ha mantenido hasta el dia y que viene a constituir el Gnico nombre histitrico del diario. El mismo historiador aprega: “. . . Desde r u adquisici6n poi.
el sanjuanino Calle se acentza a6n m i s la orientaci6n exclusivamente comerGal y inercantil de El Mercztrio: 10s avisos llenan la mayor parte de sus CCIh m n a s y el rest0 lo ocupan 10s recortes de 105 diarios extranjeros y las noticias
sobre el movimiento de barcos en cl puerto y en la aduann. S610 por evcepciih
se registran en sus coluinnas comentarios politicos, opiniones sobre la marcha
de la administraci6ii y juicios sobye 10s hombres y acontecimientos de su tiemPO”. (Veinte 0170s de In historicr de El Mpu.curio, p. 86 y sigs.) .
Parece que en poder de Calle se mantuvo El Meycurio hasta 1838, aiio
en el cual se produjo una transformaci6n de la sociedad de que se dio cuenta
en un anuncio de 28 de mar70: “Habiendo pasado a otras inanos la oficinn
de ElJMercnlrio desde el 15 de febrero pr6ximo pasaclo, se avisa a1 cornercia
que 10s pagarCs por compra que hiciere este establecimiento s e r h firmados
$US

1%

he la compafiia a que pertenece este establecimiento". Se habla alli, como se
ha visto, de sociedad, y en ella el seiior Pery-Etchart seria uno de 10s socios,
no dueiio absoluto. Tornero, que entr6 a1 domini0 de El Mercurio, presume
que la sociedad estaba formada por Calle y por Pery-Etchart, que era, por lo
demris, de nacionalidad francesa. En todo caso, t a m b i h puede presumirse que
con el tiempo Calle dej6 todo inter& en el negocio, ya que el cambio siguiente, que tiene por cierto grande importancia para la historia de El Mel-curio y
hasta para la historia general de las letras chilenas, puede verse autorizado
s610 por Pery-Etchart. Nos referimos a1 siguiente aviso: "La Imprenta de El
filercurio, que hasta la fecha ha corrido a cargo del infrascrito, ha pasado 3
ilianos de don M. Rivadeneira, cuyo nombre tomari en adelante. Con este
.nnt:rr-

r n

. .

1-0

* n ~ i T r -

mnwenmqo

m-10

tonan-

r

2

t

~

n

t

-

r

t l ~ n r J ; n n t ~ m
r n

01

actqhl-

ir brevedad para su cancelaci6n. Valpa-

raiso, octubre 19 de 1840.--Bernardo Pe ry-Etchart".
El cambio es trascendental, insistin-(os, por varios niotivos. En primer lu{qirnn rlr P Y r e l P n t P rriiqtn
cnn nmfiingar, Rivadeneira era un tip6grafo perit.-A.
.--,..- --_--_-__-D - - - - - J --.dos estudios en la materia. u n verdadero maestro impresor, capaz de seiialar
con el rasgo de su genio cualquier pigina impresa, aun cuando para imp1.imirla fuese necesario hacer us0 de tipos malos, sucios, tlrscabalados y rotos. . .
Poco antes, estando en Santiaqo, y por muy breve tiemoo, pcrque el hombre
era inquieto y niovedi70, habia "vestido de limpio" El Arazicavo, ddndcle
una presentaci6n de bellem clisica, ciertamente seductora. Aun cuando no pudo hacer tanto en El Mercurio, su accihn tipogrdfica se d i s h c u e igualmente
por la hermosura que le impone. El otro motivo es de orden diferente, y n m
introduce en la larga serie de 10s brillantes redactores que tuvo El Mercurio
en el period0 inmediatamente siguiente, serie que culmina con el nombre de
don Benjamin Vicuiia Mackenna.
Entre 10s ainigos que Rivadeneira habia liecho en Santiago, antrs d r establecerse en Valpnraiso como editor de El Mprcurio, se contaba don Jose Vic.
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hacerse de 10s servicios de Sarmiento. Lastariiia ha contado todo est0 en 10s
Recuerdos Literarios, con tal animacihn, que seria indiscreto no cederle la
palabra:
"En 10s priineros dias de enero de 1841. TosC Maria Ndiiez nos habl6 de
u n emigrado argentino, muy raro, a su parecrr, que debia nrrsentarnos, y por
cortesia nos anticipamos a ser presentados a el. Vivia en el departamento clrl
tercer piso de 10s portales de Sierra Bella, que rstaba situado en el ing.ulo
de la calle de Ahumada. Est? era u n sal62 cuadr2do muy espacioso, a1 centro una mesita con una silleta de paja, y en u n rinchrl una cama pobre y
pequefia. A continuaci6n de &a habia u n a larga fila tlr cuaderno? a la r h tica, arrurnados en orden, como en u n estante, y colocados sobre el suelo efi.
ladrillado, en el cual n o habia estera ni alfombra: esos cuadernos eran las entregas del Diccionario de la Conversacidn qiie el emigrado cargaba consigo,
como su 6nico tesoro, y que a 10s pocos dias iuc nuestro, mediante cuatro onLas de oro, que el recibi6 como precio, para atender a sus necesidades.
"El hombre realmente era raro: sus treinta y dos afios de edad parecian
sesenta, por su calm frente, sus rnejillas carnosas, sueltas y afeitadas, su mirada fija pero osada, a pesar del apagado brillo de SUI ojos, y por todo el con1SG

junto de su cabeza, que reposaba en u n tronco obeso y casi corcovado. Pero
eran Itales la viveza y la i‘ranqueza de la palabra de aquel joven viejo, que su
i’isoncbmia se animaba con 10s destellos de u n gran espiritu, y se hacia simpitic0 e interesante. Despuils de hablarnos de su idtima campafia, de su derrota
con eI general La Madrid, de su paso por 10s Andes, donde estuvo a punto
de perecer con todos sus coinpafieros, por una larga y copiosa nevada, que 10s
siti6 Im la casilla de Las Cuevas. nos hab16 con el talento y la experiencia
inrtitiitnr miiv
cnhrr
nrim2ria nnrniip
aniirl
____.
, n e_n_w^ dI _n_r _ _~
, _ - inrtmrrihn
__
l--.~-...=-.-. hnmde un.I -__-bre tzin singular era Domina0 Faustino Sarmiento, el entonces maestro de escuela y soldado en 10s cam& de batalla contra la tirania de Rosas, el formidable diarista a1 poco tiempo desputs, el futuro Presidente de la Repbblica Argentiri a . . . T a n t o nos interes6 aquel embriciii de grande hombre, que tenia
el tallento de embellecer con la palabra sus formas casi de gaucho, que pronto
nos iintimamos con ill; hahiCndole indicado que ahriese una escuela para panar su vida, le ayudamos a Cundarla en aquellos misinos demrtamentos solitarios del tercer piso de 10s portales, comenzando desde entonces a allanarl::
el cainino para la direccihn de la escnela normal de preceptores, que tenia
en pi.oyecto don Manuel Montt, quien era a la saz6n el ministro que servia
de centro a las esperanias de todo? 10s cjue anhelibamos poi- un canibio de
politi ca y por una protecci6n m$s inteligente y mis decidida a la instruccihn
p6bli ca. Poco desputs le presentamos en la casa de aqnel minictro, dando a 4
origei1 a una larga amistad, que hoy mantienen ambos, des~uC5dc habkrsela
comprobado con reciprocos servicios. En esa visita, Sarmiento nos imnuso la
coinpaiiia de otro emigrado amigo suyo, llainado QuiroKa Rosas, quien por
sus 13ulidas formas era si1 contraste, v por su felii memoria para encuadrar
en suL conversaci6n cuanto wbia de historia, de ankcdotas 71 de dichos cClebres, era u n tipo de pedante, digno del pincel de Aloratin. El joven niinistro,
que 1lor haher sido rector v compafiero nuestro en el Instituto, nos honraba
con su confianza, nos revel6 despuds que hahia distinquido a1 primer coolpe
de vi:jta a 10s clos presentados, y que hahia ndivinaclo en Sarmiento el talento
que 1nuv Dronto comenz6 cl utilizar en la mensa ~ o l i t i c av aue utili76 tambitn
S
introc
entre
r6 mi
ba en
anive
,
-rada.
m’os en r e m i t h e l a a Rivadenrira. qud entonces rnaktenia E1
Merc
paraiso sin redacci6n y viviendo de Ias correspondencias aiic
sus ai
El ar ticulo de Sarmiento, que se public6 en el n6mero del dia 12, llam6 la
atenci6n, y tanto, que Rivadeneira nos escribi6 cornisionindono., para que
ofreciieramos a1 autor treinta pesos inensuales por tres o cuqtro editoriales en
cada semana. Sarmiento vacil6, per0 desputs de, ser alentado por 10s que le
apreciiibamos, pas6 a ser el redactor y el amigo de Rivacleneira. y entonces dio
principio a esa larga vida de diarista en que ha peleado tantas batallas y ha
segado tantos laureles como abrojos”.
I’or su parte, Vicuiia Mackenna, que no conocici entonces a Rirndeneira,
~

_ _ _ l
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porque era un infante, pero que si pudo recoger en el diario algunos de 103
recuerdos quc habia dejado el impresor espaiiol, ha escrito lo siguiente: "Era
Rivadeneira u n hombre de buena salud, fogoso, arrebatado, de malisiino geriio, sumamente laborioso y admirable tip6grafo. Vino de Buenos Aires, tom6 el Aruzicuno cuando lo redactaba Bello.. . Rivadeneira llev6 su genio a
las cajas del Mercul-io. El hacia editoriales; kl forjaba correspondencias europeas
aniericanas con las gacetas que traian por casualidad 10s capitanes
de buque; 61 corregia las pruebas; k1 componia en las galeras, de las que tenia
siempre un buen ndmero de repuesto, y cuando le venia la ira, "la ira goda",
echaba a todo el mundo de la imprenta y 61 mismo hacia oficio de entintador
y de prensista".
El periodo que cubre la redacci6n de Sarmiento en El Mercuiio no es tan
ficil de abarcar como 10s que hemos venido estudiando. Sariniento escribi6
a'h
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y con ellos secund6 la politica del gobierno de Bulnes, que estaba en sus inicios; pero, ademis, se lanz6 en un campo que le era totalmente nuevo y que
nadie. de antemano. habria Dodido
asemrar
aue
iba a dominar tanto como
I
"
I
efectivamente domin6. Alli escribi6 una primera serie de articulos de costumbres, comentarios del ambiente, con ribetes de censiira de 10s hdbitos sociales,
literarios y politicos, que fnrman, en la dilatada serie de sus Obras Completas,
l a c r"D---""
n5uinac
--"

m 6 c frewac
-I-yy

TI
i ,i "i o
,
I ,
hn" c
" "a c

h T n
A,"

rahe cliirla d e
L'b"L

U Y U "

UL

n i i ~
ciifriA
y-,.

11
--

e v r i t".i^"r i n n rnr..4-.,1._

_I

dial de Rivadeneira, ya que poco despuks, coin0 redactor de E l Pl-ogreso de
Santiago, no le veremos seguir la misma senda. Y t a m b i h , para desesperacinn
de Rivadeneira, que velaba por el negocio, insert6 en las piginas dr El Me?+curio 10s articulos que dieron base a las primeras polkmicas literarias que sostuvo en Chile, articulos agresivos, hirientes, que por curiosa reacci6n permitieron a1 diario ganar en Santiago una creciente clientela. La circulaci6n de El
Merczirio en la capital era moderada hasta la fecha. Fuera de 10s ej-mplares
de suscripci6n oficial, que se iban a enterrar en las oficinas de gobierno, a l p nos se ponian en venta a1 pdblico. Cuando comenzaron a publicarse 10s trabajos de Sarmiento, grupos de curiosos esperaban la llegada del correo para
adquirir el diario antes de que se agotaran sus ejemplares, v pronto mmenzaha a circular por 10s salones, estrados y caECs el ardiente comentario que suscitaban aquellas pdginas. Asi v todo, la redacci6n dur6 poco. Rivadeneira sinti6 u n dia que el ambiente de Chile le venia estrecho y opt6 por partir de
nuevo.
"Cuando don Manuel Rivadeneira -escribia Tomero- me ofreci6 en venta la imprenta y diario de s11 propiedad, parece habian mecedido ciertos tratos con 10s hermanos Vial, don Manuel Camilo v don Rafael, y sin que yo Ilegara a saber la causa, desisti6 de hacer el negocio con aquellos seiiores, ofrecikndomelo a mi y cedihdomelo con ventajosas condiciones. Enojironse p a n demente 10s seiiores Vial, y su enojo, que debieran haber descargado contra
el que 10s habia chasqueado, si es que hubo chxco, descarg6 de lleno sobre mi.
De ahi provino que, establecido pbor ellos EI Prop-eso, primer diario de Santiago -(higoles esa justicia), bajo la direcci6n de don Rafael, declararon contra mi empresa una guerra tenaz y a todo trance; y provinieron tambitn de
ahi, trjste es decirlo, 10s procedimientos por demds procaces y desfachatados
que contra El Mercurio ejerci6 el ministro Vial durante el tiempo de su permancncia en el gobierno". (Reminiscencins de tin viejo editor, p. 7 5 ) .
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Siirmiento, en suma, dej6 El Merczirio en esos misnios dias, tal v e ~porque
la nut:va sociedad no manifest6 interks en conscrvarle como redactor (4), y
qued6 en disponibilidad en Santiago para llegar a ser en seguida redactor c‘b:
El Prcp-em, fuiidado por 10s mismos seiiores Vial a quienes recuerda Tornero.
Habia terminado asi una brillante etapa de su vida literaria, y para E1 Mercurio el period0 de su revelaci6n como escritor.

E 1 seiior Tornero, a quien hemos venido haciendo figurar en eaas 61timas lineas, llevaba el nombre completo de Santos Tornero y Montero y habia n:icido en Viniegra de Abajo, partido de Nbjera, provincia de Logrofio,
en Castilla la Vieja, el 10 de noviembre de 1808. La iamilia era numerosa, y
cios dle sus hermanos, don Juan y don Eusebio, estuvieron alghn tiempo en
Chile, pero regresaron a Espaiia para establecerse en Sevilla y San Sebastihn,
respec tivamente. “Eusebio -recordaba despuks el seiior Tornero- compartici
conmigo, durante algunos afios, las tareas inherentes a la diraccicin de la Imprent;I del Mercurio, con una constancia, inteligencia y laboriosidad imponderablles”. Don Santos se form6 en el coinercio de Sevilla, y habikndosele ocurrido aventurar por Amkrica, lleg6 a Valparaiso el 26 de diciembre de 1834,
“cuan do recikn habia curnplido 26 afios”. En el puerto encontr6 acogida en la
famili a Sinchez, compuesta entonces por don Juan Rain6n y sus hijos don Tost‘
Ram6 n, don Ventura y don Ramiro, la que disfrutaba de excelente posici6n
comer cia1 en Valparaiso. Entr6 de tenedor de libros en la firina Sinche7, y el
10 de abril de 1840, “mediante la proteccibn del seiior SAnche7 y ayociado con
kl”, a‘brib tiencla propia de comercio. “No me habin Dios datado con cualidades dce buen negociante -escribe el sefior Tornero-. Mis aptitudes eran m5s
propi:i s para el escritorio, medianas para librero y mejores para impresor y editor. A si que, en cuanto se me present6 la oportunidad, me hice librero y poco
despu 6s impresor y editor”. AbriG entonces con el nonibre de Libreria Espafiola ‘ ‘el primer establecimiento de ese gbnero que hasta entonces se conociera
en GIiile, en u n local contiguo a mi almach”, y poco despuCs ensanchb SIIS
opera,ciones del mismo ram0 a Santiago. Cuando adquiri6 El Mercurio, las libreria s de Tornero pasaron a Ilamarse “del Mercurio”. noinbrr nur ronservaion en otras generaciones de la familia
En 1842, cuando ya era yo librero
de la imprenta del Mercurio y diario dLl
grafo espafiol don Manuel Rivadeneira, a quien princi1xJmente clebe Chile
10s p‘-o<gresosefectuados desde entonces en el pais por el arte tipogrsfico. En
pruebla de ello, bastar5 decir que El Araucnno, diario oficial del gobierno en
aquel tiempo, aparecia pesimamente impreso, y llepado Rivadeneira a Santiago, mediante la protecci6n del respetable comerciante don Diego Barros,
padre dc nuestro exiinio literato don Diego Rarros Arana, a quien vino recome1idado de Buenos Aires, se hizo cargo de la imprenta del Arazicnnos y el
llllJlllv

Aun cuando no haya tlocumentos
firmarlo, ereeinos sesuro que Tornesentia ningdn aprecio por Sarmienle por esa nto se interes6 por consercomo redactor. Nos parece hallni
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una prurba de ello m la nnhlicaci6n nile
h i 7 0 el diario, en folktin, de1 IibeIo de ViIlergas, Sarmenticidio, o a niai snrmiento
hitrna fmdndrra (eiicro-febrero de 1854)
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primer n6mero de este peri6dico que salib a la luz bajo la direcci6n de Rivadeneira, aparecih como vestido de nuevo, coin0 si se hubieran empleado
nuevos tipos, cuando eran 10s misrnos, competentemente remozados por la m6gica mano del inteligente impresor que lo habia tomado a su cargo.
“El hderczirio, cuando yo lo adquiri, s6lo contaba con una muy modesta
clientela de suscriptores a1 precio de tres pesos a1 mea. Los nrimeros sueltos se
vendian a un real (doce centavos y medio). Los avisos eran la principal entrada del phblico, por 10s que cobraba, n o pasando de diez lineas, tin peso
por las tres primeras inserciones v un real por cada una de las siqaientes. Per0
su principal entrada, lo que, p e d e decirse, lo sostenia, era la suscripcih del
Cobieriio para distribuir a las oficinas, qne tomaba doscien tos ejrmplares, a1
precio de medio real el eiemplar (seis centavos y cuarto). Ademds, tenia la
imprenta regulares entradas con las impresiones particulares, llamadas remiendos. a n e en aaiiellos tiemnos se pagaban hien.
“No awacici a mi socio, el scfior SSnche7. el clue v3 me hiciera impresor
v diarista, y de c o m ~ n;ccuerdo disolvimos la sociedad, anenas comprada la
imprciita, quedmdo el neaorio de mi cola cuenta, rxonociknclole vr) nor escritura veinte mil nesor en pa40 de 10s doce mil con que m r haMa habilitado v
de las utilidades passdas v futuras de la neqociaricin (5). Hall6ndomr vo muy
nfano con verme Iibrern e impresor, y sohre todo editor Dronietarin del liniro
diario del pais, nues El Arozicono. nericidico oficial, como he dicho. s61o se
de espinas v abroios que me habia de orasionsr murhos disyiistos, contrariedades y colnpromisos, y tenia que ser tin obst9culo para mis prorjresos como
( 5 ) Hav mntivo.. para crecr oue Tornero tuvo como sorio de s u s labore? a don
TosG Antonio Xenite7, comerciante. que qe
ahom5 r n Plava iincha e n diciembre de
1847. Y puede afirmarse qne tenia en el
diario el titulo de editor, en eoniuntn rnn
Toinero. nor el siguiente niirrafo de una
Correrbondenrin h n m P I ~ x t r m i r r om e se
d i n a 1117 en el diario el 29 de diciembre dt:
1847: ‘‘El hlocurio ha trnido sus rlolores . . .
la perdida de nnn de sus editores, de una
manera lamentablp”.
D m R6mulo Ahnmada crda qne ron la
pi-rdida de Benitez qued6 Tornero como
editor ~ n i c o :
“En el aAo 1848 con motivo de la muerte de Benitez termin6 la sociedad con Tornero, quedando 6ste como linico duefio de
la imprenta y del diario. El 21 d e febiero
d e estc aAo, junto con variarse las condiciones de la suscripcibn d e u n modo favoiable para el pitblico, se hieieimn dos impresiones
Una, lla. _diversa5 del Mercuizo.
..
maua edicion de bantiago, se daba a las seis
de la tarde con las noticias del dia hasta la
,’&ima bora; la otra, Edici&, de valparaiSO, salpa a luz despuks de la llegada del correo d c la capital, lo que tenia lugar mi5
o menos a la una d e la mafiana. De cqta
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siiertp se tenia a1 nhhlico nerfertsmente a1
corriente. rasi d~ hora en hora. de todo lo
que acontecia en In.: do^ mAs imnortantes
rentros de la Reuithlica. FFte dohle trabaio
pndo llevarqe a cabo mediante la inytalari6n de nna nneva nrensa de fq’x-icacibn
escnresa nile permitia hacer e1 tiraie del
diario, m i - o menoq uno5 700 pienmlares,
en un par d~ horas. Por esta bpocn, Tornero, ~ i i en n sblo se meocupaha de la imprenta 11 del nfernirio. rino t a m h i h del raPO
d e libreri?, newcio con el m a 1 c p h a l?:? incrementado la cmpresa clesrlr el aiio
18%. rPali76 n n arertado Prnsamiento. ron
el ertablerimiento de iin cabinete de lectnrq p a r a el pliblico. F n este gabinete se pod i m leer, mediante una muy pequefia ret r i b n d n , las obras m6s interesantes que a
la libreria Ilegaban de Europa y aquellas
que se imprimian por la imprenta del Me]cuiio, ya fueran oiiginales o tradncidas. El
pitblico que hecuentaba la sala de lectura
n”i
mi. n
ile n
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w nhrir d
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na literatura o de historia, no supo aprovecharse debidamente de este nuevo bervicio, que a1 cabo de no mucho tiempo hub0
de suspenderse”. (La Situoridn, abril 30 de
..I..“

1888).
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comerciante, (l e cuya comunidad quedaba de hecho, p e d e decirse, scparado
por incompatibilidad, como me lo probaba claramente la separaci6n de mi
socio”. ( R e m iniscencias d e un viejo editor, p. 15-6).
El prime] redactor que tuvo El Mercurio a raiz del cambio sobrevenido
en la empresa y de la adquisici6n de ksta por don Santos Tornero, fue el ar-I-7
~ ~ I I L I I I UWII
U
Miguel Pifiero ( 6 ) . Era u n joven escritor de brillante promesa,
que habia huido de su patria con el fin de escapar a las penalidades de la tirania rosista, y que vivia en Chile desde 1840. Estudiaba leyes, y etectivamente
recibi6 el titulo de abogado en 1844. Fue tambikn profesor del Liceo de Vicente Fidel L6pez y de Sarmiento, en varias cPtedras. Desempefib la redacci6n
de El Mercurio en dos periodos diferentes: d e 10 de septiembre de 1842 a 15
de marzo d e 1843, y 10 de junio de este mismo afio hasta el 30 de noviembre.
PiAero murid muy‘ joven, en 1846, dejando frustradas las esperan7as que sus
amigos habian puesto en sus aptitudes literarias.
Entre las dos breves temporadas de redaccidn de Pifiero fue redactor un
ilustre escritor neogranadino, que disfruta de amplia nombradia en varios
paises por donde residi6 en diferentes temporadas. Juan Garcia del Rio, que
era ese escritor, habia nacido en Cartagena de Indias, Colombia, a fines del
siglo pasado, y ya en 1818 estuvo la primera vez en Chile. Public6 entonces El
Argos de Chile, peribdico de que se hail dado informaciones en otra s e c c i h
de esta obra. Volvi6 a este pais e n 1848, y desempefib la redacci6n d e Et Mercurio entre el 20 de marzo y el 31 de mayo de ese mismo afio. Habiendo salido
de Chile poco despuks, murid en MCxico en 1856.
Cuando termin6 su labor de editorialista Pifiero, la redaccibn de El Mercurio qued6 ackfala algunas semanas, hasta que la asumi6 el 16 de diciembre
de 1843 don Felix Frias. El sefior Frias era tambiCn argentino, y como Piiiero
se encontraba en Chile para escapar del rPgimen despbtico de Rosas. Habia
nacido en Buenos Aires, y p a d a este pais en 1842. Desempefi6 la redaccicin
editorial de E l Mercurio hasta el 31 de mayo de 1844 (7). Volyi6 a su patrin
cuando la tirania de Rosas habia caido destrozada en Monte Caseros, y falleci6
en 1879.
Aunque no tuviera a su cargo, seg6n aparece de las informaciones acepta-
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pecial la colaboraci6n de Jost Joaquin Vallejo, Jotabeche. La mayor parte de
(6) De 10s muchos escritores que a sn papor Chile algo han escrito en El Mercu?io, cabe citar a1 venezolano S i m h Rodri- , . . ... . -. . guez. u e c‘I na arcno a o n Klcardo uonoso:
“l’a a prir icipios de ese mismo aiio (1840)
don Sim6r1 Rodriguez habia publicado en
b l M n c u r io, que por csos dias era de propiedad del sanjuanino JosP Luis Calle, una
serie de a rticnlos que eran la mejor anticipaci6n d e su escrito (Sociedades Anzpricu7 ~ 0 s ) . Dificil seria dar una idea, por somera que fuese, de la indole de 10s articulos
del trajinante caraqueilo en El mrercnrio:
h v en ellos una originalidad tan personah i m a , domina una carencia t.al de prop&
”:.^.
~.
. ,, .
J ~ L C J J urrer minaaos, que cas1 poaria juzgarse coni0 n na colecci6n de aforismos, de tendencias filosGfiea p social.. . Ya en su dC-

SO
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cimo articulo, de 10s quince que publicara
y que el diarin porte60 inserta en sn coInmna editorial, como todos 10s antcriorrr,
se ocupa ae su tema Iavorico, la euucaciun
de 10s n i a o s . . . Public6 tanibikn don Sini6n RodrigueL en E l Aiercurzo algunos
fragmentos de su defensa de Bolivar, en la
que hay pAginas admirables que revelan la
agudeza de SU espiritu y la sangrienta mordacidad d e su pluma”. (Hombres c ideas
de antario y Iiogario, 1936, p. 45).
0

.

1

1

.

1

(7) Separado ya de la redaccih el setior
Frias volvib a ocupar las columnas d e El
Mtrcurio con una serie (le brillantes ar*!...,-....-. -.?..~>-.
.
1..-r ...-:-..
LlLUlOS rIlLdIlllnaUOS a I l d L C r I d I C l L l L d L I U ’ I
de la Socinbilidnd CFailena de Francisco Rilban (19 de julio y dias siguiente?).
L
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US articulos se inspiran en 10s extremos p o l h i c o s a que se dejara arrastrar
la emigraci6n argentina, o de ellos toinaba pretext0 el autor para hacer reir
a sus lectores con pullas que fueron por mucho tiempo clisicas en el ambiente.
El se atrevib, por ejemplo, a llamar en conjunto loros a 10s escritores argentinos, o porque escribian mucho o porque sus plumas le parecian a1 buen
gusto de Jotabeche, pintarrajeadas. Public6 en El Me?-curio de iebrero a julio
de 1842 una primorosa serie de cuadros vinculados directamente a lo que el
escritor mejor conocia: Copiap6, Chafiarcillo, la vida de las minas, el espiritu
bullicioso de 10s mincros en carnaval, la espera del vapor del sur, las tertulias
y las diversiones. “Esta hermcsa serie -escribib don Alberto Edwards- formb
el estilo y la reputacibn de Vallejo. Nada mis nuevo y original, en esa tpoca
en que nos amenazaba la invasihn de una literatura falsa, ainanerada y exbtica, que las formas, el carricter y las tendencias artisticas del escritor chileno.. .
Vallejo colore6 admirableinente de ambiente local sus composiciones, sin acudir a plebeyos b3rbarismos ni a resabios de zainacuecas y chinganas. De semejante escollo, casi inevitable en un escritor de su indole, le apartaron su casr
ticismo, su gusto refinado v la distinci6n de su espiritu”. (Articulos de Vallejo,
Uibl. de Escritores de Chile, p. SXII-XXIII) .
En un segundo g-rupo de colaboraciones, que comprende de febrero de
1843 a1 mes de abril de 1845, Vallejo surti6 nuevamente a1 diario portefio de
otra serie de estarnpas que posee idkntico chiste, per0 que lleva a1 lector a
otro campo. De ella podria decirse, en general, que estri dedicada “a1 provinciano, tip0 que su pluma lleg6 a inmortalizar, como lo hizo antes con el rornhntico y lo harh despuCs con el pipiolo” (Edwards). Y si entonces no siguih aprovechando la veta en el sitio de sus anteriores triunfos, ello se debe a que Vallejo creyb conveniente fundar para su querida Copiap6 un diario propio, a1
cual dio el nombre de El Co$inbino. Tambikn escribi6 aqui otra serie de cuadros de costumbres, dignos de figurar junto a 10s que hemos resefiado, y que
algunos criticos consideran todavia superiores. Per0 dejemos su estudio para
cuando consideremos el diario mismo animado por el gentil ingenio de Jot&
beche.
Entre tanto habian ocurrido para el diario portefio sucesos gravisimos,
que parecian llamados a poner en dura prueba su vitalidad. Un incendio que
arras6 gran parte del centro comercial de Valparaiso destroz6 la imprenta y
suspendi6 la publicacibn de E l illwcurio durante varios dias. Deiemos que el
propio don Santos Tornero nos cuente sus recuerdos de aquella catistrofe
que pudo ser irreparable.
“S610 hacia seis meses 71 medio que yo habia entrado en po5esi6n de la imprenta del Mercurio -ha escrito el autor de las Reminiscencins d e u n viejo
editor-, cuando en la noche del 15 de marzo de 1843 la vi destruida por la4
llamas de uno de 10s mis voraces incendios que ha afligido a Valparaiso y que,
entre tanto, como en compensaci6n, ha contribuido a1 mejoramiento de la ciudad. Estaba entonces la imprenta en una casa de construcci6n antigua con halc6n corrido, a1 lado del cerro, en cuyo solar, unido a1 de una casa contiqua
del lado del Almendral, fue construido el qran Hotel Aubry por el francts don
Pedro Claveau, que habia adquirido una buena lortuna en la venta y postura
de papeles pintados, en cuya industria era entonces casi exclusivo. Sobre la
puerta de entrada del edificio pus0 el lema de Casa Claveau. Fue construido
dicho edificio para que pusiera su Hotel niadame Aubry, francesa que en sus
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afios juveniles habia pertenecido a1 teatro, a1 que tambiCn pertenecib en el ai te
coreogrifico madame Dimier, que en tiempos posteriores fund6 el Hotel Dimier, que hasta hoy existe en la plaza del Orden (1889), habiendo cambiado
de propietario y de nombre varias veces. T a i a madame Aubry su hotel antes
del incendio en una casa antigua, frente a1 actual, en 10s altos de u n viejo
edificio, en el lugar en que hoy se encuentra el martillo de Cuevas y otros a b
macenes. A1 costado de aquel hotel, callej6n por medio, existia la gran sastreria Burnett, donde existe la casa almackn de Huth Gruning; siguiendo a ese
edificio, tambikn antiguo como 10s anteriores, una gran casa r e c i h edificada
por don Juan de Dios Correa, con dependencias a1 lado del mar, calle por
medio (la hoy llamada de Cochrane), unidas a1 edificio principal por una
galeria cubierta, especie de puente sobre la citada calle. Esta casa ocupaba el
mismo sitio en que por algunos afios atris habia estado la Imprenta del Mercurio con entrada por la caIle de arriba, y a la espalda; por la calle de abajo, estaba la carpinteria de u n Yankee muy alto y flaco, cuyo nombre no recuerdo.
“Esa carpinteria con la construcci6n del edificio Correa, se mud6 a la
Cruz de Reyes, a1 sitio que hoy ocupa la casa que se llamb del Atahd, en CUYOS
altos se halla la fotografia de Garreaud. Era ese local una especie de barraca
con techo de madera dominado por la calle de arriba (Ilamada hoy de Prat) ,
teniendo su entrada por el lado del mar, que entonces era una playa inundada
por las olas. Los edificios contiguos hacia el lado del norte, uno de 10s cuales
, fue edificado por don Jovi Cerver6 para su casa habitacibn, dnmuestran J’Or
su construcci6n en rampla a1 lado del mar, que este bravo sefior azotaba furioso algunas veces 10s ciniientos y espaldas de aquellas construcciones, ‘como
si quisiera arrojarlos de sus dominios.
“Por el lado norte, o sea hacia el lado del edificio de la Aduana (hoy Intendencia), se encontraba, pared por medio con el edificio del sefior Correa,
una casa recikn construida por don Francisco Bernales, en el mismo lugar donde hoy se encuenira el almacCn de Weir Scott y donde por algunos afios estuvo
el p a n alinackn de merceria establecido por don Juan Agustin Innes y Cia.
A continuaci6n, hacia el mismo lado, tenia yo mi a l m F t n de efectos surtidos,
a1 que agreguC mi primera libreria, con el nombre de Libreria Espafiola, comunicados entre si ambos establecimientos.
“Principib el incendio como a las ocho de la noche, en u n almactn de efectos navales pertenecientes a 10s sefiores Juliin y L6pez, situado a1 lado del
mar, contiguo a las dependencias de la cas3 del sefior Correa. Como en el almackn de L6pez habia algunas materias inflamables, tales como alquitrin, brea,
etc., muy pronto tom6 gran incremento, comunicjndose a las dependencias de
la casa Correa, de donde subi6 a1 puente de comunicaci6n con la casa prin.
cipal, pasando instantineamente como si en dl hubiera un reguero de pblvora.
NO fue, sin embargo, la casa Correa la pritnera en arder, sin0 la contigua dk
Bernales, de donde, con la rapiclez del rayo, se coinunic6 a la de Correa. Poco
tiempo tard6 en incendiarse tambitn el antiguo edificio ocupado por la sastreria de Burnett, de donde pas6 el fuego a1 Hotel de madame Aubry y a la
imixenta del Mercurio, que estaba en frente, calle por medio. Con 10s muy
deficientes reciirsos que entonces habia en Valparaiso para apagar incendios,
n o fue posihle contener la marcha del voraz elemento, llegando a consumir, de
mar a cerro, todos 10s edificios existentes hasta la quebrada del Almendro, librando de las llamas por el otro lado, si bien muy estropeados, el edificio
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antigua de balccjn volado, que ha subsistido hasta que, 110 ha mucho tiempo,
fue derribada para construir el Banco de Bolivia y que despuks ocup6 el Banco de Valparaiso por incorporacibn de aqukl en t h e , asi como se ha incorpo
rado tambith posteriormente, el Banco Sud Americano, fundado en Santiago
con sucursal en Valparaiso.
“Contigua a la citada casa de esquina a1 lado de la plazuela, existia la bo
tica de don Antonio Punio y el martillo de don Francisco Burdon, cuyo edificio fue completamente destruido para evitar la posibilidad de que por alli
continuase el incendio y se comunicara a 10s almacenes fiscales, en cuyo edificio se hallan hoy 10s Tribunales.
“Tenia entonces yo mi almackn surtido y mi libreria (contiguos ambo:j
y comunicados entre si, como he dicho). El fuego respetb aquel viejo edificic)
L-:~ - - queuo
- -3,
1
.
..
1JUI XI
CII U ~ J U , IJCIO
muy uesrrozauo;
mis mercaaerlas y imros
rueron
conducidos a la plazuela de San Agustin (hoy plazuela de la Justicia), donde
se amontonaron como si fueran papas. En aquel tiempo un incendio era una
Iogreria para la gente non sancta. Gran parte de inis inercaderias marcharon
a i a s o ridoblado: c1uebrada arriba, a alojarse a varias c a m de la misma que.
brada de San Agus til1 y de 10s cerros, de donde la policia pudo recobrar ei:
dias posteriores, tocIO muy estropeado.
.
- . en cuyo eaiiiclo
. tenia yo mi casa natxtacioii
.,
“En cuanto a la irripFcnra,
I,.,.-1..-.n
:
.
( C U l I l u 1‘1
L U V U Alvddeneira), ya he dicho que el fuego se trasmiti6 a ella de l a .
casa del frente. Se veritic6 ese desgraciado incidente de un modo, puede decirse, instantheo. Ardia todo el edificio de la sastreria Burnett, cuando de
repente se hunde el piso principal, en momentos de hallarme yo a corta distancia, lanzando afuera un volcin de fuego, cuya llamarada alcanz6 a1 ancho
balc6n volado de la imprenta, que inmediatamente empez6 a arder poi- hallarse inuy recalentado por el voraz incendio que tenia enfrenfe. Ardi6 despacio
a1 principio exteriormente. Un chorro de agua de una manguera lanzado oportunamente lo hubiera extinguido con facilidad, evitando el incendio de 10s
~ d i f i r i o sdel lado del cerro; pero ya he dicho que estibamos todavia entonces
muy 1t:ji2s de tener algo que siquiera se pareciese a lo que hoy tenemos para la
extinclib n de incendios.
“I2a m,ayor parte de 10s muebles de mi casa habitaci6n fueron devorados
,..--...-. 2..1-.
- 1yui -1
C I iucgu y utl I V ~pocus que se puaieron sacar, 10s unos resuitaron muy
cieteriorados y aun destruidos y inuchos fueron robados, especialmente 10s
objetos de poco volumen. De la imprenta, muy poco se pudo salvar: algunos
cajones con tipos y kstos se derramaban por el suelo en gran parte. Lo que
pudo sacarse se coloc6 en una de las casas del lado del Almendral y de ahi,
acerchdose el fuego, se traslad6 de prisa y corriendo a otra de las quebrzdas
del Almendro. Las orensar,
v rlpindc nhiptnc
fiiprnn rlevnrarlns
nnr
--,,----vnliirninn~nc
.
--------.
I--I - - ---- ,
el fuego, si bien 10s primeros desenterrados de entre 10s escombros, pudieron
utilizarse despuks, coinponiendo o reemplazando las piezas rotas o destruidas
por el fuego, o en su caida a1 hundirse 10s altos en que funcionaban.
“Por consecuencia del incendio qued6 suspensa la publicaci6n del Mercurio hasta el 24 del mismo mes de iiiarzo, es decir, durante ocho dias, pudiendo efectuar su continuaci6n por tener yo de antemano en la quebrada de San
Agustin una pequeiia imprenta, especie de sucursal de la del Mercurio, a cargo del tip6gafo espaiiol don Javier Rodrigue~,hombre h m r a d o y muy enten^^.^
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dido en tipograi'ia , si bieii con ideas rancias en el oficio. En dicha sucursal
se habia publicadoI el 18 una hoja suelta con el titulo de El Clamor del M t r curio, en la cual SIe pedia la indulgencia del pliblico, diciendo, entre otras cosas, lo siguiente: "E l Merciirio por primera vez en su la:rga carrera ha tenidd
que enmudecer y hoy apenas tiene aliento para form,ar u n flinebre clamor y
murmurar palabras de duelo. Despojado de todas SLIS ,gzilas, y salido del cen..
tro de una hoguer 'a, se presenta ai pliblico n o ya para-servirle con conrianza
y llenar sus exigen cias, sin0 para anunciar la suerte que le ha cabido y sus pronrisitos
Dara en adelante. El Mercurio n o- 1Dodia Derecer.' 1Dor 0
mande a1u e fuese
1.-- - I
el encarnizamiento de las llamas. No: el Mercurio es inmortal: tan inmortal
como las ideas a que sirve de vehiculo, y tan superior a1 furor de 10s elementos como ellos inismos . . ."
"En efecto, el 24 del mismo ines de inarzo, reapareci6 el Mercurio, si bien
,
en tamano mas re uuciuo, por carecer a e prensa aaecuaaa, nasta que el 1" a e
que
tenia
antes
del
incendio".
(Rejunio siguiente as1Imici el tamafio mismo
viinisccncias d e uiz viejo editor, p. 39-43)
Volviendo a 1a redacci6n editorial, la 1101111116 ~ U LCM lu1llIduv C L p u p u
editor en sus R e m ,fniscencencius consulta el nombre de Alberdi. Don Juan Bautista Alberdi habi;3 nacido en tierras argentinas en 1810 y formaba parte por
muchos titulos de la dlite del intelecto contra la cual mis agudamente se ensafi6 la tirania de Rosas. Obtuvo el titulo de abogado en Montevideo en 1838,
y ya por esas fech:1s era considerado uno de 10s escritores mAs brillantes de su
generaci6n. Estaba en Valparaiso en 1842, y durante varios aiios ejerci6 la abogacia asociando su nombre de abogado a varias causas cClebres en 10s estrados
judiciales. Era tal vez inenos apto para la prensa que para otras tareas, por
la indole especulaih a de su estilo y por las propensiones invencibles de su espiritu, que tendia a la lucubraci6n politica y sociol6gica, cual qued6 acreditad0 en la mayor parte de sus producciones. En sustancia, fue redactor s d o
dos meses, desde el 10 de junio hasta el 31 de julio de 1844.
Es oportuna la reserva que a prop6sito de Alberdi hace don Ricardo Do&
n os0 en una de SLIS obras histbricas: "Aun cuando Tornero afirma en sus R e . .
0.
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10s meses de juiiio y julio de 1844, es ficil constatar que la labor del eminente
publicista se redu io a publicar algunos de sus escritos, siempre con su firma,
y que eran bien a.jenos a la orientaci6n politica del peri6dico. Alberdi no fue,
pues, en buenas c uentas, redactor del diario, sino que su colaborador ocasional, abogado de siIS intereses y amigo en todas las ocasiones". (Veinte nfios de
la historia, p. 151) . Para corroborar a1 seiior Donoso conviene recordar que
Alberdi permanecli6 algo m i s de diez aiios seguidos en Valparaiso, y que mi;
de una vez hubo Ide pedir acogida a El Mercurio para publicar sus escritos.
Le reeinplazb Demetrio Rodriguez Peiia, igualmente argentino. Habia nacido en Buenos A ires, en hogar patricio, y desde su llegada a Chile se asimil6
totalmente a nues tra sociedad: contrajo matrimonio en Chile y fund6 una familia chilena, que muy honrosamente prolonga hasta hov SLI apellido. Eue redactor de El Mer[w-io entre el 10 de a$;osto de 1844 y el 8 de-mayo de 1846;
t
y falleci6 en Sant iago en 1860.
A su salida dc:1 diario lleg6 a hacer sus veces como editorialista el escritor
_..i ~ m,,..,,:,L
uruguayo Juan C;irlos G6mez. Nacido ell nxnn+o.,:ao.-.
lvluIILcvlucu
clI lULw, LuIluLluu
de muy joven conno poeta, su estreno en la prensa era, pucde decirse, la rkn-

.-I-~
ub.J-
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dacci6n de El Mel-curio. En el period0 de que estamos tratando fue el que m i s
dur6 en ella, desde el 9 de mayo de 1846 hasta el 31 de mayo de 1851. Los sucesos politicos ocurridos en esa Cpoca n o podian dejar de repercutir en la
marcha del peribdico, y a ellos se refiere Tornero en algunas piginas de sus
Reminiscencias.
“Antes de seguir adelante con estos apuntes, voy a ocuparme u n poco
de asuntos que puedo llamar domCsticos. Sabido es que El Mercurio tom6 una
parte muy decidida en favor de la candidatura de Montt, arrostrando las iras
de 10s diarios opositores y sus partidarios, principalmente del Progreso de Santiago y El Comercio de Valparaiso, este ultimo redactado por el argentino don
BartolomC Mitre.
“Don Juan Carlos Gcimez se habia granjeado la amistad de 10s partidarios de Montt, qhienes, hallando muy del cas0 premiar sus buenos servicios a
la causa, acordaron y consiguieron comprar la imprenta del Comercio, para
regalirsela a su protegido. Conseguian con tal operaci6n acallar la oposici6n
que El Comercio, redactado, como acabo de decirlo, por la hhbil pluma del
seiior Mitre, estaba haciendo a la causa monttvarista, a1 paso que hacian u n
obsequio valioso a1 sefior Ghmez. En cuanto al propietario del Mercurio, poco
les importaba ponerlo en dificultades; o inis bien acaso entr6 en sus miras
colocarlo en situaci6n que no les pudiera dafiar. T a l fue el premio que obtuvo
su aquiescencia en poner su diario a1 servicio de aquella causa.
“Sucedi6, p e s , que el 25 de mayo se me present6 el sefior Gcimex en mi
oficina muy suelto de cuerpo, a anunciarme que buscase quien lo reemplazara
en la redaccicin, porque 61 iba a trabajar de su cuenta; que habia comprado la
imprenta del Comercio y necesitaba estar libre para el pr6simo dia primero
de junio.
-“Pero, sefior GGmez -le dije yo-, el paso que tan de repente da Ud. es
contrario a lo que tenemos convenido.
-“&&IC
quiere Ud.? -me contest6-, yo no puedo perjudicarme perdiendo la favorable ocasi6n que se me presenta; y ademtis, estoy ya comprometido.
-‘Wen, haga Ud. lo que le parezca -fue mi hltima palabra”. (Reminircencius de un uiejo editor, p. 106) (8).
La intempestiva salida de G6mez, que dejaba sin redactor a El Mel-curio,
elev6 a don Anacleto de la Cruz, desaparecido muy joven y que no tiene pricticamente otra biografia que su paso por el periodismo. Fue redactor desde el
10 de junio hasta el 8 de noviembre de 1851, en que fallecib shbitamente. En
las Reminiscencias de Tornero se revela, ademis, que Cruz habia sido anteriormente colaborador del diario. “Afortunadamente, mi buen amigo don JoSC Ram6n Sinchez ‘-escribe Tornero-, me sac6 del apuro (la extemporhea
salida de Gcimez), proporrionindome persona que yo acepti. de buena g a m ,
porque conocia su competencia como gscritor, mediante algunas publicaciones
a n h i m a s que habia hecho en El Me]-curio pero la aceptk a condici6n de q u e
(8) Entre 10s periodistas platenses que
aparecen como redactores de E l Merc:lrio
hahrzi obwivado e1 l e c t x que no fisura
don Bartolome Mitre. Don Tos4 Domingo
CortCs en su Diccionario Hzognifico, que
generalmente contiene datos dr primera
mano. le da como redactor en 1848, y a t r i buye a su oposici6n al gobierno en esa re-
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dacci6n el destieiro que Mitre snfri6 en
1850 y que lo llev6 en breve viaje a1 Perli.
Ida verdad es que esta vez se equivocb el beAor CortCs. Mitre en ese tiempo era redacto1 de El Corne7cio de Valparaiso, y segdn
parece imi9s desempeA6 ese cnrgo en El
Alercurio.

\

___-__
I____ ” _ _ __-__
- __._
ocer hasta que sus escritos le hubierail
abierto el camino. Asi se hizo, empezando sus trabajos redactoriales el 10 de
junio, a1 dia siguiente de la retirada de G6mez y el mismo dia en que &te publicaba el primer ndmero de El Diario, que fue el nombre con que se metamorfosed El Conzercio, suspenso algunos dias antes. El seiior don Anacleto de
la Cruz, secretario de la Municipalidad de Valparaiso, joven instruido y generalmente apreciado por su ilustracidn y sus ideas moderadas, fue quien tuvo el suiiciente valor para lanzarse a la arena periodistica e n tan dificiles circunstancias, ponikndose Erente a frente del aguerrido G6mez, que contaba con
la Droteccidn decidida de 10s Cobiernistas y del alto comercio extranjero; a1
Pa SO que era proclamado como el imico ;ran redactor conocido, por toda la
pr eiisa gobiernista, tlesde El Araucnno par‘a abajo, y hasta per 10s diarios de
la$; repdblicas vecinas, a impulsos de 10s pr otectores y amigos del redactor iavon Fn e1
rit-.
-_ rnrtn
--_ 2rticiiln m
_ _ _n_ nile
~ - .e
_1-_ sehc
-...
~r Cruz abri0 su redacci6n decia lo
siguiente: “Los pocos dias que ha podido disponer este diario para llenar c1
vacio que dejaba la repentina separacidn. de su antiguo Redactor, no le periiiiten organizar y anunciar una redaccidn definitiva. Por este motivo, la que
hoy toma a si1 cargo esra dificil tarea, entra sin programa y sin nonibre, persuadido de que 10s lectores quieren hechos y no promesas, importindoles POCO
el autor. Para ser ap6stol de la vcrdad, defensor de la ley y del orden, y promovedor infatigable del progreso nacional, no cs preciso decir el nombre de
pila. El Mercurzo tiene marcada la huella de su destiiio: no se desviard de ella”.
“Propuse -agrega Tornero- que el s&or Cruz enipezara su redaccidn sin
dar a conocer su nombre en 10s principios, y mi amigo S6nchez iue de mi opinidn, coin0 medida precautoria para evitar el que fuese mal inirada mi eJ<e!eccirjn, como probableinente lo hubiera sido generalmente, porque nuestro hombre, aunque de una capacidad incontestable para todos 10s que de cerca lo
habian tratado. era. sin embarPo.
mirado en DOCO. a causa de su conversacih
c1
y modales amanerados. Poco mAs de u n ines era pasado cuando, ;I pesar de
nuestras precauciones, era ya del domini0 pdblico nuestro secreto, pero entonces, en tan poco tiempo, el selior Cruz era ya considerado u n aigante de la
prensa. Desgraciadamente una muerte repentina, acaecida el 8 de noviembre
(1851), cuando $610 hacia cinco meses ocho dias que se habia encargado de In
redaccidn, nos priv6 de un escritor que con su pluma hubiera adquirido una
celebridad notable. Su muerte fue generalmente sentida, y a1 sei- trasladados
sus restos a1 cementerio, 10 fueron con u n acompafiamiento tan numeroso y
brillante, como hasta entonces se h3bian visto pocos en Valparaiso”. (Reminircencias de un vieio editor, p. 107-8).
DespuCs de Cruz entra a figurar por primera vez en la redaccidn de El
Merctirio Juan Ramdn Muiioz Cabrera, que varias veces la ocuparia en aAos
siguientes. MuAoz era boliviano, nacido en Cochabamba en 1819, pero por
haberse educado en Buenos Aires se le creia argentino. En sus andanzas por las
repcblicas del sur habia sido periodista de varia fortuna. En La Paz, por eienip10, habia fundado Ln Epocn, 1845, diario que a RenC Moreno, muy exigente critic0 literario y nada admirador de Mulioz, le parecia excelente. DespuCs est w o en Lima, 1847, en donde public6 El Talismdn. Abreviaremos otras andan78s para decir que a Chile llegd en diciembre de 1550, procgdente de Buenos
Aires, donde habia servido un cargo en la legacirjn boliviana. L a primera temporada de MuAoz como redactor de El Mercurio es muy breve, como que va 56~
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lo del 9 de novieinbre a1 3 de diciembre de 1851; fa segunda, algo inis prolongada, corre del 2 de enero a1 25 de abril de 1852. En el interval0 fue redactcx
Jacinto Chachn, entre el 4 y el 31 de diciembre de 1851. Sobre estos escritores y
. sus relaciones con el diario portefio, Tornero escribia:
“El vacio que la inesperada muerte del sefior Cruz dej6 en la parte editorial del Mercirrio, habia sido cubierto provisionalmente por don Juan Rainhn
Muiio~.El 4 de dicieinbre se encarg6 de la redaccibn en jefe el seiior don l a cinto Chacbn, que a1 efecto se habia trasladado de Santiago a Valparaiso, como
lo declaran las siguiente$ lineas publicadas el dia citado: “Las opiniones politicas emitidas hasta hoy por El Mercurio, en la presente crisis (se entiende desde
la muerte de Cruz), son de la exclusiva responsabilidpd de don Juan Rambn
MuAoz; en adelante, lo ser5n de la del sefior don Jacinto Chac6n que, en clase
dc colaborador nos ayudaba desde Santiago, y que desde rnafianB pasa a ocuparse de la r e d a c c i h en jefe de este diario. La parte noticiosa y extranjera pertenecerin a1 sefior MuAo7”. Valparaiso, dicieinbre 3 de 1851”. ( R e miniscenricrs
d e z m vie10 edzto?”,p. 113).
Chachn, nacido en Santiaro en 1820, habia pertenecido a la iuventud que
se dio a conocer en 1842 en E l Semnnnrio d~ S n n t i n w , y en si1 larpa vida dpl
escritor aharc6 10s inis diversos gheros. Abogado desde 1843, se le conocia
eo1110 poeta, y en calidatl de tal habia colaborado en dhersos peribdicos. En
1850 fue empresario de la Imprenta de 10s Tribunales, en que se editaba la
Gaceta. Su paso por la prensz como redactor editorialista, cual lo vemos figurar en El Mercul-io, fue, sin embargo, breve. Por la noticia que hem05 transcrito, se p e d e suponer que era eorrcsponsal de El iMerrzirio en Santiago desde
una fecha que Tornero no precisa. Falleci6 en Santiago en 1898, retirado ya
por sus achaques de toda actividad intelectual.
Por la noticia final del cornunicado editorial w e hernos transcrito, se
p e d e , ademis, colegir que Mufioz, como redactor de planta del diario, tuvo a
su cargo habitualmente la cr6nica v suplia a1 redactor editorialista cuando Pste faltaba. Despuks de su segundo paso por la redacci6n entr6 a recmplazrtlrle
el periodista chileno Santiago Godoy, desde el 26 de abril hasta el 26 de noviembre de 1852. Sobre kste el propio Tornero ofrece 10s siguientes pormenores:
“A consecuencia de la retirada de don Tarinto Chaccin, el comodin del
Mercurio, sefior Mufioz, desempefiih temporalmente la t x e a clue aqukl abandonaba, hasta el sigujente mes de abril. en qiie la ocupb don Santiago Godoy.
Era el seiior Godoy un escritor fecundo, de ideas avanzadas, pero desw-aridamente demasiado foeoso para 10s dificiles tiempos m e el n7is atravesaba, lo
que traio su inevitable separaci6n ocho meses desmds, en el s i w i m t e mm de
noviembre, hall5ndome yo ausente de Chile. Retircise el dia 26 de eqe me?,
ronsignando ese hecho en 12s siguientes lineas que extracto del corto articulo
con que se despidi6: “El oue ha desempefiado durante ocho meses la redaccihn
de cste diario, se desuide hoy con sentimiento de suq lectorey. Las ideas que ha
proclamado y defendido serPn justificadas poi. el tiempo. Algunas de ellas han
sido ya coinentadas en hechos y contribuirh a la felicidad del pais. Toca a
otros completar la obra que hernos iniciado, de lo cual nos hacemos u n lionor
y que circunstancias independientes de nuestra voluntad nos obligan a abancloiiar en estos monientos. La redacci6n ‘que hoy concluye ha trabajado por el
bien general y ha sido independiente, limpia de ajenas sugestiones y de la
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inlluencia de mezquino? intereses de partido. H e aqui su elogio y su crimen. .
N o declinamos,
declina
antes confirmamos, la responsabilidad de nuestros escritos desde abril del
de presente afio (1852) hasta la fecha”.
“Como
“Como a la saz6n me hallaba en Europa, no puedo precisar las causas que
inotivaron la salida del sefior Godoy. Conjeturo que el inotivo principal fuesen 10s asuntos
rrliqiosos, que en tocto tiempo, y entonces mds que ahora, han
asu
sido demas
demasiado espinosos”. (Rerniniscencios d e U T I viejo editor, p. 123).
E
a quirn se refieren las anteriores lineas rra hijo del coroncl
Ell periodista
per
don Pedro Godoy, a &ien ha habido va ocasicin de mencionar en otros capitulor Dor la activa participacicin que tom6 en la prensa. Nacido en Santiago PI
1850 y despubs
de haber coinen7aclo s u s labores en Copiap6, se instal6 c:i 1852
des!
en Valparaiyo,
Valpara
ocasi6n en 13 c a d entrci en rontacto con la empresa de E l Me?=
cirrio v pa:
pas6 a sii servicio. DespiiCr dc s u seguntlo periodo de redsrtor. a qne
nor referirernos
referiri
en seguida, el sefior Godoy se fur a lor Estados Unidos v a
Europa, v permaneci6 amente del pais hasta 1860. De alqunos de 10s mise?
oue visit6 entonces
I
envi6 a E / F/le~r7uio corresDondeqcias iluqirativas. A Godov
IP toca, en I n Iiistoi-ia de El MPrcirrio, el honor de Xiaber innovado en el estilo
de la redaccihn
reda
editorial. Emplei, la ironia v el sarcsqmo, v algurlos dp $115
artirulos son
sc
yedaderas fibula5 e n prom, Ilamadas a hacri- rrir a !os lrrtores.
Tiisto es decir
clt
que a esta forma literarin sc inclinabn el autor por hevncia,
padre se distinpui6 nor la causticidql de su estjlo. Vuelto a Chile, reoue su pac
dactri Ln Disczwidn
I
de S a n t i w o , 1960-1. y dio arnxllix salida a s i 1 vpqa satirica
p u bl icandc poco deruub E l San Marti?z, peri6dico d e caricaturas, 1866. Fallepublicando
Lin en 1868.
ci6 er7 Lima
Estanc don Santm Tornero en Ei:ropa. entrci Ambrosio hlontt a clesemEstando
pefiar Ias funciones de redactor. El editor habia sido reeniplwado entonces
por $11
s i i hermano
her
Eusehio, Que fue quien rontratri In5 servicioq de Rlontt. “Crera2
y6 con ra76n
m i herrnano --aclara don Sactcls- clue el nuevo redactw seri.1
una Parant
Parantia para la empresa, nor las cualiclades de la persona v rii parentesccl
con el jefe
jefr del Estado”. Don Ambrosio hlontt mantiivo la redacci6n desde el
27 de noviembre
novi
de 1852 hasta el rnisino dia de reptiembre del afio siquiente.
y a1 despedirse
despec
de riis lectorm deiaba establecido ove “debiendo ause9tarre del
pais por aalqunos afios”. se veia en la nreciririn do poner u u ~ t oa sus tarear,
con Io cua
cual “cesa en adelante $11 resmmsabilidad por las ideas v princigios de
redaccit
la redacci6n”.
A Desar de que 10s motivos por 10s r i i a l e 5 don Smtiaqo Godov
habia abandonado
abat
el diario le parecian waves a1 sefior TornFro. lo vemos volver una sei
sequnda ve7 el 3 de octubre de 1853 y hasta el 27 c l ~diciembre de 1854.
es segundo periodo 10s articiilos aue escribi6 Godoy con el titulo
En este
de Cuesstiones Anzericnnas, endere~adosde prrferencia a estudiar la
general de
in
politica imperante
en naciones veciiias corn0 Peru y Bolivia, inotivaron una
agria cues!
cuesti6n que llep6 a 10s tribunales. El representante diplomitico del Peru, don JosC
Jo Pardo y Aliaga, escribi6 u n insultante papel titulado El Mercul-io
1~ revolucidiz
revolt
y 10
del Perti, en el cual, entre muchos otros conceptos denigrantes
Godc se leia: “El americano que en vez de deplorar las iniserias por las
para Godoy,
que hemo:
hemos pasado todas las rep6blicas del Pacifico, se goza en Pt-ofetizarlas y
se recrea een la realizaci6n de sus profecias, reniega de su patria. El escritor que
no sondea las llagas de la America para derramar sobre ellas u n bilsamo que
cicatri, sino para ostentarlas, enconarlas y hacerlas mPs repugnantes, es
las cicatriza,
1111
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ge 10s inniundos ultrajes que ha dirigido El Mercurio a1 general Echenique y
a1 Gobierno del Per$ es un cobarde, es un villano”. “Este papel fue respondido por el sefior Godoy, en carta de 25 de abril de 1854, con una abierta proa
vocacibn a duelo; pero el diplomitico se apresur6 a ponerla en conocimiento
del gobierno, quien dio orden a1 intendente de Valparaiso de “proceder en el
acto a la captura de Godoy, y en seguida a su remisi6n a Santiago a disposicih
de dicho tribunal” (la Corte Suprema, a quien se habia sometido el estudio
de 10s antecedentes, por la investidura diplomitica del afectado). En vista de
esto, el general don Pedro Godoy, padre del redactor, denunci6 ante el tribunal de imprenta de Santiago la publicaci6n infamatoria de Pardo. En la causa
este fue defendido poi- don Doming0 Santa Maria, inientras el coronel Godoy
se present6 a hacer su propio alegato. El jurado no dio lugar a la querella, y
Godoy acudi6 a la Corte Suprema. Algunos antecedeiites de este enojoso asunto fueron expuestos en el folleto titulado “Don Santiago Godoy y sus detractores”, que en 1869 publicaba don Francisco javier Godoy, hermano del redactor.
El inciderite que se ha recordado no interrumpi6 la redaccibn de Godoy
sino en 10s dias en que tste, privado de libertad, hubo de ser reemplazado por
la persona de que pudiese echar inano don Eusebio Tornero. k’ asi Godoy perinaneci6 hasta el 11 de enero de 1855, fecha en la cual parti6 para Europn Ilevando la representacihn del diario, en calidad de corresponsal.
A la salida de Godoy Hen6 su puesto el abogado vene~olanodon Hilarihn
Nadal, que habia sido ya periodista en Lima y en 10s Estados Unidos habia
editado la Crdnica de Nuekz I’ork, antes de venir a Chile. Tornero le recordaba en tkrminos elogiosos, ya que dice en sus Reminiscencias que “ocupb muy
satisfactoriamente” su puesto “hasta el 15 de marzo de 1858, en oue se retir6
de la redaccihn, con harto Derjuicio para el diario, para emprender viaje para
Europa” (9).
A la salida de Nadal volvi6 la redaccibn a p a r a a manos de u n chileno.
Manuel Guillermo Carniona. Carmona habia nacido en Santiago en 1832 y se
dedic6 muy joven a la literatura. Como funcionario, Ilegci a ser jef:: de la oficina de estadistica comercial, con asiento en Valparaiso. Fallecido en 1880,
don Manuel Blanco Cuartin, que a la saz6n era redactor de El MPYcwio, escribi6 un carifioso articulo de homenaje a s u recuerdo, el que persistia entonces
en el diario portefio, en virtud de 10s muchos servicios que le habia prestado.
Fue redactor de El Merczirio entre el 16 de marzo y el 30 de junio de
1858. Nuevamente aparece el nombre de Mufioz Cabrera, como redactor por
(9) Puede llamar la atenci6n el p a n n6nicio de extranjeros que se suceden en e?to3 alios en la iedacci6n de El Mn-curio.
Nada tiene ello de extraiio si se examina
c u i 1 era la s i t u a c i h de Valparaiso, en sii
calidad de principal puerto de Chilc, punto a l que venian a parar infaliblemente 10s
eycritores extranjeros a quienes faltaba de
pronto, en sus patrias respectivas, el ambiente adecuado para seguir SLI pridica. Casi todos 10s redactores extranjrros de E l
Mercuiio e n el periodo que traiamos, eran
emigrados politicos.
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1.0s chilenos colocados en situacicin scmejante, tambiCn ban hecho periocii5mo. Basta citar dos ejempl’,~~.
Rafael Vial fue neriodista en Lima a lo largo de varios afios,
despuks de haber abandonado sv patria, en
la cual fue editor y redactor de El Pro,yeso
(1 842 y aAos siguientes) . Isidoro Errizuriz
lo fue igualmente en Mend,oza, en 18G1, a
poco de haber iniciado en 1558 su carrera
periodistica como colaborador asiduo de L n
Asamblea Constituyente y antes de scr, de
vuelta en Chile, redactor de El Mercurio y
editor de L a Patria (1863).

tercera vez de 16 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 1858. El 14 fue el
diario suispendido por la autoridad y permanecib sin publicarse hasta el 7 de
marzo dc: 1859.
El AIercurio habria podido, sin embargo, ser un Grgano mi, del partido
gobiernisita en ese periodo, y evitarse la suspensibn, si hubiera prosperado la
gesti6n cp e se habia iniciado poco antes de la salida del sefior Tornero para
Europa. Hay en las Reminiscencias de don Santos u n pirrafo que ho ha sido
suficientc:mente escudriiiado, segdn parece, hasta ahora; sin pretender avanzar
mis sobr-e su texto, se nos permitiri recordarlo. Tornero se refiere a las cifcuns tanc ias a1 decir que se embarch en el mes de abril de 1857 con su farnilia, “dej;m d o sus negocios en general a1 cargo de su hermano y socio don Eusebio”; c.n lo que toca a1 diario, “bajo la inteligente y honrada direccihn del
venezolaino don Hilari6n Nadal”. Y agrega que por ese tiempo habia vendido
“la mita d de la empresa de El Mercurio a1 acaudalado industrial don Matias
Cousifio, por intermedio de su antiguo y buen amigo don Doming0 Espifieira”. Am130s eran personas de la confianza de don Manuel Montt, y buenos servidores (l e su politica, como quedb acreditado en 10s cargos pdblicos que hubieron d e desempefiar. Por lo demis, agrega Tornero, “estaba Nadal en estrechas relaiciones de amistad con el sefior Cousifio”, que por esos afios mantenia
residenci a en Valparaiso, sede de sus principales negocios. “Aniigo era Pste
-sefiala Tornero- del Presidente de la Repitblica, don Manuel Montt, y de
10s printcipales personajes del gobierno. Debia yo, por tanto, confiar en que
10s asun tos del diario habrian de marchar sin ningdn entorpecimiento, y me
ausentakia tranquilo”. Per0 en su ausencia, don Eusebio Tornero, sin hacer
consul ta previa-del negocio con su hermano, comprb a Cousifio la parte que
Pste hab ia adquirido en la empresa. A esto, y a “la subsiguiente retirada de
Nadal”, atribuke don Santos el imprevisto vuelco que hubo de sufrir la situaci6n del diario ante el gobierno (10).
Los gCrmenes dle discordia politica acumulados durante el periodo presidencial de don Ma nuel Montt (1851-61) se acentuaron y fortificaron en el
___..._
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curso de 1858, y se coiicrecaIon
en
la -oraanizacion
cir
c e I i c I o 9 acrivo\ ue u1oudganda y de agitacibn con sede en las principles ciu dades. Valparaiso no’poiia
ser una excepcibn, aun cuando en sus clases dirige ntes predominaban 10s extranieroc3, renuentes a cualquiera participacibn en 1a vida p6blica, sobre todo
.si ella aiparecia encaminada a hacer oposicibn a1 gobierno. -.
JLI partido OIIOSItor dio a lu7, como boletin de sus actividades, un peri6dico llamado El Ciudadano, qi!e fue redactado por don Salustio Cobo. Los partidarios del gobierno
lanzabar1 poco despub El Pueblo, para contrarrestar su campafia, y le cambiaron su niombre por E l Artesano, con el objeto de conquistar lectores en la masa
popular. Redactor o inspirador, a lo menos, de 10s dos peribdicos gobiernistas fue c:1 Intendente don Jovino Novoa. En esta fermentacibn, que iba crecien~
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dicit=mhrp d1p lRW hastn e1 19 d e nctiihrr

neros -e: scribia don R6mulo Ahurnadzdur6 hast;a el 19 de junio de 1860, fecha en
que, por 1regresar don Eusebio a Europa, se
disolvib p or mutuo convenie, quedando don
Santos O ~’aI vez como duelio de la imprenta, del di;ario y de la libreria. Sin embargo,
el tiempo que durb la sociedad de 10s Torneros no fue continuo, pues desde el 12 d c

d e 1857, la empresa corri6 a cargo de don
Hilaribn Nadal, como representante de don
Matias Cousilio que habia comprado a don
Santos Tornero SUP, derechos, con cargo de
retroventa. Nadal era redactor del Afercurio
a la fecha de la compra hecha por Cousifio”. (La Situacidn, abril 30 de 1888).
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do por momentos, c i Mercurzo tom0 abiertamente la causa a e la oposicion, a

la cual, por sus prop6sitos de reforma constitucional, se apellid6 constituyente.
El nombre provenia de La Asamblea Constituyerite, peri6dico que habia
comenzado a publicar en Santiago don Benjamin Vicufia Mackenna. En sus
piginas se anunci6 para el dia 12 de diciembre la reuni6n de una junta pilblica, en la cual se echarian las bases de uni6n necesarias para dar realidad a u n
manifiesto, insert0 en el ndmero de 11 de diciembre de 1858, que fue el illtimo
de la Asamblea, con las firmas de 10s diputadcs Manuel Antonio Matta y Angel Custudio Gallo y de 10s ciudadanos Benjamin Vicufia Mackenna, Guillerin0 Matta e Isidoro Errizuriz. En 61 se decia que “la Constitucibn de 1833 ha
sido juzgada por la mayoria de 10s chilenos como el origen fundamental de
todas las desgracias que afligen a la rephblica”, y se condenaba a “una autoridad abusiva y culpable, investida de la omnipotencia por esa Constitucih
odiosa a 10s pueblos”. Alarmadas las autoridades, el Jntendente de Santiago
prohibi6 la reuni6n convocada para el dia 12, mientras por otra parte se declaraban en estado de sitio las provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua. Grandes grupos de ciudadanos detenidos por la autoridad entraron en las
circeles, J’ se procedi6 a cerrar las imprentas en que se estampaban 10s perid4
dicos de oposici6n. En Valparaiso alcanz6 la medida a El ?del-curio, sin que
pudiera defenderlo de ella el prestigio que habia alcanzado en su existencia
de ya mAs de treinta afiios.
Durante la suspensi6n, el diario se dedic6 a gestionar ante las autoridades
el levantamiento de la medida. Las gestiones prosperaron, como prueba de que
.
..
.. .
.
el cliario hatm ganado el prestigio de que sus puDlicaciones estaban inspiradas
mis por la armonia y la concordia que por el Animo de agitaci6n contra el gobierno. Cuando se reanudaron las publicaciones se ley6 un editorial en el cual,
con referencia a1 suceso, se decia: “Habiendo variado las circunstancias por
las que la autoridad consider6 conveniente la suspensi6n de El iMercurio, y
convencida a1 misnio tiempo de la buena fe de este cjrgano de la opinibn, cuyos solos deseos tienden a1 progreso y adelanto de Chile, se ha dignado permitirle
i l e entre niievamente
-_--- n
~--.-----_---.-_------2 tnmar el honorable puesto que ha ocupado durante treinta y un afios; y que este viejo soldado de la prensa, este campecin
infatigable
de 10s intereses de la Re pilblica, asuina el rol que le corresponde
”
en el antagonism0 de 10s principios y de las ideas para combatir 10s abusos y
rlefenrlev 1 - E l;hev+-Jnc Jol
uuL representa”. Autor de estas levantadas palabras era don Martin Palma. Palma, conocido mis tarde cam0 escritor de novelas y de estudios politicos, redactor desde el 8 de marzo de 1859 hasta el 121
de marzo del siguiente afio, fue reemplazado por el infaltabl:: comodin don
Juan R. Mufioz, como lo calificaba ‘Tornero, hista el 30 de iunio de 1860. Es
dsta la hltima vez que M L I ~ ~t O
w Zo a su cargo las fmciones de editorialkta.
La redacci6n fue en seguida ejecutada directamente por el sefior Tornero
desde el 10 de julio de 1860 hasta el 31 de agosto de 1861. Por las agitaciones
politicas y por su ausencia reciente del pais, que coincidi6 en parte con aquCllas, el editor sentia que era precis0 imprimir a la redaccicin la marcha que
siempre habia confiado darle: alejamiento de las luchas politicas m as
’ enconadas, defensa de la ilustraci6n y del orden, esclarecimiento de cuestiones comerciales llamadas a asentar la prosperidad nacional sin exclusiones, tolerancia
religiosa, etc. La tradici6n de El Mercurio, como p e d e verse por la enunciaci6n de aquellor principios, comienza con Tornero. En este periodo, que tan
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significativo resulta para la evoluci6n de las ideas sostenidas por la redacci6n,
el sefioir Tornero redact6 o inspir6 u n notable articulo editorial en el que,
entre rnuchas otras proposiciones plausibles, se leia la siguiente profesi6n de
le: “Hii i r i El Mercurio, con el mayor cuidado, de toda discusi6n politica, pues
sabe m uy bien que seria peligroso para 61 ocuparse de tan delicada materia
en las circunstancias actuales del pais, y el dia en que la prensa entre nuevacl
mente en el goce de sus derechos, protesta desde ahora El Mercurio que tratai-i
de politica s610 en e.1 punto de vista digno y elevado que conviene a u n diario
serio e independiente”. (2 de julio de 1860).
A pesar de las plersecuciones a que se ha pasado revista, ya El Mercurio en
esas horas tenia concp i s t a d a fama de frio y de indiferente en politica; asi por
IO men os a 10s OJOS de Justo Arteaga Alemparte, quien escribia:
“E 1 Mercurio es tal vez el diario de Sud America con m i s circulacih en
el exterior. Este diario ha prestado y presta importantes servicios a1 pais.. .
El Mei.curio es irio, calculador como todo hombre que suma y resta demasiado. Es incapaz de u n grande acto de valor. Esti siempre atado, siempre indeciso, siempre en u n va y viene, en el que pierde de vez en cuando la cabeza.
Se precxupa demasiado del viento que sopla, para perinitirse dar suelta a todas
sus vel as. Aurique dirigido por espafioles, no quemari jamis sus naves como
Cortks y sus conipafieros.
“Es t o h a hecho del Mercurio u n diario sin fin ni objeto cierto, que ni POne ni (p i t a rey, y que hace con frecuencia el papel de Quevedo en la cesta. Es
u n hoimbre que ha vivido demasiado, que ha presenciado muchos alumbramiento1s y muchas defunciones, que ha visto mis de una verdad vencida, muerta, olv idada, lo que le ha llevado a la pCrdida de toda ilusi6n y ensefijdole a
conterriplar la vida desnuda de todo ropaje poCtico,y sin que el vidrio de mil
facetas de la imaginacibn venga a ofuscarlo. El M e r r w i o personiEica, en fin,
esa ed;ad en que no hay ni pasiones que pierdan, ni vicios que avasallen, ni
amores, ardientes, ni odios pertinaces, ni aclmiraciones estrepitosas, ni censuras severas: en que se lleva la tolerancia hasta la indiferencia y la meditaci6n
hasta 1a frialdad”. ( L a Semana, 7 de abril de 1860).
CCin las alternativas que se han sefialado pudo sortear El Mercurio el agitado pleriodo con que cuimin6 la administraci6n de Montt, y cuando la norinalida d pareci6 restablecida por la elecci6n de don Jose Joaquin PCrei (186171), dion Santos se alej6 de la redacci6n y la entreg6 a Jose Antonio Torres.
T cn-res fue redactor editorialista desde el 19 de septiembre de 1861 hasta el
28 de iFebrero de 1863, secundando con bastante elevaci6n la politica de “reconciliaciijn y olvido” que habia disefiado el sefior Perez y que efectivamente realiz6
desde la Presidencia de la Republica. Su alejamiento de la redacci6n no roinpi6 to1das sus amarras con el diario, y trasladado a Santiago, por motivos c k
salud, sigui6 colaborando con la Historia de la Senzana, hasta su fallecimiento,
ocurric10 en marzo de 1864. El cas0 de Torres es absolutamente excepcional en
la hist oria de esta primera parte de la vida de El Merczwio, porque disfrut6
de T ornero u n grado de coifianza que antes no habia concedido Cste a ningun0 Ide 10s editorialistas. Lo prueba el siguiente aviso que se public6 en el
nlimer o del diario correspoiidiente a1 10 de enero de 1862: “El que suscribe,
que 11;3 llevado la redacci6n de El Mercurio desde el 19 de septiembre del afio
pr6xinno pasado, asuine en adelante la responsabilidad que hasta ahora ha
afectac10 a1 editor y propietario de este diario.-T. A . Torres”.
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Y para que se gradue exactamente lo que est
L
de la kpoca, he aqui c6mo el propio seiior Torner
cencias, separaba las funciones del editor y del reGacLvl uLI L c I L I I I v . L v I I
cia1 aplicacibn a1 que habia editado por largos afios:
“EDITORY REDAcToR.--Antes de engolEarme en la tarea que me he propuesto llenar, no estarj de m&s decir algo sobre el significado, seqdn yo lo entiendo, y crecI estar en lo justo, de las palabras editor y redactor y sus atribucionec
y respons abilidades respectivas, que algunos no romprenden, y otros, a u n q u ~
las com,pr*endan, suelen trastrocai 10s papeles, atribuyendo a1 redactor lo que
a1 editor, hnicamente, correqponde.
. c ,.P , , , n v D
. .,.,,
P v : < : A : P n L.llcIL
n-tvn
mnentvnL.
“El eUILvlr l n u l l n,JcIIc,wILv,
y digo el editor y no-el impresor, porque quien se propone publicar u n pericidico y no tiene imarents, trata su impresibn con el que la tiene, y CI es h i camente el responsable de cuanto se publique en s u pericidico; pero como la
ley hace responsable a1 impresor, debe dste tomar las precaucie~esrespectivas
para librarse de responsabiliclades que no le incurnben, en caso de aeusaci6n.
“El editor, como duefio del pericidico y responsable ante la ley o p n t ~*el
impresor de cuanto en 61 se publique, impone 17 march? que se propone haya
de seguir su diario para el buen kxito de $11 publicaricin, ya sea especulativo o
ya se proponga fines politiros; y no convinihdolr exponer su emnresa a un
fracaso, embardndose en tlificultades a veces insoluble$ sin un csmbio de personal, po’ lo comiin m redacta 41 misnio, aunque nara ello ses comlxtente,
sino que busca un escritor que se encarpa de la rdaccicin. mediante una remuneraci6n convenida, v bajo la eondiricin ineludibk de haberse de sujetar
en sus articiilos a la marcha v proqama del peri6dico.
“Puede suceder oue el redactor h y e a senararse en sus escritos (1~1nrograma prescrito nor el editor, en cuvo crrso dste lo llama a1 orclen. hien sea narq
que se aiuqte a1 programa. o bien, para nile se separe de la r e d a r r i h Puede
suceder tamliiCn que el editor crea conveniente a sus intrreses y a 10s del pais,
el cambiar el proerama de su perihdico. y entonc-s, s i el redactor Cree incompatible con sus opiniones y $11 dipnidad, el cambiar la marcha antes semiida,
se retira y viene otro a reemnlmarlo. I,o mismo exactamente que sucede con
el j e k de un Estado y sus Ministros en cases anAloros.
“Suele a veces suceder oiie el editor, por atenc7c-r 7 la direccicin v ruidpdos de si1 empresa, o por no ronvenirle manifeqtarse claramwte nartidario de
una causa cualnuiera, nue niidiera romprometer Is neutralidad de $11 periridico, se mantenpa retraido de concurrir nersonalmente a manifestaciones osteq:
sibles: v en este caw deia 2 $11 redactor la nersoneria renresentativa del nericidico: 10s que esto obscrvan. cuelen dar a1 c a m una iatergretacicin errhnea.
“Por otra parte. el redactor, en niicstros diarioc. suele ser aninirnn. siend o conocido del pdbliro iinicamente el editor. R a 7 h rn5s n x a que el editor,
como resnonsable, tenea lihre accicin para seiidar el prosrama de su diario y
para cuidar que ese programa sea secnido.
“Tal fue mi sistema durante el tieinpo nile tuve FI A d p i c ~ i ~ ibaio
o
mi direcci6n. AdemAs, sicmpre me reservP la atrihiicihn de re-iisar lor editoriales
antes de si1 impresicin, corrigi~ndoloqen ocasiones y hasta neyando su publicacicin alcunas veces, aunque pocns/Pero debo declarar que no todos 10s editoriales eran revisados y mucho menos correpidos For mi, p e s esraban lejos
de necesitar esa vigilancia de mi parte, cuando Ins personas que 10s escribian
,Wl:tn..
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merecian entera confianza, ajustindose a la marcha convenida”. (Remzniscenczas de tin vielo editor, p. 65-6).
Con el alejamiento de Torres, quedd vacante la redaccihn editorial de El
Nercurio s610 un dia. El 2 de marzo entraba a ocuparla Isidoro ErrAzuriz, en
quien la opini6n priblica podia discernir ya una personalidad de rasgos seductores. Descendiente de familia sobremanera ilustre en el pais, educado en 10s
Estados Unidos y en Alemania, precoz combatiente en la trinchern de la libertad y en pro de la reforma constitucional, conocido coni0 poeta, como tribuno
y como escritor, fquC le ialtaba para ser u n escelente redactor del inks antiguo diario de Chile? Nada, y sin embargo, su perinanencia en la redacci6n dur6 shlo hasta el 13 de julio del mismo afio 1863. Algunas causas que motivaron la rhpida saIida de ErrAzuriz del diario las consigna el propio Tornero en
sus Reminiscemias. “Redactores hubo -escribe- que s61o por sus fines particulares se hicieron cargo de la redaccihn. Tales fueron, por ejemplo, 10s seiiores don Ambrosio Rlontt en 1853 y don Isidoro Errkzuriz, en 1863. El pri/
mer0 con el Animo de darse a conocer, haciendo ver de lo que se creia capad
como escritor, sirvihdole El Mercisrio de escal6n para subir. El segundo para
granjearse amigos y clientela en Valparaiso en pro del diario L a Patyia, q u e
pensaba fundar y que en efecto fund6 cuando crey6 ya preparado el terreno”.
El otro motivo a que apunta el sefior Tornero es la hostilidad hacia Espafia,
tanto mhs hiriente-en este cas0 cuanto que el editor no ocultaba que por ser
espafiol no podia dejar pasar en silencio cualquiera ofensa que se hiciera a su
patria. “TambiCn creo del cas0 observar aqui -agrega Tornero- que el sefior
Errjzuriz fue uno de 10s hombres que mds hostiles se mostraron siempre contra la EspaAa, llevando si1 malquerencia hasta el extremo de haberse negado
a asistir a1 banquete del Teatro de la Victorin, dado en obsequio de 10s marsnos espaiioles, a1 cual fue convidado en su calidad de redactor de un diario
chileno”. L a Patria, el cliario 9ue iundh ErrAzuri7, Tali6 a circulacihn dos semanas despuks de que el seiior ErrAzuriz habia dejado la redacci6n de El Mel-curio.
El cargo de redactor editoi-ialista de El Mel-curio qued6 acCEalo varios dias.
Tornero fij6 sus miradas en u n escritor fogoso, animado, que tenia experiencia en las labores periodisticas y que disfrutaba, ademis, de una nonibradia
rkpidamente creciente como historlador, Benjamin Vicufia Mackenna. En el
mes de agosto envi6 a Santiag.0 a su hijo Orestes L. Tornero a t r a t v las con?
diciones en que podria Vicufia hacerse cargo de la redacci6n. Los dos jhvenes
se entendieron bien, pero el futuro redactor planted alguiias condiciones. Ida
primera, absoluta independencia en 10s rumbos que daria desde el punto dc
vista politico a s u redaccibn; la segunda, que inaniendria s u residencia e n Santiago, aun cuando por muchos motivos se viera obligado a ir frecuentrnente
a Valparaiso, y la tercera, que su colaboracidn se limitaria a u n editorial dia+
rio, sin que le cupiera intervencicin en el resto de la edici6n. Tornero acept6, y
fij6 como sueldo a Vicufia Ia suma de cuatro mil pesos, excepcional en ”sa
epoca y, como recordaba el propio Vicufia, “el doble de lo que antes se pagaba
a nuestros redactores”.
“No era Vicufia Mackenna un extraiio para las ecuriniiiies y circunspectas columnas del viejo Mucim‘o -escribe Donoso-, el diario que funda+an
Wells e Ignacio Silva y que ahora dirigia con atinado acierto D. Santos Toenero. EI Ostracism0 del g ~ n e r a lD. Bel-170rdO O’FIiggins vi0 en sus columnas
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la primera luz de la publicidad, y recientemente habian rechinado isperamente sus prensas afanadas en la impresi6n de las entusiastas piginas de Don Diego Portales.. . No eran menos valederos 10s titulos que a la simpatia de Vicufia Mackenna el obstinado peri6dico podia hacer valer: su padre, don P. F.
Vicuiia, habia sido uno de sus primcros redactores.. .". ( D o n Benjumin Vicuiin Muckenno, p. 175). Y en virtud de estos lazos, el escritor chileno no s610
fue u n excelente colaborador del editor espafiol, sin0 que, aun alejado de 1:
redacci6n editoria1, volvi6 varias veces a trabajar para el diario en condicionei
siempre honorablc3s.
1- -I--... L
f e - -nr_-i
r..- - J : ~ - - . : L I : . ~ - 1 1 -7
En este periouu,
sin C I 1 1 U d l q J , ~V Ir L---.
L I I I ~ i v i d L K c i i i i a iiic C C I ~ L Vi rI l i i b r a smu ue
fines de agosto de 1863 hasta el 31 de marzo del afio siguiente. Seth iJared3,
el sueldo que se aiust6 con Vicufia no lo nodia naear holgadamente la caia
del diario, y ante la proposicicin de reducirlo, o de afiadir otras funciones, el
escritor se rebel6 y opt6 por retirarse. Es lo que se colige de las sieuientes palabras dirigida5 a Tornero: "Puesto que no est6 en sus intereses ni seria conciliables con 10s mios u n cambio en las condiciones de mi redaccicin del Mercurio, cesarL Psta el 10 de abril. Amigos nos juntamos, Sr. D. Santos, y aniigos
nos hemos de separar. Y o he hecho todo lo posible por servir a Ud.. y francamente Ud. se ha portado leal y honradamente conmigo. Como Ud. me dice
vendrri pronto, conversaremos largo sobre el viejo Mercztrio, de auien siempre
espero ser amigo v auxiliar". Y pirece abundar en lo m ismo la desDedida a u e
Vicuiia pus0 en el diario: "Razones que ataiien A,s
a 10s intereses materides
q u e va n desarroj
de la einpresa y a 10s propios mios, que a la nueva ~ 0 1itica
1
ll,,,,
-1 "
.,,!"-----:1- 1--,-1,.--:
---- C J L K ---1
l l a l b n LU113CLUClILld CIC l r t b T K ~ L I U I I C ~
nLnr3an d e tener liwar (en
Lla13c
cll
la5 cuales, dichc) sea de paso, Vicufia habia sitlo-elegido diputado) , me 3consejan separarme de la redacci6n de aquel diario, que he servido durante siete
meses".
Terminada la brillante redacci6n de Vicufia, que -repetimov- n o hizo
.
. paso a nrlcer sus veces urestes
cesar las relaciones aei periouista
con el ctiario,
L. Tornero, hijo del editor, desde el 10 de abril de 1864 hasta el 31 de octubre
del mismo aiio ( 1 1 ) . En seguida figura Florentho Gonz6le7. desde el m m d e
noviembre de 1864 hasta marzo de 1865. GonzLlez n o era chileno: nacido en
Colombia en 1805, obtenia el titulo de abocado en Rogoti a 10s veinte afios
de edad. DespuPs de una vida novelesca, repleta de aventuras, en que m9s de
una vez ejerci6 el periodisnio, Gonzilez habia viajado por Europa primer0 como particular y luepo como diplomLtico. A Chile imimo lleg6 en calidad de
tal, pero por azares de la politica la perdi6. Record6 entonces que tenia estu-
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(11) El Merczirio habia sobrevivido a1 incendio y a la supresi6n de la suscripcibn
oficial; la fundaci6n de E l Progreso en Santiago, poderosamente auxiliado por don Manuel Camilo Vial y con don Domingo Faustino Sarmiento coino editorialista, tampoco
habia sido suficiente para extinguirlo. M6s
amenazante que todos esos sucesos fu? la
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con motivo de la guerra que provoc6 e n las
costas del Pacific0 la escuadra enviada por
la reina de Espafia. Si lo que entonces ocurri6 e n cl terreno politico sale de nuestio
marco, dehenios en cambio informar de la\
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repercusiones que pudo tener la animadversi6n d e 10s chilenos contra 10s espafiolc?.
El editor de El Mercurio, aunque cssado en
Chile y padre de hijos chilenm, eta nzcido
e n Espafia, y en la emergencia n o pudo n
n o quiso ocultar sus sentimientos. Encai iIiado con la empresa, no pretenditi dedi?cerse d e ella, sino que intent6 darle forma
auc
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ca 10s terniinos que don Santos discurri6
para ese negocio el sefior Ahumada Rfaturana, muy bien informado en est09 detallcs
como en otros de la vida de E1 iWerczrrio:
"En octubre d e estc mismo afio de 1851 1ii

dios de leyes
de algunos a
donde falleci
l o hasta entonces en sus filas, era hombre maduro-cumMerczirio ha1
ario.
do escribi6 1
n breve periodo que va desde abril liasta septiembre de
A su sal
L - 7 ilr,.-"..,&.*.- T ,,.-.. I P-A,..,
,
,
.
n
L
A n 1 .,,.
,-.,1,1,
1805, fue rec
Santiago. Na cido en Santiago en
seguida una carrera extraordinai
como el Per11, Estados Unidos y Rrasil. Fallecib en Rio d e Janeiro en 1902.
Despuks de u n periodo de anonimato la redacci6n fue confiada a Camilo
Cobo, que SIirvi6 de redactor desde el 10 de junio de 1866 hasta el 31 de c!?cienibre de 1869. En seguida entr6 a la redaccibn Manuel Blanco Cuartin, qu:
por su larga perinanencia en aquellas delicadas labores puede ser considerado
tal ve7 coma1 el consolidador de-la tradicicin literaria y politica que mejor raracterim a L31 Merczirio. Jiugando de algunos aspectos de s u tarea. A4humada
Maturana escribia: "Llegado a1 Merczwio cuando estaba para terminar el gobierno de d on Jose Joaquiii Perez, fue partidario de esta administracidn y
combatih a I os radicales y a1 montt-varismo. En el aiio 1871 sus simpatias estiivieron por 1a candidatura de don Federico Errkzuriz, a cuyo lado estuvo du.
rante la prirnera +oca de su administracicin. Cuando Psta cambi6 de rumbo y
. . _.
- . . .. .
hasta que te
-.. . , . . - so y a veces con acritud. Por cierto que no fueron de s i ~agrado las reforinac
politicas y rebligiosxque se iniciaron a1 final del liberal gobierno de Errizuriz".
"No es Ide extrafiar -agrega-, dados estos antecedentes, que en la elecci6n
presidencial de 1876 combatiera decididaniente la candidatura de don Anibal
Pinto, hechiIra exclusiva del presidente ErrAzuriz. La oposicibn de esta +oca
fue tanto m ayor, cuanto que El Mercurio, si en alguna ocasi6n h a sido neta.
mente comervador, lo fue en esos momentos, por ser su propietario hombre
que desde antiguo militaba en las filas del partido conservador (se refiere a
don Rafael Larrain Moxb). Fue, pues, El Merczirio de oposici6n dnrante e1
gobierno de don Anibal Pinto. Sin embargo, aiio y medio antes de llegar a SLI
termino este gobierno, allh por el afio 1880, se oper6 una cierta transformaci6n en la ITiarcha politica de El Merczirio: dej6 de ser conservador para pasar
a servir la )olitica liberal; y en este sentido fue de 10s primeros en sostener y
proclamar, E'n 1881, la candidatura de don Doming0 Santa Maria para la prc.
sidencia de la Rep6blica. Llegado a1 poder el sefior Santa Maria, El M c r w r i o
1
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situaci6n se c omplicb de tal modo que
Tornero y siis hijos pensaron e n enajennr
la imprenta y el Mermrio. Para esto se diripieron a1 pithllico proponiendo foi mar i i n i
sociedad an6niin a que evplotaia el nemcio.
mds o menos sobre las sieuientes bases:
Tornero e hij os enajenaba la imurenta 7'
el Mercurio, jii n t o con el Precio Cor~ient(j
y E l Mercurio del Vaj,or, por la snwa d r
ochenta mil Fiesos, eqnivalentes a1 intcrGs
del once por (-iento que producia el n e e p
cio: esta suma se dividiria en ciento sewnta acciones de a quinientos pesos cada una
pagaderos a1 (.ontado. Esta negociaci6n no

se llev6 a cabo, por lo que las cosar continuaron como antes. En el mec de novirmbre don Santos Tornero encargb la direcci6n de la iinprenta y E l Mercurio a s u hijo don Orestes, y poco despuks saliB del
pais con rumbo a Europa. Don Orestes e9tuvo a1 frente d e E l Mercurio hasta mediados del siguiente aAo de 1865, en que paxi
a ocupar su lugar su hermano don Recaredo por compra que h t e hizo dr la parte
que le correspondia en la empresa a don
Santos y a don Orestes". (La Situncidn, in>yo 7 de 1888).
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fue del nhmero de 10s suyos. Mas, ,
l\!fercurio con el gobierno coinenzaron a ~ I i l l i d I > C , y y d n L I I I C S UCI ~ I I UCI IUIIIpimiento parecia inevitable. En marzo se separaba Blanco Cuartin de El Mercurio, quizls con no poco sentimiento de su parte, a1 verse alejado del que
habia sido durante tantos aiios su confidente y compaiiero”. ( L a Situncicin,
Santiago, junio 4 de 1888).
Segiin este autor, a1 sefior Blanc0 Cuartin le reemplamron en su labor,
por motivos de salud y por otras causas, sefialadamente Rafael Egaiia, MAximo
Rambn Lira y Ventura Rlanco Viel. hijo de don Manuel. Estas suplencias fueroil siempre cortas, 3 escepcibn de la de Egafia, que se prolong6 p r varios n-ieses en 10s afios 1873 y 1874. Tambiiln le sustituy6 una breve temporada el escritor argentino Santiago Estrada, que permaneci6 poco tienipo en Chile.
La compleja personalidad de Rianco Cuartin ha sido mAs de una vez tentacibn de 10s estilistas que quieren apresar, en breves sentencias, el secreto de
una vida. Podria decirse, sin embargo, que ha escapado a todas las definiciones. Se le divisa corn0 esckptico, ya que en 10s rasgos de su pluma transparece con cierta frecuencia la duda; pero cuando creia amena~adala religibn
de sus mayores, salia a cainpaiia con fuego juvenil y decidido entusiasmo
Siente que la vida se le fuga sin haber granado una obra cual la soii6 en la
juventud, y se lamenta repetidainente de que el peso de 10s aiios n o le deja
ya pergefiar debidamente sus cuartillas. Y entre burlas y veras escribe una pigina maestra, en la que ilorecen todos 10s encantos del estilo, y 10s resplandores del talento, antes que deslumbrar a1 lector, le apaciguan y calman. Habia
trabajado en muchos diarios, y sabia de sobra lo que es hacer periodismo. Nunca, empero, tuvo a su disposicibn nada semejante a El Mercurio, asi por la CXtensi6n que las columnas del diario han cobrado en sus dias, como poi- la extensisima audiencia: es ya el decano, el diario que se lee en todas partes. Organos de la opinibn p6blica tan importantes como El Ferrocnrril, que tiene,
ademls, la ventaja de publicarse en Santiago, no le hacen sombra. Y desde el
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lectores, 10s mAs conscientes y 10s m6s sensibles de que puede jactarse u n periodista en esas horas de la historia nacional (12).
“Conocido en su infancia por don Jose Joaquin de Mora, que adivin6 sus
tendencias espirituales y vaticin6 su posicibn en las letras chilenas -escribia
Joaquin Diaz Garcks-, criado bajo la tutela paternal de u n ininistro de estado,
diplomitico y escritor, mecido en blanda y amorosa cuna que entibib 10s afios
priineros de su vida, iiel a la religibn en que abri6 10s ojos, en cuya defensa
esgrimi6 como lanza la plulna y en cuyo sen0 junt6 10s ojos para el reposo final, luchador agresivo, y a veces desengaiiado melancblico, agudo observador
de las pequeiieces aldeanas, irbnico polemista en 10s duelos que la prensa POlitica no escatimaba entonces, Blanco Cuartin era un tipo de letrado y pensa(12) A don Saiilos Tornero no le fKlt?ba raz6n a1 seiialar que la redaccicin
Mercurio habia servido a variQs esrr
para darse a conocer con el objeto de a n i rar m9s adelante a situaciones de mavoibrillo politico, a la diplomacia, etc. Con
Blanco Cuartin aparece por primrrn vez rl
periodista profesional sin aspiraciones ajenas a su propia carrera. Blanco Cuartin, en
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realidad, habria podido ser politico 0 diplomitico de fuste, dadas las condiciones
de sn talento y la amplitnd de su culturn.
Le satisfizo, sin embargo, scr conyiderado
periodista hasta el ultimo dia de sn vida,
y por muchos testinionios piiede asequrarse
que muri6 conrencid,o de que la mejor p i gina de su historia seria la redaccidn de E l

dor hispancImericano que inerecia tener un pequeiio altar de recuerdos en un
rincbn de x i madre patria que adoraba . . .". (Discurso de incorporacibn en
la Academi a Chilena, 1918) (13).
DespuCs de haber inencionado a 10s escritores que tuvieron a su cargo la
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ticia mencicm a r tambikn a otros colaboradores de la empresa que lograron sobresalir de la turbamulta por sus virtudes. Algunos venian de esferas muy hmildes, y c omo cajistas, habiendo rccibido lecciones elementales de Rivadeneira o del propio Tornero, se hicieron notar por su einpeiio para aprender
trabajando con tesbn v conciencia. Otros. en cambio, disfrutaban de eduracibn
superior qtie les permiti6 asomarse a tareas de cierta I-esponsabilidad dentro
del diario. Todos, en cambio, rivalizan en la fidelidad a sus labores y no be
sienten fati gados por 10s aiios, aun cuando ellos les n ieven el cabello y les
.
r o r eso merecen u n rccuerdo tanto m i s corentorpezcarI ias nianos imoriosas.
dial cuantaI mis la historia de 10s grandes hechos politicos y sociales del pais
haya podid o escribirse hasta hoy sin detenerse en SLIS nombres.
Clara 14lvarez Condarco. Debe ser la primera mujer que entrb a1 periodismo en Chi le. "Poseia muy bien varios idiomas, especialmente el i n g k --fxribia Ahumstda Maturana-. El editor Tornero le pidib tomara a su cargo la
versibn inglesa del Precio corriente y del Merczirio del vapor, para cuyo traba3jo no era f acii en aqueiios Liempos encontrar una persona men preparaua.
~a
seiiorita A1varez vertia del espaiiol a1 inglts no sblo la parte comercial que contenian aqu ellos peribdicos, sino tambitn la parte noticiosa que para el extranjero se dab a en el secundo. Ademris de este trabaio, la seiiorita Alvarez pasaba
constantem ente ocupada en traducir diversas obras que se publicaban en el foIletin, y en recorrer 10s diarios y revistas europeos para de alii transcribir articulos de inter& para 10s lectores del Mercurio". (La Situacidn, m,ayo 14 de
alr
1888). Nac.;A en T n n r l r e c en 183K m i i r ; X en V.,.praise
en 1865.
Migue 1 Luis y Gregorio Victor Amunitegui. Segim el testimonio de don
Rbmulo AIhumada Maturana (La Situaridn, Santiago, articulos citados, 1888) ,
desempefiairon el cargo de corresponsales en Santiago en 1851; "sus correspondencias -agrega- eran muy coinpletas e interesantes. Fue famosa una de
ellas sobre u n atrabiliario reglamento de policia que dictb el Intendente de
P P t ?
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(13) L?s rioticias tradicionalcs que recogi6 Briseno I,ara su Estadistzca Biblzoqrhficu le permit ieron agregar a lor nombi-5
que hemos V Ienido sefialando, otro? de pcrsonas a quieines, a su entender, cup0 t a n biCn funci6n de redactor de E l 12.lercuriu
Uno de ellos ,es Francisco FernAndcz, a quicn
se da como auxiliar de Vicu6a en el pronio
aAo de la furtdacibn, 1827. Otio es Task Virtorino Lastar ria, de quien el biblibgrafo dice que "auxi li6 una vcz que otra al editor
Rivadeneira", lo que convienc a 1as cxprcsiones que elmple6 Lastarria, aiios desprr&.;,
en 10s Recue rdo~sLiterarios, para tratar de
la introduccitbn de Sarniiento en la rcdaccidn de E l A4leTcurio, Cita en seguida a
?r?entinos, u n Lavalle, de qLle m encumtro mayores i nformaciones, y Bartolome Mitre, lo que e:i u n error, como scria Eicil d.2-

cumentar. Otro de 10s redactores dt. esc
tiempo es Rafael Minvielle, literato ewafiol,
de quien se sabe que escribi6 para El Morcurio una serie de articulos de costumbr-s
bajo el seud6nimo comirn de El D I L P ~cn
~P,
1842; per0 n 3 est& igualmente acreditaclo
que haya tenido a su cargo la redacciba
editorial. Tamhien seiiala Briseiio a otroa
dos redactores, que podrian ser colaboradores secundarios, bajo 10s nomhres dc C .
Bell y Mr. Richard. Del primcro nada sabemos; el segundo, en camhio, tiene hiografia muy conocida, en la cual figuran coma
hechos principales que nacib cn Cran EretaAa y se radic6 en Chile en 1819. Por s t r
profesor de lengua inglesa en cl Instituto
Nacional, puede presumirse que prestaria a
E l Mercurio servicios de traductor.
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Santiago don Francisco Angel Ramirez. Este asunto nietid gran bulla y trajo
como consecuencia el retiro del Intendente”.
Rafael Bilbao. Da su nombre el sefior Ahumada Maturana, sin mis detalles, diciendo que era traductor. Si es el mismo que fue padre de 10s escritores
Francisco y Manuel Rilbao, podria suponerse que e jerci6 aquellas funciones
entre 1839 y 1851, aiios en que efectivamente don Ralael vivi6 en Valparaiso.
bas, cronista del interior y en he‘ue amigo de todos 10s escritores
d de sus informaciones. Carmona
LUC J U U l l d C l U uc >U C I I I ~ K U L u d l l u u CI KJIW
Zclwards se hizo cargo del diario
(14). FalIeci6 en 1899.
Manuel Cavada. Se le cita como el urimer corresponsal que tuvo El illelcurio en Santiago. Perecih junto a Portales, en 1837.
Eloy Teinistocles Caviedes. Nacido en Kancagua en 1843 y llevado m i i y
joven por sus padres a Valparaiso, se entusiasmi, con el trabajo de la imixenla y se iiicorporh a El ATeicziiio en calidad de corrector de pruebas. De alli asccndi6 a la ci%nica, y cuando se produjo la Guerra del Pacific0 se convirtici
en corresponsnl viajero (1879-83) . Posteriormente desempefi6 el imismo papel
en la guerra civil de 1891, y sus correspondencias, recopiladas en libro, no dcjan dudas acerca de su inclinaci6n a la causa del Congreso. Trasladado a Santiago por motivos de d u d , alcanz6 a trabajar en la orqanizacicin de la edici6n
santiaguina del diario, a la\ 6rdenes de don Agustin Edwards M a c Clure. Falleci6 en Santiaqo en 1903.
Eugenio Chouteau. Este escritor franc& que lleg6 a Chile en 1863, fue
colaborador asiduo de El Merczuio a lo largo de mis de veinte afios.
lose Escobar. Se cita el nombre de este Escobar como el de u n ayudante
de tip6grafo que tuvo don Ignacio Silva en El Teltg?-afo de Valparaiso, qui.
habria pasado junto con su patr6n -v acaso maestro- a El Mercurio cuando
este se inaugur6 en septiembre de 1827.
Vicente Espinosa, contador.
Arturo Givovich (1855-1905) , novelista y escritor de costumbres, colabor6
en El Mercurio con articulos de ese gknero en 1889.
Jost Octavio Gonzilez Raimundis (1837-82) . Fue corresponsal de E l Mercurio en Europa en 1875 y afios siguientes, con el seud6nimo J u a n de In Roca.
Falleci6 en Paris.
Rodolfo Con7;iIez fue en 1873 cajista y corrector de pruebas.
Tomis Julio Gonzilez, cajista desde 1859, esto es, clesde 10s diecistis afios
de edad. pues habia nacido en Valparaiso en 1843. Cuando SP fund6 L a Patrin,
don Isidoro Erri7uri7 lo incorpor6 a su personal, pero volvi6 a El fiierczirio en
l S i 3 . Traducia del franc& y ascendi6 dentro del personal de E2 Mercurio a
corrector de pruebas y redactor de tijera o de lleno, como se decia entonces
del empleado encargado de proporcionar material de miscelinea para “llenar”
ciertas columnas. Fue promotor de sociedades mutuales, especialmeiite para el
(14) Actualmmte eiiste tin sistema cwiipleto de previsi6n en la Caja Nacional dr
Empleados Pliblico? y Periodistac. la cual
cuenta dos secciones dediradas rsperialm-nte a1 gremio, la de Periodistas (desde 1925)
y la de Fotograbadores (dexlc 1938). Run

cuando en esta hay imponentec que procpden c k talleres no vinculadoc a la prensa, la
verdad es que el mayor nlimero es de tiabajadores ocupados en 10s talleres de fotogabado de diarios Y revistas.

gremio de tip6,grafos, bomber0 y bienhechor publico. Fallecid el 6 de septiembre de 1908, tr es aiios despuCs de haber obtenido la jubilaci6n.
Guillermo Helfmann fue desde 1852, y segdn parece, hasta 1859, administraclor de El M ercurio. De alli sali6 para funclar la imprenta y litografia Uni. ...
-.
kerso, que existe
iia~zaIrioy.
Jost: Joaquin Larrain Zafiartu (1840-1900). Colabor6 en El Merczirio en
diversas ocasiones, y particularmente en 1878 con las Semanas de Santiago, bajo el seud6nimo Athos.
Camilo Letelier, editor en sociedad con Tornero, hasta su Eallecimiento,
ocurrido en Valparaiso el 18 de julio de 1880.
Nemesio hlarambio comenz6 su carrera en El Merczirio como corrector de
pruebas y contador, y en seguida separ6 taller y alcanz6 fama como editor. A
61 C P dehe nnr eiemnln
..--- 12 niih1irariAn r l ~l a c mrrecnnndPnriar
lv.lu.... P n v i a r l i c a 771
Mercurio por ijon Benjamin Vicufia Mackenna sobre la guerra franco-prusiana. En 1882 12t empresa, bajo la direcci6n de Edwards, decidib clesprenderse
para siempre d el taller de remiendos, y cedi6 sus existencias a Marambio, que
era duefio de 1a Imprenta del Progreso.
a
Juan Ram(bn Mufioz Cabrera. Fuera de lo que se ha dicho de 61 en la parte correspondit :nte a la redacci6n. debe dirsele crCdito como iefe de crbnica.
desde 1851. T ctrnero le llamaba el comodin del diario. porque le servia tanto
para aquellas f'unciones como para otras, segitn el cas0 lo exigiia.
Pedro Pab lo Ortiz naci6 en San Fernando en 1830 v sirvi6 en El Merczwio
como corrector
viajero en 10s
T...

--

-J

.
.
I
.
a
U
.
L
.
"

L.

-<

vi6 a1 periodismo como redactor de El Ferrocarril, 1878. Fall
en 1891.
Fcliiarcln -Pniripr (1__-"
860-19x1 \ . File
nnvplac n
- tricliirtnr d e __._.
.,ue se publicaron
como folletin.
Pedro Nolasco PrCndez (1853-1906). Escribi6 durante 1887 las Cartns d e
Santiago con el seud6nimo Nelusco.
Jose Olegario Reyes (1829-95). Fue colaborador esporidico de El Mercur i o en diversos periodos.
BartolomC A. Riob6. Cronista hacia 1864.
Ram& Rivera Tofrt: (1835-87.). Fue corresponsal de El Mercurio en Lima entre 1868 y 1879, y trabaj6 en la redacci6n.
Jacinto Rodriguez Pefia, hermano del ya mentado don Demetrio. Desenipefi6 el cargo de traductor y redact6 en algunos periodos el resumen semanal
de las noticias generales de Chile, que fue el que mayor fama dio en 10s paises
Extranjeros a El Mercurio en esta parte de su existencia.
sus Re. .Javier Rodriguez, cajista. Tornero le recordb, como ya vimos,. en
,, ,.
-_-^-I

~
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~

__- __--

iiendos que permiti6 a1 diario aparecer a poco del incendio. Es verosimil que
aya trabajado con Rivadeneira.
Gabriel Tapia, regente del taller despuCs de haber sido cajista muchos
Anr ??qllnAA ,
h,A,
1QQ%
a,.,,.
r a u a LUUJ.
Manuel J. Vega (1845-1925). ColaborCl en El Mercurio entre 1868 y 1869
con una cr6nicca semanal.
Romin Viial. Uno de 10s mis brillantes escritores chilenos en el gknero
costumbrista. ?rJaci6 en Valparaiso en 1833 y comenz6 a trabajar como cajista
uIILLIv
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de Valparaiso. Autor de cuadros de costumbres, sainetes, cuentos, etc. Falleci6
en su ciudad natal en 1896.
RefiriCndose a 61 en 1888 decia don R6mulo Ahumada Maturana: "Pero,
de todos 10s antiguos servidores del Mercurio, el que tiene una hoja de servicios mis brillante es sin disputa don Romin Vial. Entr6 a la imprenta siendo
nifio: su inteligencia, actividad y buen comportamiento le granjearon luego
el aprecio de sus superiores. Su consagracibn completa a1 estudio le vali6 ser
ascendido a1 poco tiempo; y asi, desde soldado raso fue subiendo hasta llegar
a ser hoy el decano de 10s cronistas, verdadero jefe de estado mayor del brillante cuerpo de zapadores con que siempre ha contado El Merczirio en su
s e c c i h de noticias grandes y pequeiias. Vial no solamente es cronista; que tambiCn sabe transformarse en festivo y elegante escritor cuando quiere distraer5e de sus diarias tareas y proporcionarle a su p6blico u n buen rato". (La Situa
cidn. Santiago, mayo 14 de 1888).
Entre 10s muchos trabajos de Vial que se publicaron en El Mercurio, pue
de citarse su novela U n rapto, que sali6 como folletin en 10s dias 24 a 28 dr
noviembre de 1860.
Lorenzo Villar, cajista y regente, discipulo de Rivadeneira en la tipogra
fia, sigui6 en el diario cuando Cste pas6 a manos de Tornero.
"JosC del C. Villarreal naci6 en este puerto el afio 1837 y fue criado er1
1s
l a m d~
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- - - - ----ple6 en la caw proveedora de la marina inglesa, de don Guillermo Tinsly,
donde entre otros articulos habia el ram0 de libreria que entonces no se conocia en el pais. Por espacio de dos afios permaneci6 en esta casa, pasando en
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ci6n, lo que no-fue inconveniente para que se consagrase de lleno a todos 10s
ramos que se relacionan con la imprenta. Desde aquella lejana fecha, Villarreal ha trabajado como tipbgrafo, IiaciCndose notar por su contracci6n a1 trabajo y por su excelente comportamiento. El actual editor, don Agustin Edwards
M., ha jubilado 6ltimamente a este viejo servidor, acto de severa justicia que
apreciamos en toda su magnitud". (La Voz del Pueblo. 6 de mayo de 1905).
Federico Zhfiiga, corrector de pruebas y reporter. Reemplaz6 a Vial en la
cr6nica cuando Cste la dej6 para morir. Colaboraba en el diario con ertudios
fiIol6gicos amenos titulados Pldticas d e lenguaje, en que emple6 el seud6nimo
Juaanito. Falleci6 en julio de 1899. A1 morir este periodista, don BernabC F.
Anguita escribi6 sobre i.1 un sentido articulo en El H e r d d o , en el cual se leia:
"No se casaba con nadie en materia de incorrecciones o faltas dignas de la censura p6blica. Asi se explica, pues, la autoridad de que gozaba su cr6nica. Asi
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E l Mercurio, tocante a personas o sucesos". Y aiiadia que habia sido "un hijo
de sus propias obras": "Pas6 por todos 10s escalones: fue cajista, en seguida
atendedor, inis tarde corrector de pruebas, luego repbrter, en cuyo cargo permaneci6 mis de veinte aiios, ascendiendo a1 final de su cnrrera, tres afios antes
de su muerte, a1 cargo de jefe de la secci6n noticiosa de El Mercurio". (Lejanias, 1904, p. 122-3).

Cuando el selior Blanc0 Cuar.tin entrb a desempeliar la redaccibn cie El
..
itlerczsrao era su editor, o propietario como diriainos hoy, el tantas veces mencionado don Santos Tornero, cuyas Reminiscencias hemos espigado mis de una
vez para d: ir precisi6n a estos rasgos. Per0 en el camino ocurrieron grandes novedades. Ttornero habia aceptado como socio, para dar a sus negocios el ensanla progresiva circulaci6n del diario, a don Camilo
C ~- Pclue
estaba exigiendo
1
v
Le,telier, y ambos, en acuc:rdo, pretendieron formar en agosto de 1873 una socic:dad an6nima a la que fijaban como capital la suma de doscientos veinte
mi 1 pesos, que era la cifra en la cual habian calculado no s610 el monto de la
. .,
negociacior1 en inarcna, sin0 tambikn 10s excedentes necesarios para darle mayor vuelo. Esta sociedad qued6 s610 en proyecto, y Tornero, representado por
si1 hiio R e caredo. clue se habia embarcado en otras actividades, vendi6 su parte a ietelier en 1875. De este modo se deslig6 del dinrio la familia que loAhabia dirigido a1 travks de mhs de treinta afios.
De 10s dos hijos de don Santos Tornero, ambos chilenos, el que mPs desco116 dentro de la direcci6n de El Mercurio y en otras empresas afines, fue %on
Rprarerln NrrriA
padre.
..-..A,,en TlalnzirII;qn
---,v inerred II I n s mnnc=finq
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que era ya pr6spero industrial, complet6 sus estudios en Paris. Estaba de vuelta en Chi1e hacia 1864, ocasiGn en la cual fue interiorizindose cada vez m h
en la marcha de la empresa, primer0 en compafiia de su hermano don Oresteo
y en seguidla solo y por su cuenta. A 41 sc debe la construcci6n del edificio especia1 para e 1 diario, que se acometi6 y realiz6 dentro del afio 1870, y a 61 la
asociacibn con don Camilo Letelier. en busca de nuevos capitales. Don Ricardo Donoso dedic6 u n articulo especial a este aspect0 de la historia de El Me?.curio, sobre’larbase de cartas cambiadas entre don Recaredo y su amigo don
Benjamin Vicufia Mackenma, a quien se ha visto figurar ya en otra etapa de
la vida del diario, como redactor. Deciamos entonces que Vicuiia se habia separado am istosamente d e 109 Torneros y que su intenci6n decl arada era seguir
siendo cola borador del diario. Asi ocurri6.
La cor respondencia que ha compulsado el seiior Donoso cc
de 1668, 01cas& en la cual Tornero consultaba a su amigo, resiuciiLc: cii 3 6 1 1 ,
tiago, acerca’ de don Vicente Reyes, que habia adquirido cierta nombradia
por su col:iboraci6n a El Ferrocnrril. “Mucho me han recomendado a Vicente
Reyes Pala zuelos para redactor de El Mercurio. {Lo conoce usted? ~ Q u kideas
tiene? ~ P U
C usted hacerme el servicio de sondear el terreno?” Segdn parece,
liera
la gesti6n no prosper6 por ese camino, y Tornero declaraba en junio haber
contratado como redactor a don Manuel Guillermo Carmona, “que se desempefia regullar”; y agregaba: “Cobo est6 continuamente enfermo, por lo que
quisiera eslcribiese s610 cada tres dias en vez de hacerlo diariamente, como ahora lo hace’’. Con el optimism0 de la juventud, declaraba pasar por u n period0
de buenos augurios. “Mi situaci6n actual es de lo mejor, como nunca la ha
gozado nu estra casa: libre de compromisos tanto morales como pecuniarios.
Puedo, puc:s, Seguir en mi tarea de colocar aI Mercurio en primera fila en la
opini6n df .I pdblico, como diario serio e independiente”. Se recordari que en
esa oportu nidad ya El Ferrocnrril, con trece aiios de vida, habia amagado las
posiciones comerciales de El Mercurio a1 restringir tal vez su circulaci6n en
Santiago. rornero, con buen acuerdo, entendia que para mantener esas posiciones era precis0 antes asentar el diario sobre la base de una buena redaccibn.
,
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Cuando Vicuiia hfackenna preparaba su viaje a Europa, Tornero le comunicb la nueva de su asociaci6n con Letelier: “Por 10s peribdicos sabri usted
que he vendido a don Gainilo Letelier la mitad de mi establecimiento, en la
cantidad de 50.000 pesos a1 contado. Este joven, apreciable y digno bajo todos conceptos, ha entrado en el negocio invitado por mi y con dinero que le
facilitci su protector don Rafael Larrain Mox6”. Y de paso autorizaba a Vicuiia para establecer que la negociacibn no tenia el cariz que se le habia dado
en Santiago: algdn fin politico que tuviera en vista el seiior Larrain: “Aseguro
a usted que nada de esto hay y que, segdn nuestro contrato, nadie podrA tomar
increrenrin en la marrha de1

diarin

ni

rlirprta

ni inrlirertamente”
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pondencias de viaje, las cuales constituyen otro capitulo de la colaboraci6n
que mantuvo en el diario. Tornero fue el primero en celebrarlas. “Con $orprendente regularidad he recibido por todos 10s vapores sus interesantisimas
correspondencias. Ellas han sido publicadas sin pkrdida de tiempo, sin desairar ni adn aquellas que casi han perdido su inter&, como sucedi6 con las recibidas dltimamente”. (Carta de 16 de agosto de 1870). Luego vino la guerra,
y 10s articulos de Vicuiia Mackenna naturalmente versaron sobre ella, sin que
el escritor chileno ocultara sus simpatias por la causa del ejkrcito franc&. “Sus
cartas -escribi6 entonces Tornero-- continuan llamando la atencibn del publico y excitando el dnimo de prusianos y franceses, segdn las ideas en pro
o en contra que usted emite. AI principio 10s franceses estaban muy quejosos y
sentidos, per0 ha cambiado ahora la cosa hasta el extremo de que 10s prusianos, o a1 menos una parte de 10s alemanes suscritores a El Mercurio, se han
retirado del diario”.
Conviene decir, a1 paso, que la mayor parte de esta colaboraci6n de Vi/cuiia Mackenna ha quedado encerrada en las columnas de El Mercurio y que
son sblo excepeiones 10s voldmenes que se han formado con ella. La fracci6n
mzis copiosa, per0 dedicada s610 a la guerra franco-prusiana, fue recopilada
por don Nemesio Marambio, que era en el diario el jefe o regente del taller de
obras, en un libro publicado en 1870. Otras cartas, en mucho menor nhmero,
fueron recogidas en las Ptiginas Oluidadas con que en 1931 celebrb El Mercurio
el centenario del nacimiento de Vicufia.
A don Recaredo S. Tornero se debe reconocer, ademb, en la historia de
la prensa chilena, el carActer de precursor de la fabricaci6n de papel de imprenta. Hacia 1872 se encontraba en Europa, estudiando 10s sistemas adecuados para establecerla en Chile, labor en la cual, con inteligencia y mktodo,
lleg6 mAs lejos, ya que cuando volvici a Chile traia las maquinarias con que
instal6 un ingenio de producci6n de papel en Limache, el cual comenzb a funcionar en 1874. Mientras tanto, habia hecho editar en Paris su obra Chile I l i u trado, a la cual pus0 el subtitulo de “guia descriptivo del territorio de Chile,
de 3as capitales de provincia y de 10s puertos principales” (1872). Este libro,
que contiene detalles del mAs subido inter& sobre la vida chilena, fue dedicad0 par el autor a su arnigo Benjamin Vicuiia Mackena, “con sentimientos
de aprecio y deferencia”, que nosotros podemos juzgar como nacidos en la hermandad editorial de El Mercurio. Vuelto a Chile, Tornero fue poco a poco
entregindose a lo larg
boras del dia a la fabricacibn de papel, dificil ernpresa que le deparb no pocas sinsabores.
164
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El piis0 dc Letelier por la empresa fue breve; su socio, don Rafael Larrain
,
ILloxo, tue pot30 a poco suplantando el capital que faltaba a aqutl, y lleg6 u n
instante en el cual se le podia considerar como propietario tinico. El edificio
de la imprent: 1, sin embargo, pertenecia desde 1875 a don Agustin R. Edwards.
El sefior Edwzirds, que tenia ya la mis brillante situaci6n econbmica, falleci6
pronto, y fue su hijo don Agustin Edwards Ross quien advirti6 que el diario,
afligido entonces por algunos reveses econ6micos, podria sobrevivir si se aplicaba a s u matrcha una orientaci6n progresista, y finalmente obtuvo de don
Rafael Larrair1 que se lo cediera poi- una sums que satisfizo enteramente las exigencias de Cstc:. Con ese negocio, realizado en 1879, pas6 el sefior Edwards Ross
a ser propietairio de El Mercurio en su integridad, tanto el local, que le habia
tocado en her1encia de su padre, como 10s elementos tipogrificos de que se hacia us0 para 1a publicaci6n de las ediciones cotidianas.
“Duefio dle la imprenta el sefior Edwards y disponiendo de capitales mis
que suficiente s para una grande y segura explotaci6n -escribia el sefior Ahumada en 1888-, le dio gran impulso en todo sentido y asegur6 completamente
sus resultados mercantiles y el credo y la existencia misma de El Mercurio.
Como a1 sefior Edwards no le era posible ponerse personalmente a1 frente de
la empresa, le dio este encargo a un antiguo y experimentado industrial, don
Jorge DClano, el mismo que actualmente le dirige”. ( L a Situacidn, Santiago,
mayo 7 de 18’88).
Con este cambio de empresa termina en la extensa vida de El Mercurio
una etapa, q u e podriamos llamar preliminar, y comienza m a nueva, a la cual
seri ventajoscI, para la claridad de la lectura, dar especial desarrollo en otrb
capitulo de est€! libro.
I

_
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mis lejos, y alguna vez inspir6 publicaciones en las cuales se combat'ia a sus
adversarios y se hacia discretarnente el elogio de 10s nuevos mCtodos que el
do estuviera en el gobierno. Poco tiempo despuCs la ocasi6n habia llepado. Portales fue designado Ministro de Estado, y en varias carteras secund6 la politica de don JosC Tom&, Ovalle, uno de 10s chilenos por quienes niostr6 mis
ardiente y sostenida admiraci6n. Y entonces vernos Que Portales vuelve a inte-
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inelies aue se rJublic6 en 1937. con motivo del primer centenario de su mnerte. Lee las publicaciones peribdicas, aconseia que se replique a sus invectivas,
alienta a 10s ainigos alejados (PI estA en Valparaiso o en otras partes) para
que forrnen un peri6dico, y colabora tambiPn en las hojas que sus compafieros
acceden a publicar. Per0 como esto no le basta, entra, adernjs, en trato5 con
Ochoa, como se ha virrto antes, para que la redaccibn de El Merrzirio, sin do4
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ver'tencias. El inter& de Portales nor formar una opini6n pGblica vivaz y sensib1e queda perfectamente patentizado con todos estos pormenoreq.
Le faltaba, sin embargo, dar un paso mis. En septiembre de 1830 se nnblicaba el primer n6mero de El Amiicnno, peri6dico semanal a1 que se confi6 desde el primer instante la misibn de hacer la defensa y et esclarecimiento de 1%
rnec3idas gubernativas. en articulos ponderados, serios, escrit os con circunspeccibin y elegancia de forma. Para poder llevar a rabo eFta empresa, que tod9
hac ia dificil, cladas la5 circunstancias, Portales eliqi6 ehtre sus amiyos a don
Ma nuel JosC Gandarillas. Wacido en 1789 y. por lo tanto, un poco mayor qGe
P O I-tales, Gandarillas tenia sobre Cste la ventaja de que conocia tarnbitn m6s
a flondo la prensa peribdica. Habia colaborado en la composici6n y en la redac ci6n de la Aiir&a, y varios pericidiros de las etapas m& agitadas de la vida
p i 1dica de Chile le contaron en seguida como redactor. Es verdad que algunos como hemos dicho ya, n o se distinguian por la pulcritud de su lenguaje,
Y q ue en otros menudearon las mis agresivas mordacidades a las personas. Portalt:s, sin embargo, confiaba en que Gandarillas se haria superior a su propia
for maci6n y que, en fin, no era descabellado esperar de 61 lo que el, gobierno
efelctivainente necesitaba. E l Arnucano naci6 bajo buenos auspicios, como lo
P-1ieba su larga vida. S610 en 1877 dej6 de salir, esto es, cuarenta y siete aiios
~
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uespues ue su Iuxiuaciori, para uejar paso ai U Z ~ T Z W
O J L C L U Lque couavia se publica.
El haber intervenido en la redacci6n de El Arazicano don Andrris Bello, da
especial importancia a este pericidico. Nos parece, sin embargo, que la redacci6n de Bello no iniri6 la publicaci6n, como diremos en seguida. Don Ram6n
Sotomayor ValdCs en su Historia del Gobierno de Pjieto (t. I, segunda ecl,,
p. 45) decia: “El .4raucano, cuyo primer n6mero apareci6 el 17 de septiembre
de 1830. Este periddico, que no Ileg6 a tener carricter oficial sino mucho despues, se constituy6 en defensor oficioso del gobierno bajo la redacci6n del antiguo escritor de EL Sufragnnte, don bfanuel Josh Gandarillas, a quien luego
fue asociado el ya celebre erudito y literato don AndrCs Bello”. Con estas palabras, como se ve, no se precisan las fechas en que ambos escritores tuvieior l
a su cargo la redaccicin.
Seglin parece, el primer redactor del peri6dico fue, desde su fundaci6n
Cranaariiias, que en esa epoca gozaba cie la mas estreciia contianza de I’ortaies,
creador de El Araucano. Barros Arana presume que la redaccih de Gandarillas y de Bello coexisti6 en alglin periodo. “Mientras don Andrris Bello -escri
be- trataba en ese peri6dico algunas cuestiones de carricter literario, arregla
ba y coinentaba con notable criterio las noticias del exterior, o discutia COI 1
elevaci6n algunos puntos de derecho adrninistrativo o in ternacional, don Ma
nuel Gandarillas propagaba con ardor y con verdadero talent0 ideas y opinio
ties some nomDres y cosas que no eran las del gonierno, y que a veces estaoan
en contraposici6n con tstas” (Historia General, t. XVI, p. 228, nota). Y como
mueba de aue era asi. seiiala exnresamente
10s articulos aue anarecieron en
I
E l Araucano “en enero de 1834 contra el qeneral O’Higgins” ( I ) . Don Migue 1
Luis Amunitegui, autor de la vida de Bello, tambikn se refiere a la coexisten
cia de la redacci6n. “. . . Don AndrCs Bello -em-ibe- tuvo a su cargo en oca
. pero siempre .la ..
.
siones ia parte poiitica,
literaria y cientirica,
riesae septiemm
de 1830, fecha de su aparicibn hasta agosto de 1853, fecha en que se separC
de la redacci6n”.
Nosotros creemos, en cambia, que la redacci6n de Gandarillas fue exclu
siva desde la fundaci6n del peri6dico hasta una fecha que no podriamos p r t
cisar. Ya en 1835 figuraba don AndrCs Bello, como puede verse por la siguien
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en el peri6dico oficial don Rain& Rengifo:
“Sr. D. Andrris Bello.
Santiago, octubrea 2 de 1835
“Ckmtesto a su apreciable que antecede diciendo que por conducto de dol
(1) Antes, Prieto hahia querido deja1 en
claro a O’Higgins que el ser este diaiia O i __
.
.
gdno uei r n.i ~..
i i~
~ .~ r.rno
i o le impeuia
(ii\erit~i.
en algunoq casos, de las orientaciones del
gobierno. Lo prueba, entre otros docurnentos, el siguiente fragment0 de carta enbiade la Repith1ica a
da pr
amigo O’Higgins: “Aunque El Arntrcaiao er
el 6,rgano de que se vale el gobierno pal.a
las comunicaciones oficiales, est& tall lejos
de tenerio a su devocibn que en e9toS mismos dias se ha hecho la giieria en sus cnhmnas a ciertos punt04 de reforma cons

,.

1

, I

7 .

’“

titucional en que eran bren conoctdos c
inter& y 10s deseos del ejecutivo. Sin ern
hargo, c l lono con que se ventilan la4 cuestiones extranjeras en este paps1 es generalmente moderado y decoroso,
crco que
haya dado motivos de queja”. La carta e5
de 11 de enero de 1833, y da 1~ic-s sobre la
discusi6n de la reforma constitucional que
termin6 con la ~romukaci’n ‘‘e la Constituci6n de 25 de mayo de 1833. (La reprodujn Barros Arana, Hist. General d e C h i 1

yno

le,

t.

XVI, p. 228).

1

Manuel Ga ndarillas recibi la autorizaci6n para decir a noin,bre del seiior Director de la Biblioteca Nacional lo que contiene el pequefio articulo del Araucan0 n6m. 261 a que V. se reEiere: que dicho articulo fue redactado por mi y
obtuvo la siprobacibn del sefior Gandarillas por estar conforme con la autorizaci6n o en cargo del seiior Director de la Biblioteca, lo cual me ha ratificado
despuCs m5s de una ocasibn.
“Finalrnente concluyo asegurarido que V. no ha tenido la mAs pequeiia
parte en el articulo de que me habla, p e s recuerdo muy bien que el dia que
se public6 p c t a h a V PnfGrmo v ni 2iin vino B l a imm-enta coma de ordinario
lo hace.
I
“Deseo que esta contestaci6n y la veracidad de su contenido llenen el objet0 que V. se propone, inientras yo tengo el placer de ofrecermz su afecto amigo y s. s. 2. B. S. M.
Ranzdn Rengifo”.
I

<

Esta citrta se public6 en El Arnucaizo el tlia 9 de octubre de 1835; el 2‘7
de noviemlire del -mismo afio era reemglazado Gandarillas, segun creemos se
desprende del siquiente suelto: “El gobierno ha tenido a b i m encargar a u n
nuevo reda ctor la parte del Interior de este peri6dico”. iQuitn lue ese nuevo
redactor? A,I garecer, Jost Indelicato, clue estuvo poco tiempo en Chile v ( 1 1 1 ~
fue centro de n o pocos comentarios desapacibles. La permanencia de Jndeli. .. .
. . -,.
.
.nor
.
cat0 fue ccr t a . h n el propio diario se leia el It( cle a i c i e m ~ r e(le 1033 la SIguiente no ticia: “El que acababa de encarqarse tl e la redaccihn de la parte
interior de este peri6dico se ha retirado por motiv os de salud”.
.1.
r? A
TT-En aficOS siguientes, tambitn hub0 otros redactores
cie
ci f i ~ i i i u i u u .UIIU
a e ellos fu e don Salvador Sanfuentes.
“Restir:uido a Chile a1 expirar el afio de 1836. volvib Sarlfuentes a1 departamento d,e Relaciones Exteriores -escribia Domineo Arteiya Alemparte-,
- a- b..U.S U- L-.
.- _.
- .- -1 -r: 2- :-*- 1 -- -,.*--If-..
1 ,.,-..l,-.” _..,,-,*npom3,i“
donde agre&X)
U ~ J r l L l U I I C S <le W L l L l I l l b L 2 i 1Ub t l b l I I U 1 U b l C g d l C > I I U C ~ J l V J C K U l O
y la redacc i6n de numerosos articulos sobre la guerra contra el Per6, que revisados prim1ero por D. Andrts Bello. iban desguts a llenar 10s editoriales de .E/
A roucan 0. Asi discurrib la exjstencia de SanCuentes hasta el mes de octuhre de
1839, en giue gidi6 y obtuvo licencia nara separarse nor un aiio de la oficina:
a fin de attender a1 restableciniientn de su salud . . .” (Reriistq del P n r i f k o , t.
IJJ, 1860. D. 5 6 5 ) .
De toc10s estos indicios podria inferirse que Bello tom6 a s u cargo la redacci6n ed itorial de El Arazicano y todas las funciones que hoy competen a un
director de diario, a fines de 1835, sin periuicio de que qecibiera la ayuda (IF‘
Sanfuentes,, coin0 seiiala Arteaga hlemparte, y 13s de otros colaboradores o redactores ef imeros.
Entre estos colaboradores de la priinera parte de El Araucai?o algunos merecen espelcia1 menci6n. Don Ventura Marin, por ejemplo, brillante profesor
del Jnstitu to Nacional, public6 varios articulos sobre la teoria constitucional,
a prop6sittI de la discusi6n del proyecto sometido a la Gran Convenci6n que
seria el 25 de mayo de 1833 promiilgado y jurado (junio, julio y noviembre
de 1832). Volvi6 a la redacci6n del peri6dico en 1836, y consta que redact6
no menos de veinte articulos editoriales en ese tiempo. Tambitn contribuy6 a
la redacci6n don Juan Francisco Meneses, en el curso de 1835. El emipado peruano don Felipe Parclo y Aliaga, don Ram6n Rengifo y don Rafael Minvielle
1
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fueron en diversas Cpocas y a veces por periodos niuy cortos, editorialistas del
peri6dico oficial.
Uno de estos personajes a quienes se ruega sienipre que acepten situacio,.
. Manuel
.*
nes que creen lnferlores a sus merltos,
a su capaclaaa 0 a su tam.a, don
Carvallo, parece que fue requerido en 1835 para hacerse cargo de la redacci6n
de El Araucano. Asi se desprende por lo menos de las siguientes lineas de sus
memorias intimas que ha reproducido don Roberto Hernindez en el Boletin
de la Academia de la Historia (1.er semestre de 1937, p. 295) : “Cuando llegui.
a Santiago se me rog6 que reasumiese mi empleo de oficial mayor del Ministerio del Interior (en ese tiempo 10s Ministerios del Interior y Relaciones
eran una mism,a cartera), per0 respondi lo mismo. Pocos dias despuCs, Portales mand6 a nuestro amigo Alemparte (don JosC Antonio Alemparte) , en cuya
casa se nos habian dispensado tantos favores en Concepcidn, para que me persuadiera a encarcarme de la redacci6n de El Araucano, peri6dico oficial, con
el sueldo anual de dos mil pesos y sin m i s obligaci6n que publicar dos n6me
ros por semana, en lo cual me auxiliaria el sefior Bello (don AndrCs) con laS
noticias extranjeras”.
.
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ci6n expresa de don Manuel Montt, que era niinistro del Presidente Bulnes,
don Miguel de la Barra (cartas a Montt.’ Inublicadas en la Reuista N u m a . t.
111, 1902, p. 148-56).
Algu nas cartas cambiadas entre don AndrCs Bello y su hijo Juan sirvet1
para establecer en que forma habia establecido su redacci6n en afios siguien
tes el ilu
El 15 ue mar70 a e i u w ~%Juanaeiio ie escrima a su paure, que estam veraneando fuera de Santiago, una carta en la que se refiere a las labores de la redaccibn, que su progenitor le habia encargado en su ausencia. “TambiCn he
sentido mucho, pap&, que usted haya estado tan inquieto por la suerte de E €
r~raucano,sin tener motivo para ello. El de esta semana est5 ya listo para publicarse. No saca ninguna traducci6n mia, porque usted no deleg6 en mi fak
cultades para tanto; pero trae, bajo el epigrafe- de Noticias Extranieras, unas
notas bastante interesantes relativas a1 bloqueo de Buenos Aires, que me su
niinistr6 el sefior Irigoyen, secretario d[e Llegaci6n argentina . . . El Ienguajie
de alguno de estos documentos se resieii t e de inculto, y hasta, me atrevo
._ a de
cirlo, de birbaro. No atribuya usted las takas que observara en su estilo a alg6n descuido o dejadez del corrector de pruebas. He cotejado con una escrupulosidad mimia las pruebas con 10s originales, y estoy seguro de que no se me
ha escapado ning6n error de imprenta”. Y a1 final agregaba: “Si usted lo tiene a bien, para la otra semana me encargo de publicar en El Araucano una
traducci6n mia, que harC con el mayor cuidado posible, procurando escoger
para este objeto u n articulo que sea de u n inter& general. jOjalP que usted se
resignase a descansar con la mayor confianza en mi cuidado y empefio, y a no
pensar, mjentras est6 por all& en El Ameicnno! DPndome usted sus instrucciones, emplearC, puedo asegurzirselo, toda la laboriosidad y celo de que me siento capaz cuando trato de dar a usted gusto, para que nunca tuviese que sect
tir que yo le hubiese aliviado de esa carga”. Seis afios despuks, el 17 de marzo
de 1852, Bello escribia a su hijo Juan: “Accedo gustoso a tu deseo de correr
enleramente con El Arnucano durante mi ausencia. S610 te repito mis encargos
de correcci6n gramatical y ortogrdfica”. El 23 de abril seguia en el puerto, y
”

1‘io

-

escribia en 10s siguientes tkrminos: “Me admira la falta de cuidado con que
se ha corregido el liltimo Arnucano en la imprenta de Belin, porque 10s cajistas estin en posesi6n de no cuidarse mucho de que salga hien o mal lo que be
publica en ella, y desatienden algunas de las correcciones que se les indican y
equivocan otras”.
En 1842, cuando la direcci6n de Bello en El Arnucnno era sin duda exclufiiva, falleci6 don Manuel Josk Gandarillas, a la saz6n senador y ministro de
la Corte Suprema de Justicia, que eran entonces cargos compatibles. El ArauC U ~ Z On o podia dejar pasar esta noticia sin comentarla, y en el articulo necrcb
16gico que seguramente escribi6 Bello se leia: “Mientras que Chile llora en
61 a u n ciudadano benemkrito que cledicb sus talentos y su elocueiicia a la deiensa de sus nacientes libertades, a nosotros en particular nos cabe el triste deber de consignar esta expresi6n de dolor en tin peri6dico que le dehe el ser,
en cuya direcci6n tuvo la parte principal por algunos aiios, y que adornan no
pocos rasgos de su pluma”. (25 de noviembre de 1842).
Esos “algunos aiios” a clue se refiere el editorialista, creemos nosotros que
son 10s que corren desde la fundacibn del peri6dico hasta 1835, en que hahiendo fracasado indelicate en la redaccibn, Portales crey6 conveniente encargirsela a don AndrCs (2). Varios vol6menes de las Obras Completas que por
disposicicin leqal expresa se reunieron con 10s escritos de &ello. ye comnonen
de articulos tornados de El Araucano. En ellos no hay firma que identifique
a1 autor. $u&l fue el critesio que $ 2 escorgi6 para separarlos? Seg6n parece, las
especialidades que Bello abarcb en s11 vida intelectual, desde la gramktica y la
lengua hasta el derecho internacional; nadie podria dudar de que le pertenecen las criticas de libros, 10s reshnenes de narraciones de viajes, la defensa
de 10s derechos de Chile en clisputa con otras naciones (con la excepci6n que
ya se vi0 respecto de Sanfuentes) , la divulqaci6n de temas cientificos a1 travCs
de tradudciones adaptadas de textos escoqidos en publicaciones extranjeras, etc.
DespuCs de esta selecci6n parecia dificii allegar alqo mds. Don Miguel Luis
Amunitegui Reyes, sin embargo, lo hizo, como puede verse en sus Nuevos ertiidios sobre don An&&
Bello, 1902, en donde reime cerca de cien pdpinas que
atrihuye a Eello y que e s t h integramente sacadas de El Araucnno. Son colaboraciones menores algunac,, pero siempre caen dentro de Ias especialidades que
sefialibamos mis arriha.
La redacci6n editorial de Bello en el periXico ministerial, coino entonces
se decia, no se prolong6 i n k alld de 1850. En el mismo diario leemo? la siquiente noticia que da cuenta del camhio: “Antes de dar principio la redacci6n a
sus trabaioi, Cree de necesidad exponer a1 p6blico 10s temores que la asisten
a1 escrihir en la misnia publicaci6n en que el seiior don RndrCs Bello, con sii
capacidad superior, ha dado y sekuirj dando a luz sus conceptos, siempre juiciosos y dignos de toda atencibn. Los nuevos redactores, no obstante su exiqiin
capacidad, esperan lIenar la misitin que se proponen. . .” (El Arazrmno, 26 de
iehrero de 1850) .
(2) Ea el alejamiento de Gandarillas tlr
la redacci6n de E l Aiaiirano nos parece que
debe haber influido tambikn, y no porn, 11
circunstancia de que ese periodista iniciab‘k
en agosto de 1835 la publicacih de El Phil o W i t n , 6rgano de prensa qne cmprcnrIi:)

una campafia d e oposicibn a1 gobicrno, timida si se quierc, pero suficientc pala
crear incompatibilidad e n las funcionc? [IC
Gandarillas, No hay mayores luccs sobre la
materia, pcro la coincidcncia cronolhgica cj
mny reveladora.

171

El carnbio tenia, sin embargo, antecedentes y cobraria consecuencias que
conviene conocer. Don Diego Barros Rrana plante6 el punto con mucho detaIle en su Decenio (t. 11, p. 368-9), de modo que bien podemos cederle 13 palabra:
"AI recibirse de la administrncih phblica, el niinisterio, como se recordarzi, habia quitado la subvenci6n fiscal a dos diarios (El Progreso de Santiago
y El Come;& de Valparaso) , que eran ahora exaltados opositores; pero no hnbia pensado en darla a los otros diarios que defendian su politica (La Tribuna
de Santiago y El Mercurio de Valparaiso) , y que Vivian exclusivamente del p6blico. En canibio de eso, el gobierno se proponia dar auge e importancia n l
peri6dico oficial, El Araucano, que salia a luz una vez por semana, en condiciones mris que modestas de iinpresibn, y que publicaba con grande atraSo
10s documentos del gobierno y las discusiones de 10s cuerpos legislativos. Todas
esas circunstancias eran causa de que ese peri6dico tuviese escasa circulacicin,
por mis que con Crecuencia publicase articulos notables don AndrPs Bello, sobre relaciones exteriores, sobre adininistraci6n p6blica, o sobre cuestiones cientificas y literarias, asuntos todos, es verdad, que no estaban a1 alcance del vulgo, y que por esto mismo s610 interesaban a iin n6mero limitado de personas.
"Seg6n el prop6sito del gobierno, El Amucnno se publicaria tres veces por
semana para dar a lu7 con mayor prontitud 10s documentos oficiales y las dem& pieias que interesase hacer conocer, tendria un redactor designado por el
Presidente de la Rephblica, y Cste trataria las cuestiones concernientes a la administracibn del Estado, sea para explicar algunos puntos o para desvanecer
10s carcos de que se la hiciese objeto. Este pensamiento, discutido en el congreso
para obtener la aprobacibn del gasto que ori,qinaba, dio motivo a 1111 intereb
sante debate en que 10s ministros, contrarios a la existencia de diarios de partido subvencionados por el fisco, establecieron con lrigica y claridad, como tambidn lo estableci6 don Xndrts Bello en el Scnado. la diferencia qiir habia entre prensa oficial y prensa ministerial. El gasto fue amobado con no pncas
resistencias, y la reforma se planteci a principios del aiio siguiente. prro s
en Darte urodiiio
C P Psnerahan v
a1 rahn
-.
-- nnrnc a i i n s eg
, - ,- lnc
- _ - resiiltarlnc
- - - - - _.---"n i l e "-"I.------' , ..volvi6 a u n sistema muy parecido a1 antiquo.
"Cuando el gobierno resolvi6 esta reforma del diario oficial, hitbiera que
rid0 que don Andrts Bello siquiera a cargo de 61, como 6nico redactor: per(3
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vil, y se preparaba para hacer una revisijn general; y este trabaio exigia una
gran consagraci6n para dar cima a esn obra. El ministerio resolvi6 e n t o n h
confiar El Araucnno a un redactor encarqado de 10s asuntos de politica y administraci6n interna, dejando a Bello s610 las cuestiones de cad e t e r mis delicado, como las diploinkticas. Don Jost Joaquin Ptrez, minisi ro del interior,
llam6 entonces a don Miguel Luis Aniunitegui para confiarl e ese carqo con
,
tin sueicio ue LUUU pesos anuales, que era entonces una renta inuy considerable. Amunitegui, que se habia distinguido en una oposici6n a una clase de
humanidades en el Instituto, y que habia revelado notables dotes de escritor
en algunos articulos de revista, dejaba ver lo que fue mAs tarde. Sin emldargo, se neg6 a aceptar el destino por raz6n de tener muchos amigos entre 10s
hombres que figuraban en la oposicibn. El ininistro conCi6 entonces la redacci6n de aquel peri6dico a don Santiago Lindsay, que se habia iniciado en la
carrera literaria en 1843, entre 10s j6venes escritores de El Crepjsczllo.
1

1

_fin-

"El A
Amucaiio
mu
cornen26 a publicarse conforme a ese nuevo arreglo en 2:)
de febrero de 1850. Se publicaban en 61 articulos editoriales en defensa del gobierno, que rno se diferenciaban mucho de 10s editoriales de 10s demris peri6dicos, si bien mis moderados en la forma. Don Andrts Bello no escribi6 en
adelante en 1El Amzrmno sino articulos, o mris bien traducciones, de carrirter
cientifico y li
literario.
"Aquel rrkginien subsisti6 corto tiempo. En 1852 dej6 E l A~.aucanode publicar articulos
articuh editoriales en defensa del gobierno; y 6ste' volvi6 a la prictica
antigua de peribdicos
subvencionados con iondos fiscales".
pi
En 10s aafios finales de su existencia la importancia de El Ayazicano en
la vida intele
intelectual de Chile fue sensiblemente menor que antes. Bello se habia
separado de las
1 tareas editoriales con el objeto de consagrar todas sus hora5 a1
C6digo Civil, que termin6 en 1856, despuks de m i s de diez aiios de preparaci6n. Varios redactores
.
tomaron a su cargo la tarea de sucederle, sin que de
ninguno pud
pudiera decirse que hiyo olvidar a1 publico la influencia que ejercib
El A
razr can o sobre la opini6n nacional en el periodo de Bello. Uno de ello3
Arazrcnno
fue don Aniceto
Anic
Cordovez, designado por decreto de 25 de enero de 1858; otro
Ambrosi Montt, redrctor en 1860, despuCs de haber ensayado sus fuerdon Ambrosio
zas en El Me1
Mercurio. A pesar de sus disposiciones, el seiior Montt .prefirib pronto la lucha p
parlamentaria, y a ella vivid consagrado varios aiios.
DespuCs de don Ambrosio Montt iba a ocupar ese cargo don Manuel Miseiior Miquel, nacido en Santiago en 1829 y que se habia distinguiquel. El seiio
do corno pro1
profesor de Economia Politica en el Instituto Nacional, por sus conocimientos de ciencias econbmicas, brillantemente acreditados desputs con la
publicaciSn q
publicacih
que hizo de sus Estudios Econdmicos y Administmtivos, 1863, era,
ademis, vent;
ventajosamente conocido como escritor por la traducci6n del Ensayo
rnhvo P
h i l o ir l T
~ l;rPnto PLre7 Rnciler
10 P n r n m e n c l A -1 5""'L'""
m n h i e r n n pn 1 R G Q
sohre
Chile,
con destino 21 las bibliotecas populares- Como jefe de secci6n en el Ministerio de Hacie nda estaba asiniismo en condiciones de poder reflejar el pensainiento del gcibierno en n o pocas materias. De alli que su redacci6n de El Araucurio haya siclo satisfactoria para las relaciones que a1 peribdico correspondia
illantener cor1 10s poderes pliblicos. En su tpoca, sin embargo, se pronuncia
abiertamente la declinaci6nAde El Araucano iomo 6rgano periodistido. El mayor espacio I(
lo ocupan l o ~documentos oficiales, y traducciones de articulos de
vulgarizacicin cientifica y administrativa con 10s cuales l a redacci6n del peri6SI hace cada dia menos personal. Mi, de una critica se hace a .El
dico oficial se
Araucano poi
por esta nueva conducta editorial, y 10s lectores m i s antiguos echan
de menos en la hoja oficial 10s brillantes estudios a que Bello 10s tuvo 3 ~ 0 6 tumbrados en
er aiios anteriores.
El seiior Miquel permaneci6 en la redaccicin de El Araiicano hasta 511
inuerte, ocurrida
en 1864.
ocuri
Madura la opinicin publica, poseedora la capital de diario tan important p rnmn
FI F
~;o,.~--n~~,w;~
ir.,in3,-.,;cn
1 1 p u i r t p n r i q CIP -"
F l MPvriirin
te
como El
7
c11
I
que ganaba E titulo de decano de la prensa chilena, < q u t necesiclad habia de
que el diario oficial tuviese tambitn redacci6n propia? U n dia, en fin, se suprimieron 10si editoriales. El Araucano acogi6 de vez en cuando correspondencias especiales y traducciones de articulos de mkrito, per0 no hacia campafias
ni sentaba cA tedra exclusiva en materias constitucionaks y de derecho de gent 3 como en I91 periodo de Bello. Lastarria entendih que el diario habia hecho
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a

su +oca y
public6 el

Diario urzczni ae in rrepuoiica ae c,nzie. n u m . I en IY ae marzo a e 1 0 1 1 .
Sigue publicindose hasta la fec‘ha.
Hemos resefiado en las lin eas anteriores la vida de El Araucano, peri6?.I?:-:-1-A1L-dico en el cual se dieron a IUL Il -U. . ~p 1 1 1 1 L l p d l C b U-1 U L U L I I,.-*-C I I L U ~U I I L l n l c b uc 1‘1 c p u
ca, sin perjuicio de contar, ademis, con redacci6n original, debida a 10s escritores que intervinieron en su composici6n. En 1S76, siendo Ministro del Prebidente Errizuriz, don JosC Victorino Lastarria discurri6 reemplazar aquel peri6dico por uno netamente oficial, y para el efecto dict6 un prolijo decreto en
el que disponia todo lo necesario para reorganizar la Imprenta Nacional, que
corria entonces con la impresicin de El Araucano, y para reglamentar las publicaciones aue se harian en el nuevo uerihdico. Dio a Cste. ademis. el titulo
de Diario Oficial, que era bastante para despejar tlodo equivoco acerca de si1
indole.
En la parte correspondiente a1 director de la n ueva publicaci6n, el decre. .
. ..
-. .
to aecia lo siguiente, que sirve tambien para especificar las Secciones del Uznrio
Oficial:
“5a Dirigir la pubiicacibn del Diario Oficial, cuidando de publicar en secciones distintas: 10 El movimiento cliario de todas las secretarias de Estado,
recibiendo de 10s oficiales m,ayores las copias y minutas que Cstos determinen;
29 Las sentencias de 10s tribunales superiores de justicia y demis actos de este
ram0 que se le entreguen por el Ninisterio de Justicia; 39 Las sesiones parlainentarias entregadas por 10s redactores en jefe de cada Cimara, debiendo publicarlas a1 dia siguiente de cada entrega; 49 Las noticias de provincias y del
extranjero que 61 considere de importancia; 50 Los editoriales que Cl redacte
cuando sea necesario tratar por la prensa de un asunto phblico en el sentido
de las opiniones del gobierno; y 6Q Las gacetillas, 10s avisos y reclamos de 10s
particulares, cuya secci6n seri “extraoficial” y SP publicari bajo la responsabilidad exclusiva del director, correspondiCndole a 61 las utilidades que dejen
las publicaciones de particulares.
“6a Dirigir las publicaciones de todas las piezas oficiales que, por orden
de las cimaras o de 10s ministerios de Estado, se encomienden a la Imprenta
Nacional, cuidando de que la distribucih
... de
- estos trabaios se haga Dor el regente, de modo que a cada cual put:da iniputarse su costo respe C t ivo, el cual
se anotarri en un registro llevado a1 efecto.
“7a Mantener el cstablecimient,D- _en_ buen estado de servic:ic), ..comprando, con autorizaci6n del Ministerio del lnterior y con cargo de rendir cuenta
documentada, 10s materiales Que Sean necesarios’ para prestar un servicio regular y adecuado a la capacidad de la imprenta, entendiendose que Csta no
p e d e hacer otras obras que las oficiales que se le encarguen.
“Art. 29 El director de la Im,prenta Nacional gozari del sueldo anual de
tres mil pesos, y seri contratado para servir este cargo, con arreglo a1 presente
decreto por el Ministerio del Interior, debiendo ser aprobado el contrato por
el Presidente de la RepNhblica”.
En virtud de la hlt ima disposicibn, el gobierno design6 director de la Imprenta Nacional y del LXario Oficial a don Ricardo Becerra. Bra Cste un escria- u
RnrmtA
al Q A 0 CLYLLlllJado
tor colombiano, nacido L,I
v h v c n L,,
Ivl.,,
en Chile desde 1876.
Recidn llegaclo a1 pais, h e redactor de El Debel- de Valparaiso, y en seguida
1
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1

pas6 a Santiago, en doncie se hizo amigo de Lastarria y, s e g h todo liace presumirlo, auxiliar suyo en la reorganizaci6n de la Imprenta Nacional. A Becerra, sea cual fuere el juicio que se haga de su intervenci6n en la prensa chilena, se debe la realidad que dio a1 pensamiento del poder ejecutivo sobre la
materia, hasta el punto de que en esos dias se fiji, la conducta que el Diario
Oficial iba a mantener por muchos afios. En ese tiempo, el Diario Oficial,siguiendo en parte la tradici6n que le habia sefialado su predecesor, El Araut.
caizo, dedicaba algunas de sus columnas a la publicaci6n de trabajos editoriales, todos ellos de origen olicial. En afios siguientes, y hasta hoy, carece, e n
cambio, totalmente de redacci6n y se reduce a publicar las leyes, ciertos decreLUS

Y

uuLulllcl

I

por el poder ejecutivo de la naci6n.
Becerra se alej6 de Chile en 1880 (3), y fue reemplazado por un escritor
chileno, el poeta Guillermo Blest Gana. Atravesaba el pais el period0 de la
guerra, y era notorio Que serviria mejor las necesidades de la situaci6n el hijo
de la patria en peligro que el escritor extranjero, por fainiliarizado que estuviera Pste con las cosas del pais. Blest Gana habia, ademis, desempefiado im^.,.,
-.-‘.LlL-” - 1-.--.c-.
A:,.&: _^..
:A ..I.,“
.,.A,.
,.- 1- A:-l,.,
yui Luii L C S -.-*
ai 6~ J S yuuiiLub n id S U L U I I ,
y sc uibLiiiguiu
S U U L C LVUU
cii i n uiyiur
macia. Ocup6 el cargo de director del Diario Oficial hasta el afio 1884, en que
pas6 a reempllazarlo don Alcibiades Roldin.
Nacido er1 San Fernando en 1859, el seiior Roldin obtuvo en 1881 el ti’
tulo de abogac30 y se inici6 en la carrera periodistica. Ocup6 cargos auxiliares
en la redacci6 n de El Ferrocarril y de La E!?oca, y fund6 en 1881 el diario El
Comercio.’ oue
* tuvo el obirto ureciso
- de- contribuir a la candidatura mesiden1 I
rial de don Doming0 Santa Maria. El gobierno lo design6 en 1884 director del
Diario Oficial y de 11 Imprenta Nacional, establecimiento &e en que se hacian las impresiones oficiales. Dedicado mis adelante a labores histbicas, el
seiior Roldin se hizo notar por su libro Las prinzcras Asambleas Nacionaks
publicado en 1890. Permaneci6 en su cargo de director del Diario Oficial hasta la caida de Balmaceda en 1891. Falleci6 en Santiago en 1947.
En 1891 la junta de gobierno que ocup6 la capital despues de la batalla
de Placilla nombr6 director del Diario Oficial a don Carlos Emeterio Cerda.
Posteriormente lo fue don Luis Roberto Lbpez, hasta su fallecimiento ocurrido en abril de 1912, y don Honorio Henriquez Perez, que era a la saz6n
archivero del Ministerio del Interior.
En su larga existencia, el Diario Oficial ha sufrido algunas vicisitudes que
no caen fuera del campo de esta Mistoria. Cabe sefialar, por ejemplo, que durante la administraci6n Balmaceda, y especialmente a fines de 1890 y durante 10s primeros meses de 1891, se dieron a luz en sus columnas, editoriales que
s e g h el decir corriente escribia el propio Presidente de la Repdblica o hacia
escribir a sus inmediatos auxiliares en el gobierno. Como se veri en otro capitulo, In prensa independiente, que a fines de 1890 era opositora en.su in,-.,.--r . .1 1
-.l.
2I
I l l C l l b d l l l d Y V I 1 a, iue suprimiua ue raiz meciiance la ciausura ue ias I I I ~ ~ I C I I L L D ,
y si, de una plarte, esta medida acarre6 el florecimiento de las hojas clandestinas, de otra o bligaba a1 gobierno a aprovechar todos 10s peri6dicos disponibles
para dar pub1icidad a sus medidas y pariamonestar a1 pueblo en sentido favo._,...c--&fi,.
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(3) E l A T f l r V O Ferrocaiiil despidib a Ber-rra el 11 de Iloviembre de 1880 con un
rlogioco articulo firinado por F. G. R., ini-

ciales que corresponden a Francisco Gu-ria
Besa, redactor de aquel pcribdico.
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rable a s u causa. De alli que no parezca un exceso que sea el Diario Oficiat, ;I
pesar de lo restringido de su circulacibn, un buen 6rgano de informacibn que
es indispensable consultar para conocer por lo menos parte del pensamiento
IJresidencial an:e las amenazas a que entonces hubo de hacer frente el poder
ejecutivo.
Despuks de 1891 el cardcter oficial de la publicacibn se alianz6 deiinitivamente, hasta el punto de que, como deciamos, hoy no se l~ublicaen el Diario Oficial redaccibn alguna.
Con fecha 18 de mar70 de 1926 se dio concesibn a 10s seiiores don hugusto Ovalle Castillo y don Oscar Barrios de “toda las maquinarias, tiles y enseres que forman la Imprenta Nacional” por plazo de seis afios, y se dispuso
que en Csta se efectuaria “la impresibn del Diario Oficial. el cual tendrd las
diinensiones y formato actuales y se imprimiri en papel de igual calidad, a lo
menos, a1 que actualmente se Lisa. Su publicaci6n seri diaria, a excepcibn de
10s dias domingos y festivos; se h a r i en la tarde y el reparto quedard heclio
antes de las ocho de la noche”. Deciase tambiCn que “10s concesionarios quedan obligados a imprimir hasta 2.500 ejeinplares del Diurio Oficial y deberkn
remitirlo gratis a quienes les indique el Ministerio del Interior”. Otras disposiciones del decreto respectivo, que lIeva las firmas del Presidente sefior Figueroa y de su niinistro don Maximiliano Tbiiiez, se referian a 10s avisos, suscripciones, etc.
Por decreto con fuerza de ley de 2 de abril de 1931 se aument6 en la suma de cuatro millones de pesos el capital en giro de la Empresa Periodistica
La Nacirin, a fin de que ella tomara a su cargo, desde el 6 del mismo mes, la
Imprenta Nacional para hacer “la publicacibn del Diario Oficial de acuerdo
con las condiciones que se fijarin en u n reglamento”. En el mismo instrumento se declar6 caducado el decreto de 18 de marzo de 1926 y se dispuso que la
Contraloria interviniera en la entrega “que 10s actuales concesionarios debe
r i n hzcer a la Empresa Periodistica La Nacidn de 13s maquinarias, htiles y
enseres que forman la Imprenta Nacimal”. De este modo se produjo la fusibn de ambos organismos, situacibn que hasta hoy subsiste. Desaparecib la
Imprenta Nacional v se estableci6 que una misma empresa tuviera a su cargo
la publicacibn del diario La Nacidn, a1 cual se reservb la funcibn propiamente periodistica, y la del Diario Oficial, que conforme el uso observado en aiios
anteriores, se reduce a la publicacibn de las leyes y ciertos decretos y otros
documentos oficiales. Por la terminaci6n anticipada del contrato de concesibn
con que habian sido favorecidos 10s sefiores Ovalle y Barrios en 1926 se les
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nos pareci6 entonces oportuno detenernos en 61, a pesar de la importancia que
cobra su tarea en el diario porterio, ya que poco desputs le iba a caber otra
labor de mayor trascendencia en el arnbiente santiaguino. Sarmiento es el
.
. .,
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quince aiios desputs de la aparici6n di-1 primer nGmero de El Mercurio y cuando Cste, como diario propiamente tal, llevaba ganada la delantera a todas las
forman
en fin,
publicaciones pericidicas nacionales. !jarmiento y El Pmgreso
._
.”. .
ante la historia, una entidad en la cual es muy diticil hacer artitmales separaciones.
Domingo Faustino Sarniiento naci6 en San Juan de la Frontera, Rep6bli,. una 1a111ii1a
r- . . * I . _
_ _ ----I-ca Argentina, el 1 3 ue IeDrero a e i u i i , en el sen0 ue
quc 1 1 0 gu~dud
de la fortuna. Religiosos vinculados a la casa tuvieron el 1privilegio de correr
caritativamente con su educacih, y gracias a aquella ayucl a Sarmiento pudo
asimilar en su infancia alguna cultura que de otro modo niunca habria podido
ln---i A
o
orlnlnntn y a ciuL o u o v ; c t e n r ; i
m i i - ~mrnhqt;
,
,,,,.,,,.da
y algo vagabun.;
i i a D
da. Siendo joven de pocos lustros, hub0 de servir como dependiente en u n negocio de menestras y de trapos, y como alli, entre las piezas de gknero, solian
yarer
- - - tamhibn
.
.- .
.- .
- lihros
- . .. Sarmiento
- - - - - - - - - 10s
- - - re.oasb
-1
- con avidez v no sin fruto. Intervino
desputs en las luchas politicas de su patria, en edad prematura, y ayud6 en la
miEdida de sus cortas fuerzas a la causa unitaria. Vencida &a, no quedci a 10s
tl e la familia Sarmiento otra salida que el destierro hacia Chile. Llegaron a
PLitaendo y en seguida a Los Andes, en 1831, donde el propio Domingo Faustilio no era del todo desconocido, porque cuatro afios antes habia hecho un
hr eve viaje (en que llegci hasta Santiago), enviado por el jefe de la casa de
---- :-- 1- _ _ _ _1 --.”-.1 - --- C - - T.-,.- T - _ _ _ - - _ : A - A-1 :--,o- L l a y a ; - n o ~ i n .
COIlICILJO d ld L U d l b C l V l d C l l ad11 I U d l l . L d V U L d L l U I I U C I
sa: en Los Andes le dio curso hacikndose nombrar mae stro de la escuela municipal que alli funcionaba. Fue en seguida a Valparai so, en donde hubo de
volver af comercio. Las noticias que llegaban entonces a1 sur sobre 10s extraor.
A:,...-:-- 1 ---_..--- L--:-- -- -1 -.:-n--i
Arh, *
11111d1 1Ub d l L d l l L c s
q L l c ST I l d L l d l l
llllllLl
uc ulLunarcillo, recientemente
descubierto. alentaron a Sarmiento. como a muchos otros hombres ambiciosos,
y el sanjuanino se embarcb rumbo a Huasco y encontrci empleo de administrador en la mina de don Nicolis Vega.
En Chafiarcillo se hallaba cuando llegci la nueva de la muerte de Juan
Facundo Quiroga, el caudillo local a quien debia el no poder volver a si4
tierra. Desaparecido este obsdcvlo, Sarmiento cruz6 a la otra banda en 18361
Vuelto a la enseiianza hizo, ademis, periodismo por primera ve7 en El Zondu,
I . ” .
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peribdico semanal que dur6 poco tiempo, pero que fijd otra de las inclinaciones geniales de su editor. Vicisitudes politicas que no es del cas0 referir obligaron a Sarmiento a retornar a Chile. Desde 1841 se fij6 en Santiago y gan6 la
amistad de algunos chilenos que tomaron a tarea protegerle del desamparo
en que se hallaba, como vimos con la eficaz ayuda que le prestb Lastarria para
su ingreso a la redacci6n- de El Merczirio. Otro de sus valedores, don Manuel
Montt, le ofreci6 la direcci6n del peribdico destinado a abrir opini6n a la
candidatura presidencial de Bulnes, y asi Sarmiento mantuvo por corto tiempo
la redacci6n editorial de El Nacional (abril-julio de 1841). P u b l i d , ademis,
por esos dias y en Valparaiso, L a Crdnica Contempordnea de Sud Ame‘re’ca,
desde marzo, con la colaboracih de Vicente Fidel Lbpez, Martin Zapata y
Doming0 de Oro, todos, como se ve, argentinos. La intenci6n de este peri6dico
fue llamar el inter& del phblico hacia lo que estaba ocurriendo en las provincias del Rio de la Plata bajo la dictadura de Rosas, como hizo el propio escritor mis adelante en otras campafias de la prensa chilena.
El gobierno de Bulnes, en cuyo ministerio Montt desempefiaba la cartera
de instrucci6n p6blica, le encarg6 velar por el funcionamiento de las escuelas
dominicales, y en seguida le confi6 la organizacih y la apertura de la primera
Escuela Normal, l a que hoy lleva el nombre de don Jose Abelardo Nhfiiez.
En el periotlo de la vida de Sarmiento que particularmente nos interesa,
le tenemos, pues, como director de la Escuela Normal y como redactor de E l
Piogreso, 6rgano de la €amilia Vial, que lo liabia fundado con el designio de
hacer ambiente a la obra politica de don Manuel Camilo Vial, quien afilaba
sus armas para optar a la Presidencia de la Rephblica cuando terminara el
periodo quinquenal de Bulnes. Fue, ademis, llamado a la Universidad de
Chile, en donde ocup6 una plaza de miembro de la FacuItad de Filosofia y Humanidades. Por ese tiempo comenz6 tambikn a redactar obras para la enseiianza primaria, tanto originales como traducidas. En el n6mero de las primeras merece especial menci6n el Me‘todo de Lectura Gradual, popularmente Ilainado “Silabario de Sarmiento”, y en el de las segundas se destacan La Conciencia d e un Niiio y la Vida de Jesucristo, ampliamente difundidas por el gobierno en ediciones oficiales. Las obras propiamente literarias con que Sarmiento
ilustr6 entonces su nombre fueron la vida del fraile Aldao y Facundo o Civilizacidn y Barbarie en la Repziblica Argentina, la cual no es otra cosa que una
serie de folletines insertos en El Progreso entre mayo y junio de 1845, antes de
pasar a ser libro. Esta obra, que tan resonante acogida ha logrado hasta nuesiros &as, naci6, pues, en Chile, jncubada a1 calor que la sociedad santiaguinz
proporcion6 a Sarmiento como homenaje debido a su talent0 y a su patriotismo. Y antes de que se apagaran en Chile 10s primeros ecos de esa publicacibn,
Sarmiento salia de este pais, siempre eficazmente ayudado por su aniigo el
ministro Montt, para desempefiar en el extranjero la comisi6n que el gobierno le confiaba con el objeto de mejorar la instrucci6n pdblica y adaptarla a
las innovaciones para ella logradas en algunos paises extranjeros. Sarmiento
hizo extenso viaje, que durb no menos de tres aiios, por Francia, Espafia, 113lia, Alemania, norte de Africa, Inglaterra y Estados Unidos, y en el curso de
61 visit6 museos, escuelas primarias y normales, ministerios, academias y centros de estudio de todo orden, En Madrid abrazi, a su viejo amigo Rivadenei-

ra, que se habia convertido en editor de amplio vuelo (1) despuCs de haber
pasado por Chile y de haber sido, como editor de El Mercurio, jefe de Sarmiento.
Resultado direct0 del viaje de Sarmiento fue el libro de Viajes por Europ n , Africa y Ame'rica y u n estudio De la Educacidn Popular, ambos editados
en 1849. Y una vez instalado de nuevo en Santiago tradujo algunos otros libros y sigui6 proporcionando a la ensefianza normal y primaria 10s estimulos
que mejor podian hablar de 10s estudios realizados en aquel viaje. El periodista, en cambio, habia entrado a1 estado catalkptico. Es verdad que public6 L a
Crdnica, 6rgano destinado a combatir la tirania de Rosas, y que luego entr6
a colaborar en La Tribuna, peri6dico que habia pasado a ser el portavoz de
10s partidarios de la candidatura de don Manuel Montt a la Presidencia de la
Rep6blica; per0 el fogoso periodista de E l Mercurio y de El Progreso no apaa
rece ya en aquellas colaboraciones de otra indole. AI aiio siguiente publicaba
Recuerdos de Proiiincia, otro libro seiiero en su producci6n, escrito tambikn
totalinente en Chile.
Las necesidades de la propaganda politica contra Rosas habian ido acapa.
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sus prime]-os triunfos. Alcanz6 a publicar la revista quincenal Sud AnzPr icn,
que iriterrumpi6 cuando sali6 rumbo a su patria a luchar por la destrucci6n
del sistem:I de Rosas (septiembre de 1851). De este viaie regres6 una vez mAs
a Chile, d onde termin6 la publicaci6n de la Campan"a e n el Eje'rcito Aliado
de Sud A Ine'rica (1852), que habia comenzado en el Brasil y que e4 trascendental pie'za polkmica contra el general Justo Jose de Urquiza, que como
vencedor (le Rosas en Caseros habia comenzado a dirigir la vida de la naci6n
argentina. A fines de 1853 crey6 todavia necesario reanudar la publicacih
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su parte, f gobierno no le habia olvidado, y en 1852 le confi6 la direcci6n del
Monitor ale las Esczielas, que fundaba con el objeto de ampliar y mejorar la
--.
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c uizura
- _ v la informaci6n docente del profe sorado. En 1854 tradujo del original de Fijquier la Historia d e Zos descubriinientos modernos. Desde mayo de
1855 Sarmiiento se estableci6 definitivament e en la Rep6blica Argentina y n o
volvi6 a C:bile sino en dos viajes breves q ule carecen totalmente de importan- . *...
.
cia para nLuestro estudio. Su vida, coronada a1 cab0 de iuchas poiiticas aralentes, por elI honor de la Presidencia de la Rep6blica Argentina (1868-74), no
iius perreiiece en este segundo perilodo, que termin6 con el fallecimiento, OCUrrido en territorio paraguayo el dia 11 de septiembre de 1888.
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Entre 10s articulos con que S~IIIIICIILU
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iMerczuio, en el period0 de Rivadeneira, ocupan lugar aparte 10s cuadros de
costumbres. En ellos la pluma de Sarmiento corre a sus anchas, olvidada de ca-
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nombre de Rivadeneira, Sarmiento escribii,
a raiz de su viaje a Espaiia: "La gigantesca
obra de nuestro buen amigo don Manuel
Rivadeneira re6ne a s u merit0 intrinseco, la
interesante particularidad de haber sido
concebida en Chile, e n la Cpoca en que
aquel consumado tipbgrafo se contaba en

el nhmero de nuestros artistas. Oimosle, en
efnrtn
an u
srnmellnc
t.--A..r.,i e m n n c rlr
y"-"""
-- liirhnc litr---rarias, de romanticismo y clasicismo, deplor a r la escasez de 10s autores espaiioles cuyas obras eran tan poco conocidas en Am6
rica, contando que a conocerlas mejor, Is%
rendiriamos, 10s q u e nos empeAAbamos en
apocarlas, la merecida justicia". (La Crdninr, 25 de m a a o d e 1849).
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si todos 10s temas fatigosos de la poltmica circundante, y de 10s puntos de
aquklla surten con inagotable fantasia las chispas del estilo. Los temas permiten la expansi6n del alma. El Didlogo entre el editor y el redactor es pieza
unica en la vasta galeria literaria de Sarmiento. Los personajes son de carne
y hueso y tienen nombres en la historia, nombres que en van0 el autor silencia: Manuel Rivadeneira y Doniingo Faustino Sarmiento.
Cuanclo Kivadeneira vendi6 su empresa a Tornero y tste se transform6
en el nuevo editor de El iWercurio, Sarmiento qued6 cesante. Pero en esas
mismas horas estaban en Santiago 10s seiiores Vial alistando la preparacih de
El Progreso. En 10s prinieros articulos de su colaboraci6n en el diario santiaguino, Sarmiento cont6 algunos de esos preparativos. En Los suscritores
hay un cuadro completo de costumbres en torno a las reflexiones con que diferentes miembros del pitblico rehusan la suscripcibn anunciada. Unos no
leen, 10s de m i s alli confian en leer gratis en la Bolsa; luego vienen pormenores acerca de la instalaci6n del taller. Sarmiento sefiala con agudos trazos la
informalidad de 10s carpinteros, la dificultad de hallar ayudantes para la redaccibn, todo en fin lo que hub0 de ocurrir cuando El Progreso iba a salir a
la calle (2).
Refiritndose a El Proqreso entre otros temas, Barros Arana escribe en una
de sus mAs completas obras hist6ricas:
“Aunque las rentas pitblicas no alcanzaban a tres milloncs de pesos, y a
pesar de la estricta economia que el gobierno estaba empeiiado en mantener
en todos 10s gastos pitblicos, le era forzoso destinar a1 foment0 de la instrucci6n pitblica mis fond03 que 10s que hasta entonces se habian invertido en
ese servicio. Entre aquellos gastos Gguraban 10s costos de algunas impresiones
que fue necesario hacer para las escuelas y colegios, y entre tstos el nuevo stlabario y el estudio sobre 10s mttodos de lecttira por Sarmiento, el texto para
iniciar la ensefianza de la historia en el Instituto y 10s libros preparados por
Domeyko en La Serena para el estudio de la mineralogia y de la docimasia.
“Pero, ademis de estos gastos, el gobierno creia indispensable subvencionar peribdicos, que creia ittiles para difundir la cultura, ya que la suscripcibn
de 10s particulares era muy reducida, y del todo insuficiente para costear esas
publicaciones. El presupuesto de gastos pdblicos votado en 1841 para 1842,
autorizaba a1 gobierno para gastar en este objeto 9.794 pesos.
“En esa tpoca, no habia en toda la Keptiblica mis que un solo diario, El
Mercurio de Valparaiso, fundado en 1827 como peri6dico bisemanal, y convertido despues en diario; y tse, que tenia muy pocos gastos, se costeaba con
la subvenci6n gubernativa p con la publicaci6n de avisos correspondientes a
una plaza comercial. El l o de febrero de 1842 habia comenzado a publicarse
(2) Como algunos biografos de don R a fael Minvielle (1800-87) , cxritor rspafiiol
avecindado en Chile, han dirho que fue 12dactor de El Progreso, paia desmentirlos
puede copiarse lo que Minvielle escribib r n
ese mismo diario: “No soy ni he sidr, redactor d e El Progreso desde la partida de
D. Doming0 Sarmiento, ni mientras (1 tenia parte en la redacci6n, y no hay u n a 70la linea editorial mia en toda esta bpoca”.
( E l Pnogreso, 23 de marzo de 1846).
Debe, en camhie, darse ctkdito como co-

laboradores de El Progreso, entre muchos
escritores, a 10s siguientes:
Lastarria, s e g h Fuenialida G r a n d h , fue
redactor “a fines de 1843”. En el diario public6, ademis, la novelita Rosa (junio de
1847). No mnocemos m i s detalles de esa
colaboraci6n.
Carlos Bello colabor6 en 1815, y con SIJ
firma public6 la novela E l Loco, en forma
d e folletin.
Su hermano Juan Bello tuvo a su cargo la critica teatral hasta 1844.

alli mismo otro diario titulado La Gaceta del Comewio que pudo sostenerse
cinco alios con el apoyo que le prestaba el movimiento mercantil de aquella
plaza.
“Santiago, entre tanto, no tenia ni habia teiiido nunca u n diario. A mediados de 1842 10s hermanos Vial Formas, niuy adictos al gobierno y parientes, ademis, del Presidente de la Rep6blica y del ministro de Hacienda (don
Manuel Rengifo) , proyectaron la fundaci6n de un diario politico y noticioso,
cuya redacci6n querian confiar a don Doming0 Faustino Sarmiento, que ya
se habia conquistado la reputaci6n de periodista. El diario se llamaria El Progmo, nombre simb6lico de la importancia que se le atribuia. Esa empresa imponia gastos relativamente considerables; y no habria podido intentarse siquiera la publicacihn proyectada sin la decidida protecci6n gubernativa.
“El qobierno quiso prestdrs~lay prestarla tamhiPn a otras publicaciones.
La partida del presupuesto destinada a este objeto para el afio 1842, niontaba,
como ya dijimos, a 9.794 pesos. Ahora (junio de 1842) fue elevada a 16.168
pesos para el afio 1848. Pero ese aumento que, si bien suscith clificultad en
la czimara de diputados, mereci6 ser aprobado, fue resistido en la de senadores, como excesivo y conio peliyroso por 10s malos rewltados que podia producir. La partida fue reducida alli a shlo 6.000 pesos (10 de octubre), con lo
que habria fracasado la proyectada publicaci6n de u n diario en 11 caoital.
“La discusi6n a que dio origen en la Cimara de Diputados la wconsideraci6n de este asunto, ha sido recordada con alqunos pormenores por la prensa de la Ppoca. En la sesi6n del 14 de octubre, el ministro del Interior don Ra’m6n Luis Irarrzizaval, sostuvo Ia conveniencia de ese gasto como u n estimulo
ofrecido n la propagaci6n de las luces por medio de peri6dicos, que, dadas las
condiciones de nuestro pais en aquella kpoca, no habrian podido subsistir
sin la proteccihn del zobierno. El diputado Palazuelos, que ya se habia pronunciado contra esos gastos, smtuvo de nuevo con grande ardor que 10s periridicos que se publicaban en Chile no ofrecian la mevor utilidad, que el pueblo
no sabia leer ni se interesaba por las cuestiones que trataba la prensa. Y que
el mejor medio de civilizaci6n era la predicacirin religiosa. A pesar de me
discurso, la Cimara insisti6 por nna qran mayoria en la aprobacirin de la partida propuesta por el gobieino. El Senado, a su vez, cediendo a las recomendaciones de Benavente, anrob6. igualmerlte, esa partida por una notable mayoria (8 votos contra 3 ) . Don Mariano Egafia. que impuqnaba ese gasto como
desmoralizador, habia sufrido esta vez u n rechaio inesperado (16 de noviembre) .
“Mientras tanto, El Progreso. seguro de la protecci6n del gobierno despuks
de la votaci6n de la Cimara de Diputados, habia salido a luz el 10 de noviembre. En nuestro tiempo, cuando se recori-en &e y otros peri6dicos de aquellos
afios y de 10s inmediatos, se les encuentra de muy poco valor, escasos y a veces
vacios de noticias, inciertos o extraviados para juzgar 10s acontecimientos de
esos mismos tiempos, y m$s a6n, ordinariamente, para apreciar 10s hechos pasados; y deficientes, por tanto, para ser utilizados como docunientos de informaci6n hist6rica. Per0 es menester trasladarse a esa kpoca para valorizar el alcame de aquella innovacihn. La ciudad de Santiago, capital de la Repiblica,
asiento del gobierno, de 10s tribunales y del congreso, con una poblaci6n calculada entonces en 60.000 almas, habia llegado a1 afio 1842 sin tener u n diario.
I’ aunque El Progreso, sin dar inEorniaciones del movimjento administrativo
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y de 10s debates del congreso, con muy escasas noticias de la ciudad y con rnuchas menos a6n de las provincias, no correspondia sin0 muy mediocremente 7
lo que se tiene derecho a exigir de una publicaci6n de esa clase, se le recibii,
como una saludable novedad, y estimulando alglin inter& por las noticias del
exterior y por el estado de la cosa phblica, contribuyb, en cierta linea, a fomentar la cultura”. ( U n deceizio de la historia d e Chile, t. I, p. 313-16).
De 10s hermanos Via1 Formas, que habian tornado a su cargo la empresa
editorial de El Progreso, quien le dedi& mis atenci6n fue don Rafael, que sigui6 siendo periodista en otros fragmentos de su larga existencia. Nacido en
Santiago en 1819, hizo estudios de humanidades en el Instituto Nacional y
lleg6 a la Cimara de Diputados en 1849. Mientras vivi6 El Progreso permaneci6 a1 frente de la redaccidn en calidad de editor, y debe presumirse, ademis,
que escribi6 para el diario no s610 en 10s periodos de ausencia del redactor
titular, sino tambiCn, regularmente, como jefe de redaccicin o cronista (3).
La colaboraci6n de don Manuel Rengifo, que era Ministro de Hacienda y
cufiado de 10s seiiores Vial Formas, queda acreditada igualinente por las siguientes lineas que escribi6 su hermano don Ram6n en la Memoria Bioyrdfica destinada a vindicar el nombre de don Manuel, a raiz de su fallecimiento:
“Rlgunos volixmenes contienen s u s trabajos en el Ministerio de Hacienda, y algunos peri6dicos se han nutrido tambiCn con sus escritos, porque, a pesar !le
sus tareas ministeriale? solia tomar parte en las discmiones de la Drenqa. ”mpleando para estos casos mil precauciones a efecto de q u e no SP le conociew
como autor, bien cue sus producciones podian distinpuirse por la pure7a del
lenguaje, por la correcci6n-del estilo v por la energia del raciocinio. La i‘dtima cuesti6n que sostuvo fue la denominada Chi!? y PmezirPJn en las ~-01un1nas del Propeso, contra el Mercurio de Valparaiso, en 1843”. (Memoria !?iogrdficn, etc., p. 82-3).
Sarmiento fue redactor editorial de E / Progreso en do? periodos diferentes: desde
de 1843, y
d a etapa c’
iniento dejo a (,nile como tuncionario y contratacto para aesempenar una COmisirin de estudio. Sobre El Progreso se pronunciaba PI autor a l p h t i e m w
despuCs, en 10s Recicerdos de Provincia, en 10s siguientes ttrminos: “La capital
(3) “El tercer hennano del sedor Minktro Vial -escribe Iiiiguez Vicuiia, Period0
Revolucionario, p. 173- era D. Rafael, a
quien se habia nombrado oficial mayor d ~ 1
Ministerio de Hacienda. Este se habia distinguido, como sus otrns herinanos tambikn, por su laboriosidad y contraccibti en
el desempefio de sus deberes. Era un escritor brillante, que habia redactado barios
peribdicos, entre 10s que fue el mis importante El Progreso, diario ministerial, y durante su redacci6n (mantuvo) controverqias
politicas y sent6 fama de hihil polemista.
El seiior Ministro Vial, antes de efectuar FU
1‘11timoviaje a Valparaiqo, le habia coloca-
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do en el Ministerio de Hacienda en calidarl
de interino, y sin poce de sueldo: pero durante su ausencia el seAor Ministro de Tmticia, conocedor de 10s aptitude? y mkritoq
de D. Rafael, lo propuro a S. E. el Pr&dente Bulnes, para que dewmpedara en
propiedad el puesto de oficial mayor del
Ministerio de Hacienda. D. Rafael Vial, por
la prrictica de muchos afios de periodista,
habia llamado la atenci6n del Gobierno por
la claridad y prolija expedicibn con que
habia redactado la ~ l t i m amemoria del Ministerio de Hacienda presentada a1 Congrcso Nacional de 1848”.

de Chile habia hasta esta epoca permanecido sin tener u n diario. Yo emprendi con suceso la redacci6n del primero que se estableci6 bajo el nombre de
F l, -Prnar
. - eso,
~ acompaiiado en este trabajo por don Vicente F. L6pez. La primera redaccidn, que dur6 ocho meses, tuvo una alta importancia por la gravedad
df3 las materias tratadas en 61, entre otras las cuestibn de colonizacih de Ma'
Desagrados de empresa nos hicieron abandonar la redaccih, hasta que
.vdlanes.
icreditado el diario, fui solicitado de nuevo para rehabilitarlo,
h:.l-r;dnrlr\co
lo que se consilTu%".
rlo C-rn-:nn+n
rlo 1- -orl-,-,-:A"
rln T ; I P w n n w o r n nn
La primera c-lirlJnllua uL
dt3 1843, coloc6 a la empresa en dificil situacibn. No parecia ficil reemplazarle. En 10s afios de que estainos tratando el us0 imponia que u n solo redactor
t uiviese a su cargo toda la labor del comentario editorial, de modo que el pii__
L-.-L-.- - - A - l - _.1 --L-L2-1-1
.a:--:blI:-.
LlLO bC ~ L U b L U I I I U l d U a a b U t!35t110 y 1 0 C C I l d U d U C I l l ~ l l U b CUdllUU C l C l l d l I U WC
V t:fa en la precisibn de cambiar una pluma por otra. Don Rafael Vial firmandl7 con sus iniciales el siquiente suelto d e El Progreso (2 de mayo de 1843), reI
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A cualauiera renut2cirin literaria ?LIP alcance alquna celebridad entre 10s idvenes que se est;in formando entre 10s que ya son conocirlos Eavorablemente,
nrocurari. atraerla, Dues corn0 Chile levanta $11 cabem sobre 105 demds pueblo$
de la AmCrica castellana, asi tambiCn su prensa peritidica debe mantenerse en
ese mismo nivel.
"Los j6vene5 one $e han piiesto a1 frente de la redaccicin atraidos por las
necesidades sociales a muchas ctras ocupaciones, n o podr,in consaqrar todo el
tiemDo y la contraccih cyle desearian a la empresa, pero harzin lo quo est6 a
~u alcance: el pdblico es?ero que recibirA favorablemente sus trabajos. El Editor R. V."
La colaboracih de Sarmiento fue variada v abundante. y tan abiindante

odo. No s610 reanud6 las series de articulcs de co$tumbres, nue f o r
3arte nids rica -1iterariamente hablando- de su labor en la prensa rhiIO que tambiCn mantuvo discusi6n sobre asuntos de inter& pdblico
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don Manuel Camilo Vial. De vez en cuando Sarmiento, ademis, se acordaba
de que era argentino, y hacia activisima campaiia contra Rosas, CUYOS actos
administrativos sometia a incisivo examen.
Juzgando en sus rasgos generales la redacci6n de El Progreso en este periodo de su existencia, don Juan Nepomuceno Espejo escribia: "El escritor del
Mercurio.. . habia establecido u n diario en la capital, El Progreso, y por la
naturaleza de su caricter, por ese espiritu de libertad de que parecia animado, por la franqueza de sus conceptos y por u n n o SC que de jovialidad que

183

.

revelaban sus escritos, habiase hecho amigo de la juventud, y tsta no desdefia,
ba su amistad. Asi, pues, El Propeso, en sus primeros dias represent6 en sus
columnas este movimiento literario. Per0 no sabemos q u t nuevo giro haya podido dar este escritor a la mente del poeta o a1 pensamiento que por si solo
marchaba. Era tolerante cuando podia serlo con una juventud que necesitaba
estimulos para lIegar a u n alto grado, y esta cualidad era m& que suficiente
para granjearse su estimacihn . . . Por eso es que las columnas del Progrcso estuvieron abiertas para el joven estudioso y pensador. NIuchos, que desputs
h e r o n bien conocidos por su talento, hicieron alli su primeros ensayos. Entre
ellos Nlatta, que seg6n la expresi6n de una gran notabilidad americana, marchaba a la celebridad en su noble misi6n de poeta. Despuks de Matta, Valdks,
Astaburuaga, Pinto, Bello y otros que hoy se consideran aventajados . . .”. (Gaceta del Comercio, Valparaiso. 8 de julio de 1846).
Entre las personas aludidas por Espeio en el frapinento que se acaba Ile
leer figuraba don Juan Bello, hiio de don Antlrks, nacido en Londres en 1825.
En la biografia que de 61 escribi6 don Miquel Luis A m u n & t e ~ use
i leen las siguientes referencias a1 period0 en aue Bello fue colaborador de El Procrew:
“El aiio de 1833, don Juan Bello redac6 Ins Folletines teatrales de El Progi‘eso. Esta ocupacihn le hizo entrar en una aqria Dolbrnica con un comediante
espafiol, don Victorino Rend6n. Por venparse, el actor hizo en el escenario
la caricatura del critico; y aprovech6 la primera oportunidad para ensartar en
uno de sus papeles varias frases tomadas acri v all& en las producciones de
Bello. El joven despreci6 aquella insolencia, v fue el primer0 en reirse de ella.
“Peores consecuencias pudo tener otro lance a m e dio ocasi6n la tarea seinanal del escritor. Cierto d i a en que dor7 Juan Bello se hallaha enfermor, su
amigo don Anibal Pinto redact6 el folletin teatral aue aquCl debia componer.
Ocurrici que el suplente explav6, en la anreciacihn de la niem analiisda, ideas
contrarias a las que el propietario habia emitido an teriormente. Algiin tiempo desputs, cuando don Juan Bello ye levant6 de la cama, tin franc&. i~iivo
nombre no recuerdo en este momento, le renroch6 aquella contrndircihn flagrante, ignorando aiie 105 articulos perteneciesen a diversa pluma. L a conversacihn amistosa degener6 en discusihn acalorada; v la disputa concluy6 en
u n desafio. Felizmente, don Anibal Pinto tuvo conocimiento del ernneiio, e
intervino a tiempo para poner tkrmino a la contienda, declarando lealmente lo que habia sucedido. La rifia acabG en una carcajada”. (Ensayus Riogl-dficos, t. 11, p. 370-1).
El testimonio de Espejo, que antes heiiios aducido, cobrj. gran niPiito
cuando se le recuerda como redactor de ese mismo diario.
Don Juan Nepomuceno Espejo habia nacido en T a k a en 1822; hizo algunos estudios de humanidades en el Instituto Nacional y comenz6 sus labores
literarias en el Semannrio de Santiago, para el cual rrdact6 10s extractos de las
sesiones del Congreso (1842). Fue redactor de El Siglo, y en seguida de la Gncera del Comem’o. Desputs de una agitada intervenci6n en la politica torn6
a la prensa para ser redactor de El Progreso, redacci6n a la cual pus0 tkrmino
en 1849 despuks de dos aiios de incesante labor. Emigr6 entonces con rumbo
a California, procurando hallar fortuna en 10s placeres auriferos, pero no la
encontr6 y a s u regreso a Chile estaba tan pobre como antes. SLI rica experien-
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cia le permiti 6 ser en otros periodos de su vida tan buen periodista como prometia ser en sus primeras campafias (4).
Aludiendlo a la separaci6n de Espejo de las filas de El Progreso, u n periodista de comllate de la Cpoca escribia lo siguiente: “Nos complacemos a1 anunciar a 10s lec tores de gorra del Progreso que este pobre moribund0 ha dado
algunas esper anzas de vida. Probada la incapacidad de 10s facultativos que lo
toinaron a SLI cargo despues de la separacih espontinea del seiior Espejo, se
ha tomado u na providencia desesperada, nombrando un Nlinistro Plenipotenciario con pl enos poderes cerca del seiior Mitre, el linico a quien se supone
capaz de resu citarlo. iA lo que obliga el egoisino fatal de la existencia! No hay
quien ignore que el Nlinisterio de septiembre aborrece de inuerte a 10s argentinos y princ ipalmente a 10s argentinos unitarios; y sin embargo, la esperanra
de resucitar :a su hijo predilecto lo pone en la necesidad de colocarlo en manos argen tin: 1s unitarias, y lo coloca: observa que es indispensable mendigar y
mendiga: COIisulta la necesidad de rogar, y ruega, y si precis0 fuera llorar y
arrodillarse, lloraria tamhikn arrodillado. Y esto sin infringir las leves mis estrictas de la 1iidalguia, porque el Ministerio de septiembre es muy hidalgo, muy
caballero, miiy noble. No hay quien pueda reprocharle si* conducta, ni quien
se atreva a v ituperar 10s actos que nacen de un patriotism0 acendrado, de un
talent0 cultixlado. de- n -n- rorar6n- - - - - iuvenil”. (El Col-sorio, 25 de abril de 1849).
Las gesti ones diplomiticas a que con tanta gracia alude E l Corsario fructificaron final]mente, y Mitre fue encarpa do de la redaccicin de El Progreso. Public6 su prog rama editorial con fecha 1Ei de mayo de 1849. “Cualquiera que sea
nntraio
E l Proereso -se leia en esa piela-,
el principio a r i i x r 2 r l p f p n c 9 c e r---z..-L.ha
siempre seri el diario de la capital, destinado a llevar a todos 10s ingulos de
la Repliblica y a 10s estados vecinos el crbdito o el descrPclito de la metr6pali
chilena y el conocimiento perfecto de todos 10s hechos que pasan en ella. Si
El Progreso llegase a faltar, Santiago quedaria privado de u t i ciraano que lo
exteriorizase y que llevase desde la humilde mansi6n del pueblo hasta el sa16n del hom bre de fortuna el conocimiento de lo aue a todos interesa, tanto
por convenitmcia propia, cuanto nor el honor de la nacibn. Por esta raz6n
El Propreso se Cree con derecho a pedir a1 pueblo la protecribn que merece el
diario de la ciudad. e invita a 10s que simpatizan con sus ideas y a 10s m e
empeiian en dar a la capital un papel que est6 a la altura de su ilustraci6n, a
que asocien su nombre a1 de sus favorecedores”.
En otrari partes de s u proerama, Mitre decia que El Proqeso “representa
el principio de orden y autoridad”: “Pudiera haber deshonor -aqreqaba- en
defender el (xden y la autoridad baio el yuqo de la tir3nia o arrodillado a1 pie
de u n trono, pero defender en el circulo de la ley un principio iiacido d e l a
I
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(4) Don JIusto Arteaga Alemparte, :i1
juzgar a Espej o escribi6:
,.a**
- --!- - ..^J
,:,
“En marzo (a1C
1 0 4 1 V C l l l d rl 1 C U d C L d l
1;i
Progreso, diarilD que sostenia la politica de
ese ministerio (Vial). Cuando el sedor Espejo lleg6 a E 1 Progreso, este dinrio se h a Jlaba seriamen te comproinetido. 4 t r a s t r a b a
una vida agoniizante. El sedor Espejo le devolvi6 la salud . Estaba a la mnda, p e s era
el linico diarista chileno que en aqnel momento manten ia en la politmica cotidiana
el honor de n iiestra plnina. En a q n d cntoii-

.....--

ces se creia qne s61o 10s emigiados argentinos teiiian el secret0 de la manera de arro- _. .
,.
* .. .
Jar cada dia algunas paginas a la puniicidad. El sefior Espejo permaneci6 a1 frente
de El P I - O ~ I Phasta
J O 10s primer03 mews de
1849. Pero coni0 el ministerio \’id no sc
a trevirse a permltil, inantcnikndose neutral
en las elecciones de esc ailo, q u e el diarista
fuese diputado, el diarista le volvi6 la e?palda” (LOT conrliticventrs d e 1870, p.

253).
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revoiucion repumicaria ue iniu, utxuiucr uiid d u L u i i u r l u J U M , l l U b L I d U d y liberal, que mantiene el orden con la constituci6n en la mano, defender tina
instituciGn democrjtica en el terreno legal y parlamentario, defender el equilibrio del poder de la libertad, de la iuerza racional y de la razbn, ante el
tribunal de la opiniGn, es uno de 10s honores mis altos que puede caber a u n
escritor p6blico en nuestros nacientes estados . . .”. Agregaba el redactor que
entraba “en momentos en que una gran excitaci6n politica se hace sentir pdr
todas partes”, pero declaraba no temer a sus resultados, procurando la “reforma administrativa”, la “reforma econhmica” y “la instrucci6n pdblica auxiliar
iinprescindible de la democracia”.
Per0 no lleg6 Mitre con buena suerte a1 destino de redactor de El Progreso. Tras algunos dias de arrebatados rumores, que tal cual vez llegaron a la
prensa, el omnipotente ministro Vial descendia de su altisimo trono: asi informaba a sus lectores el diario en la edici6n de 5 de junio. En el ndmero si1guiente se coinentaba aquella trascendente renuncia bajo el titulo de Crisis M 1~zisterial.I’or esos mismos dias comenz6 hlitre la publicaci6n de algunas d e
. lEA
7 1 -<l:.--:..l:-&-- - - - , . A - L - -.- --..le.,:-.I
-1 ,,A,:,,
oA;+n,.;“‘
sus poesias.
C U I L U l l d l l b L d 11u q LICUdUd y d ULLtiLU u n l u
LlllUilllllU
CUILVILal,
sino que, por lo contrario, se pon‘ia de relieve con 10s versos del poeta. Lrt identidad de Mitre se revel6, asimismo, en u n Desmentido a El Mercurio, que -,e
publica el dia 3 de julio. Tiene, ademis, inter& este articulo para estudiar l a
redaccihn llevada antes en E l Comercio de Valparaiso, porque el psriodista se
da alli como autor de una serie de piezas de polkmica con a q u d diario portefro. Cuando cay6 el ininisterio encabezado por Vial v El Proqrero pas6 a l a
oposici6n, pudo teinerse que la suscripcihn gubernativa seria retirada. El rumor de 10s primeros instantes fue precisLndose, y ya el 7 de julio el diario
anunciaba oficialmente que estaba tomada la medida. La guerra entre la OBOsirihn xI i el crnhiprnn c e enmnah2 nnr hnric FTpmnc
E! Cor_---- -2rriha
------.__-”r i t s r l n m5q
r”’
sario; para hacerle frente, la oposici6n public6 El Timdiz, y el comenlario ainbiente atribuy6 pronto la redaccibn de eqte peri6dico a1 propio Mitre. Don
Bartolorn6 la ne46 explicitamente.
El diario defendi6 en una serie de articulos (mes d e agosto) la creaci6n
de un banco, que habia sido propuesta a1 gobierno por don Antonio Arcos en
el period0 de Vial y que el gobierno desestim6, por varias ruones, cuando
Garcia Reyes Hen6 el Sfinisterio dp Hacienda. Intervino t a m b i h El Progreso
en la “cuesti6n administrativo-legal” producida entre la Crimara y la Municipalidad de Santiago. Reunidos en folleto, estos articulos llamaron la atenciGn
entonces como demostracicin Clara de 10s efectos que alranzaba la mayoria opesitora en la Cimara de Diputados. Inmediatamente despues la redaccih. se
embarcaba en el ataque a la prcirroqa del privilegio para manteiier una linea
de vapores, que solicitaba Wheelwright (septieinbre) . Alberdi tuvo a su cargo
la defensa de 10s intereses de &e, y con motivo de la discusicin se hi70 IXSO de
argumentos sobre libertad de oportunidades para cinpresas chilenas y cxtrmjcras, monopolio de la navegaci6n, etc. ( 5 ) .
-I
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( 5 ) Sobre la peinianencia de Mitre en
la redacci6n de E l Plogreso de Santiago, q n e
parece decisiva para fijar la personnlidad
del futuro fundador de L a Nacirin dc Bucnos Aires, existe una monografia titulada
Mitre en 1849, que public6 don Adolfo Mitre en I3neiios .2iies, junio de 1919. Do11
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Bartolome Mitre conseivb colecciones de
10s diarios chilenos, y ~elialben ella? 10s articulos que habia ewrito Meiced a estas colecciones, que se conservan en el Muceo hfi
tre de Buenos Aircs, don Adolfo hlitre ha
podido redactar u n ertudio 11luy cornpendioso y de utilisima Icctura.

Adquiri6 Mitre por ese tienipo la costumbre de asistir a las sesiones parr
lamentarias, y el gran brillo que t w o el Congreso de 1849 justifica de sobra el
interts de nuestro huesped. Alli, desde luego, se codeaban 10s presbiteros Eyzaguirre y Tafor6 con Garcia Reyes y Lastarria; el periodismo estaba, ademis,
representado por don Ram6n Reiigifo y don Josi: Joaquin Vallejo, Totnbeche.
Dos hermanos de don Manuel Camilo Vial, don Kamcin y don Rafael, y un
hijo de Bello contribuian a dar color a la asamblea. Don Manuel Xlontt ocupaba, naturalmente, su centro como jefe de la politica de esos aiios, y en torno
B PI
avudando
o estorbando sus desienias.
don Salvador Sanfuentes,
-- Firahan.
0- -,
"
don Manuel Antonio Tocornal, don Francisco de Rorja Solar, don Federico
Errizuriz y tantos m i s que fatigaria recordar. La mayoria de esa Crimara de
Diputados fue sabiamente elegida por el ministro Vial para secundar las necesidades del gobierno, y una vez producido el divorcio entre Vial y &e, quedaba entregada a sus propias fuerzas y acaso condenada a la disgregacicin. Coin0 uon
'
"lanuel
I\
Cainilo (1806-1878) no podia dirigirla desde que abandon6
el poder, y con 61 toda influencia, la direcci6n de aquella mayoria qued6 en
las manos de Lastarria, que entonces conoci6 las horas de niayor emoci6n de
su larga v ida. Mitre ayud6 a su amigo Lastarria desde las columnas de El Pro- .
. .
w,
greso, y as puede leerse mas de u n cruel comentario sobre la tentativa ue vzllejo para privar de su asiento a don Juan Bello -alegando que era extrantzro--, redac:tad0 para refor7:,r lo< ;Irmimentos con clue Lastarria hizo la defensa
de 10s derechos del hijc
A fin12s de 1850 el
to, y el M
peligros dle la situaci6n a1 Presidente de la Rep6blica. En la comunicaci6n que
le dirigi6 con este motivo se leen algunas observaciones que tocan a la campaiia period istica que desarrollaba El Progreso. "La prensa -decia el Ministro
Varas-, c(3n actividad incansable, ha aumentado dia a dia la virulencia de S U ~
ataques nc3 s610 contra las bases de nuestra orqmizaci6n politica, sin0 tambiCn
contra aq ui:llas en que reposan todas las sociedades humanas. El c6digo fundamental, sus leyes complementarias y todas las instituciones son sefialadas a1
odio del FIueblo como la causa de males de que el hombre jamds quizds se veri
exento. L a propiedad ha sido denunciada como crimen y 10s propietarios Xiialados c(imo delincuente~
-.
-.
.
--whre
- - - - auienes
- - debia recaer la venganza de 13s Dersonas mer10s laboricm s o m e n a f&orecidas por la fortuna. La calumnia'derramada s,obre 10s f uncionarios, sobre 109 magistrados judiciales, el clero y las
personas 1ionradas 7 juiciosas, venia a aumentar 10s motivos de odio y descon- .
. .
.
tento que se tenia dnimo de introducir en el corazon cie 10s incautos. >e na provocado a la revolucih, se ha proclamado el dereclio de insurreccidn, y C O ~ O
si esto a6 n fuese poco, se ha ocupado la prensa en ensefiar la manera de conspirar. Toijos 10s males sociales debian remediarse no por ]as vias marcadas por
la ley, sir:io de hecho por la Euerza bruta, y la palabra revoluci6n ha Ileyado
a ser una especie de idolo a que han erigido altares algunos hombres inapercibidos b;i j o la influencia de perturbadores veteranos en las revueltas y trasv sanmienta.
tornos. L;a revnliiririn
- - . -- --- __,ceuiin Iniirllg
-.---..nrrnqa
- .., rlehi:,
-- - - _.wr
-- cieinnlar
1 . 1 ----1- -- y la cabe,za de magistrados y c<udadanos desigiiados poi" sus propios nzmbres,
debia seriiir para aplacar a1 pueblo" (6).
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(6) Segcn parece, el cuadro que direfiaba el minis tro Varas no era del todo exagerado si se recuerdan las proposiciones LCY-
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tuales de El Progreso para llamar a1 pueblo
a la revolucih, en el editorial de 24 de ortubrc de 1849: "La rcvolucih (roman:!o
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Este curioso resumen de 10s inales sociales que el gobierno imputaba entonces a1 ejercicio de la prensa, se extiende en algunas carillas in& hacikndose
sobre todo aplicable a la existencia de la Sociedad de la Igualdad, que era el
club revolucionario mAs atrevido de esos dias. En conc!usi6n, el Ministro Varas
pedia que se declararan en estado de sitio, por el plazo de sesenta dias, las provincias de Santiago y de Aconcagua, lo que precisamente dispuso el p b i e r n o
el 7 de noviembre de 1850. La medida no fue, sin embargo, tan eficaz como esperaba el gobierno, ya que la insurreccibn, que habia fracasado antes en San
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nueva manifestacicin de vigor much0 niPs potente en la propia capital el famoso 20 de abril. Y eSta vez, aunque tambiCn se frustr6 la inwrrwcicin, oportunamente aplastada por la iuer7; militar, las medidas que fue precis0 adoptar para Dacificar ;1 I n renlihlira tuvieron niir ser miiv dolorows v de enorimt=
aniplitud
A1 dc
bre 10s p
Guerrero y Ram%n Mondaca, por citar s610 a 10s mis descollantes) . La prensa
fue perdonada, a pesar del tremendo PArrafo que sobre ella habia redactado
Varas. Con ocasicin del- 20 d..e- .ahril
en-cambio. las cosas fueron inuv
. -.
- r.k
- 1851.
- .
diferen tes. L a persecuci6n se ensanch6, y no cayeron scilo las personas que apa
recian direC t amente relacionadas con 10s hechos callejeros, sino muchas otras
Mitre fue 1ur10 de 10s detenidos, y sin intentar cargo especifico a si1 conducta
* .
.,
. - . . .
el gobierno se Jimito a cteportarlo ruinbo a1 Yeru, haclenclo u s 0 cie la cieclaraci6n de estado de sitio que decret6 el Presidente Bulnes en las primeras horas del dia 20 de abril de 1851 y por el plaio de cuarenta y dos dias. Poco des1 x 6 s de vencer el terrnino del sit;;. Mitre retorn6 a Chile. en el vaDor Bo?i-iiiu,
que llegaba a Valparaiso el 20 de junio.
Pas6 inmediatamente a Santiago y ocup6 de nuevo su puesto en el diaric
de que habia sido redactor. El dia 11 de $io dio a luz El Progreso u n articult
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ReEiriCndose a estos sucesos 11a la participaci6n que Mitre tuvo mis ade
lante en la vida chilena, Barros Arana ha escrito:
"El futuro historiador era en esa @oca un joven clibil y enferinizo, ~ U
dejaba ver en su fisonomia simpitica e inteliqente las huellas que las Eatjgat
tantemente para contener sus fuerzas fisicas, per0 conservaba todn s u enerai;
moral: y como era pobre y eniigrado en u n pai5 extrafio, se pus0 a1 trabajc
con una entereza incontrastable. Redactor primero del Comercio de Valparai
so, y en seguida del P~ogresode Santiago, desde mediados de 1849, Mitre com
esta palabra en el sentido niris alto y gmeral) es una necesidad en Chile. Si el gobierno no revoluciona desde lo alto dcl poder, si el gobierno repriine el vuelo atevido de la revoluci6n pacifica, si el gobiern o permanece en la inacci6n dejando a$omerar en el fondo de la sociedad 10s eleinentos rcvolucionarios quc iiadic sc cnipe-
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ira en disolver, la retolucibn de hccho puc
de venir, hemos dicho mal: ha de veni r
mris tarde o mAs ternpiano, porque u n pue
blo no pnede permanecer estaLionario".
Debe agregarse, en honor a la vcrdac
que estas palabras fueron escritas cuando c
sefior Vial ya no formaha parte del gobier
no.

C

batid con toda clecisicin a1 partido conservador, y delendih con brill0 10s prink
cipios liberales. Su espiritu reflexivo no se dej6, sin embargo, dominar por la
pasi6 n de la lucha, y se dio tiempo para continuar con todc) ardor sus estudios y lecturas sobre 10s mis variados asuntos. Cultivaba iguatlniente la literatura y la poesia, daba a luz algunos escritos originales o tradticidos, y frecuentaba el trato de casi todos 10s hombres que en esa Ppoca had‘an vida literaria
iecti-n n
i c- ” $. 1 1 a.-----.r t i t i i r l trmrilsds
_-_
______ de 1.7 onoririil
-r _-._
. ~ purainente
n
pel ~a ”
- - - ~ - ~ r1 rar:irter
en nii..-..-riodistica que hacia a1 gobierno, no lo sustrajeron, sin embargo, de las perse... ._
C L K I O ~ ~
Doliticas.
S
DesDuPs del malomado inotin del 20 de abril de 1851, en
que no t&o parte alguna, fue sometido a prisi6n y obligado a salir a1 destiei
xro. La calma estoica con que sufri6 esta persecucibn, el buen humor incontrastable que conserv6 en la prisi6n, la serenidad con que juzgaba a sus adversarios hicieron presentir a sus ainigos que Mitre estaba destinado a hacer 1111
papel inuy importante en la reorganizaci6n de la RepGblica Argentina el dia
no muy lejano entonces, que se desplomase el despotism0 de Rosas.
“DespuPs de una corta perinanencia en el PerG, Mitre volvi6 de nuevo
a Chile
- . en junio de .~1851. Pero desde entonces, su participaci6n
. en .10s. sucesos
. .,..
politicos (l e este pais, h e mucho menoi-, y aun podria decirse cas1 inslqnitlcante. Lo preocupaba en esos moinentos el deseo ardiente de volver a la Keniihlira
a1 servicio de la causa
~ - - - - - --A- -rcrmtina
D ----- --, a
-. nnnei- $11 intelicrenri? vJ F- I-I e5n7da
1
liberal. El general U;quizn acababa de levantar la bandera de insurreccihn
contra l a tirania, y en torno de ella se reunian todos 10s que aqpiraban a reconquistar la libertad de la patria. Mitre, asociado en ebta empresa con adon
Domingo Faustino Sarmiento, se embarc6 en Valparaiso, a mediad05 de septiembre de ese afio, en u n buque que zarpaba para Montevideo, y fue a incorporarse en la artilleria del ejPrcito que obtuvo la decisiva victoria de Caseros
el 3 de febrero de 1852. Ese dia encontr6 SLI tumba la orninosa dictadura de
Rosas”. (Obias completas, t. IX, p. 490-1).
Mitre adopt6 con serenidad 10s cambios de frente que se habian operado
en el diario. Cuando entr6 a la redaccibn, El Progreso era el 6rgano ministerial por excelencia, ya que no s610 secundaba la politica del gobierno, sin0
que, ademis, era de propiedad del propio ministro Vial. Poco mis tarde todo
. 1ias aspcrcLas
- - _ itc
_
1- .
1- l - - - L la iuul‘t
aqueiio n,a m a camniaao, y comenzaron para el uiario
politica d esde el estado llano, en la oposici6n. La suspensi6n de la ayuda fiscal
barren6 pronto su base financiera. En una carta de Garcia Reyes dirigida a
don Maniuel Antonio Tocoriial se leian las siguientes palabras: “El Prog?-?so
compra u na a una las resinas de papel que necesita; diz que Mitre, traido a Pste para elicargarlo de su redacci6n, no ha p d i d o ser contratado por falta de
fondos”. Estas palabras son de 21 de julio de 1851; el 3 de septiembre del
mismo afio el redactor argentino se despedia efectivamente de su phblico, en
un lac6ni co articulo. Per0 anunciaba en una parte cle su comunicado que s t
iba a luclhar a la Argentina, su patria, y terininaba diciendo: ‘‘AI abandonar
la arena Idel combate, hacemos voto’i por que nuestros ainiqos recojan el frul
to de sus aianes, viendo la democracia triunfante en el gobierno, y el gobierno
purificadc) de esa corrupcicin que tlevora y corroe como una lepra el sistema
represent: ttivo republicano”.
Por su parte, un colegn del periodismo, don Manuel Elanco Cuartin, , i w
gando 10s mkritos de Mitre como conocedor del oficio, decia:
“El cp e esto escribe conocih hace treintn y cuatro afios a1 general Mitre.

-

Y

I

__

~

__ __

CI

1

1.

1

1

,

1 .

7

1

1

.

1

.

189

Era entonces redactor del ConzeiaLo de Valparaiso, diario liberal y que en poco
tiempo alcanz6 fama por 10s articulos de su redacci6n. En su estilo notibase
soltura y elegancia, y en su lenguaje pocos de esos galicismos que en sus compatriotas, aun 10s mis distinguidos en las letras, se han hecho proverbiales.
Tenia por rival a Juan Carlos Ghmez, polemista de increible fuerLa, asi por la
manera artificiosa de plantear las cuestiones, como por la habilidad, u n tanto leguleya, de discutirlas. La prensa de Valparaiso ofreci6 en esos dias un bonito especthculo. Por un lado veiase a1 redactor del Comercio defendiendo todas las doctrinas en la esfera de la politica, de la economia, de la sociabilidad
y sin descender jamis de la altura en que desde el primer momento se habia
situado. Sus golpes no eran mortiferos, pero herian lo bastante para detener ci
su adversario. Disertador ficil y fecundo, complaciase en dejar correr la piuma
a1 hilo de sus recuerdos; poeta. animaba sus disertaciones con esos tomes
de
1
luz que hacen del estilo a1go semejante a aquellos campos iluminados por Ins
lucikrnagas. Por otro lado, veiase a1 Mercirrio batallando con frases cortas, lapidarias, como si desdefiasc3 12s galas del buen decir en obsequio del sentido
niiertn
n
n l i l i r n c d e C’L
~~------r-.,,
ru*-‘*--‘
prActico de 10s habitantes c l ~niipctrn
____--~
_
_- _- - ~T-n .c nrinrininc
mez no eran todavia seguros. Parecia C O ~ Oque, arrepentido de sus primeras
ideas, comenzaba a preferir las opuestas. Proclamada la candidatura Montt
por La Tribuna, El Mercurio se d e d i 6 por ella sin ambages ni vacilaciones.
“Mientras tanto, Mitre habia pasado a redactar El Progreso y a combatir
desde sus columnas a1 candidato oticial. Como Cramos adversarios, pues redactdbamos L a Tribuna, leiamos todos 10s dias con la mayor atenci6n 10s articu10s de nuestro colega; y en verdad que admiramos m5s de una vez la donosura del estilo constantemente salnicado de las chispas abrillantadas de su poA
tic0 ingenio. Recordamos entre sus articulos uno que se titulaba Las lcigrimqs
de Sun Pedro. iQu6 precioso articulo! Aun podria leerse todavia con custo,
pues a las mis finas alusiones se unia la amjrgura del desengafio expresadz1s
en frases tan pateticas como cultas.
“Para el redactor del Progreso, la causa de la libertad estaba perdida y er1tronizada la de la aristocracia de la toga. “Envuelta en u n sudario de plomc,’i
decia, descansari pzra siempre, per0 10s que la lloran no dejarin de visitar su
sepulcro con respeto”.
“Por fin, el proscrito dej6 la pluma y el la6d para empui5ar la espada. L 0
. que nizo como soldado de vuelta a su patria lo sabemos; mas lo que no todos
azben es que una vez presidente de la Confederaci6n comenz6 la gran tarea
de reconstruir las instituciones liberales derrumbadas por el tirano, abriendo de par en par todas las puertas que la mano de hierro del dictador salvajb
habia condenado para suniergir a su pais en las tinieblas de la servidumbre
y del oprobio”. (Articulos de Blanco Cuartin, pAgs. 579-81) (7).
En algunos de 10s testimonios que hemos venido citando se lee que El Progreso estaba llamado a cumplir una elevada misi6n de orden social y espiritual, y.~que de consiguiente debia permanecer siempre a su servicio. Desgraciadamente, la yida del diario fue breve, a pesar de tan buenos augurios. E:I
haberse vinculado tan estrechamente como vimos a la situaci6n politica impe-
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(7) Vuelto Mitre a SII patria s i ~ i i i bfipurando en politica, lleg6 a ser I’residente
de la Repitblica y fund6 el diario bonaerense La Xacidn, que le sobrevice en una
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robusta empresa a cuyo frente sipuen s
nietos ocupando 10s puestos de rnayor rc
ponsabilidad.

ran te, acarre6 para 61 horas de verdadera penuria. Las agitaciones del afio
1851, que culminaron con el motin del 20 de abril y con la batalla de Loncomil la, en diciembre, encontraron a El Progreso e n la linea de la oposici6n, y
aun1 cuando su propietario, don Manuel Camilo Vial, pudiera probar que
nad'a lo ligaba a 10s grupos que hacian la guerra a1 gobierno, su hoja de combatc siempre quedaria expuesta a las represalias de la autoridad. El Progreso,
en fin, fue suspendido y no pudo volver a la circulacibn sino el Io de clicieinbre de 1852.
Lo tom6 entonces a su cargo un joven periodista, Jose Antonio Torres,
que contaba s610 veintitres afios de edad y reducida experiencia en el ramo.
Era conocido como poeta y como autor de articulos de costumbres, a 10s cuales
porIia como firma el seud6nimo Bdlsamo. La empresa Vial lo habia elegido
con prudencia y buen cdlculo. Torres fue en ese ciempo u n ardoroso defensor
del gobierno, tanto que a1 tomar parte el cuerpo de inilicia de que era miemp
bro en la refriega del 20 de abril, el joven escritor result6 herido en el bra7o.
Naclie podia sospechar de su amor a1 orden y de su respeto a la Constitucih
Pol itica de 1833, que siempre andaba en discusi6n en esas horas revueltas. A$
Y t'Xlo, la vida del diario result6 muy corta en sus manos. El dltimo ndmero
se 1oublicaba el dia 11 de marzo de 1853. 3Influy6 en esta s6bita muerte del
Per i6dico la publicaci6n de u n articulo titulado Del celibnto eclesidstico, no
POC o escandaloso, que el d iario daba como tornado de E l Pnnarner?o y que se
Putdic6 en ese mismo nlir:nero?
Aunque El Progreso conserva primacia en la historia del periodismo chi..
*
,
" .
lenlo por ser el primer cotiaiano
que se pumico
en santiago,
cumcio ya E-,L
M e rcurio tenia varios aiios de existencia como tal, su iniciativa tiene algunos
ant ecedentes que hemos sefialado oportunamente. Por otra parte, no faltaron
tentativas periodisticas encaminadas a completar la obra de El Progreso, que
a muchos parecia llamada de preferencia a asegurar el predominio politico de
la familia Vial. Daremos cuenta de las principales de esas tentativas.
El Siglo. Prospecto publicado el 15 de febrero de 1844. El diario se public6 entre el 5 de abril de 1844 y el 5 de julio de 1846, con u n total de 383 n &
meros.
En la Estadistica Bibliogrdfica de Brisefio, que hace hasta hoy autoridad
en materia de identificacicin de las piezas que s i han impreso en el pais, figura El Siglo como "diario comercial, politico y literario, que principib el 5 de
abril de 1844"; en lo que toca a redaccibn, agrega el mismo Briseiio que "fue
DrincinalmPnte red2rtndn nnr rlnn Tiian N Fsnein d o n Tnsb V T sstarria rlnn
Marcia1 Gonzhlez, don Jacinto Chacbn, don Herm6genes Irisarri y don Pedro
Godoy". Per0 a fines de 1956, por donaci6n de don Jorge Orrego Puelma, entr6 a la Biblioteca Nacional el acta original de fundaci6n de El Siglo, la c u d
dice asi:
El Siglo, peri6dico semanal que se obligan a publicar 10s abajo firmados,
cornprometiendose a guardar religiosamente el sigilo de la publicaci6n y a conb
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cisco Solrano Astaburztaga. J. E. Bello. S . Lindsay. C . Valdds. Jzinn AT. Espeja.
A . Pintcb. Francisco de Paula Matta. Francisco Bilbao.
El Ficta establecia la publicacibn semanal, no cotidiana, y fue escrita y firmada el 2 de septiembre de 1843, es decir, varios meses antes de la aparici6n
efectivn del peri6dico. Entre 10s firmantes del acta y 10s redactores que seiiala
191

Brisefio hay no pocas cliscrepancias, las cuaies surgen tal vez uei necno ue que
en el curso de la publicacion algunos de 10s socios fundadores se retiraron y en
su reemplazo entraron otros. Debe tambiPn seiialarse que algunos de 10s firmantes del acta no parecen haber contribuido grandemente a la publicaci6n
que efectivamente se hizo. El m i s prominente de 10s que 5e quedaron fuera d?
la elaboracih del diario es sin duda Francisco Bilbao, que por esos dias cstablecib su residencia en Valparaiso, donde vivia su padre, y que poco despuks salia de Chile, rumbo a Europa, comisionado por el gobierno para hacer
estudios de ciencias sociales y rtdministrativas.
Otro de quien no hay noticias ciertas es Francisco Solano Astaburuaga.
ZEscribib en El Siglo? Es tema que alguna vez h a b r i que estudiar con calma;
por el mornento, cabe indicar la pregcncia de su firnia en el acta para presumir que algo hubo de hacer en aquel diario. Astaburuaga -no est5 de niiscrecordarlo- sali6 de Chile en mar70 de 1844 para acompafiar a Manuel Camilo
Vial, que iba a desempefiar una comisibn diploinitica del gobierno, se trasladb a Lima y no regresb a Chile hasta el nies de mayo del afio siguiente, est0
es, de 1845. En su ausencia se habia comenzado a publicar El Siqlo y, mis a611,
la empresa fundadora lo hahia cedido a Lastarria y a Gonzrilez. Cuando regresb a Santiago, El Siglo estaba en sus iiltimas semanas de vida, ya que dej6
de publicarse el 5 de julio.
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mo, en la administracibn y en la politica. Con exception de Francisco de Paw
la Matta y de Cristobal Valdbs, que murieron muy iovenes, todos Ileqaron
lejos, y uno, don Anibal Pinto, alcan76 la Presidencia de la Repitblica en
1876. Cabe decir, ademis, que entre 10s firmantes aparecen dos, Santiago Lind
que fueron
sin que
say y Juan-N.
.. - Espejo,
- _ _ ^ .a poco andar brillantes. periadistas,
.
la corta vida de la empresa de H Szglo entriara su amor a la tinta de imprenta.
AI hacer la biografia de Lastarria, Doming0 Arteaga Alemparte diseiiii)
con rasgos muy nitidos 10s primeros clias de esee peribdico. Le cedemos la pa
labra.
“AI salir de las oficinas del estado (en el cargo de oficial mayor del Mi. . aei mterior,
. . que en reaiiaan
,.
. ., nasra
. U3 I: .C- I- ~. -IlI. I- -U-I C ue
31 0 n n
-:-----”
nisterio
sirvio
IO=,
LIICCLIIS‘ancia que pasaba por alto el sefior Arteaqa) , su primer pensamiento fue combatir la politica del ieie del Ministerio. Para servir a ese pensamiento, no vaf
ci16 en einbaLrcar sus cortos ahorros en la em presa d e ’ u n diario que a la sa7611
publicaban cion Santiafro Urdia, don Francis co tie P. Matta y don Juan N. Espejo, con el titulo de El Sielo. La divisa dt: El SieZo fue: Bulnes sin Monbt.
_- nr1
__
..
_
...~~.~~
.
Sintiendose con poca vocacion a las rareas
diarista.
.~PI seiior Lastarria confib a otra pluma que la suya la redaccibin habitual del diario.
“No podia ocultrirsele que un perid dico politico necesitaba forzosainentf
- --.. 1-I U
srr
ir.
r.f n <
Priino
considerahlr
aIc. uuiiiiuiicb c- :-*
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- - el
.
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r, 1 nos encontrar eco en un qrupo semejante. Para satisfacer esa necesidad, COOPC
r6 a organizar la oposici6n que la proximidad de las elecciones de presi? entc
comenzaba a despertar en Santiago. Establecibse una Sociedad Central de Elec
ciones, en que 61 tom6 parte.
“Sin embargo, no tard6 mucho en sentirse poco a sus anchas, disgustado
11
. . .. ,.-._^ L-L!,.
ciesorientaao y sin camarauas en aqueiia
awciauuii,
CII ~ L I CIIU iiduid c , I i c u I I L L LLtlo lo que @I perseguia: eleincntos nuevos v vigorosos para la formacion de un
partido sin vinculos con el pasado. Alli solo encontr6 las escam reliquias d d
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antiguo partido pipiolo, con su despecho y sus alucinaciones del vencido, coli
sus rencores tradicionales, con su encono personal.
“Mientras tanto, El Siglo habia cesado de existir y el Diario de Santiago
habia aparecido como brgano de la oposici6n. Este idtimo diario, redactado
por u n escritor satiric0 y burlesco de notable ingenio (el coronel don Pedro
Godoy), trab6 con la prensa niinisterial una polkmica de dicterios e invectivas sangrientas, en que 10s principios politicos no iiguraban para nada y lm
hombres politicos eran puestos de or0 y azul.
“Aquella poltmica fue u n verdadero pugilato, que daba mucho qw reir
a 10s desocupados e indiferentes, per0 que desautorizaba a la oposici6n, le arrebataba sus partidarios, y empujaba a 10s timidos a asilarse en el campo ministerial. En presencia de una situaci6n semejante, el sefior Lastarria renunci6
una vez mis a seguir jugando la partida de la politica. Su retirada proyect6 sobre su caricter, coin0 era natural, 1as sombras de nuevas acusaciones y censuras”. (Los Constituyentes d e 1870, p. 34-5).
Lastarria, por su parte, no habia olvidado aquella einpresa juvenil, y en
sus Recuerdos Literurios dice tal VEZ m5s que su bibgrafo de afios antes.
“En tal situacicin nos asilamos en El Siglo, el diario liberal que habian fundado Espejo y Santiago Urz6a, y que publicaban desde el 5 de abril de aquel
aiio de 1844, con la cooperacicin de 10s redactores del Crepzisculo y principalmente la de F. Matta. Este malogrado joven, lleno de vigor y de osadia, era
en aquel tiempo u n fil6sofo como Bilbao, sin el misticismo; y empapado en
las nieblas que a6n formaban el horizonte del socialismo francts, procurabn
explicarse todos 10s fen6menos sociales y politicos con el fatalism0 de Vico y
las generalizaciones de Michelet, de quien era grande admirador. Matta y Bilbao eran discipulos del sefior Bello, pero habian aprovechado mis de su metafisica que de su gusto literario y de sus formas artisticas. Ambos emprendieron viaje a Europa desputs de la acusaci6n del Crepzisculo, y el segundo camr
bi6 indudablemente menos aue el primer0 con 10s cinco aiios de educaci6n
europea que tuvieron; pues i\i[atta volvi6 a la prensa de Chile, no a escribir
como fil6sofo fatalista, ni 3 representar abstracciones socialistas, sino a figurar
como u n escritor politico notable por lo acerado de su estilo, por su impetuosidad, y mi, que todo por la singularidad de su credo politico; pues mostrindose partidario del principio liberal, combatia con violencia a 10s liberales
que se empefiaban por organizar u n partido que sirviera a la reforma deinocritica, y militaba en defensa del partido conservador, acogitndose a cierto
eclecticism0 politico que tenia 10s matices y variantes de la bandera que en
1835 levantaron Benavente y 10s filopolitas.
“El SigZo, ademis, servia desde su fundaci6n como 6rgano de 10s poetas
y prosadores principiantes, que a6n no tenian la correcci6n y el buen gusto de
10s que eran colaboradores del Crepzisczilo. Sin embargo, entre aqutllos ya se
hacia notar Eusebio Lillo, desde las primeras poesias que public6 en E l Siglo,
y mis todavia por u n canto a1 dia de la patria, el cual obtuvo el premio en el
certamen que en ese afio celebr6 la Sociedad Literaria. Los alumnos de 10s
cursos superiores del Inytituto habian renovado esta instituci6n, siguiendo la
tradici6n de 10s primitivos fundadores.
“Desde que Matta dej6 de cooperar en El Siglo, la direccibn y redacci6n
de este diario qued6 a cargo de Espejo. Este joven de notabilisimo cardctet,
sin doblez, ingenuo, franco y leal, no era fildsoio. Tenia una instrucci6n cx-
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clusivaniente politica y profesaba una d e v o c i h entusiasta a la causa de la reforma democrjtica. Su sagacidad y su poderosa concepci6n intelectual suplia
la deficiencia de sus estudios; pero en la expresidn, como no tenia gusto literario disciplinado, era habitualmente enfitico, y si bien el tono declamatorio
de sus escritos satisfacia a1 com6n de 10s lectores, se prestaba a 10s ataques de
10s escritores argentinos, que ya entonces comenzaban a servir a la fraccibn de
10s conservadores puros. Con todo, 10s polemistas m i s avezados Ttuvieron que es..
.
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contra el inddmito valor y la caballerosa arrogancia de aquel entusiasta dc
€ensor de 10s principios y de 10s intereses de la reforma liberal.
"Espejo cedi6 la empresa y la direcci6n del Siglo a 10s que, como qued:1
dicho antes, la tomamos con la esperanza de servir enkrgicamente a la orgar
nizaci6n del nuevo partido liberal. Se ha indicado ya que tal esperanza quedl6
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liberales de 1828, auienes enipeiiaron con sus vencedores y perseguidores de
1830 una lucha deiigual en <ue desaparecia el elemento liberal moderno, y
cuyos resultados no podian dejar de ser ventajosos a 10s que disponiendo del
poder se presentaban tambikn como generadores y protectores de 10s intereses
sociales y politicos que habian alcanzado a consolidarse desde aquel aiio". ( R e cuerdos, ed. de Leipzig, p. 294-7).
Consta, por lo demis, que Lastarria y Marcia1 Gonzilez com,praron la
fin; que son tambikn de Lastarria todos 10s editoriales propiamente politicos
que public6 El Siglo desde aquella fecha hasta su extinci6n. El diario tambiCn insert6 en sus columnas, a manera de folletin, la comedia de Lastarria
titulada &udl de 10s dos?
El redactor titular de El Siglo en la primera etapa de su existencia fue
Francisco de Paula Matta, hermano del fundador del Partido Radical don Ma;
nuel Antonio y del poeta don Guillermo. Figur6 como redactor desde la fundaci6n del diario hasta el n6m. 117, de 19 de agosto de 1844, en que se despedia del p6blico.
E n el period0 de que estanios tratando, El Siglo removib las polCmicas entre escritores argentinos y chilenos, que se habian apaciguado, a1 dar publicidad en sus columnas a1 siguiente avisb: "AVISO.Caballeriza del "Progreso". Los
birlocheros que deseen comprar u n buen surtido de caballos cuyanos con todas sus cualidades caracteristicas, y ademis, educados por u n mktodo moderno, bajo la direccibn de un cuyano altamente civilizado, pueden pasar a1 Progreso que alli encontrarin con quien tratar. Tienen, ademis, la ventaja de saber leer y escribir por la ortografia americana redactada con gloria y honor por
Monsieur Sarmiento o maese como lo llama el Progreso. Corren, como ninguno para atris y para adelante: relinchan con la maestria que hablan y cscrdben sus compatriotas loros, y en fin, son buenos animalejos hasta para tirar
carretas cargadas con todo lo mis pesado que produce la Rephblica Argentina: sus escritores". (El Siglo, Santiago, 18 de mayo de 1844).
Sarmiento, que era redactor de El Progreso, recogi6 el reto que se conW
nia e n esos inci;iles pirrafos, y 10s atribuyci a J u a n Nepomuceno Espejo. La
replica de dste no se hizo esperar, y en el n6mero de El Siglo correspondienf2
a1 21 de mayo se leia un articulo dirigido nominativamente a Sarmiento, en el
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que Espejo defendia a1 diario de las imputaciones que le habia hecho el ardoroso cuyano.
Esta polCmica, como otras en que abunda la prensa de ese tiempo, no fue
m;is adelante y se disolvi6 en el recuerdo de 10s lectores, a quienes las noticias
e informaciones del diario iban distrayendo del acaloramiento en que caian
10s contendores de la vispera. Buena prueba, entre otras, de que las disputas
literarias y politicas entre 10s hombres n o enriquecen las columnas periodisticas (8).
El T i e m p o , N6m. 1 en 28 de inayo de 1845. Se publicaron 109 nbmeros.
Se ha dado por redactores de este peri6dico a Fernando Urizar Garfias,
Antonio Varas, Felipe Herrera Rojas y Juan Bello. Este, que era hijo de don
AndrCs, nacido en Londres en 1825, nos parece sobremanera dudoso, va que
por ese tiempo aparece vinculado a la einpresa de El Progreso, coino se ha precisado mis arriba.
El Diario de Santiago. N6m. 1 en 12 de julio de 1845. Complet6 208 nbmeros.
Redactor principal: Pedro Godoy (1801-83) , que algunas veces emple6
en SLIS escritos el seud6nimo El Rebujdn, que iba a tener pronto la mi, singular nombradia en polemica con Sariniento.
Con este Diario la pol6mica personal retrograd6 a 10s peores dias de aiios
anteriores. Barros Arana, que lo estudi6 en pormenor en su Decenio, no puede disimular la triste impresi6n qur le habia causado examinar, para 10s efectos de SLI trabajo de reconstituci6r: hist6rica, la lectura de esas piginas. H e
aqui las partes fundamentales de su estudio.
“El 12 de iulio se publicaba u n papel de pequefias dimensiones (como
la mitad de El Progreso) , titulado El Diario de Santiago, pero sin folletin, ca. .
-.
. ,
... , J - - 1 - -si sin avisos, sin noticias uel exterior o uei interior, y roao contraiuo a la plitica casera. Su director y redactor era el coronel don Pedro Godoy, en torno
del cual se reunieron varios colaboradores de menos representacibn, a alguv
nos de 10s cuales tendremos que nombrar mAs adelante. El Droprama de esa
publicaci6n estaba anunciado con bastante franqueza, y se desprendia, ademis,
del tenor de 10s articulos del primer n6mero. El Diar.io de Santiaxo reconocia
que (2hile habia gozado cuatro afios de verdadera liblertad; per0 sostenia que
bajo la influencia de la reciente modificaci6n ministerial, “el gobierno presenta‘
ha una actitud recelosa y alarmante”. El Ministerio, o m i s propiamente,
- .
.__el Minis tro del Interior don Manuel Montt, decia, llevaba a1 pais a u n absoluto des]Jotismo, para lo cual necesitaba ganar las pr6ximas elecciones sin re7
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(8) La cosa pas6 a mayores. Como cuenta Sarmierito en su carta a Jon@Posse, de
29 de ener o de 1845: “Los del Siglo se abandonaron a todo el fnror que es costumbre
entre todo s estos canallas cuando les aprieto 10s ca 110s. Dijkronme caballo cnyano,
cobarde y que sk yo. Instigado por Lbpez,
me dirigi a la imprenta del S i g h , reqneri
a1 ofensor , n o me daban u n a explicacibn,
escupile 1;I cara, y 61 entre si se le pasaba
el SUStQ, si hacia algo por lavarse la afrenLa, trat6 i3e agarrarme, alcanz6 n 105 cabellos, me d esasi de 61 y lo echi. en hora ma-

la”. Y luego: “Todo ha continuado como
siempre: el Siglo lo vendieron porque se habia arruinado; ninguno de esos trompetas
escribe hoy, porque para hacerlo tendrian
que ocultar sus nombres, lo que no quita
que me manden de cuando en cuando SUF
maldiciones por la prensa, que yo sea muy
detestado de todo lo que hay de birbaro
por aqui, y q u e sin embargo, el P. (Proqrrso) tenga hoy 190 suscritores mris”. (Epistolario entre Sarniiento y Posse, Buenos Aires, b46, p. 23-4).
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parar en medios, y sin respeto alguno por las libertades y garantias de la na-.
cibn. Desde el primer dia se pus0 aquel diario violentame\Tte de guerra con.
tra e1 vohiemo ataranrln tndos 10s actos de Cste, atribuyendo hasta 10s mAs
ulos, a m6viles torcidos y protervos. En ese tiemeforma de regulares de que hemos hablado antes,
cll u u c ac u c u a u d i i LUII gldn calor las medidas e ideas del gobierno, entre El
1
ugnaba, El Diaiio
.rase muy complat
mismo modo, ese
(
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r r n c r n i i r l i l l n c rle l a n n i n .
------_-__ e'scnmr en netencn -, n--e n----,
r--pa, para molestar a Sarmiento que como argentino y como proscrito, 10s at2!caba desde las columnas de El Progreso, a1 mismo tiempo que defendia a1 gc)bierno de Chile.
"AI fin, en 10s hltimos dias de agosto (1845), se anunci6 que aquel diaril0
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cado que el cuerpo de serenos (policia de noche) no recibia pago desde tiempo atris, porque, "segim se decia", 10s municipales habian tornado el dinero
para sus negocios particulares. Todo aquello, como debe suponerse, iba acompafiado de las declainaciones del caro, para excitar las pasiones. La municipalidad acord6 que su secretario don Angel Prieto y Cruz interpusiera acusaci6n,
y el primer jurado reunido en la noche del 5 de septiembre, declar6 que habia
lugar a formacihn de causa. Grupos de gente del pueblo reunidos por parte
del diario acusado, trataron en van0 de producir des6rdenes en la plaza. El segundo jurado, encargado de dar el fallo definitivo, debia reunirse la semana
siguiente, el vier nes 12 de septieinbre.
"El jurado d ebia celebrarse el 12 de septiembre en la sala del juzgado de.I
crimen, situacla 1lajo la arqueria de la cArcel de la ciudad, y sobre la plaz;1
iThliciric
p6blica (donde ,Ih n x r _,. levintq 1, P O E ? n nrzlirin miinir;nil\ . T O E nyuwLLb,L.3nes de la oposici6n habian atraido a ese lugar una numerosa concurrencia de
gente de todas condiciones, poco dispuesta a guardar el orden debido. El juez
del crimen don Ambrosio Silva, que presidia el jurado, no pudiendo imponer
respeto y silencio a la concurrencia, levant6 el acuerdo, aplazdndolo para el
dia siguiente, en que tomandose algunas medidas precautorias, se esperaba evitar toda perturbaci6n. En la plaza y en las calles vecinas, las turbas, movidas
por algunos mozos de condicicin su'perior, se agitaban dando gritos desaforados en honor del acusado y de su defensor.
"El 13 de septiembre, a las once de la maiiana, se reunia nuevamente el
jurado con las formalidades de regla. La concurrencia, convocada empeiiosamente, era, en 5u mayor parte, afecta a1 acusado, que, como hemos dicho, lo
era shlo de convenci6n. AI lado de &e se present6 el coronel Godoy en el caricter de defensor; y ambos fueron recibidos con signos de adheri6n. Mientras
tanto, en la plaza p ~ b l i c ase iniciaban 10s des6rdenes. La policia, advertida
por lo ocurrido la mafiana anterior, y por las invitaciones y carteles que por
parte del acusado se habian hecho circular, impedia en las cuatro esquinas la
entrada a1 populacho que seguia agruphdose. Excitado 6ste en una de ellas
por las palabras de un orador popular, atrope116 la guardia, corri6 hasta i.1
portal de la chrcel, y octip6 desordenadamente la sala del juzgado y sus contornos. La audiencia se iba a desarrollar en malas condiciones para el inantenimiento del orden.
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“.La acusaci6n expuesta por el secretario municipal fue recibida con manifestaciones de descontento, que el juez no pudo reprimir. La dekensa de
Godoy, encaminada a demostrar que aquel asunto no tenia relaci6n alguna
con la politica, ni con el diario de que era redactor, p e s se trataba de u n
simple comunicado, tendia a dejar a salvo su responsabilidad personal. Tratando en seguida de justiiicar a1 autor del escrito acusado, se empefiaba en
sostener que Cste no habia fundado cargo alguno contra la municipalidad,
sino s610 consignado lo que se decia en toda la ciudad. Durante este debate,
la concurrencia, a pesar de 10s mandatos del juez, no dej6 de hacer sentir con
palabras y con aplausos, la aprobaci6n que daba a la defensa absolutamente
evasiva del coronel Godoy. El veredicto del jurado, que no se hizo esperar largo rato despuCs de pronunciada la defensa, qued6 consignado en estas solas
palabras: “No es culpable”. Entonces se cont6 que en el sen0 del jurado, la
‘ibsoluci6n de aquel escrito habia sido producida por u n solo voto de diferencia, es decir, siete por ella y seis poi- la condenaci6n.
“En la plaza, entre tanto, se iiiiciaba u n alarmante desorden. E1 popuIacho, azuzado por algunas personas decentemente vestidas, daba voces vivando
a San Martin y a SLI defensor, y aplaudiendo el triunfo obtenido por tstos en
el jurado. Hacian o parecian hacer cabeza en aquel tumulto dos hombres perfectamente conocidos por su exaltaci6n politica, y por su participacibn desde
afios atris en planes de revueltas que les habian costado muchos dias de pric
si&. Eran tstos don Martin Orjera-y don Pascual Cuevas, que las turbas aclamaban estrepitosamente. El primer0 de ellos, hombre anciano ya, era llevado
en hombros, y presentado como defensor reconocido de 10s derechos del pueblo. La fuerzs de policia, que quiso dispersar esos grupos, fue recibida a pedradas, de lo que resultaron algunos soldados heridos. SometiCndose a las 6rdenes de sus jeies, de evitar la efusi6n de sangre, 10s policiales se defendiaa
golpeando con sus sables s610 de plano, per0 antes de mucho dispersaron a
10s amotinados. Algunos de &os, sin embargo, fueron llevados como en triunfo a la casa de don Pedro FClix Vicufia, una de las cabezas de la oposicibn, y
obsequiados alli con grande aplauso. “AquC1 en dieciskis afios, decia mis tarde Vicufia, fue el hnico d i a - d e placer popular. Todos se abrazaban, como si
ya hubieran concluido las desgracias pbblicas”. La policia, en cambio, redujo
a prisidn a Orjera y a Cuevas como promotores de 10s tumultos de la plaza
phblica. Una lluvia violenta e inesperada acab6 de dispersar las turbas populares”. ( U n decenio de la historia d e Chile, t. 11, p. 71-6).
Estos mismos sucesos fueron narrados a la Gaceta d f l Conzewio de Valparaiso, que public6 el 13 de septiembre el siguiente capitulo de carta de Sani
tiago:
“Mi amigo:
“Comunicart lo acaecido hoy en el jurado del Diario de Santiago. Reunido a las diez D. Angel Prieto y Cruz, representante y defensor de la RIunicipalidad, expuso su acusaci6n de la inanera que mejor se puede defender una
causa desesperada. E l R e b u j d n , defensor del Sereno, comenz6 a contestar, y
apenas empez6 cuando fue desmentido por Prieto en u n hecho que asentaba.
La barra entonces, compuesta de cerca de 2.000 personas, con d n <Tito unisono y espantoso, capaz de iniponer a1 mis valiente, afirm6 lo que el R e b u j d n
I acaloramiento del acto y el entuslasmo de la oarra, nizo romper 105
IC defendian a la gente de a h e r a e irse toda ella sobre 10s Jurados, 10s
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cuencias de un pronunciamiento tan general, suspendieron la sesi6n hasta el
dia de mafiana.
“El Rebujdn, acompafiado por un gentio inmenso que comprendia tres
cuadras, se fue a la casa de D. Fermin del Solar, y en todo el camino no se
oyeron otros gritos que Viva el Rebujdn; Viva el defensor del pueblo; Vivan
10s liberales; Viva la oposicicin, y Mueran 10s ministeriales; Abajo el ministerio Montt. Much0 entusiasmo, y a la Municipalidad se la llevari el diablo,
porque estoy seguro que el Turado absuelve el articulo. Prepirese para la deL
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ocuparia la Presidencia de la Repdblica, a uno de sus iiiis frecuentes corresponsales, don Salvador Sanfuentes, que ocupaba la Intendencia de Valdivia.
n e est? vividn relatn
-

1

rnmn d e rnntemnor5nen 2fectn a

estiidiar 1 2 s reaccin1

en la cual se habia embarcado El Diario de Santiag.o,
con imdicaciones socia
v
les y econ6micas que por primera vez aparecen en la historia de Chile. H e aqui
las partes pertinentes de la carta de 24 de septiembre de 1545:
“Voy a aprovechar la salida de la Janequeo para dar a Ud. una idea del
estado de la opiniGn en el pais. Sabe Ud. que existe u n corto nhmero de gen
te descontenta y que encabezada y dirigida por el antiguo redactor de la
Guerra a la Tirania, ha tomado el nombre de o p o s i c i h El Dial-io de San
tiago, que sirve de 6rgano a este pequefio circulo, daba a coiiocer el espiritu
que lo-anima y 10s medios que se proponian emplear. No hay en esta publi
cacicin una sola cosa que no sea una calumnia proferida con una iinpudencia
que careceria de ejemplo si el artifice de estos enredos no se hubiera ensayado
de antemano en la Guerra a la Tirania. U n suceso reciente, de que se propo)
nian sacar provecho, ha venido a desconcertar todos sus planes y a excitar vi
vamente el espiritu pdblico para apoyar a1 Gobierno. El Dial-io fue acusado
por la Municipalidad, a auien habia imputado malversacibn de la renta dr
serenos, y con este motivo reunieron hasta unos doscientos hombres, en su
gran mayoria de manta y calzoncillo y a quicnes se hizo vitorear a don Pedro
Godoy, y arrojar algunas piedras contra 10s vigilantes. Esta escena, hnica tal
vez en su gCnero ocurridahasta ahora, pues si 10s partidos han buscado ordi
nariamente en la plebe sus instrumento; para sus miras, nunca se ha querido
presentar a esta misma plebe como una clase humillada y oprimida que reclama sus derechos contra l a gerite decente, como st: pretendi6 en aquel dia, y se
pretende por la oposici6n, ha inspirado grandes alarmas a todos 10s que tie
nen algo que perder. Puede decirse con bastante exactitud, que 10s particles
estin reducidos a propietarios y no propietarios, qente de frac y gente de man
ta. A esta ultima clase es a quien dirige don Pedro Godoy, y a quien se han
asociado don Pedro (Felix) Vicufia, algunos individuos de su familia, don
Fermin Solar y una docena de gente perdida y que vive, por lo comdn, en
10s garitos. Este circulo, como era de esperarlo, no ha encontrado eco en las
provincias, y ni 10s exaltados liberales han querido pertenecer a 61. Aqui mis
mo en Santiago han recibido repulsas de 10s que en otro tieinpo compusieron
la Sociedad Patribtica, y Lastra, Benavente, Campino, Concha, Toro, etc., 10s
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han rechazado como indignos de asociarse con ellos. Cuenta, pues, el Gobierno en su favor con la decidida y eficaz cooperaci6n del partido conservador, y
con la que le prestarA tambikn el mismo antiguo partido liberal”.
“Me ha parecido conveniente -terminaba diciendo Montt- dar a Ud.
una ligera idea del estado de las cosas por aci, porque presum,o que a Csa Ilegarin las noticias muy desfiguradas. N o es posible, en efecto, que se persuadan a la distancia del descaro con que faltan a la verdad. Asi, por ejemplo,
afirman en sus publicaciones, que el primer dia del jurado acompafiaron a
Godoy doce mil personas, cuando yo he visto por mis propios ojos pasar por
la plaza u n grupo que no pasaria de cien rotos, entre 10s cuales no habia
mPs que cinco personas de frac”.
El Orden. N6m. 1 en 20 de octubre de 1845. Public6 65 nimeros.
Intervinieron en la redacci6n de este perihdico Santiago Urz6a, Felipe
Herrera, Antonio Varas, Jovino Novoa y Rafael Minvielle, y fue director y redactor principal Fernando Urizar Garfias, a quien sucedi6 en marzo de 1846
Domingo Santa Maria.
El peri6dico fue cirgano de la Sociedad del Orden, cuya iundaci6n habia
promovido una parte del vecindario de Santiago, a la cual asust6 el estado de
espiritu que se habia visto surgir en torno a El Dinrio d e Santiago. La reacci6n de temor por el aliento dado a la plebe, ha sido reflejada por la carta
de Montt a Sanfuentes que se adujo mAs arriba y se reflej6 muy acertadamente
en el peri6dico. La presidencia de la Sociedad del Orden recay6 en don Ram6n ErrAzuriz.
Sobre El O ~ d e i a que
,
contiene pitginas de qrande inter69 para el estudio
intimo de ese periodo-de la vida politica de Chile, decia Barros Arana que
“subsisti6 hasta fines del primer period0 de la adrninistraci6n del general Bulnes, empefiado en defenderla, per0 sin el lucimiento a que Csta se prestaba”.
(Decanio, t. 11, p. 82).
L a Crdnica. Public6 su primer n6mero el 28 de enero de 1849 y dur6
hasta el 20 de enero de 1850. Su editor y redactor principal Doiningo Faustino
Sarmiento reanud6 la publicaci6n con el mismo titulo el 12 de novieinbre de
1853, pero la mantuvo-s61o hasta el 7 de enero de 1854.
Guerra, bi6grafo de Sarmiento, sefiala con las siguientey palabras 10s rasgos fundamentales de la obra que acornetia el escritor argentino con esta nueva publicaci6n:
“EncontrLndose alejado de la prensa y de la politica del pais, fund6 un
periddico semanal, La Crdnica, que apareci6 el 28 de enero de 1849, y cuvo
principal fin fue servir de 6rpano a la propaganda contra Rosas. En La Crdnica combati6 ardorosamente 10s actos administrativos, econ6micos y diploin&ticos emanados del Gobierno de Buenos Aires y describi6 con sombrio colorido 10s horrores de la tirania. Pero, enriquecido en conociinientos y en ideas
politicas por su reciente viaje a Europa y Estados Unidos, no so limit6 a una
obra demoledora del edificio de la tirania, sin0 que, previendo la necesidad
de organizar la naci6n argentina en conformidad a 10s principios de libertad
y de buen gobierno una vez que fuera derribado el tirano, estudi6 10s problemas de m& vital importancia que presentaba la politica del Plata, a fin dn
avanzar ideas y preparar soluciones para cuando llegara el dia de la regeneraci6n argentina.
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"Entre 10s numerosos articulos de L a Crdnica, nierecen especial menci6n
por su gran trascendencia 10s que se refieren a la cuesti6n diplomAtica suscitada entre la cancilleria de Rosas y la chilena, con motivo de la fundaci6n de
una colonia penal de Chile en el estrecho de Magallanes. La ocupaci6n del
Estrecho por el Gobierno chileno era, a juicio de Rosas, una invasi6ii de 10s
derechos y de la soberania de la Republica Argentina, y entab16 por ella la
correspondiente reclaniacibn ante la cancilleria de Santiago. En la discusi6n
promovida por este incidente, terci6 Sarmiento para demostrar la falta de fundamento de las pretensiones expuestas por la cancilleria de Ruenos Aires y el
perfecto derecho que amparaba a1 acto ejecutado por el Gobierno chileno.
Salta a la vista el gran valor que debia aiiimar a Sarmiento a1 encarar en tales
tkrminos el estudio de una cuesti6n internacional, sosteniendo una soluci6n
- argentina, y dando armas a ~ U Senemigos para que le arrojaran a la cara e1
dictado de "traidor a la patria".
"El dictador Rosas atribuy6 toda la iiiipuiLdiiud ~ U CIC Luiic>puiiuid d la
propaganda que desde la prensa de Chile hacia contra su poder el autor de
Facundo y redactor de La Crdnica. L a Gacetn Mercantil, 6rgano de la tirania
en Buenos Aires, se preocupaba constantemente de refutar 10s articulos de
Sarmiento y de desautorizarlds desprestigiando a1 autor. Todavia mis, u n agente de Rosas fue enviado a Mendoza para editar en esa ciudad un peri6dico que
se titul6 Ilustracidn Argentina, con el objeto principal de contrarrestar la propaganda de La Crcjnica en las provincias andinas". (Sarmiento, s u vida y sus
obras, p. 136-7).
Sarmiento mismo, por su lado, en Recuerdos d e Provincia decia sobre la
primera parte de su peri6dico: "Publiqut La Crdnica, en la que me propuse
llamar la atenci6n del p6blico sobre inmigracibn, educaci6n p6blica, cultivo
de la seda y generalmente sobre todas las cuestiones americanas que no he dejado de agitar desde 1839. La colecci6n de docuinentos sobre emigraci6n que
contiene L a Crdnica es 6nica en America y puede ser consultada con provecho. L a Crdnica se ha terminado con el primer aiio, por evitar la necesidad
de contestar a todas las inepcias que contra mi escribe Rosas en sus notas a1
gobierno de Chile, y a las majaderias de 10s gobiernos de las provincias que
iiacen cor0 a todas aquellas torpezas". Estas provincias a que alude Sarmiento son, naturalmente, las de la Confederaci6n Argentina de sus dias.
La Tribuna. Num. 1 en 10 de mayo de 1849, hasta el 13 de septiembre
de 1851.
Fundaron este peri6dico Antonio Garcia Reyes y Manuel Antonio Tocornal, y seg6n testimonio regularmente aceptado fue el primer0 el autor del extenso prospecto en que se diseiiaron 10s propcisitos de la publicaci6n.
"Queremos moderar la influencia omnipotente del Gobierno en 10s actos
politicos de 10s ciudadanos -decia el prospecto en uno de sus pirrafos.
"Queremos que la representacibn nacional deje de ser una sombra y se
convierta en un verdadero poder constitucional con vida propia, de donde parten las reformas, y cuya influencia sirva, como en todos 10s paises regidos por
el sistema parlamentario, para regularizar la marcha de la administraci6n.
"Queremos ver restablecido el vigor de 10s sentimientos patribticos, y rehabilitada la' moralidad politica relajada por el hibito de la deferencia y In
contempori7aci6n.
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“Nos ocuparemos con toda la adhesi6n de que somos capaces en e1 estudio de 10s intereses econ6micos del pais, prestaremos seria atenci6n a todo lo
que tienda a difundir el bienestar material del pueblo. y a cultivar con fruto
10s intereses primordiales de su condici6n intelectual y moral.
“Hombres de orden y de ley, antes de todo, nos abstendremos de soplar
el fuego de las pasiones, de provocar contiendas que perturben la tranquilidad pbblica, ni promover cambios imprudentes que precipiten el curso regular de 10s acontecimientos. Nuestro sistema no es reaccionario, ni ut6pico; sabemos el respeto que se debe siempre a1 orden establecido y con cuinta pru)
dencia debe andarse para no irritar 10s intereses en que se apoya; pero, a1 :nismo tiempo, estamos resueltos a iniciar y llevar a cabo, si nos es posible, una
alteraci6n sustancial y verdadera en las insiituciones, en el senticlo de las franquicias politicas, y poner cot0 a 10s abusos o desaciertos de la autoridad que
cedan en menoscabo de 10s intereses pbblicos y de Ias garantias que las leyes
consagran”.
Garcia Reyes, sin embargo, no pudo dedicarse enteramente a la vida de
su periddico, porque debia entregar no poca parte de su tiempo a la lucha politica, cuyos vaivenes le llevaron pronto a1 ministerio. Uno de sus colaboradores mis asiduos fue Sarmiento, “a quien pertenece casi toda la redacci6n desde
1850 adelante”, como decia don Luis Montt (Obras de Sarmiento, t. I, p.
XXII). Por su parte, Guerra, a1 escribir la biografia de Sarmiento seiial6 esta
campafia con 10s siguientes tkrminos, en que se rectifican las fechas que da
el sefior Montt:
“A mediados de 1849 comenz6 Sarmiento a colaborar en L a Tribuna, peri6dico fundado por 10s partidarios de la candidatura de don Manuel Montt
a la presidencia, del cual pas6 a ser redactor a1 aiio siguiente. Con ese motivo,
pus0 ttrmino a la publicaci6n de L a Crdnica, inas no a su propaganda contra
Rosas, que continu6 en L a Tribuna con el ardor ya conocido”. (Sarmiento, stc
uida y szis obras, p. 138),
Garcia Reyes, ademis, se las arregl6 para abrir paso en las columnas de
su peri6dico a varios escritores nuevos, a quienes iba a caber gallarda intervenci6n en la prensa en aiios venideros. Consta que fueron ayudantes suyos
Manuel Blanco Cuartin, Pedro Le6n Gallo, que entonces formaba en Ias
filas del partido p e l u d n , y Herm6genes de Irisarri, cuando dej6 de publicarse
El T i m d n . En las columnas de L a Tribuna se dieron a conocer tambitn dos
historiadores de gran nombradia: Barros Arana, de quien se public6 Virente
Rennuides y las campafias del Sur, con tirada aparte, para la cual Garcia Reyes
escribi6 u n elogioso pr6logo, y Vicufia Mackenna. El sitio de ChilMn, obra
juvenil de Vicuiia, no pudo ser publicada en El Progreso, como habia pretendido su autor, pero la acogi6 L a Tr-ibzinn, auspiciada con entusiasnio por Garcia Reyes.
Barros Arana ha recordado la obra de L a Tribuna, en lo que se refiere
a la politica: “En la tarde de ese mismo clia 10 de mayo aparecia en Santiago
un nuevo diario titulado L a Tribuna. Eran sus directores y a la vez sus principles redactores don Antonio Garcia Reyes y don Manuel Antonio Tocornal;
p r o contaron con la colaboraci6n de diversas personas, una de las cuales era
(h
Doiningo Faustino Sarmiento, que habia vuelto de Europa hacia pocos meses. Con una g a n moderaci6n en la forma, evitando injurias y personalidades,
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pero con u n gran vigor en el fondo, y con una firmeza incontrastable, ese diario demostraba que el gobierno de Chile perdia la seriedad que le habia dado
crtdito, que la administraci6n p ~ b l i c adecaia, que todo estaba dirigido con
una notoria pequefiez de miras, y que en medio de todo esto, se coinetian excesos y tropelias absolutaniente innecesarias e injustificadas que el gobierno toleraba y apoyaba. Los hombres de esa generaci6n que habian sido testigos de
10s acontecimientos de 1829, comparaban L a Tribuna de sus primeros dias, es
decir, mientras estuvo en manos de Garcia Reyes y Tocornal, con el peri6dico
que con el titulo de El Sufragante public6 en aquel afio don Manuel GandariIlas. L a Tribuna, de prop6sitos esencialmente pacificos, enemigo declarado de
revueltas, de asonadas y des6rdenes de cualquier gknero, sosteniendo que el
peso de la opini6n y el respeto a la ley bastaban para corregir todos aquellos
males, tuvo una influencia decisiva para levantar y sostener el espiritu p6blico en la lucha empefiada contra el ministerio y sus dclegados”. ( U n Decenio d e la Historia de Chile, t. 11, p. 301-2).
Y en otra parte aiiadia: “La prensa peri6dica pas6 en esos afios por u n
cambio notable. La publicaci6n de u n diario en Santiago en 1842, y luego la
de otros nacidos a1 calor de las apasionadas contiendas politicas, le habia dado
u n movimiento de que antes no se tenia la menor idea. Si se hubiera de juzgar de ella por las frecuentes poltmicas en que se usaba de una gran procaci:
dad, y ordinariamente de muy poco ingenio, se diria que la prensa permanecia en el lastimoso estado de atraso de 10s dias que siguieron a la caida de
O’Higgins. Sin embargo, dando tregua a esas hostilidades, a lo menos algunos de 10s 6rganos de publicidad trataban a veces con alg6n estudio, asuntos
serios de administraci6n, y aun 10s de politica militante con dignidad y elevaci6n. Per0 en lo que principalmente se notaba el progreso de estos ~ l t i m o s
aiios en la prensa, era en la transmisih de noticias del interior y del extran.
jero, que si bien no tan abundante y rdpida como en nuestros dias, sobrepujaba enormemente a todo lo que se habia conocido antes. La Tribuna de
Santiago y E l Adercurio de Valparaiso eran diarios que bajo este aspect0 podian decirse bien servidos”. (Decenio, t. 11, p. 454).
Tambitn intervino en la redacci6n de La Tribuna un emigado argenti,
.,
..
no, aon Juan lvlaria butierrez, a quien 1 D a a caner en su parria, anos mas
adelante. sobresaliente nanrl romo r d i i r a d n r v critico literario. GutiCrrez habia
1

T
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rica y fue por mucho tiempo la antologia m5s representativa del ingenio de estos paises en su aplicaci6n a la poesia tpica y lirica. Otra f u e el poema de
Pedro de Oiia, Araztco Domado, que 1mz6 el sefior Gutidrrez con el designio
de hacer conocida esta obra en el Dais a1 cual estaba destinada. En Chile, GutiCrrez hizo muchas amistades y f;e agasajado, a pesar de la brevedad de su
permanencia, en ttrminos que cornprometieron su gratitud. “@ut le parece a
Ud. Santiago? -escribia el argentin; en 1878-. Y o he pasado en ella dias muy
felices de mi juventud, y tengo de su sociedad muy dulces recuerdos”. (Vicuiia Ma ckenna, Relaciones Histdricas, t. 11, p. 921).
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vi6 mds a este pais, sino por breves dias, de paso a SLI patria, en 1852, ocasi6n
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en la cual se inipuso de que habia caido ya Rosas, su perseguidor encarnizado. Falleci6 en la Rep6blica Argentina en 1878.
L a Repziblica:N6m. 1 en 19 de mayo de 1849. Se publicaron sGlo nueve
n6meros bajo la inspiraci6n de JosC Victorino Lastarria y con la colaboraci6n
de Marcia1 GonzAlez, Crist6bal Valdts y Juan Bello.
Adverso a Montt. Don Alejandro Fuenzalida Grandbn, bi6graEo de Lastarria, lo caracteriza en 10s siguientes tkrminos (Lastarria y s u tiempo, t. 11,
p. 308) : “Organ0 de la mayoria, se limit6 a escribir articulos politicos, principalmente contra don Manuel Montt, que en la Cimara de Diputados lo habia hostilizado con epitetos agresivos; por ejemplo, en uno de sus desahogos
de L a Repziblica decia Lastarria: “tC6mo quertis que creamos en vuestro liberalismo, que fiemos en vuestras reformas? $6mo pretendCis que hallemos
justificadas y de buena fe vuestra oposici6n? Mirad: nosotros, pobres rnozos
de ayer, como nos decis, hem,os condenado siempre todos 10s actos injustos, hemos defendido siempre 10s principios liberales, y a6n sin tener siquiera estampa para sufrir el ridiculo, seg6n nos decis, tenemos fuerzas para defender lo
que nos parece mis conforme a1 interts nacional y para separarnos de las
causas puramente personales”.
El Corsario. Nlim. 1 en 17 de abril de 1849. Nos permitinios alterar ligeramente en esta parte el orden cronol6gico que hemos seguido, para que El
Corsario quede junto a El Timdn, ya que unidos indisolubleinente han pasado a la historia del periodismo chileno por la poltmica en que vivieron envueltos.
Brisefio da la siguiente n6m,ina para su cuerpo- de redacci6n: Antonio
Garcia Reyes, Francisco de Paula Matta, Francisco Javier Ovalle Bezanilla, Jakier Rengifo y Santiago Lindsay; pero Barros Arana ( U n Decenio de la .Hisloria de Chile) la rectifica en algunos nombres, y dice que fue director de E l
Corsario Juan Pablo Urzlia y redactores, Vicente Bascufiin, Matta y Lindsay. Con las noticias que se clan mAs adelante podri formarse una n6mina que
corresponde mejor a la realidad.
El Timdn ya mencionado, en su edici6n de 2 de agosto public6 u n violento articulo sobre El Corsario, en el que hallamos revelaciones de grande
alcance. “Don Santos Tornero -se lee ahi-, espafiol de nacimiento, empresario arruinado del Mercurio, compaiiero del caballeroso e infortunado Benitez, que se suicid6 por una causa que todos conocen y que debiera haber mod
vido a1 socio sobreviviente a separar de la empresa a1 autor de la desgracia
si la hubiera mirado como merecia, como todos 10s hombres de coraz6n y cle
honor la consideraron, es el duefio de la imprenta del Corsario. Es el fundador del diario mbs indecente que se ha publicado en Amkrica”.. Luego, refiritndose a 10s redactores, agrega: “El Prospecto del Corsario y la parte editorial durante 10s primeros meses pertenecen por enter0 a1 seiior don Francisco
Matta. El folletin o la correspondencia y el dinero gastado en alimentar la
publicaci6n y pagado por la sentencia del jurado que conden6 tres articulos,
salieron del caletre de don Custodio Gallo y de ;la bolsa de su familia. Todos
conocen las relaciones de esos seiiores’con don Manuel Montt, y esto bastarb
para que se adivine por q u t se han prostituido de esa manera don Vicente
Bascuiiin, don Javier Rengifo, don Santiago Lindsay, don E. Tocornal y don
Manuel Hurtado. El que secretamente aconseja a don Juan Pablo Urzha, dependiente de Tornero y regente de la imprenta del Corsario, es don Victorino

205

"r
..
-- --_-._
__- - - - . - -________
____ _ ,
literario, el articulo terminaba diciendo: "Matta, Lindsay, Rengifo y Hurtado
se han disputado la gloria de herir y calumniar a sus amigos de la infancia, a
las personas que mi, 10s han querido y que jainis les fueron infieles ni dt
obra ni de pensamiento".
La vida de El Corsario se prolongo hasta el num. l l b , de 4 de septiembre.
Tornero, que habia guardado en El Mercurio estudiada compostura, dej6 las
manos libres a 10s redactores de E l Corsario para que atacaran a sus enemigos
y adversarios, entre 10s cuales ocupaban sitio especial 10s hermanos Vial, dle
quienes habia recibido ofensas como' editor de El Mercurz 0, debido a la <lis
tribuci6n de 10s fondos pdblicos aplicados a la protecci6r1 de la prensa. Er1
esta literatura llama la atencibn el folktin titulado Rafaelr L i * , m n , p * # . v LI "U, J yA,:d v
ginas d e la edad de 10s 33 aEos (ndms. 84 y 8 5 ) , intercaladas en el Rafael de
Lamartine, que estaban dedicadas a escarnecer a don Rafael Vial y en donde,
de paso, se hacia burla de Lastarria, dindole el nombre de Jost del Carmen
Velettn.
Desde el punto de vista editorial debe entenderse que El Corsnrio fue
una prolongaci6n de El Allercurio de Valparaiso hasta la capital, ya que se
imprimi6 en u n taller tipogrdfico que habia proporcionado Tornero a Urzhh.
En 10s avisos no se hace misterio de esta circunstancia, y el peri6dico mismo
apareci6 con el pie de la Iinprenta de la Agencia del Mercurio. Tornero, en
sus Reminiscencins dice por su parte: "En abril de 1849 empeck en Santiago
la publicacih de un diario titulado El Corsurio, a cargo de don Juan Pablo
Urzda, empleado por mi en la libreria e imprenta que yo habia establecido
en dicha ciudad algdn tiempo antes. Este diario, que sirvi6 10s intereses de
10s partidarios del sefior don Manuel Montt, asumi6 a1 poco tiempo una acttitud demasiado irritante, infringiendo mis prop6sitos e instrucciones. Estando yo en Valparaiso, me fue imposible moderar su marcha. a pesar de mis
amonestaciones; 61 provoc6 la aparici6n de otro peribdico, E l Timdn, destinado a hacerle frente. Disgustado yo de una marcha tan ajena a mis ideas,
di orden terminan te para su suspensi6n inmediatamente despu6s de recibida
mi carta y asi se hizo. En efecto, su hltimo ndmero sali6 el 4 de septiembre del
mismo afio de 49, y El Timdn se suspendi6 en seguida. En el p6blico se dijo
entonces que habia habido convenio entre ambos diarios para suspenderse,
per0 no hubo tal cosa. La orden terminante mia, sin convenio con nadie, fue
la imica
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E l Timdn. Ndm. 1 en 25 de julio de 1849.
Otra publicaci6n efimera de Lastarria, de que se editaron sblo 37 ndme
ros. Se le da como colaboradores a Hermigenes de Jrisarri, Eusebio Lillo, Mar
cia1 Gonziler y Francisco Bilbao. El propio Lastarria sefial6 10s caracteres dt
esta nueva empresa suya en su diario intirno:
"La prensa ministerial que habia moderado SLIS insultos desde la apari
cibn de El T i m d n , diario nuestro destinado a retaliar personalidades, vuelvf
a ultrajarnos con u n furor nunca visto. El Corsario, que no habia dejado dc
atacarme desde el primer dia de su aparicibn, me llamaba huacho, roto, pica
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Mercurio y L a T r i b u n a nos insultaban igualmente y se extendian a sostener
que la Cimara debia ser disuelta, que era una Cdmara imposible, inicua, que
la soberania estaba en el Ejecutivo, y otras snncleces de este jaei. El Pwgrpsff
snn

110 se deteiiia en estas iiiajaderias y seguia la marcha elevada y noble que le ha
dado Mitre. El Timdn retaliaba a las m,il maravillas: en 61 escribian varios,
entre 10s cuales Lillo e Irisarri tenian la mejor parte. Yo escribia a menudo,
y cada articulo mio valia u n mill6n de veces m i s que todos 10s ministeriales,
porque no podian igualarme en fuego y oportunidad para ese g h e r o de gueiia, a que me veia arrastrado por ellos mismos. Yo habia resistido mucho la
publicaci6n de u n papel semejante y s610 cuando ya no me fue posible calmar
la irritaci6n que en 10s opositores producia la prensa ministerial, consenti y
cooper6 a la publicaci6n de El Tirndn. Mi inimo habia sido no mezclarme e n
esta nueva polCmica y limitarme a 10s articulos serios que de cuando en cuando publicaba en El Progreso; pero no pude resistir a la tentaci6n de aprhlecharme de El Timdn para atacar a mis adversarios. A mi no me causaban impresi6n sus diatribas, que casi nunca leia, pero yo procuraba causirsela a ellos
para hacerles sentir la necesidad que tenian de inoderar la prensa”. ( R q i s t a
CAilena, 1917, t. I, p. 209).
A pesar de lo que se ha leido, ,el sefior Fuenzalida Grand6n no sefiala la
publicaci6n de El Timdn entre 10s peri6dicos que tuvieron colaboraci6n de
Lastarria a1 hacer la bibliografia personal de Cste (Lastarria y su tiempo, t.
11). Semejante omisi6n parece explicarse por el hecho de que el seiior Fuenzalida ignor6 la existencia de esos recuerdos intimos que daba a 1u7 en 1917
In Revista Chilena de don Enrique Matta Vial.
La colaboraciOn de Lillo en este peri6dico consiste en versos satiricos, que
generalmente no hail sido considerados por 10s bi6grafos del poeta. Cabe citar
entre ellos 10s titulados lotabeche y el Godo (n6m. 5 ) , Una escenn del club
(n6m. 7), para ridiculizar las reuniones en casa de don Victorino Garrido, y
Soliloquio d e Sor Cnsilda (n6m. 21), para poner en solfa a don Manuel Antonio Tocornal, ari6nimos todos, pero que no seria forzado atribuir a Lilla.
En el editorial de su n6mero de ti de septiembre decia E l Timdn: “Hoy
aparecerzi el 6ltimo n6mero del Timdn por haber llenado su misi6n en l a escena periodistica. Una vez que 10s corsarios han naufragado en su mal aparejado barco, ya no tiene objeto el Timdn, y entra a cuinplir la promesa de que
cesando el Corsario cesaria el Tiindn. . . . La prensa seria podri contraerse
ahora a la discusi6n razonada y sensata d e . 1 0 ~diversos asuntos, de las dificiles cuestiones que llaman en este momento la atenci6n de todos 10s hombres
honrados y patriotas”.
El Amigo del Pueblo. N6m. 1 cn 10 de abril de 1850.
Se da por redactores principales de este peri6dico a Rafael Vial, Eusebio
Lillo y Manuel Bilbao. La importancia de El Amigo del Pueblo estriba en que
fue el primer 6rgano periodistico del movimiento igualitario que tuvo como
expresi6n mris contundente a la Sociedad de la Jgualdad. Don Julio Cksar
Jobet, en su biografia de Arcos lo caracteriza en la siguiente forma:
“El Amico del Pueblo fue u n diario de combate que, en forma sistemitica, atac6 a1 Gobierno, a1 Partido Conservador, a Montt, en una palabra, a1 regimen imperante. Defendiri al pueblo, como lo indica su epigrafe, “bienaventurados 10s que han hanibre y sed de Justicia, porque ellos serin hartos”. En
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instantes sobre nuestras cabezas; revolucitn pacifica y santa que nos dejarri
bienes inmensos y u n horizonte politico sereno y extendido”. (Santiago Arcos
Arlegui y la Sociedad de la Igualdad, p. 121).
Haciendo relaci6n a la Sociedad de la Igualdad, Barros Arana seiiala las
repercusiones que tuvo El Amigo del Pueblo en forma muy explicita:
“En 10s misrnos dias en que se hablaba de estas proposiciones de arreglos,
10s procedimientos de la oposici6n parecian encaminados a buscar un resultado diferente. La Sociedad de la Igualdad, que producia tantas alarmas, seguia extendihdose, creaba nuevas secciones, pretendiendo tener una en cada
barrio de la ciudad, y sucursales en las provincias. El diario que servia de 6tigano a esa asociaci6n, El A m i g o del Pueblo atacaba obstinadameiite a1 gobierno y a sus sostenedores, sin detenerse en ciertos liinites impuestos por las preocupaciones mis arraigadas en el pais. En esa Cpoca era muy Ieida la Historia
d e 10s gil-ondinos de Lamartine. En 10s circulos hostiles a la oposici6n y a
la Sociedad de la Jgualdad, se hacia notar que el Grgano de Csta en la prensi,
El A m i g o del Pueblo, tenia el mismo noinbre que el diario de Rilarat (L’Ami
d u p e u p l e ) , que en 10s dias mPs aciagos de la revoluci6n proclamaba “10s
principios de ia democracia mris furiosa y mis feroz”. Pronunciindose contra
el orden social existente, y tomando la defensa de las clases trabajadoras, atacaba a1 clero y a 10s ricos. Pasando todavia mi, a l l i habia comenzado a publicar el 26 de abril, y con el titulo de E l docma de los hombres libres, aquel cClebre
opdsculo de Lamennais, titulado Palabras de un creyente, que, como di..
pinos en otra parte, el Papa habia condenado solemnemente, calificindolo de
“pequefio en tamafio, pero inmenso en perversidad”. (Enciclica de Gregorio
XVI, de 7 de julio de 1834).
“Aquella publicaci6n produjo u n grande escjndalo en el clero y en muchos circulos sociales. Contra ella tronaba L a Rezrista Catdlica, de 3 de mayo
en palabras vehementes, a las cuales se queria dar una gran circulaci6n. Ocho
dias mis tarde (11 de miyo), condenaba por su parte, en forma solemne, el
opGsculo de Lamennais, como escrito de meditaci6n sobre asuntos en que “la
sola duda es u n crimen”. No es verdadero creyente, acgreg;aba, “el que no renuncia a su propio pensamiento para aceptar el de la iglesia”. E l A m i c o del
Pueblo contest6 esos escritos con una grande intemperancia contra el clero y
en especial contra uno, a auien, sin dar expresamente su nomhre, se hacian las
mis crudas ofensas. Rqueila polkmica, que parecia deber inflamar las pasiones, tuvo, sin embargo, un incidente que dio mucho que reir.
1
“Pero en el directorio de la oposici6n SP apreciaban 10s hechos de diversa
manera, juzgando que 10s ataques aI clero, sin ventaja alguna para ella, la
desprestigiaban considerablemente ante la opinicin. Esos ataques, por lo demis, lastimaban las creencias y preocupaciones de muchos de 10s mAs caracterizados opositores. El presbitero don Ignacio Victor Eyzaquirre, vicepresidente
de la Cimara de Diputados y uno de 10s jefes reconocidos de la oposicihn,
amonest6 seriamente en nombre de ella a 10s directores y escritores de ese
diario. Pero eso no bastaba para renrimir eficazmente tales avances y mucho
menos para dar satisfacci6ii a1 pdblico y en especial a la misma oposici6n,
que se sentia lastimada por las ofensas inferidas a la religi6n y a1 clero. Decididse, en consecuencia, la suspensi6n de E l Amiqo del Pueblo y su reempla~o
por otro diario de las m,ismas dimensiones, per0 con diversa redaccibn, que
conservando el espiritu de hostilidad intransigente contra el gobierno, se abs-
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tuviese de publicar escrito alguno que atacara de u n modo u otro las creen,
cias dominantes. El Amigo del Pueblo dej6 de publicarse el 3 de junio de
1850. El dia siguiente apareci6 otro diario titulado La Barra, de las mismas
dimensiones y forma, que venia a reemplazarlo. El primer0 tuvo por redactol.
a don Eusebio Lillo, que sin descuidar 10s asuntos de politica militante, gustaba tratar cuestiones te6ricas de gobierno. L a Barra tuvo por principal redactor a don Manuel Bilbao, hermano menor de don Francisco, con orden formal de no tratar cuesti6n alguna que pudiera tomarse como contraria a las
creencias religiosas o a1 clero. Esta orden no se cumpli6 con exactitud, y ese
peri6dico atac6 en ocasiones a1 clero”. ( U n decenio de la Historia de Chile,
t. 11, p. 466-8).
Con referencia a la lucha presidencial, el seiior Jobet seiiala que cl candidato de El Amiigo del Pueblo fue Errizuriz:
“Despuks d e estas declaraciones previas, el cliario entra de lleno a enfocar
la politica del momento, refirihdose a la candente cuesti6n presidencial,
lo que le da motivo para arremeter en contra de don Manuel Montt, expresando francamente que desean su derrota politica. En un prirrafo ya muy conocido, poi- cuanto ha sido reproducido por todos 10s historiadores de esta Cpoca, dice: “Queremos que el pueblo se rehabilite de veinte aiios de atraso y de
tinieblas.. . Queremos a u e don Manuel Montt, fatal a las libertades p6blicas, fatal a la educaci6n; fatal a la Rephblica, se anule para siemprz v quede
s610 como u n monumento de la justicia y generosidad de u n pueblo”.
“En cambio, destaca enfrente de Montt la personalidad opaca y tibia de
don Ram6n Errdzuriz, candidato a la Presidencia proclamado en mala hora
por 10s liberales y que la Sociedad de la Jgualdad tenia que mantener por
no encontrar a1 hombre indicado, de prestigio politico y de acusadas convio
ciones liberales.
“En 10s n6meros siguientes continljlan 10s ataques a Montt en forma
injusta, en tal forma que por el apasionainiento partidista le censuran el hecho de haber defendido a 10s emigrados araentinos, a esos “vagabundos argentinos”, como literalmente se expresan, en especial a Sarmiento, llegando su ceguera politica a condenar la acci6n que desarrollaba en contra de la tenebrosa tirania de Rosaq, aue gobernaba en la Repdblica Argentina”. (Santiago Arcos Arlegui y la Sociedad de la Igualdad, p. 122).
Si la Iiteratura de El Amigo del Pueblo no llama la atencicin por las doctrinas que en ella se exponen, ha quedado vinculado en cambio a1 nombre
de Eusebio Lillo, que seglin parece proporcion6 a1 peribdico no pocas de sus
composiciones ligeras, algunas de las cuales fueron itlentiiicadai como obras
suyas en 10s mismos dias. En ese n6mero se encontrarian L a A/lzi.~ae n d i u de
Pascua (n6m. 1) , El dipzitado Orejas (n6m. 3 ) , seiialado como obra de Lillo
por sus contemporineos, L a Nacidn y D. Manuel (n6m. 18) y E l Petorqziino
(nGm. 2 4 ) , estas dos 6ltimas dirigidas contra don Manuel Montt, como es f i cil comprender por sus titulos.
El Verdbdero Chileno. Nlim. 1 en 6 de mayo de 1850, hasta el n6m. 79, de
12 de noviembre. Seg6n Brisefio, fue publicado por “varios amigos del gobierno, entre ellos don J u a n Godoy Cruz, que fue el autor de 10s versos”.
En su n6mero correspondiente a1 16 de julio se jactaba de haber conseguido gran cantidad de suscripciones: “Desafiamos a1 Progreso a que publique la
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Iista de sus suscritoreq, que nosotros liarelnos lo inismo, y perderemos 100 pesos a beneficio de 3 n establecimiento de beneficencia, si nuestra suscripcibil
no sobrepuja a la de ese diario en mis de cuarenta n6meros. El Verdadero Chileno tiene mi, suscriptores que L a Tribuna, mAs que La Barra, mris que EII
Progreso. mPs que El Comerrio de Valparaiso, y compite con El Merciirio y
la Reuista Cntdlica”.
Los versos que contiene el peribdico son de excepcioiial importancia para
seguir en la polkmica periodistica a 10s personajes de la Cpoca, ya que a1 cab
racterizarlos se emplean 10s apodos con que se les design6 por algun tiempo
en la sociedad santiaguina. Refirikndose a don Manuel Camilo Vial y a su
hermano don Rafael (fray Augusto), a Eusebio Lillo y a Pedro Lebn Gallo,
decia una de esas composiciones en solfa, cuya escena el poeta habia colocado
en un convento:

Tenienclo tambikn en vista
Que el bellaco fray Camilo,
Cuando tuvo de pupil0
A fray Eusebio, el corista,
Lo consiguib corromper
Hasta dejarlo inservible;
De suerte que no es posible
Que buen fraile pueda ser,
Se le ordena a fray Augus.0
Que le enseiie economia,
Y que haga que cada dia
Ayude a misa a fray Justo;
Y si fray Eusebio escucha
Sus lecciones con provecho,
Se declara de derecho
Bisnieto de mama Cucha;
Que si el pobre no topara
Con tutor por el estilo
Del perverso fray Camilo,
Otro gallo le cantara.

.

Desgiaciadamente presenta poca redaccibn propia, porque reprodujo er1
folletin largas pie7as del espaiiol Fray Gerundio (Modesto Lafuente, niis co
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peninsulares. Se suspendib la publicacibn a raiz de haber sido otorgadas a1 poder ejecutivo las fariiltarles mtrmrdinarias nile habia solicitado Dara combatir la insurrecci6r
La Barra. N iim. 1 en 4 de junio de 1850, hasta el num. 175, de 6 de no
viembre del misrr
El Amigo del riieoio aicanzo a anunciar en sus uitimvs nuniervb ia ~ L I blicacidn de L a Barra, en quien saludaba a su continuador. Entre 10s redactores del nuevo peribdico figuraban rasi todos 10s que habian trabajado en E l
Amigo del Pueblo, es decir, Manuel Bilbao, Eusebio Lillo, Fernando Urizar
C a r f i a s v don Rafael y don Antonio Jacoho Vial, que eran quienes mis ha- 1
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bian descollado como periodistas en El Piogreso. TambiCn colatoorb don Marcia1 Gonzilez, a quien ya se cit6 en El Siglo.
“Su epigrafe lo caracteriza como “diario politico y popular” -escribe Jobet-, AI salir a la luz phblica expresa que seguiri en la misma linea que Et
Amigo del Pueblo, que deiendi6 10s intereses del pueblo, exhibi6 las necesidades de esa clase y expuso 10s medios para remediarlas; propiciando, ademis,
la asociacidn para lograr la regeneracibn del pueblo. Auncjue El Amigo del
Pueblo mereci6 por esas campaiias el titulo d e revoltoso y anarquista, sus redactores lo que querian era la unihn, y la iuerza del pueblo, que ya se habin
conseguido con la Sociedad de la Igualdad. Es asi c6ino L a Ban-a pertenece,
en la misma forma que aquel otro peribdico, a1 partido que da mis garantis
a la clase pobre”. (Santiago Arcos Arlegzii y In Sociednd d e la Igunldnd, p.
1245).
La historia de la Sociedad de la Igualdad, que. ha inencionado el autor
de las anteriores lineas, no puede escribirse sin tener a la vista tanto El Anzigo
del Pueblo y L a Bnrra como 10s peri6dicos de las tiendas opuestas, que se mantuvieron en activa y dura polkmica. De aquellos dos no puede, sin embargo,
decirse que fueran 6rganos de la Sociedad de la Igualdad, la cual vivi6 muy
poco tiempo para poder aspirar a contar con prensa propia, y 10s pocos meses
de su existencia 10s gast6 en dos obras igualinente dificiles: la organiLaci6.n
de brigadas y grupos de simpatizantes y la defensa contra la autoridad, que
aspiraba a sofocar la iniciativa. Asi y todo, hay en La Bawa no pocas notidas
para seguir la existencia de la institucibn, coin0 seiiala el sefior Jobet en el
fragment0 que sigue: “Es de sumo inter& recorrer la colecci6n de L a R a r m
de estos dias, para darse cuenta exacta de la afluencia de nuevos adeptos a
las filas de la Sociedad de la Igualdad, debido a 10s incidentes mencionados.
Asi, por ejemplo, a la sesion ordinaria del g u p o nhinero 5, en la noche del
21 de agosto, se incorporaron 30 nuevos socios y entre ellos 10s diputados Urizar, Bello y Luis Ovalle. A la sesi6n ordinaria del grupo 6, a la noche siguiente, se incorporaron 38 nuevos socios, y entre ellos 10s diputados Bruno Larrain,
Federico Errizuriz y Marcia1 Gonzilez. En la misma forma 10s dem,is g u p o s
vieron acrecentar considerablemente sus adeptos. A la sesi6n general ordinaria
de la Sociedad de la Igualdad, del lunes en la noche, 26 de agosto, concurrib
tal cantidad de phblico, que el local se hizo estrecho. Ademis, se incorporaron
215 nuevos socios”. (Sa&go Arcos Arlegzii y la Sociednd d e la Tgualdad, p.
128-9).
La difusi6n de esos periodicos no era grande, y pricticamente no se lei
conoci6 jamis iuera de Santiago. Don Ram6n Lira, intendente de Ancud, no
exageraba a1 decir a Varas con fecha 21 de agosto de 1850: “La oposici6n manda algunos diarios que recibe y reparte don Diego Errizuriz, hermano de don
Federico, per0 de ninguna influencia. El Pueblo fue malisimamente recibido,
porque 10s chilotes son enemigos del comunisino; Lcc Bnrra se hallari en el
mism,o caso, p e s a nadie oigo hablar de ella, ni a mis inanos ha llegado u n
solo nbmero, aunque por curiosidad he querido verla”. (Correspondencia de
don Antonio Varas, t. 111, p. 155).
El Cazadoi. Nbmero 1, en 19 de abril de 1851, hasta el nhmero 24, de
24 de junio y suplemento el mismo dia.
Aparecen como sus redactores Manuel Blanco Cuartin, Santiago Linclsay y Juan Pablo Ur7ha. Dio cuenta del motin de 20 de abril de 1851 en su

-~~ .. no cabe olvidar su iniciaci6n. Comenz6 a trabajar como periodista
l ~h IJr7da
en El Siglo de 1844, esto es, a 10s diecinueve afios de edad, y sigui6 trabajando, siempre dentro de ese aiio, en El Crepzisculo y en El Clarin, peri6dico
de combate que dirigi6 y redact6 don Juan Nepomuceno Espejo. Ya en 1848,
conocido p' )r sus aptitudes, Tornero le coniiaba la corresponsalia de El Mer"
~
7
~ en
7
n bantiago. De esta empresa, humilde entonces, salib otra de mayor
Don
Santnc
1u7 u n diario de puerrilla
Que
enverg-atliir2
- ___ -. - __ __ - - Tornero
- - - - - - nueria
7 - - - -d
- -a--r a
- cl
tuviese como objeto principal combatir, sin comprometer la responsabilidad
de E l Mercurio, a1 ministerio de Vial. Asi naciit El Corsario, que auspiciaba
y cost12aba Tornero, cuya animosidad contra Vial n o se habia saciado entonces y no se sacib' en realidad ni siquiera a1 ver a Cste fuera del gobierno.
I

~

5

'

de IJrz6a, porque permitib a Cste entrar en la amistad de don Antonio Varas, que ejercib constante influjo en las publicaciones que m i s
tarde autoriz6 con su nombre el periodista. Es el hecho que la amistad de
Varas llev6 a Urz6a a Valparaiso, en donde mientras ejercia el cargo de administrador del servicio postal se dio mafia para fundar u n Grgano de prensa,
El Diario, que parecia llamado a hacer competencia a El Mercurio. Para lograr mejor este ostensible propbito, Urz6a conquistb a1 redactor Juan Carlos
G6mez, quien, como se ha visto ya, se present6 u n dia a la oficina de Tornero a comunicarle que dentro de poco abandonaria la redaccihn de El Mercurio, que hasta entonces ejercia, porque iba a tener diario propio. La irritaci6n que semejante determinaci6n caus6 a Tornero ha quedado fijada en 10s
tCrminos de sus Reminiscencias de un uiejo editor: no hay necesidad de volver a 6,112 TTrm't- nn e
emharmn rlemac;arln tiemnn
nara
"orr"n'"a'A c i n ""'""'5"'
r- r
'"'" rlarce riicfnti
*.de que la competem i a a El Mercurio no se le podia hacer en Valparaiso: era
preferible organizztr u n diario en Santiago. Y siempre con la ayuda y el consejo de Varas, pro'yectb lo necesario para que fuese la capital la cuna del nuevo peri6dico.
I
El 22 de dicii2mbre de 1855 apareci6 en Santiago E l Ferrocarril. Su tendencia politica erat la que cabia esperar dada la amistad de Urz6a con Varas:
-A
:, I I L u l:A,,
aywyv I
l u ~ ~ ~ au lla
~ aadministraci6n
l
de Montt. aue se habia iniciado en,
1851 y que conti
ili do y su agente
mis eficaz. "Dos
0 de Urz6a -dice Donoso-: el
la moderaci6n y
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amigo humilde y de confianza: su ecuanimidad, su variedad, la seriedatl de
a1 1

introduponia el
p c r i u u i w d uibpu>iLiuIi ut: LVUU ( I iiiuiiuu. A i d w i i i u i d ut: C $ L ~ ppulitica adquiri6 E2 Ferrocarril u n tlesarrollo considerable y una influencia decisiva en
la opinibn". (Hombres e ideas d e antafio y hogafio, 1936, p. 89).
A la uPeneraci6n.. de liov, le cuesta imaginar 1301' uuP a u n diario 5e le pitdo
1mponer el nombre de El F'errocawil. Henios tlicho ya que el seiior Urzua
t:ra amigo muy estrecho de don Antonio Varas, quic:n niientras vivi6 iba a
-._--.-l.-l
,.-.L-L-:..-.. -.:-..---,.
:.-ci..--.-:z r l;errocarrtl
r.
L U ~ L X L &L S U U I E : CM l l u J d uu
V l g u I v > L + lllllucllLla. L L
hie bautizado
con ese nombre en homenaje a1 proyectado camino ferroviario de Santiago
a Valparaiso, que fue alentado por la administraci6n Montt, a la que Varas
ixest6 su concurso como Ministro, y que se eiecut6 casi to:almente dentro
del period(
El pri
mayor Val1
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toria y a la diplomacia, e l sefior Sotomayor no estaba llamado a hacer camera en la prensa, a pesar de que fue periodista en diversas ocasiones.
A 10s vkntitrks &os de e d j d Ram& Sotomayor ValdCs acompaii6 a su S
amigos Floridor Rojas, Jose Eugenio Vergara y Raimundo Silva en la redac
ci6n de E l Mensajero. Sus articulos llainaron la atenci6n de don Antonic3
Varas, lo que explica la participacidn que se dio despuks a1 aprendid de perio
m
.
L-LIcusta en la reclaccion ue c1 rerrocarrzl.
mtomayor mientras tarlrpu
Ildula iuo
en mayo de 1854 a redactar en Valparaiso El Diario, labor en la cual entretuvo c e r a de u n afio. Vuelto a Santiago, su intenci6n era proseguir 10s
iniciados estudios de leya para obtener el titulo de aborado:' IDer0 don Tuan
Pablo Urz6a le invit6 a colaborar con P 1 en la redacci6n de EL Ferrocarril, Y
el joven periodista se dej6 convencer. Dej6 p a r i siempre las leyes, y acompzLA 6 a Urz6a en su empresa s610 durante unos cuatro meses. Urz6a ensay6. .vaL- - L A ..-1-.2L
. ------:-.~rios reemplazantes para Sotomayor, y a1 L;LUV
V U I V I U d It3quciii >u> >t:;lViLius.
En
: esta segunda incursi6n por las columnas editoriales de E l Ferrocarril, SOtomayor emplei, un aiio entero, defendiendo la actitud del gobierno en :a
grave disputa eclesihstica que iba a provocar, andando el tiempo, la ruptura
del antiguo partido nacional y el nacimiento del partido conservador. A pesar de esta clefensa, hubo motivos politicos para Que Sotomayor no siauiera
redactando El Ferrocarril, ya que s;s
articulos habian comprometido a1 dia1rio en una direcci6n que no fue del agrado de Varas, mentor habitual de Ur
zfia y de su peri6dico. De El Ferrocarril Sotomayor pas6 a El Consewado?,
que fundaba el 10 de agosto de 1857. Su alejamiento no le impidi6 colaborai
en aiios siguientes, a El Ferrocarril con articulos sueltos, especialmente sobrl
temas de economia politica y hacienda p~iblica,que Urzlia siempre acogic
ton inter& y respeto para el escritor que habia sido el primer redactor de si
diario.
"Muy joven, dediccise a la profesi6n de periodistn -ha escrito Amun61tegui Solar-; redact6 diarios en Santiago y en Valparaiso; y desde el prin1cipio revelb, en estas afanosas tareas, sobresalientes cualidades de escritor
No goseia, sin duda, las dotes propias de un periodista, a saber, la rapidez
de la rnirada, la agudeza del estilo, la energia del ataque; pero cautivaba a
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10s lectores por su claridacl y elegancia. Sotomayor Valdts empen5 sus relaclones a e amistau1 con don Juan Pablo Urzha en Valparaiso, y en la mesa de
redacci6n de El Diario, que pertenecia a aqui.1. Asi se explica c6mo Sotomayor Valdes lleg6 a ser redactor de El Ferrocnrril, cle Santiago, Cundado por el
mismo sefior Urzha. Es muy sabido que este nuevo peri6dico sirvi6 de podem c n annvn a la n
nlitira d
e la
d r n i n i s t r a r i h de
_ _ don
- - _ _Manuel i\/rontt”
,--*
_._-a-_
qupjo histdrico de la literatura chilena, p. 190).
El segundo redactor editorial de El Fprrocnrril file Tusto Arteaqa Alemmrte, que desarrolld en eqte diario una de las mi3 felices camnafias de su
carrera. La habia iniciado poco antes en El Pnis. oue baio la direcci6n de
Rarror, Arana se mantuvo eq recia n~osicicha1 gobierno de Montt, y la prosiniici en T,n Actualidad. Como amhoy nericidicos rombatieron acremente la
nolitica del monrtvarismo. llarn? no ~ O C Q12 atencihn ver el cambio de frente one se obServ6 eptonces en la conducta r l p Arteaoa. Sus amipos
. . v rensorer,
, .
- 110
anrostraron mas de iina ve7 eqte tranqtriwio. pero n o cniisigiivrnv 1riilcc‘ir
cam biar de decisi6n: Arteapa permanerid en lo futuro fiel a El F‘errocnrril,
cuvat tendencia monttina nada disimulaha, v fiel sobre todo a la amistad con
don Antonio Varas. mentor del peridrlico. Ppro $11 nermanencia en E l Ferrocarr il contribuyci sin duda a hacer m8s flexible la linea politica de er,te diario, afirmando la orientacicin nacional y antisectaria aue le aueria imnrimir
su editor el sefior Ur7iia. Don Tusto Arteaua vivi6 enamoraclo de la libertad,
v e1 lema monttino “libertad dentro del orden” n o podia desarrradarle, a condicici n de que en 61 se subravara siempre, con oportunidad, el contenido libera 1 de nrefereneia a1 autoritario.
Un buen juez de 10s logros neriodisticos de Arteaga, el doctor don Augusto cIrreg-o, lo iuzpaba en estos terminos:
“Cuando en 1859 se hacia cargo de la redacci6n de E l Ferrocarril, ya ha,, .
*
1
_.__.
-113 - .._
-.L:l- __
T --,..,&-&
A 1
c_
ma terminacio el rapiao uesarroiio cic su c b r i i v , v y n I U S L U ~ L C Un J C~ i i i u d i ~ t :
habia encontrado su camino, siguiendo a Girardin. Con u n pocler de asimi’lacion
* ’ i extraortlinario, no s610 se habia apoderado de 10s procedimientos de
polemiica, de las exterioridades y 10s caprichosos accidentes de la frase del
periociista franc&, sino tamhien de las mis intimas cualiclades de su pluma,
de su finura picante, de su deliciosa extravaqancia, de su rapidez pintoresca ~7
aria.
Como
buscaba en la libertad la soluci6n de todos 10s
temer
_.
.
-- Girardin.
)s, y como Girardin, con la mis
probl
problemas sociales y politicos,
rnis elegante desenvoltu.
voltura practicaba sin reservaa y sin escrhpulos una desenfrenada libertad en
el arte.
art
“El txito de ese brillante y auclaz libertinaje de la pluma, hizo ficil escuela en nuestra prensa, iniciada por Justo Arteaga a1 mismo tiempo en u n
sisten
sistemitico atropello de todas las convenciones literarias y en u n respeto casi co
cortesano por todas las convenciones del c6digo social. Arteaga cort6 el
tipo de diarista en el modelo de u n hombre de v a n mundo y sup0 encarnar
. l:---,-,.h-lln+oe~~
c n h r n 1.,;,Icon fC-..+.--u i ~ u i i dc x *:-L i p iigciu,
y IIJULIIV,
aliv~a
el in;into de una clescleiiosa elegancia. La poltmica perdi6 en esa escuela sus
agria!5 asperezas, su personalism0 odioso y sus desenfrenadas violencias de lenguaje tomando el tono de una charla espiritual en que hombres de munclo
tliscu ten sin pasi6n, La prensa gan6 en cultura 5ocial lo que habia perdido
en ccu-reccicin.
1
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rigido sobre todo a la pasibn y a1 inter& de 10s partidos; desde esa epoca se
dirige sobre todo a la raz6n. La pasi6n ama la elocuencia que la agita y que
la excita; la raz6n ama la claridad tranquila del espiritu que la alumbra y
que la guia, el encadenainiento de las ideas, la trasparencia de las €rases, el
orden en 10s argumentos, y, como cl personaje de Shakespeare, busca el metodo hasta en medio del delirio. Justo Arteaga rcnunci6 a la pasi6n y a 10s
golpes de elocuencia, dej6 a un lado 10s efectos teatrales de la irase y hablando s610 a la raz6n en sus escritos, se esfor7c‘i en ser frio, tranquilo, trasparente; en ser espiritual y ligero” ( L a Reuista Nucva, t. I, p. 34-5).
Otro colega de esos aiios, Blanco Cuartin, que clebia leer la redaccihn
cotidiana de El Ferrocarril para contradecirla en 10s peribdicos de que fue
redactor, le recordaba tambikn con cariiio y admiraci6n.
“Encargado nuestro amigo de la redacci6n de El Feirocarril en 1860, fue
alli donde comenz6 la obra de depuraci6n, escribiendo articulos sobre articu10s en 10s cuales brillaban dotes que ninglin cliarista chileno hab’a demostrado.
I
“Su concisihn, su clelicadeza en la manera de plantear las cuestiones, y
sobre todo, su jamis desmentida urbanidad en la polkmica, cautivdronle en
breve infinidad de admiradores. Ingenioso sin pi-etensiones, incisivo sin acrimonia, audaz sin fanfarroneria, h e r o n desde luego sus escritos u n modelo
para 10s aficionados a1 diarismo. Per0 desgraciadamente no ha tenido imitadores, pues 10s que han querido copiarle, simulando brevedzd de estilo, originalidad de lenguaje, han sufrido y hecho sufrir el chasco mis completo.
“Otra de las prendas que adornan a Arteaga Alemparte como diarista,
es su sin igual talent0 de vulp-izador, merced a1 cual ha consepido el pueblo familiarizarse con las cuestiones mds importantes y complicadas. Puede
decirse, valikiidonos de una expresi6n vulgar, que su afin principal en s u
misi6n cle cliarista fue siemprc dividir en moneda menuda para el comercio
intelectual de las masas las grandes cuestiones del momento” (Articzdos escogidos, p. 551-2) .
Y para apreciar con justicia la estrecha colaboraci6n que lIeg6 a produ- _.
__ ._
, . , .
cirse entre el editor de bl herrocan-21 y su redactor, no estara de mas hacer
hincapik, como lo hizo don Roberto Huneeus, en las grandes diferencias psicol6gicas que separaban a Urz6a de Arte
‘‘.41gunos publicistas han atribuido a
la reforma y del promeso del Deriodismo I l d L l U l l d l - C X I I U I ~ CI ~ C I I U I nuiiccu:,
en el pr6logo a Lc1s Constituyentes d e 1870, ed. de la Biblioteca de Escritores
de Chile-. Semej;inte elogio peca de exagerado. Don Justo Arteaga contribuy6 seguramente a1 mejoramiento del periodismo chileno; pero es rquitativo
_ . reconocer que las primeras tentativas en el orden de esos actelantos se ueme.
ron principalmente a la capacidad y a1 patriotism0 de don Juan Pahlo Urz6a. El seiior Urz6a fund6 E l Ferrocawil deiitro de concepciones que acreditan la superioridad de un notable espiritu y de u n doctisirno criterio. SU
don de gentes invit6 a El Ferrocarril a talentos tan escogidos como 10s de don
Ram6n Sotomayor Valdks, don Ignacio Zenteno, don Vicente Reyes, don
Justo Arteaga A. y don Carlos Roger.
“Don Juan Pablo Urz6a sirvi6 10s derechos de la autoridad conciliin~

7

I

1

214

.

1

1

.

dolos con 10s intereses de la lihertad. Fue tI quieii abri6 10s grandes derroteros del periodismo inteligente, formal y de doctrina.
“El temperamento fogoso y la imaginaci6n todavia inquieta de don JUSto Arteaga A. no lo capacitaban, en 10s primeros instantes, para redactar y
yara dirigir E l Ferrocarril dentro de las serenas vias de la moderacibn que
el sefior Urzda le sefialara. La unibn de es:a5 dos personalidades poseedoras
y maestras de tan diversas aptitudes iavorecian la circulaci6n y el prestiqio
de E l Ferrocarril desde el afio 1860 hasta el aiio 18‘75. El sefior UrLda meditaba mientras el sefior Arteaga escribia. La not2 vivaz y pintoresca del literato se mocleraba a1 pasar por el examen de un criterio que, como el del sefior IJrzira, tenia nlgo de taller y mucho de laboratorio.
“Los articulos publicados por don Justo Arteaga en E l Feimcarrzl, dge la verdad histbrica que n o Sean apreciados y aplaudidos con prescinclencia del pensador que a veces 10s proponia y que, a menudo, 10s templaba”
(L,os Constituyentes d e 1570, p. XV-XVI) .
El propio Arteaga pudo juzgar la obra de El Ferrocarril, a 10s cinco a5os
de existencia de este peri6dic0, y lo hizo con ag:tdeza e imparcialidad nota11le.j:
“El Ferrocarril, El Mercurio, El Comercio ocupan una parte considerable
de sus columnas con correspoiidencias extranjeras, con arciculos notables de
la prensa francesa, inglesa, espafiola y americana. Su redacci6n *o estd completamente entre,gada, como acontece en 10s diarios argentinos, a la politica
rnilitante ni dornbstica. Todo yrande interbs encuentra cabida en esas hojas
cotidianas, es ventilado por ellas, y no bajo u n punto de vista estrecho, restringido, sino bajo u n punto de vista ampIio, general, americano.
“Esto comunica a 10s diarios chilenos mis variedad, mds inter& y utiliclad que a cualesquiera de 10s otros de la Amhica del Sur: son americanos,
son europeos, son cosmopolitas, sin dejar por eso de ser chilenos.
“El Ferrocarril es el diario con mfs circulacijn en el pais. Se publica en
Santiago y es la hoja cotidiana m5s barata de Hispano-America. Sus dimensionev son considerables. Su redacci6n es poco politica. No penetra en ese campo sino en las Cpocas de agitacibn, en las que siempre se ha puesto del lado
de la paz. Sostiene la repdblica democrdtica, que Cree est5 representacla, hasta donde es posible sin caer en la exageracibn, por la administracibn actual.
E l Ferrocarril es ante todo gubernamental, y acaso estard con todo gobierno
por el solo hecho de serlo. Lo que parece seguro es que jam& se dejari comprometer en las oposiciones sistemfticas. Buscando el fomento de 10s intereses de su pais en el comercio, en la induvtria, en la ayricultura, en el acrecentamiento del crkdito, en el mejoramiento de las vias de comunicaci6n, en la
iristruccibn phblica, juzga que sin paz y orden no puede obtenerse en cstas
esferas una marcha desembarazada, r5pida y fecunda.
“Pero E l Fcrrocarril es ante todo un diario noticioso. En esto no cede en
nada a El Mercurio que est5 perfectamente montado por este lado. El Mercurio
time corresponsales en Paris, en Nueva York, en Chlifornia, en Panami, en
Lima y en todas nuestras provincias” (La Semana, 7 - IV - 1860).
Arteaga fue redactor de E l Ferrocarril hasta el afio 1866 y no volvi6 a1
diario santiaguino sino a fines de 1871. En el interval0 la empresa de Urz6a
se habia solidificado y robustecido, ganando subscriptores y conquistando sobre todo el prestigio de diario veraz, bie? informado, completo y litil, poco

215

ameno tal vez, per0 de criterio ponderado y seiisato. En ese periodo, lZiteaga
redact6 L a Libertad, diario suyo, creado en sociedad con 5u hermano don DOmingo, per0 pronto hubo de darse cueiita de que por el inomento El Ferrocarril no podia tener competidores. L a Libertad dur6 s610 hasta el mes de octubre de 1871. "Fund6 La Libel-tad -escribi6 el propio Arteaga- en la esperan7a de crear u n 6rgano de publicidad enteramente extrafio a 10s partidos, y COmo mio. Mi salud, a consecuenria del trabajo que iinpone la organiracih de
u n diario, me abandon6 muy pronto, y tras mi s d u d vi desaparecer el corto
capital que habia podido allegar a la empresa. Entonces vinieron en mi auxilio 10s radicales, que veian representadas en La Libertad sus ideas, Y vino
tambi6n en mi auxilio mi hermano Domingo, Que no admitiendo la politica
ministerial y comprendienclo que le era imposible ser diputado de oposici6n
y funcionario, dimiti6 su puesto de oficial mayor del Ministerio de Relacione5I Exteriores. Sostuvimm hasta 1870 una lucha en que nos encontribamos
a c:ada momento con el escollo v la tempestad, y nunca con el puerto. Mi saenas me permitia escribir 10s editoriales,
luc
melLLLla
IIa.vILv
U,,,,.~mente la nalabra a1 seiior Todo el Mundo. Necesitaba reposo, y abandon6 L a Libertad".
En el n6mero de 10s primeros reclactores de E l Felsocawil figura don Vicerite Reyes Palazuelos (1835-1918) , que fue redactor editorial y literario
entre 10s aiios 1856 y 1876, con intermitencias que no se han logrado precisar
hasta el dia. Comenz6 a escribir en el peri6clico Revistas Senznnales en marzo
de 1856, que a1 aiio siguiente, m j s espaciaclas, pasaron a ser quincenales. Per0
en niayo de 1857 las revistas volviero-n a ser semanales, hasta su tkrmino, a
fines de septiembre del mismo. En ellas, conforme el iiso del tiempo, se da
cuenta de varios suce3os del periodo, en tono ljgero, a veces 7umb6n. Por su
inclinaci6n natural, el seiior Reyes desviaba con frecuencia su pluma hacia
la pintura de cuaclros de gCnero, como 10s que caracterizaban el articulo de
costumbres. DespuQ de esa fecha, segLin parece, la redaccibn del sefior Reye:
],as6 a ser totalmente a n h i m a , ya que no se han lograclo encontrar firmay cI
<eudbnimos que la identifiquen.
Domingo Arteaga Alemparte celebraba mucho la calnpaiia periodistica de3
q r ~ t r r r An
1 r t : r 1 ~ 1 ,d~o i - n c t ~ ~ r n h i - ~I c .de r o v i c *-"
t a c c e r n 2 n g l P c Pn
FiI
-_-.-_.
Ferrocarril:
!
"Durante el aiio 1856 y parte del siguiente. escribi6 para ese cliario revistas semanales que aclquirieron pronto una popularidad merecida. Aquello?
escritos rebosaban clc donaire, de chistc, de ironia delicada, de h a burla. La
tiluma del eacritor corria iior el sauel vertiendo sonrisas, como el duque de
cLL u L h L 5 A L
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nuestra capital revistzs sematlzles es u n trabajo parecido a1 de hacer encajes,
en qiie la I n a t e r i a P C n-_a d a -12 h
~ h i l i r l ~totlo.
d- - El sefior- Reves
__I-____.___
_
, - sabe escribir ?evistas tan 1primorosas como 10s encajes de Eruselas. Para ello se nccesita una
gran faciliclad de estilo y una gran fuerzs de ingenio. El sefior Reyes tiene lo
11110 y lo c)tro.
.--Y
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disfraces, Ilimense costumbres, caricter, accibn, acontecimiento, vanidad, envidia, codicia, d l e r a , alegria, indolencia, irascibilidad, mansedumbre, gravedad, Iigereza, hipocresia, infatuacihn, doblez, necedad, intriga o torpeza. El
sefior Reyes tiene tambikn esa facultad: posee el secret0 de sentir con intensidad, de discernir con prontitud, de expresar con vivem aquella desproporti& entre 10s medios y 10s fines, ectre las camas y 10s electos, entre 10s esiuerzos y 10s resultados, entre la expectativa y la realidad, que constituye la
esencia del ridiculo en 10s ac:os y sucesos humanos”. (Los Coizstitiryentes de
1870, p. 221-2).
Cuantlo Armantlo Donoso le iiitcrrog6 sobre 10s recuerdos que conservaba de esa kpoca, el sefior Reyes se explay6 como prueba de que la intimidad
de la redacci6n le habia permitido convertine en admirador de Urz6a. “Don
Juan Pablo -&ciafue un talent0 de quien ahora no tiene idea el p6bIico.
Tlombre de mucha cabem, de una rectitud a toda prueba, de tin %ran
espiritu pitblico, honrado como ninguno. Desde su escritorio, siempre
lejos de la exhibici6n, hizo por las ideas liberales y por el Club de
la Relorma lo quq otiros no hubieran realizado jamis. Don Juan
Pablo era un honibre muy completo. Nadie l o g 6 sacarlo de su escritorio:
odiaba con toda su alma la vana ostmtacibn, el dejarse ver. iQuP habilidad
la suya en el manejo de diario! Estoy cierto de que si hubiera vivido no se la
liabria ganado ninguno.. . Mc dispensci a mi una amistad franca: lo conoci
mucho desde que se lund6 El Ferioco7;il. Kecuerdo que un dia me encontr6
con hfiguel Lui5 Amunitegui, quien nie dijo que tenia encargo de don Juan
Pablo para que fucqe a hablar con 61. Fui, en Efecto, y desde ese dia in(pest a1 diario. Esto pas6 alli por tliciembre del 56; permaneci todo el afio
siguiente hasta que, habikndome venido una disentei ia muy larga, tuve que
irme a convalecer a Copiapb; pues bien, por todas partes me persiguib don
Juan Pablo con el sueldo; me oblig6 a aceptar hasta el 6ltimo centavo. Habia
sido yo nornbrado einpleado ministerial. Mks tarde colaborC en el diario durante toda la +oca del gobierno de don J O F ~Joaquin Perez. Y o escribi mucho, hasta versos, per0 coin0 cooperador y amigo de Juan Pablo Urz6a”. ( R e caieydos d e czncziercta njios, p. 208-9).
Estas fechas que recordaba el viejo periodista cuando fue entrevistado
concuerdan, coino ha poditlo verse con la invertigaci6n en el diario misnio
(Felili Cruz, U n eizsnyo sobre Vzcente Reyes, p. 53-67). Escribi6 10s articulos
de costumbres en el primer periodo, y fue editorialista en el segundo, que
abarcaria mis o men05 10s dieL afios de la administracih Perez. Lo imico que
talta por establecer es qu6 gknero de colaboraci6n afiadib en el periodo de
Errkzuriz, 1871-6, ya que, como han dicho todos cuantos han escrito sobre
Reyes, habria estado ligado a1 diario hasta entonces:
Cabe seiiafar, de paso, que la colaboracicin de estc diario iue siempre
rigurosamente a n h i m a , y que no se anuncian a1 p6blico 10s cambios de redactores como fue hibito en El Me?-cwio. De alli que no se haya podido cstablecer hasta boy una nomina cronolbgica de 10s calnbios ocurridos. Seg6n
rioticias procedentes de diversos origenes, habrian in tervenido tambikn en la
redaccion en 10s primeros treinta afios de vida de El Fe*-rocnrizl, Floridor Rojas, Jost Joaquin Larrain Zafiartu, Joaquin Blest Gana, JosC Francisco Gocloy, Federico Puelma y Pedro Pablo Orti/, y le habrian prestado ayuda en
cliversas labores (como torresponsales en riudatler de provintias, tracluctores,
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redactores de sesiones, cronistas, etc.) , Xicolbs Pradel, Juan Jenaro Gonzblez,
FIermGgenes de Irisarri, Rafael Sanliuezn Lizarcli y Juan Pablo Arancibia.
Capitulo especial merece la colaboraci6n que llevd al diario de Urdm,
Benjamin Vicuiia Mackenna, que dentro de sus habituales ocupacioiies de
historiador encontraba tiempo para atender a escribir articulos de actuali(lad. No iuc jamis redactor en el senticlo en quc Arteaga y o:ros, es decir,
no escribi6 editoriales que tijaran la posicibn, del d i a r b ante 10s acontecimientos politicos (1) ; pero su obra de cronista, cxtendicla en u n espacio conginas de su libro, y a sus noticias nos atendremos.
"Ignoramos la? condiciones en que Vicufia Mackenna ajust6 su colaboraci6n en El Fcrrocarril -escribe el sefior Donoso-, pero 61 aludi6 pitblicamente en dos ocasiones a esa su condici6n de periodista a sueldo. Refugiado
en su apacible rinc6n de la calle Bohn, de Viiia del Mar, alejado de 10s circu10s politicos, se entrega de lleno a s u s labores de escritor con todo el ardor
de su naturaleza excepcional. Inici6 don Benjamiq su colaboracih periodistica con una serie de cuadros anecd6ticos, de escaso valor histbrico, per0 de
evidente inter& para el pdblico, que intitul6 Los dl-amas de las calles de Saiatiago. En el primero, el drama de la calle de Hukrfanos, referia el sangriento
incidente, ocurrido una maiiana de IS25 entre 10s jdvcnes argentinos Manuel
y Jos6 Marifio y don Juan Melgarejo, de resultas del cual perdi6 tempranamente la vida el primero. L a cabeza d e Chopitea intitul6 el segundo y lo consagraba a u n episodio singular. Don Nicolis de Chopitea, acaudalado negociante navarro avecindado en Chile, habia casado con una hija del magnate don
Celedonio de Villota y formado con &e una sociedad. A1 recibirse en Santiago la noticia del triunfo de las armas arqentinas en T u c u m h , en septiembre de 1812, se improvis6 una manifestaci6n popular durante la cual, uno
(le 10s deudores del comerciante peninsular tuvo la idea de pedir a la Junta
de Gobierno, como gracia por la fausta nueva recibida, la cabeza de su acreedor. A raiz de la petici6n se organiz6 una poblada que lleg6 hasta las puertas
del almackn de Chopitea. Cobr6 kste tal temor, que, montando en una mula
calesera, tom6 el camino de la cordillera, y despuCs el del oceano, para no
detenerse hasta la peninsula misma. El crimen de uno de 10s oficiales argentinos que se batieron en Chzcabuco y Rfaipo, que concibi6 vedada pasi6n
por la esposa de u n magnate santiaguino, <?idle tcma para otro articulo que
denomin6 El crimen d e la cnpilla de Salguero. Aun consagr6 un cuarto a
referir 10s dramas de las calles (le Santiago que intitul6 Los dos asesinatos d e
la ca?le S a n Antonio: h e el primero el de u n coinerciante catnlin muerta
alevosamente por su sobrino Juan de Registrdn, y el segundo el perpetrado

-_
( I ) Isidoro Errizuriz sesala, sin embargo,
el intento frustrado de Urz6a para llevar a
1.7 reclacciiin principal de si1 diario a Vicufia Mackenna, con las siguientes palabyas:
"La situaci6n de la prensa era igualinente
cic incertidumbre. Irriiaclos 10s pelucones por
10s ataqiies de El F e ~ ~ o c n r r ipensaron
l,
en la
pnblicaci6n d e u n peri6dico mQs popular
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que la R c z i s t a Catdlicil: para hacer de 61 u n
baluartc de sus intereses amenazados y de su
e ~ c o n o contra el Gobierno. Urz6a mismo,
cc!iLor del diario cari-ilano, pens&'en mejorar
s u pcri4dico y colocarlo a la altura de las
nxesidades del pais, y ofreci6 la redacci6n a
\;icuiia Mackenna". (Histoyin d r la Adnii77isbl.i;cid. Er,.rizzc7iz,

p.

xxxr) .

en una maiiana de junio de 1839, en la persona de su tio politico y protector,
Rafael Ruiz de Arbulu, por Wenceslao Correa”. (Don Benjamzn Vzcufia
Mackenna, p. 355-6).
En articulos sucasivos, que podian formar cq+tulos de libro, Vicuiia
Mackenna estudi6 varios problemas pitblicos en las columnas de El Ferrocurril. A uno de ellos, que con el titulo de Terra ignotn vino a salir s610 en 1930,
hacen alusi6n las siguientes informaciones que nos proporciona el seiior DOnoso:
“Consagr6 t a m b i h don Benjamin una serie de articulos, de indole econbmica, a estudiar el progreso, la actividad econ6mica y el desarrollo de las
industrias en California, compues:os sobre la base de las cartas de don J O S ~
Sergio Ossa, fallecido el 10 de enero de 1877, en Singapur, despuCs de haber
recorrido la mayor parte de Estados Unidos, Europa, JapGn, China y Australia. 7’erra Ignota, o sea viaje del pais de la crisis a1 mundo de las maravillas,
intitul6 Vicufia Mackenna su estudio, que desarroll6 en trece largos articulos.
En 10s primeros se limit6 a describir San Francisco, la primera tierra extraiia
que pisara alli en sus aiios moceriles, sus calles y palacios, se5alar Ias rentas
de la Municipalidad y 10s prqgresos de 10s servicios urbanos. Tenia un recuerdo carifioso para 10s chilmos que acudieron a explotar sus minas, y palabras de elogio para sus diarios, sus hoteles, y sus medios de comunicacion.
Se deienia a seiialar prolijamente las caracteristiras del clima de California,
Fuave, uniforme, benigno, semejante a1 de Chile. Por q u i Chile estd pobre,
pudiendo ser rnuy rico, intitulaba uno de sus articulos, para Ilegar a la conclusi6n de que la prosperidad de la industria norteamericana se debia a1 sistema proteccionista mantenido por el gobierno, mientras en Chile la vida industrial no recibia ningdn estimulo. En 10s articulo5 siguientes se concret6 a
estudiar 10s cultivos de California, particularmente 10s relacionados con\ las
industrias vinicola y triguera, sin perder oportunidad para hacer el correspondiente parang6n con Chile.
“Uno de 10s articulos de la serie de Terra Ignota, el que denomin6 La
Escuela Econcimica de Courcelle Seneuil e n Chzle. dio orig-en a u n interesante debate periodistico digno de somera atenci6n. Vicufia insistia en 61 en
sostener que la depresi6n de la actividad industrial chilenn se clebia dnicamente a1 fatal sistema libre cambista, y a !a falta de proteccibn de parte de
10s gobiernos. Todo fue estxinpar estas conclusiones para que de inmediato
saltara a la palestra don Zorobabel Rodriguer, que en una serie de articulos
insertos en El Independiente, de que era reclactw, planteb erudito y elevaclo
debate. Comenzaba Rodriguez por negar la existencia de una verdaclera escuela libre cambista en Chile, pues 10s escasos discipulos que dej6 el ilustre
profesor franc& no tenian la influencia necesaria para imponer sils ideas, ni
habian dejado honda huella de su paso por el gobierno, para terininar por
hacer profesibn de fe libre cambista: “. . .despuCls de serios estudios heinos
sprendido, escribia, a considerar y a amar corn0 la verdacl evidente, dnica y
salvadora en materia de cambios internacionales la libertad comercial”. Analizaba loa factores que tenian influencia para dilucidar el asunto !’ se manif estaba intransigente e irreductible en $LI convencimiento de libre cambista”.
(Don Ben jamin VicuAa Mackennn, p. 357-8.) .
Esta colaboraci6n vibrante y entretenid;i, quc sin cluda aumentaba la
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de la pubIicaci6n de s u biografia de Prado, a que nos referimos en el capitulo
siguiente, Vicufia Mackenna insert6 aun dos nuevos escritos en El Ferrocarril,
que vieron la luz p6blica en la primera quincena cle enero de 1879, y ambos
estaban consagrados a 105 proverbio5, refranes y dichos nacionales. Esos fueron 10s iiltimos frutos de su redaccibn en El Ferrocarril: el ambiente internacional se tornaba amenazador y sombrio, y cuando ya la puerra se hizo ineyitable Vicuiia Mackenna no pens6 ni escribi6 mis que de ella y para ella, para
ser en el correr de 10s dias el mris vibrante y sonoro clarin que impulsaba a su
patria a la victoria.
I
“Desde fines del aiio anterior venia don Benjamin acariciando el pro.,. 1 - r yecto ae uar a la estampa un periocuco, que iievaria por tituio LU ivucivrc
Chilena, y del que seria editor don Rafael Jover. Se alcanzaron a contratar
SLIscripciones, pero el proyecto no se tradujo en realidad por razones que
dcEsconocemos.
alguna
la- labor literaria
Mackenna en
- -“2Tiene ._^
- - caracteristica
.
.. . .de, Vicuiia
.
El kerrocarrzl? Yredomina en ella la orientacion historica, la miraua retrospectiva, la evocaci6n tradicional. Hay en muchas de sus piginas rasgos viqorosos, aciertos admirables y resurrecciones felices; per0 muchos de sus escritos
adolecen de la inevitable frivolidad de las producciones periodisticas y estin
justamente condenados a justiciero olvido. Se ha observado con raz6n que la
prensa entraiia un verdadero peligro para la labor de 10s escritores profesionales y VicuAa Mackenna fue una de suq victimas. Es verdad que en sus trabajos de El Ferrocnrril abundan las piginas brillantes, las concepciones de
admirable espontaneidad y de acertado colorido, pero, junto a ellas, jcuintas
y cu4ntas columnas pueriles, mon6tonas y perecederas!” ( D o n Benjamin Vicuiia Mackenna, p. 374-5) ( 2 ) .
El diario en proyecto aludido mis arriba no se publicb. Una nota de la
bioLgrafia afiade algunos sabrosos detalles a la intentona:
“El Merczrrio de 21 de noviembre de 1878 sefialaba la aparici6n del peri6dico para el 10 de abril del afio siguiente. Con fecha 10 de enero de 1879,
Jover escribia a don Benjamin: “Por otra parte dificilmente se presentarA COyuntura tan favorable como la de hoy para quitar de en inedio el principal
obsticulo para la prosperidad de nuestro diario. E l Ferrocarril a quien le retiene la costumbre, su antigua importancia, etc., coiistituye el Goliath de la
prensa, esti hoy desacreditadisimo, y ficil seria por lo tanto a un David de
huenos puiios asestarle la pedrada que lo quitara de en medio. No hablo pues
por prevencibn contra Urzha, p e s ningiin motivo existiria para ella. Per0
es el cas0 aue como en Chile no caben dos colosos, es incompatible la circulacibn de E l Ferrocarril con la que queremos darle a L a Nacidn Chilena”.
Ademis de 10s nombrados, debe darse crbdito especial, por la importan.
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(2) Hay colaImraci6n de Benjamin VicuAa
Mackcnna en E l Ferrocurril desde que en
185F sc publicaron sus Piginus de ini din&
rhtrott/c frcs niios de vialcs; irregular en afio\

2‘0

siguientes, mny copiosa cn 1871, 78 y 79 y
finalizada cn 1885, seglin registra Benelli en
Uibliografia Geiierul de Virufiu Mnrkeniio,
Santiago, 1910.

cia de si1 t rabajo en el diario, a 10s siguientes autores, que mencionamos p r
orden alfat)ttico para facilidad de la consulta.
MiguelI Luis Amunritegui (1828-88). Refirihdose a la colaboraci6n de
Amuniteguii en El Ferrocarril escribia J. A. Rosales: “En 1874 redact6 Amunritegui acczidentalmente este diario, fundndo en 1855. Desde ese puesto defendi6 con calor un proyecto de retorma de 10s articulos constitucionales que
fijaban las relaciones del Estado y de la Iglesia. Este proyecto lo habia presentado a 1,a CAmara de Diputados, de la que era miembro, en uni6n de treinta
dipu tados mris, en junio de aquel aiio. DespuCs dej6 esa redaccibn, empez6
literarioq
e hist6ricos. casi todos 10s cuales
a (-rolahnrar
-.
- .- - -_ ron
- - __ divrrqm
.
. . -.
- - - trahaios
._
.
....J - - ~ - ~~- ~ ~
est rin recopilados en libros, en especial en el que lleva el titulo de hTarracione.s 17 istdricas”.
Mauricio Cristi (1847-89). Redactor noticioso hasta el 15 de agosto’ de
18’79, Pecha en la cual pas6 a Los Tiempos.
Isidoro ErrAzuriz (1833-98). Aunque por sus ideas pcz1i.tica.s Errrizuriz
siempre estuvo muy distante de El Ferrocnl-ril, colaborb en 61 con “una serie,
. . , , uJcziranzzsnzo y 1zure
,’, exunien
.
.
_.__.:I.,t _____...n__--_
a e articuios tituiaaos
--escriue A U ~ U ~ L U V I L C ~ U
Luco-, que llamaron muy vivamente la atencibn. El joven escritor, en ellos
desplegaba algunas de las cualidacles a que el estudio y 10s aiios, la meditaci6n y la lucha, darian despues un desarrollo tan vigoroso y tan esplkndido.
Bajo las formas brillantes envolvia el sefior ErrAzuii en esos articulos un espiritu profundo, penetrante y flexible, que iba sin esfuerzo a1 fondo de las
cosas y abraLaba lejanas perspectivas”. ( L a Xeuista Nueua, t. I, p. 29).
Enrique EspinoLa (1848-99). De este escritor dice uno de sus bi6grafos
que entr6 “en 1871 a la administracih del diario E1 Ferrocnrril. y en sus oficinas permaneci6, salvo escasas interrupciones, 10s restnntes 28 aiios de su
vida, llegando a ser uno de 10s redactores. Poco despuPs del estallido de la
Guerra del Pacifico march6 a1 norte con nuestro ejercito, y desempeii6 10s
cargos de guardaalmacenes de la Aduana de Arica y de Tesorero Municipal
de Tacna. Regres6 despues a Santiago, reincorporindose a las oficinas de
E l Ferrocarril, diario del cual fue corresponsal en el norte.. . ” (Manuel Abascal, Keuista d e Historia y Geografia, 1949, n6m. 114, p. 234).
FuC autos de una Geografin Descriptizm de la Repziblica de Chile, con
p r i m r a edici6n en 1890 y quinta en 1903 (pbstuma).
Eduardo L. Hempel (1854-1904). Entr6 a1 diario en 1872 y desempefi6
diversos oficios en la crdnica hasta salir, durante la Guerra del Pacifico, como
corresponsal de guerra, duro trabajo en el cual mantuvo muy bien nutrida
de noticias la edici6n de El Ferrocarril. En 1889 se le confi6 el cargo de redactor. Suspendida la publicaci6n del diario en el me3 de enero de 1891, Hempel se traslad6 al norte y se agreg6 a las fuerzas revolucionarias. Cuando Cstas
clesembarcaron en Quintero y libraron 10s rombates de Conc6n y Placilla, el
corresponsal pudo dar cuenta de ellos en la? ediciones que reanud6 E l Ferrocarr-il desde el 29 de agosto.
]os& Nicolis Hurtado, redactor en 1896.
Ignacio Jilibkrto. Repivrter hasta su muerte, ocurrida en febrero de 1901.
JosC Joaquin Larrain Zaiiartu, redactor en 1866 para combatir la reelecci6n del Presidente PPrez y levantar la candidatura de don Manuel Bulnes,
quien ya habia sido Presidente de la Repdblica (1841-51).
Jose Victorino Lastarria (1817-88) h e tambiPn colaborador de E l Fe~
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tarria a don Tomis Frias y que iban a componer en seguida u n pequefio
volumen. Del mismo afio 1874 son variwj: articulos sobre la Constituci6n PO..
.
litica (agosto). E n 1883 el rliarin
_- niihlira t_
am
h.~_..
i_
i n .el estudio titulado Neeou
cincirin sobre el Arzobispaclo , tirado e n seguida en folleto, en que se pronur1cia yn abikrtamente Lastarri:a contra el gobierno de Santa Maria a prop6sit 0
de la negociacihn dirigida e*n Roma por Blest Gana para obtener la precc)nnclv:qn r;t-rcp
nn n n r r
nizaci6n de Tafor6. TrabajoJ y I V I J I a I I I L I I L L l ; t P v - v , n c I,"uL
y-L~s
mhs, que harian clemasiado extensa esta n6mina.
Eusebio Lillo (1826-1910), corresponsal en Antofagasta durante la Guerra
tlel Pacific0.
Danie1'Montt. Redactor a su muerte, en 1879.
Augus,to Orrego Luco (1848-1933). Fue colaborador del diario en dive]rsos period13 5 , y especialmente en la polemica sobre el latin, clue sostuvo contr Zl
.\,+-,.
A I - -_,. .-+(IQQA\
amr?loA -1 ra,,J/,n;mn R,,v ----s.
Rln
Ilomingo A-ll
L C n K L t ruLiiiyni Lc
IL u , , v I . nrrnrrr\
v11L5t1
Martin Palma (1821-86) . Colabor6 abundantemente en E l Ferrocarril en
10s hltimos afios de su vida.
Francisco Pardo Duval. Fue de correspond a la guerra de Arauco en
Mariludn.
1881 y envi6 a1 diario articulos firmados con el seud6nimo Mariltidn.
3frC (1835-87). Cronista y redactor de las sesiones parRam6n Rivera Jofrt
lamentarias entre 18577 y 1868.
D---./lQA1 101Q\
n - + r A a1
nl J
;n&n
hq,-;i 1864
1 Q K d ~r
i > P reCarlos Armando Roger
(1841-1918)
entr6
diario
hacia
y ffue
dactor a la vuelta de su viaje a Europa, en 1875. Durante el envi6 frecuentes
correspondencias de Francia y de Italia. Sigui6 como redactor.
Alcibiades Roldin (1859-1947) . Fue traductor de novelas que se publicaron a guisa de folktin, redactor de sesiones y redactor ayudante.
Pedro Ruiz Aldea (1830-70). Colnborador y corresponsal desde Concepci6n y Los Rngeles.
I
Manuel J. Vega, cronista y redactor en diversas oportunidades.
Fanor Velasco. Aparece colaboracih festiva de PI entre 10s aAos 1867 y
70, con la f'irma J u a ~Lnnas, seud6nimo que emple6 Velasco en diversas PUblicaciones de la kpocn. Su bibgrafo, don Fanor Velasco Velhsquez, presume
que !iubo tambikn colaboraci6n editorial. "Velasco -escribe- comenL6 en El
Fewocarril su intensn vi& periodistica. Mandiola recuerda "haberle ido a
visitar mhs de una vez, y liaberle encontrado en el edificio de la expresada
imprenta, firme en su puesto de trabajo, atento, alable, clecidido, con la burlona rim en 10s labios, que n o tardaban en dar paso a1 sarcasmo. Trabajaba
y reia. NaciG para periodista y llevaba el peso de sus tareas con estrepitosa
alegria". No heinos logrado deterininar con exactitud quC otra colaboracibn,
aparte de las producciones festivas enunciadas, prestabn por estos aAos Velasco en El
Ferrocarri?.
Hay editoriales ligeros, festivos, picantes, que pueden
.
atribuirsele sin temor, per0 por carecer de anteceuentes precisos nos nemos
abs:eniclo de hacerlo. Sabernos, si, aiie mientras escribia chuscadas para El Fermcaryil, trabajaba tambikn para La Linternn d e l Diablo y El Clzariuari, sePiin w rlesDrende de la fecha de sus producciones. Trataba de abrirse paso
ligaba". (Revista Chilena de Historia y Geografin, 1922, t. XLII,
r\rnn;nmomtn
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El mismo bi6grafo sefiala colaboracidn de Velasco en 10s afios 1896 a 98
y de 1902 a 4, algunos articulos firmados con el propio nombre y otros con
10s seudbninios Pard Louis y Temis. (Revista Historia, t. XLIX, p. 64-70).
Ignacio Zenteno Gana (1828-78). hilerece igual crkdito entre 10s redactores de El Ferrocarril la brillante personalidad periodistica de Ignacio Zenten0 Gana. Abogado en 1855, el seiior Zenteno fue redactor de El Fel-rocarril
desde 1858 hasta 1875 con numerosas intermitencias, producidas tanto por la
precaria saluci como por 10s via,jes y comisiones p6blicas que hubo de desempeiiar en diversas ocasiones. Falleci6 en Washington en 1878, en el ejercicio
del cargo de Ministro de Chile en 10s Estados Unidos.
La direcci6n personal del fundador, don Juan Pablo Urz6a, dur6 hasta
el aiio de su fallecimiento, 1890. Desde esta fecha comenz6 a ejercerla don
Galvarino Gallardo Font, curiado suyo por haber sido casado el seiior Urziin
con su,hermana materna dofia Antonia Lindsay Font, que le sobrevivi6. El
seiior Gallardo habia iniciado sus labores en El Ferrocarril cuando era estudiante de leyes, pero hubo de interruinpirlas m i s adelante, ya recibido de
abogado, cuando las necesidades de la carrcra judicial le llevaron a fijar SLI
residencia fuera de Santiago. En 1890, requericto por su hermana viuda, el
sefior Gallardo tom6 a su cargo el diario en la plenitud de las responsabilidades inherentes a la direccibn y redacci6n.
“Posteriormente, a1 fallecimiento de SLI hrrmana -ha escrito don Raiil
Arancibia-, le correspondi6 por herencia gran parte de la empresa, y durante
mAs de diez aiios fue su ingerencia directa In que Ilev6 a I.:l Ferrocarril a a i
mayor auge. En este lapso encontramos SLIS dotes de organizador p periodista
en su mis alta expresi6n.
“No es posible adelantar en esta corta noticia biogrifica, sin hacer :nen-:XI
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m b iidelarite, sin0 a su administracibn y direccihn de E l Ferrocarril. Fue una
labor adm irable, honrada, sincera, encaminando todas sus campafias de prensa a 1un fiin imico: conseguir el mejoramiento de la Naci6n. Fiscalizador justo
v
, ten
-,..az de las gestiones administrativas del gobierno, sostenia en este aspecto
]as ideas jliberales. Observada su gesti6n con respecto a la parte comercial,
tenemos q ue en el primer tiempo era un negocio positivo, mas, con la campetencia de nuevos diarios, dueiios de maquinarias modernas y costosas, tales
como El I ‘Merczirio, fue perdiendo importancia econ6inica, sin que desmereciera su ca lidad El Ferrocarril, hasta el extremo de tcner que venderlo el seiior
Gallardo 1Font, continuando en otras manos una vida Iinguida que lo llev6
a desaparecer a1 poco tiempo”. (Don Galvarino Gallardo Font, p. 8-9).
El prlopio bibgrafo cuyas noticias hemos copiado’ agrega sobre la tarea
periodis tica que cumplia en esos aiios El Ferrocarril y hacikndose cargo de
las censuriis que alguna vez se hicieron a1 diario:
“Si es posible anotar estos defectos en la forma de E l Ferrocarril, hay que
reconocer que en su contenido, editorial y articulos de redaccihn, se encontraban cr6nicas interesantes ’ y bien inspiradas que indicaban constantemente,
dentro de un espiritu liberal avanzado, a 10s poderes p6blicos el camino que
clebian seg;uir en u n afin de mejoramiento general. Era el diario de nuestro
interb, se rio y moderado en sus criticas y campaiias, sin que esta prudencia
le impidif :ra hacer una fiscalizaci6n tenaz p bien intencionada, respecto de
todos 10s problemas de actualidad o que tuvieran importancia para el pais,
5
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consiguiendo con 5us normas de ho~iestidacl J correccibn, 13 confianza del
pdblico que le reconocia la calidad de primer diario cle la Repdblica.
"Ahora, clacla en lineas generales una idea cle El Ferrocnrril, veremos la
person2 m i s m a d e c i i rlirertnr-nmniet?rin n u e era don Galvarino Gallardo
Font.
C,'rciiia conrliciones (le periodista? Nos
. . encon- 1lramos ante u nI1-uproblema
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de las persona, opinan en un sentido negativo, mientras que otros que tamb i h lo conocieron y estin en aptitud de ju7garl0, le reconocen condiciones en
este ramo. Saber cui1 es la versi6n ajustada, 3 mis prbxima a la verdad, seri
iiuestra tarea.
"CO mo ya clijimos, existe una tendencia meneralizacla a clesconocerle la
?
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d u t i uc i i i u i i C b L d Ldiidad.
La base para sustentar estns ideas esti en el hecho de que su diario no era
u n a publicacibn igil, amena. hsimismo iniluye la circuiistancia de que no
escribiera sin0 contadisimos articulos, 10s cuales por sei- editoriales, descuidaban -0 si se quiere- no tenian forma liternria para hacer mAs convincente
la materia tratada.
"Otros, poi- el contrario, le reconocen calidacl de periodista y de mediano
ewritor.
b~a s. ;.i .n~
d o.w~ nara ello en I n ralidad de
articulos
de
de
. . ..._,
~~
~ lo$ ~
~ fondo
.
~El Fe~
rrocarril, que le pertenecian en su mayoria, n pesar de n o estar firmados, o pollas cr6nicas de Juan Anda,ur, que era su seutl6nimo de batalla. Era desconociClo por la mayorria el hecho que tal firma leqlerteneciera". (Don Galvarino
C,allni.do Forit, p. 20).
El Ferrocarril vivi6 (le este modo, sin grandes alternativas, hasta 1900;
..
. nauian aeuiao
tocios 10s competiaores
que alguna vez le saiieron ai camino
volver las espaldas, derrotados. Pero ya a mediados de 1900, con la fundaci6n
de El Mercurio de Santiago, El Fewocwril pudo advertir que estaba pisando
terreno menos firme. AI principio, la innovaci6n fue recibida con escepticismo. El seiior Gallardo Font no creyb que el nuevo diario durara mis que 10s
otros compecidores de aiios antes. En brillante pigina literaria sintetiz6 don
Carlos Silva Vild6sola el espiritu de todos 1os viejos periodistas santiaguinc)S
ante la ascensi6n de El Merczirio.
p i -a r a
n i i i en v.?z
f
"Tengo de esos dias un recuerdo curioscI nile
~ - nrpfirrn
-_ - _ _ _d _
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de evocar Ias injurias que otros nos prodigaron. Un dia, a1 entrar a la in1prenta, vi a don Galvarino Gallarclo, director de El Ferrocarril, que miraEia
desde la calle el hall de El Mercurio , vasta sala con muebles de cuero rojc3,
A - ull lh-+ol
-1l,,:plantas, estatuas, mi, parecido a1 hall cLL
IuLel
uG
l u l u yuc a ulla -f:,.:uLlellia
de diario. Aquello era un atentado contra la mugre tradicional de las imprentas chilenas y su pobreza absoluta. Lo saludC y me dijo con el aire socarrdn,
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"-Esti muy bonito eso, mi amigo; yo vendre a1 remate, porque hay algunos mueblecitos que me gustan mucho".
"Poco tiempo despuks E l Ferrocawil clesapsrecia, hundido en el ocCano
de la inercia, condenado, aunque fue un p i n diario y tuvo una considerable
influencia, por no saber renovarse conforme a las necesidades de 10s tiempos.
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reemplazados por otros mejores, y el hall de E l Mercurio sigue siendo uno de
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10s centros de vida de la capital de Chile, y cl cliario es hoy veinte veces m&
fuerte en toclos sentidos que lo era en 1902”. (Medio siglo d e periodismo, 13.
129-30).
Para hacer frentc a1 coticliano dcyafio que era la publicacihn de El Me?.liirio, doblado en seguicla con la creacitin de Lns Ultimas Noticins, el seiior
Gallardo quiso renovar tambikn 10s aires y el estilo de 5u viejo peri6dico. Se
alejb de la direccibn, sin perder en absoluto inter& por la empresa y sus vicisitudes, y pus0 a1 frente de ella a su hijo clan Galvarino Gallardo Nieto, a
quien dio, ademis, au toridad suficiente para contratar todos 10s colaboradores y ayudante que le parecieran necesarios en la renovaci6n a que aspiraba.
Durante esta nueva etapa se conservh a1 frente de la redacci6n a don Carlos
Roger, que era uno de 10s m& antiguos servidores del diario, pero se a g e g,iron inuchos nombres nuevos que seria prolijo enumerar.
En 19OS, tlando cuenta del estado de la prensa en Chile, don Eduardo
Poirier escribia: “Lo dirige don Galvarino Gallardo Nicto, lo redacta don
Carlos Roger en lo politico y en lo noticioso 10s sefiores Luis A. Cruzat y Ram6n L. Correa. Su filiaci6n politica es liberal independiente. Colaboran en
121, Enrique Zaiiartu P., Alfred0 Irarrizaval Z.,Antonio Subercaseaux, Jose A.
Al€onso, Luis Orrego Luco, Emilio Rodrigucz Mendoza, Angel C. Espejo y
otros distinguidos escritores”. (Chile en 1905, p. 364).
E l Ferrocarril n o murib sdbitamente, ya que no h e r o n pocas las personas
a quienes pareci6 posible revivir sus. antiguas glorias y hacerlo eficaz competidor de El Mercurio, que tan gallardamente conquistaba nuevos lectores. En
1902 la participacibn del sefior Gallardo Font en la empresa no p:isaba de un
20 poi- ciento. La sociedad asi formada traspasb cl diario a un grupo de capi.
talistas encabezado por don Jose Pedro Alessandri; pero a estos, segiln parece, faltaba domini0 del oficio ya que a corto andar se cansaron de perder
dinero y cedieron la empresa a otro grupo mi5, en cuyo poder finalmente
el diario dej6 de salir.
Esta historia no es dnica en el periodismo, y sus explicaciones son obvias.
Los diarios necesitan vivir en constante bGsqucda de la novedad para interesar a1 plltblico, que es por naturaleza esquivo y poco duradero en sus afectos.
El Ferrocarril no pudo renovarse, a pesar del desafio cotidianc que para PI
era la aparici6n regular de El Mercurio, y creyri que la presentacidn de sus
noticias, la disposicith de las informaciones, el estilo de 10s editoriales y articulos de redacci6n que 61 habia prohijado y, en no PMOS casos, impuesto
a1 lector, eran 10s Gnicos modos posibles de acercarse a la opini6n callejera.
Este error no fue advertido acaso hasta el dltimo dia de la publicaci6n, o no
hubo fuerza para rectificarlo. Cuando E l Ferrocarril dej6 de aparecer, despues
de 56 afios de constante publicacibn, eran ya tan pocos sus lectores que esa
pkrdida, sin duda deplorable para la cultura nacional, pas6 poco menos que
’inadvertid’a.
E2 Pais. Niimero 1 en 27 de julio de 1857, hasta el ndmero 82, de 31 de
octubre.
Fue capitalista de esta empresa don Doming0 Santa Maria, y redactor
principal del peri6dico don Diego Barros A r m a (1830-1907). En su despetlida, El Pais hablaba de que habia llegado a coiltar 877 subscriptores, nilmer0 que a1 parecer podia ser considerado muy elevado. Hablando de su iniciativa, escribia Barros Arana: “En 1857 principid en otro peri6clico (El
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Pais) la yublicacidn de diversas relaciones sobre la revohci&n cle la indepeficlencia de Chile, casi todas ellas de gran valor histbrico. IAas relaciones asi
publicadas debian ser reunidas en un volumen grande, a dos columnas, del
c u d alcanzaron a publicarse unos quince o veinte pliegos. A causa tambikn
de 10s disturbios politicos del afio siguiente, la imprenta q u e 10s publicaba
fue dispersada y destruida tocla la parte impresa de aquella iniciada colecci6n
de clocumentos histciricos” (Hisloria General de Chile, t. XVI, p. 358, nota) .
Per0 El Pais no sc limit6 a reproducir documentos hist6ricos; tambikn
clesarroll6 una campafia politica, a la cual se refiere don Ricardo Donoso en
s u biografia de Barros Arana con las siguientes pa
1
“Descle el primer ndmero, El Pais atac6 con
1
presickncial, denunci6 con valentia 10s excesos de
encendido apasionamiento de la situaci6n produciud por id ieIiuIic.id UCI -abinete; ridiculizG en toclos 10s tonos a1 Presidente Montt, arremeti6 decididamente contra su alter ego don Antonio Varas, denunciG con violencia la
estrecha orientaci6n politica del circulo presidencial. Elogi6 con entusiasl’ho
la actitucl del Senado a1 negarse a sancionar la ley de presupuestos para 1858
mientras no hubiera a1 frente del Gabinete un personal responsable, y no
clesrnay6 en su campafia de agresiva hostilidad a1 Presidente hasta que la
organincihn del ministerio que presidi6 don Jer6nimo Urmeneta no h e u n
hecho consumado. No ocult6 Barros Arana SLI deciclida participaci6n en la redacci6n del peribdico. En un suelto aparecido el 24 de septiempre, respondiendo a una alusi6n del 6rgano ministerial E2 Ferrocarril, decia: “El sefior Barros
nos encarga que cligamos a1 candidato encubierto (don Antonio Varas) que
puede dirigirlc cuantas injuria se le ocurran, que es autor de 10s articulas
publicados en El Pais, y que esti dispuesto a seguir escribiendo y burlindose
de todas las calumnias que le forje la hidrofobia y la desesperacicjn del ex
minisiro”. Breve f u e la vida que tuvo este peri6dico: organizado el Gabinete
presidido por don Jer6nimo Urmeneta, ligado por estrechos vinculos de parentesco con Barros Arana, El Pais dio por terminada su misi6n. El dltimo
ndmero apareci6 el 31 de octubre de 1857, alcmzkndose a imprimir en total 82 n6meros” (Rarros A7,ann educador, liistoriador y hombre pihlico, p.
38).
De 10s colaboradores de El Pais merece menci6n el poeta Guillermo
Blest Gana, quien public6 su leyenda en verso L a flor de la soledad.
La Actualidad. Ndmero 1 en I? de febrero de 1858, hasta el ndmero 266,
de 11 de diciembre.
Fund6 este diario don Ram6n Sotomayor Valdks, que habia hecho sus
primeras armas en El Mensajero y en El Diario, cle Valparaiso, y que --corn0
se recordari- fue el primer redactor editorial de E l Ferrocarril a su fundaci6n. Sotomayor mantuvo por poco tiempo un diario propio, E2 Conservndor
(1857), en compaiiia de don Manuel Rlanco Cuartin. En La Actualidad
obtuvo ademis la colaboraci6n de Justo Arteaga Alemparte, Rafael Vial,
Juan Nepomuceno Espejo y Diego Barros Arana, libre ya de 10s compromisos que le habia impuesto la direccihn de E l Pais. A estos nombres aiiade
Brisefio en su Estadistica Bibliogrdfica n o pocos miis, entre 10s cuales pueden
seiialarse como 10s mhs probables JosC Victorino Lastarria y Nicolis Villegas;
pero olvida a Guillermo Blest Gana, que redact6 revistas semanales de actualidad y criticas de teatros.
226

Se ind.ividualizb a Barros Arana corn0 responsable de La Actualidad ell
u n comun icado a que dio acogida El Ferrocarri?: “El pdblico sabe que el
diario titu lado La Actualidad que se publica en esta capital es una empresa
que de alprunes meses a esta fecha pertenece en dominio y propiedad a don
Diego Bar]-os Arana, y que como tal dueiio y empresario, este sujeto es dnica:
y exclusivamente responsable de cuanto en el referido diario se publica” (DOS
hombres d e bien, ed. de 21 de agosto de 1858).
Caract erizando 10s rumbos politicos de La Actualidad, escribe don Ricardo Don os0 en su biografia de Barros Arana:
“Desdle su primer n ~ m e r oarremeti6 el nuevo 6rgano de publicidad con-
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sidente Montt. No estuvo el joven historiador solo en esa cruzada de ardorosa
lucha politica, pues sostuvikronla con renovado entusiasmo Sotomayor, Justo
Arteaga, Rafael Vial, don Victorino Lastarria, Godoy, Blest Gana y muchos
otros. Per0 el director y el alma del peri6clico era el autor de la Historia d e
la Zndependencia de Chile. “Yo he llenado infinitas columnas de La Actualidad, escribia en ksta el 15 de octubre, para censurar amargamente la politics de la actual administracidn” (Barros Arana educador, historiador y hombre pziblico, p. 4 0 ) .
Y como nota reproduce las siguientes palabras de Santa Maria: “La Actzialidad fue redactada por Ram6n Sotomayor Valdks, sin perjuicio de que
todos nosotros metiksemos la mano en ella. Un francks cuyo nombre n o recuerdo, era el editor. Per0 10s que inmediatamente atendian el diario eraii
Rafael Vial y Diego Barros, especialmente este dltimo, que se habia hecho
cargo de la guerrilla, y que contribuia a 10s gastos de impresi6n con no pocos
pesos. Cada semana era un apuro para nosotros. Como diario de partido y
no de especulacibn, su administraci6n desarreglada nos obligaba a hacer penosos desembolsos. Los pelucones ayudaban por conduct0 de don Pedro Barros; pero, en estricta verdad, el partido, liberal era el que verdaderamente
sostenia La Actualidad”. Carta. de don Domingo Santa Maria a don Isidoro
Errhzuriz, de 18 enero de 1878, Revista Chilena, tom0 X, 1920, 160”.
En su historia de la administracih Montt don Albert0 Edwards seiia16 en la forma siguiente el papel que tuvo L a Actualidad dentro del desarro110 de 10s sucesos politicos de entonces:
“A principios de febrero apzreci6 en la capital el primer ndmero de La
Actualidad, peri6dico dirigido y redactado por don Diego Barros Arana, jo
ven de cultivada inteligencia y c d c t e r impetuoso, conocido ya por algunos
estimables trabajos hist6ricos, y que figuraba entre 10s pelucones disidentes.
La Actualidad declar6 ser el 6rgano de la fusi6n liberal conservadora. NO se
proponia luchar por principios, sino combatir a un Gobierno que, en sentir
de sus directores, era el simbolo de la inmoralidad, la hipocresia y la perfidia, de la arteria bajo formas legales y de la debilidad cubierta con la mliscara de la fuerza.
“El lenguaje intemperante y agresivo de la nueva publicacibn vino a
dar el tono a la campaiia opositora. Pocas veces la prensa peri6dica se ha seiialado en Chile por un desborde semejante. El blanco principal cle sus ataques
h e , desde el primer momento, la persona del Presidente de la Repdblica, y,
en seguida, 10s amigos de la Administraci6n. Los odios de circulo Y las repugnancias sociales hubieron de vaciarse alli, en tkrminos de inaudita violencia.
c
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Segun La Actzialidad, don Manuel Montt, en lucha con cuanto tenia eii Chile
nlguna significaci6n intelectual o politica, se hallaba entregado a un insignilicante grupo de bajos logreros y aduladores ruines, cuyo programa era exnlntar
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publica" ( E l Gobierno de don M a n u e l M o n t t , p. 223-4).
Por cierto que no faltb la persecuci6n. En su biografia de Barros Arana
tlon Ricardo Donoso se refiere a ella en forma compendiosa. "Seiialado Barros Arana entre 10s mPs decididos enemigos de la administraci6n, no clej6
pasar el gobierno la primera oportunidad que se present6 para hacerlo pasar un mal rato. El 14 de octubre fue allanada su casa y detenido, conjuntatnente rnn
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grotesca acusaci6n de estar fraguando una revoluci6n. Barros, despuks de
haber sido incomunicado e interrogado por el juez, que lo era su condiscipulo
tlon Juan Rafael Casanova, fue puesto en libert;Td. El joven periodista hizo
una exposici6n de 10s hechos en una larga carta que piblic6 L a Actualidad,
e n la que atribuia su prisibn a la mezquina ven8;anza de un "figur6n politi-n"
uLlu
yuc An,
uvll T,,..A*:-lclVllllllu Ti.-*,-*ullllcllcta, Ministro de! Interior, su
,. yuL
pariente cercano, con q Llien habia tenido recientemen te un desagradable incidente, originado en u nL pasquin publicado por aquel en El Ferrocarril, en
rl d e x r i o l P n t i n n n a i r ; A n nn1i't;ri r l e R ~ v r n c r i i . = c t ; n el que atribuia la actituc,
nes de intereses pecuniarios" (Barros A k m a educadol; historiador y hombre
ptiblico, p. 42).
La Asamblea Constitziyente. Numero I en 29 de octubre de 1858, hasta
cl ntimero 13, de 19 de diciembre.
Fue redaclor casi exclusivo de este peri6clico doli Benjamin Vicuiia Mackenna (1831-1886), y a pesar de la brevedad de la empresa 10s historiadores
del convulso period0 en que se le dio a luz aceptan que cobr6 grande influencia. Don Albert0 Edwards, por ejemplo, nada simpatizante con 10s adversarios del gobierno de Montt, dedica a L a Asamblea una corta pero substanciosa monografia.
"La Asamblea Constituyente alcanz6 en poco tiempo un kxito inmenso.
Aunque entre sus redactores figuraban algunos de 10s mis distinguidos literates de la kpoca, como don Benjamin Vicuiia Mackenna, don Isidoro Err&zuriz, 'don Justo Arteaga Alemparte y don Guillermo Matta, el peri6dico no
se clistingui6 ni por su estilo, ni mucho menos por la elevaci6n y la claridad
de las ideas. Vagas y profusas declamaciones torpemente imitadas de Lamartine y de 10s oradores de la Revoluci6ri Francesa; un misticismo nebuloso,
soberbias tiradas de retbrica, vacias de sentido exacto; anhelos y esperanzas
mal definidas, he alli todo lo que se encuentra en esa hoja. A1 leerla uno se
pregunta en cada linea por la significaci6n real, oculta bajo aquellas f6rmulas aparatosas, y a1 fin se convence de que alli no hay sino frases y palabras,
o en el mejor de 10s casos, delirios de la imaginacih y del sentimiento.
"Ese fue quizis el secreto de su influencia; Bilbao tambikn la tuVQ
grande, sin que m d i e lograra comprenderlo. La ignorancia popular percibe
dificilmente las ideas m i s simples, per0 el verbo la embringa. Por muchos
afios continuarA resonando en las proclamas electorales y en las reuniones
politicas, el eco desfigurado y torpe de aquella fraseologia altisonante. TO(10s 10s par~idoshabrin de apropiirsela para dirigirse a1 ixwblo, porque COmo nada significa, sirve igualmente a conservadores y radicales.
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“La prensa opositora de la capital, y principalmente la de provincias,
se apresur6 a reproducir 10s articulos cle L a Asamblea Constitiiyeizte, y ;L acoger el programa que encerraba su titulo, dnica cosa Clara y precisa que en
61 habia.
“Era este ultimo un pensamiento revolucionario. L a Asanzblea Constituyen t e significaba la abdicaci6n de todos 10s poderes legitimos, Chmaras,
Presidente, Tribunales, Municipios; el fin del rCgimen constitucional trabajosamente afianzado en un cuarto de siglo, y el retroceso a 10s ya lejanos
tiempos de 10s ensayos peligrosos, bajo la direcci6n de una asamblea inexperta en la que iban de seguro a tlominar espiritus tebricos y anirquicos, enipapados en la utopia.
“La revoluci6n no podis traer sino algo y mucho de todo eso. No pocos de 10s mis prudentes entre 10s jefes fusionistas lo comprendieron desdc
luego, como casi todos lo comprenderian mi, tarde, despuCs de la batalla
de Los 1-oros. 1,os elementos moderados y aristocriticos de la oposici6n habrian dominado sin duda en 1859, como dominaron en 1862, si hlontt y su
partido eran derribados merced a una maniobra pacifica, dentro del rCgimen constitucional; pero el trastorno violento significaba la victoria segura
de 10s principios radicales, y acaso de la anarquia democritica. La vista del
abismo no arredr6 sin embargo a 10s dirigentes; en ocasiones como esa, la
pasi6n habla mis alto que el buen sentido, y 10s patricios del fusionismo
continuaron vaciando sus arcas en pro de un movimiento de cuyo triunfo
babrian sido las primeras victimas.
“La revoluci6n se preparaba, p e d e decirse, a la IUL del dia. A las excitaciones cada vez mis intemperantes de una prensa abiertamente subversiva,
se sigui6 la apertura simultinea de clubes y sociedades populares en la capital, y en casi todas las poblaciones de alquna importancia. Vinieron despuQ las reuniones pdblicas en que el pr6ximo trastorno fue predicado si!
ambages” (El gobierno de d o n Manuel M o n t t , p. 241-3).
L a Voz de Chile, ndmero 1, en 12 de marzo de 1862 hasta el n6mero 675
de 26 de mayo de 1864. Anunciada por u n prijspecto de 8 de febrero de 1862
con las firmas de Manuel Antonio hlatta, Victor A. Arce, Roberto Souper,
Angel Custodio Gallo, Isidoro Errizuriz y Benicio Alamos Gonzhlez.
Entre 10s peri6dicos casi exclusivamente politicos de ‘que hemos venido
dando cuenta, irrumpe con rasgos encantadores este otro, en el cual las letras encuentran amplia acoqida. Su folletin es ya una bella novela de Blest
Gana, ya una serie de poesias firmadas por noveles escritores, a 10s cuales el
diario abre generosa oportunidad para conquistar a1 p6blico. La influencia
de su cronista, el. delicado poeta don Luis Rodriguez Velasco (1838-1919),
llega ademis a las columnas noticiosas: no pocos de 10s sucesos del dia se comentan en verso, bajo la forma de picantes epigramas, tanto rn& valiosos
cuanto que el autor jamis quiso recogerlos en SLIS vollimenes de recopilaci6n,
reservados a composiciones de mayor entidacl. No menos valiosa es la parte
de comentarios de la semana, con firmas de primera categoria.
L a Voz de Chile fue fundadp por don Alanuel Antonio Matta, en las
circunstancias y con 10s prop6sitos que da a conocer don Ram6n Liborio
Carvallo:
I
“Vuelto don Manuel Matta del destierro, funcI6 en Santiago La VOZ d e
Chile, que aparecib el 12 de m2rzo de 1862, y que ha sido uno clc 10s cliarios
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mejor servidos y q u e LOIILU curl ~ c lL U l d U U l d L l U I l uc IUS I I U I I I U I ~ S IIM I I l t c I I gentes del pais. Isidoro Errrizuriz era cronista y Carlos Walker Martinez escribia alii SLIS primeros versos.
“El Patriarca, de siempre gratisima recordaci6n, trazaba en las siguientes
lineas 10s prop6sitos y actitud del nuevo diario que venia a servir de herald0
de la organizaci6n radical: “Sin otros miramientos que 10s debidos a la verdad y a la justicia, usaremos de independenria para discutir todas las cuestiones que tengan relaci6n con nuestra existencia, bien sea como individuos
o como sociedad, prometieiido poner en la discusi6n de ellas todo el decoro,
el estudio y la sinceridad que las materias exijan y reclama la cultura de
nuestros lectores. Nunca, p e s , nos acogeremos a esa desdorosa conducta que
hace consistir la moderacih en pasar por alto hechos y cosas importantes, ;L
trueque de no expresar un juicio que pueda descontentar a unos y alarmar a
otros, sin mds motivo que el de ser opues:o a1 que ellos estin acostumbrados
a formar. Es y a tiempo de dar a la discusi6n en la prensa toda la amplitud
y la dignidad que requiere el espiritu de la Cpoca y el de nuestra sociedad,
cosas que no pueden conseguirse sino acostumbrindonos a ver las opiniones,
por opuestas y contrarias que Sean entre si, publicadas y no menos respetadas
que las que cuentan mayor nhmero de afios y de partidarios”.
‘‘El diario ilustr6 todas las cuestiones de inter& phblico, y conquist6
prosditos” (Ojeada histdrica sobre el Partido Radical, p. 14-15) .
Seg6n parecer de don Jorge Huneeus Gana, la obra de Matta admite
no pocas reservas:
“La pluma de diarista de Matta no conocia las encrucijadas de la preiisa, ignoraba las agilidades de la polCmica y se retorcia en van0 por plegar
su estilo a la forma didfana, nerviosa y elegante que necesitaba el diarista
moderno. Por eso 10s diarios que redact6 no lograron popularidad, ni alcan- c---*.-- - 1 - - _ _ - . I - . 1
- . - 1,1..
s---...
~ YdIU11 d l d S L 1 I l d r a laS IIlaSaS UVIlCle I l V pUUlaTl 1>)tJ!ICLldI yU1 I d I U I l l l d G I 1 C A tremo magistral y cientifica de SUS articulos. Son buena prueba de esto, 10s
extensos estudios que public6 en La Revista Clzilena hacia 1875 sobre La Situacidn, El Deber de 10s Partidos y L a Convenc
a
“La obra de diarista de Matta puede, I:
obra de maestro y de profesor de la verdad u c a a i i u i i r - u a
la
uc .a
prensa en grave forma apostolar, que como una verdadera labor de diarista
que dirige y moldea la opinidn, que levanta y destroza situaciones politicas
y cuya fuerza se nos figura la del foco luminoso que va en frente de la locomotora iluminando por un instante 10s rieles que recorre en la noclie de la
palitica el ripido convoy de 10s sucesos diarios.
“La linterna de Matta n o tenia esa intensidad violenta y ripida: en cambio su luz era constante y tranquila, y en esa circunstancia reside en parte
el secreto de la gran fuerza que se le concedi6 clesde que apareci6 en la VOZ
de Chile, a su vuelta del destierro, recogiendo en su mano hibil y prudente
el estandarte de aquella agrupacibn distinguida que, formada por Francisco
Bilbao y Francisco Matta y dirigida un momentn por las manos ardientes
per0 imprevisoras del ilustre Juan Nepomuceno Espejo, debia tomar en manos de Manuel Antonio Matta toda la consistencia y tocla la robustez de un
nuevo Y necesario Dartido Dolitico” (Co~oizafzinebre a la memoria de d o n
M. A . ,ifatto, 1’. 372-4) .
I
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M i s generoso era don Doming0 Arteaga Alemparte, que sintetiz6 con
10s siguientes tkrminos la campafia politicn que se desarrollaba en L a V O Z
de Chile:
“La amnistia de 1861 le abri6 las puertas de la patria, a donde volvia
c-on el alma llena de amargura e indignaci6n contra sus adversarios politicos
v perseguidores. Esa indignaci6n se reflejaba en breve en L a Voz de Chile,
diario que cre6 en uni6n de su hermano y de varios amigos, y de que fue el
principal redactor.
“Acogido favorablemente en u n principio por todos 10s antiguos adversarios del gobierno del scfior Montt, e! nuevo diario no tard6 mucho en seiimportuno a 10s politicos de transacci6n y granjeria que habian hecho su nidol
en la fusi6n de 1859. Estos, como el sefior Matta, odiaban a1 partido monttvarista y querian completar l a destrucci6n de su predominio; pero en sus
odios y e p sus aspiraciones no habia ni el odio a u n sistema politico, ni la
apiraci6n a una regeneraci6n politica que dominaban el espiritu del sefior
Matta. Mientras Cste perseguia u n cambio de instituciones y de conducta,
aqukllos pretendian tan s6lo u n cambio de personas y de trajes.
“La nueva fusibn de 1863 acab6 de separar a1 seiior hlatta y sus amigos
de 10s demis opositores de 1858, que ya habian comenzado a montar la guardia y toniar las avenidas del palacio presidencial. Disefi6se entonces por completo u n nuevo partido, que desde 1858 liabia rnarchado confundido en el
resto de la oposici6n y se le dio el nombre de partido radical, mientras sus
enemigos lo apodaban de rojo” ’(Los Constituyentes d e 1870, p. 60).
Afortunadamente Matta no estaba yolo, y procur6 hacer llegar hasta La
Voz de Chile a muchos nuevos talentos, brillantes promesas en su mayoria, que
alli confirmaron su ascendiente con el pdblico lector. Entre ellos merecen menci6n, fuera de 10s y a nombrados, don Manuel Recabarren, don Roberto Souper, don Angel Custodio Gallo, don Benicio Alamos Gonzilez, que sigui6
pronto a Errizuriz en la aventura cle L a Patria de Vaiparaiso, don R o m i n
Fritis, que colabor6 con el seud6nimo Feliciano de Ulloa, don Juan Givovich (fallecido en 1888) y algunos m i s que seria prolijo resefiar.
Sobre uno de ellos, don Isidoro Errizuzir, pronunci6 el siguiente juicio
don August0 Orrego LUCO:“En ese cliario Errizuriz despleg6 una jnvenil y
asombrosa actividad, recorriendo con la pluma todas sus columnas, desde el
editorial hasta 10s folletines literarios. Alli ha publicado articulos de propaganda y de polkmica, elevadas disertaciones de doctrinas y ardientes sdtiras
politicas. Alli ha escrito en prosa y verso. La acentuada personalidad literaria
del ioven escritor, aparece en esos articulos sinqularmente velada por la fascinadora influencia que desarrollaba en torno suyo el seiior Matta, y que Ilegaba hasta la admiraci6n de sus formas literarias” (La Revista Nueva, t. I,
p. 30).
De Alberto Blest Gana, e n fin, cabe deck algo mAs. Public6 alli coino
iolletin las novelas tituladas La Venganza, Martin Rivas, U n drama en el
campo y Marilucin. Por ellas confirm6 el novelista qu imperio sobre 10s gustos del pdblico, y hay testimonio fehaciente de que se le hicieron llegar cartas de felicitaci6n y, sobre todo, de respetuosa queja cuando el protagonista
de algdn relato, simpitico para cuantos lo estaban leyendo en el folletin,
quedaba en situaci6n desairada sin que se pudiera vislumbrar c6mo iba a salir del atolladero., . A las ya mencionadas agreg6 en fin E l ideal dc IO? ca-

luvern, que hub0 de tener tCrmino poco despuCs del 8 de dicieinbre de 1863,
cuando las llamas habian reducido a escombros y cenizas el templo de In
Compaiiia de Jesxis y dentro de ellos 10s caddveres de mis de dos mil personas. Este singular siniestro pes6 por aiios sobre la difusi6n que habria debido
corresponder a esa novela por 10s mCritos literarios que la adoman. TambiCn
hizo Blest Gana de periodista propiamente tal en la secci6n sernanal titulada
Conuersacidiz del Sdbado, que mantuvo entre abril y junio de 1862. Alli hay
sitira, ironia, rasgos de costumbres, en grado suficiente como para que se
pudiera celebrar en el novelador a un Agil cronista de la vida capitolina.
El Bien Piiblico. Nximero I, en 9 de septiembre de 1863, hasta el n6mero
48, de 20 de febrero de 1864.
Este diario de efimera vida tiene importancia poi- haber sido el predecesor de El Zndependiente, que logr6 grande influencia por sus campafias
de caricter politico y que, en €in, mantuvo su vida varios afios. El. Bien Pziblico fue fundado bajo 10s auspicios de don Manuel JosC IrarrAzaval Larrain
(1834-1896) y cont6 con la colaboraci6n literaria de don Abd6n Cifuentes,
don JosC Manuel Orrego y don Joaquin Larrain Gandarillas, unidos todos
a1 ’partido conservador y eclesiisticos algunos. Con ellos aparecia junto u n
periodista de raza, que pfonto cobraria ante el p6blico el prestigio de ser el
mis disciplinado y vehemente de 10s publicistas cat6licos de Chile, don Zorobabel Rodriguez. Dando cuenta de esta parte de la vida de Rodriguez ha
escrito don Pedro N. Cruz:
“AI poco tiempo, Rodriguez quedi, solo a cargo del peribdico, que salia
dos veces por semana y carecia de cosas necesarias, porque lo fundaron con
inucha prisa y pocos recursos. Ruda y dificil tarea era, en esa Cpoca, la del
periodista cat6lico que salia a combatir a enemigos que contaban con la popularidad de ideas nuevas, con el entusiasmo de la juventud que habian
atraido, y que trataban a sus adversarios con menosprecio y petulancia. Rodriguez, estimulado por secreta confianza en sus fuerzas, abraz6 lleno de Animo la carrera del periodismo, y dej6 10s estudios de derecho a 10s cuales se
habia dedicado con bien poco inter& Obtuvo, en ese tiempo, el titulo de bachiller en la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas, y no sigui6 mis adelante.
h’ios mi, tarde, en 1884, obtuvo el titulo de abogado.
“El Bien Pziblico dur6 pocos meses. El incendio de la Iglesia de la Compafiia dio ocasi6n para que recrudecieran 10s ataques contra el clero J‘ el partido conservador, y fue necesario fundar u n diario que pudiera competir en
buen servicio con 10s mejores de Santiaqo, que tuviese elementos propios y
un capital que le asegurara larga vida. Dei6 de publicarse El Bien Pdblico y
el 1Q de marzo de 1864 salia el primer n6mero de El Iizdependiente” (Estudios sobre En Liternturn chilenn, t. 11, p. 187-8).
Ademh de su obra propiamente periodistica, Rodriguez hizo insertar
en las columnas de El Bien Pziblico, a manera de folletin, su novela La czieua
del loco Ewtaquio, que le daria tambidn crkdito como novelador de la existencia provinciana y como estilista.
El I n d e p c ~ d i e n t e N6mero
.
1, en I? de marLo de 1864, hasta el 7 de enero
de 1891.
Este diario continu6 estrictamente la liiiea trazada por cl Bien Pliblico,
de que ya se ha hablado, y fue efectivamente lanzado a la circulaci6n por
las mismas personas, mis algnnas otras que se mencionarh cuando corres-

ponda. Para darle vida estable se fom6 una sociedad en la cual figuraban
como presidente don Manuel Jost Irarrizaval, don Francisco Ignacio Ossa,
don Miguel Barros Morin y como tesorcro don Francisco de Paula Figueroa.
La idea de publicarlo naci6 en don Joaquin Larrin Gandarillas y en don Manuel Jost Irarrizaval, quienes calcularon que se necesitaban ochenta mil pesos
para sostenerlo durante cuatro afios, periodo que se ju7gaba necesario para ganar subscriptores y avisos con que pudiera sostenerse i3or si solo. El sefior
IrarJzaval dio veinte mil de esa suma, y don Abdbr, Cifuentes, que fue desputs redactor, qued6 encargado de hacer colecta por 10s restantes sesenta
mil. Cuando lleg6 el momento de formar la redaccibn, el sefior Irarrizaval la
ofreci6 a don Abd6n y a don Zorobabel Rodriquez. Ninguno de 109 (10s acept6, ya que se creian demasiado j6venes y bisoiios para tanta responsabilidacl.
En vista de esto, se pidi6 que la aceptara a don FClix Frias, clue vivia entonres en la Argentina pero cuyos servicios como redactor de E l Mewiirio no eytaban olvidados. Tampoco acept6 Frias, a quien no convenia volver a Chile.
“iQut hacer en tales circunstancias? -narra Cifuentes en FUS Memorias-.
El sefior Irarrizaval era amigo de 10s sefiores don Miguel Luis y don Gregorio Victor Amunitegui, escritores distinguidos que, aunque liberales, eran
liberales moderados y tolerantes. A e5to se aqregaba Que 10s liberales estaban unidos a 10s conservadores en su luclia contra el monttvarismo, de modo
que 10s Amuniteguis podrian defender a1 Ministro Tocornal con el mismo
celo que IQ estaba haciendo E l Bien Piiblico, y en cuanto a 10s principios
religiosos creian que n o tendrian inconveniente en defender 109 principios
fundamentales del catolicismo contra las inepcins de la nrensa hostil, tanto
mi, cuanto que estibamos aliados en una causa comhn. Mas 10s seiiores Larrain, Orrego y el mismo sefior Irarrrizaval temian que la defensa religiosa
fuese por lo menos muy floia, y nos instaron a Rodriguez y a mi a que entrisemos a la redaccibn del diario siquiera en puestos secundarios, como traductores de folletines, como cronistas o para hacer revistzs de la prensa, 3
fin de que nos futramos acostumbrando a las tareas del periodismo y pudiPramos reemplazar a 10s seiiores Amunjteguis si 110 cumplian o cumplian mal
su cometido. Calculando y d que las nuevas tareas me perjudicarian gravemente en mi profesicin de aboqado, en la cual me est2ba soplando la mAs ?ara
fortuna, y que mi anhelada historia de Chile ciuedarin postereada para mejores tiempos, resisti cuanto pude aauel ofrecimiento. Pero ante la suprema
necesidad de defender la causa catcilica con la necesaria energia y ante la
angustiosa situaci6n en que se encontraba el proyectado cliario, hube a1 fin
de ceder. Se convino, p e s , entre iiosotros que se ofreceria la redacci6n de
El Zndependiente a 10s seiiores Amunitequis, con la precisa condicicin de que
nos empleasen a Rodriguez y a mi en las tareas secundarias del diario. I,osj
Amuniteguis aceptaron el ofrecimiento en esos tkrminos; pero pusicron la
condici6n de que debia acompafiarlos don Alberto Blest Gana para que escribiese unas revistas de la semana, en el estilo festivo y galano de este hibil
novelista chileno, lo que fue aceptado por el seiior IrarrriLaval, quedando
organizada la redacci6n y prensa para que E l Indefiendiente saliera a luz el
10 de marzo de 1864, como sucedi6” (Memor-ius, t. I, p. 96-7).
Pronto, sin embargo, comenzaron 10s rozamientos. Los promotores de la
empresa procedian casi todos de las tiendas conservatloras, y Amunitegui era
abiertamente liberal. Las incompatibilidades politicay podian entonces mu-

r a p c i i x z , ciiucgaud wii vauiauuii d ucitliiutli tli pd1LluV ut: que procedian sus dirigentes. Amunritegui en suma renunci6 al cab0 de sblo cuatro
meses de labor, entre 10s cuales cleben contarse 10s mlis arduos y duros de
todos, 10s de la organizaci6n previa para echar a1 diario ~tcircular en competencia con el ya fuerte Ferrocarril.
Aun cuando el episodio a que nos referimos ha sido contado con pocos
detalles por don Diego Barros Arana en su biografia de Amunitegui, conviene cederle la palabra. “Quien recorra 10s nlimeros que se publicaron durante
10s cuatro meses que estuvo bajo su direcci6n --dice Barros Arana--, observard fAcilmente que Amunitegui hizo cumplir con la mayor estrictez el programa que habia propuesto como condici6n a 10s fundadores de la empresa.
Antes de terminarse 10s cuatro meses a que nos hemos referido, Amunitegui
tuvo noticia de que algunos accionistas del nuevo diario estaban clisgustados
con la marcha verdaderamente liberal que le habia impreso, y sobre todo
por su resistencia inquebrantable para permitir la insercibn de articulos en
que se defendieran las teorias clericales. Entonces se retir6 resueltamente de
la redaccibn, junto con dos de sus colaboradores, don Francisco Vargas Fontecilla y don Albert0 Blest Gana” ( D o n M i p e l Luis Amzindtegui cnndidato
a f a Presidencia de la Repziblica, p. 144-5).
El 21 de junio de 1864 tom6 la redaccibn, en reemplazo de Amunitegui,
don Pi0 Varas Marin, que muri6 el mismo afio. En mayo de 1865 era redactor don Abd6n Cifuentes, que tal vez juzgaba ya terminado e! period0 de
prueba o de preparaci6n que se habia sefialado a si mismo. Intervinieron
tambiCn en la redaccidn, en diversas fechas. don Manuel Blanco Cuartin, don
Enrique del Solar, don Mdximo Ram6n Lira, don R6mulo Mandiola y don
Zorobabel Rodriguez. Como colaboradores del diario, en diversas especialidades, pueden citarse ademis Jose Ram6n GutiCrrez, Rafael B. Gumucio,
Joaquin Walker Martinez, Tavier Vial Solar, Rafael Egafia, Raimundo Salas,
Jose Vega y 10s hermanos Cerda, don Mateo Enrique y don Carlos.
Hablar de El Independiente sin llamar la atenci6n hacia las labores de
redactor que en 121 mantuvo don Zorobabel Rodriquez durante veinte afiios
seria dejar incompleta la historia. Naci6 el sefior Rodriguez en Quillota en
1839 e hizo sus estudios de hurnanidades en el Colegio de 10s Sagrados Corazones de Valparaiso y luego, en Santiaqo, en el Colegio de San Luis. En este
Mtimo establecimiento habia sido, niAo a h , profesor de gramjtica castellana. Las horas de su juventud fueron clistribuidas entre 10s estudios de leves
y el periodismo, y como Cste venciera se qued6 el sefior Rodriguez sin recibir
el titulo de abogado hasta el afio 1884, esto eq, cuando contaba ya cuarenta y
cinco aiios de edad. Comenz6 las labores periodisticas en El Bien Ptiblico, y en
marzo de 1864 pas6 a El Independiente en la situaci6n que con tanto color ha
sefialado el sefior Cifuentes en pdrrafos mteriores.
Rodrigue7, por su parte, a1 comentar la prematura muerte de IrarrdzaV a l , contb en la siguieiite forma su participacibn en aquella empresa:
“DespuCs de buscar mucho, el directorio de la nueva sociedad, a cuya
cabeLa estaba el sefior Irarrliraval, se decidi6 a confiar la redaccibn de El Independiente a1 sefior don Miguel Luis Amunitegui, esigidndole si, a lo que
entendemos, que habian de tener un lugar en ella, tanto el que traza estas
lineas como el sefior don Abd6n Cifuentes.
“ T a l vez la circunstancia, aparentcmentc estrafia, de haberse confiado
uiu
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a1 seiior Amunitegui la delicada operacidn de echar a1 agua la nueva nave,
se explique por consideraciones semejantes a las que han solido obrar en el
inimo de nuestros gobiernos para haber hecho conducir por marinos extranjeros desde 10s puertos de Inglaterra, 10s buques con que se ha incrementado
nuestra escuadra; tal vez ello se debi6 a las dificultades politicas del momento,
en las cuales habria sido una temeridad que el nuevo diario enarbolase,desde su
primer niimero, la bandera de guerra que habia de sustentar mis tarde contra 10s poderosos enemigos y a veces en medio de tan bravas tormentas. Por
lo demis, y sea ello lo que fuere, el sefior Amunitegui, cuyo partido era entonces aliado del conservador y cuyas tendencias libre pensadoras no tenian
la acentuaci6n que han experimentado mis tarde, pudo prestarse sin desdoro
a aceptar las propuestas que se le hicieron. Aun cuando probablemente coinprendi6 que tenia que ser ave de paso en el nido que se le brindaba, se pus0
a la tarea con su habitual laboriosidad y aun cuando es de presumir que viese en 10s dos reclutas que se le recomendaban con tanto inter&, a 10s dos improvisados jefes que un poco m i s tarde o mds temprano habrian de reemplazarle en el niando, nunca cay6 en la tentacibn de hacerles sentir su autoridacl
de otra suerte que manteniindolos en una inacci6n casi completa”.
Mas, para gran sorpresa del aprendiz de redactor, sus articulos no encontraban acogida en el diario:
“A este prop6sito recordamos que un dia, creyCndonos obligados a escribir dos editoriales por semana, pusimos en 5us manos el primer0 que escribiamos para un diario, con la timidez que ficilmente se comprenderi. El
que era entonces redactor principal de El Independiente, lo acogi6 con benevolencia y prometi6 darlo a componer tan pronto como pudiese leerlo. El
articulo, cuyo asunto no recordamos en este momento, no tuvo, sin embargo,
la fortuna de aparecer en letras de molde; y el autor se guard6 tan cuidadosamente de indagar la causa como de repetir su desgraciado ensayo. El seiior
Amundtegui pepult6 nuestro articulo en algiin caj6n de su escritorio, porque lo crey6 indigno de la publicidad; o bien, apartdndonos de la redaccibn,
quiso evitar futuras dificultades e impedir que la anarquia de las ideas perjudicase a la eficacia de la accinn, a la uniformidad de la marcha y a la unidad de 10s propbitos del diario que habia comenzado a publicarse bajo su
prestigiosa direccibn? iQuiin sabe! Pero’sin temor de que la vanidacl nos engaiie, creemos mucho mis probable lo segundo.
“No es Csta la oportunidad de apreciar las aptitudes de diarista que el
seiior Amunitegui mostr6 en la redaccinn de El Independiente, tanto menos
cuanto que en el corto tiempo que la tuvo a su cargo, dio con frecuencia
lugar en las columnas editoriales, a articulos de su hermano don Gregorio
Victor y de sus amigos y correligionarios, 10s sefiores Blest Gana, Rarros
Arana y Vargas Fontecilla, don Francisco”.
A la salida de Amunitegui la responsabilidad de dirigir E l Zndependiente iba a recaer sobre Rodriguez, quien se ha referido a ella en 10s siguientes tCrminos:
“POCOSdias despuis, en efecto, el sefior Amundtegui y sus dem& colaboradores dejaban la redacci6n de E l Independiente. La inquietud con que
vimos realizarse aquella separaci6n fue grande, porque era grande la, responsabilidad que ella iba a imponernos y grandisima la desconfianza que
teniamos en nuestras fuerzas. Asi es que, cuantlo el sefior Irarrizaval nos dijo
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a nosotros y a nuestro amigo el sciior Cifuentes, que habia llegado la
hora de ocupar 10s puestos que acababan de quedar vacantes, opusimos a
SII oferta una terminante negativa, prestindonos s610 a ocupar un segundo
tCrmino, para el raso de que se encontrasen otias personas conocidas en el
mundo de la politica o de las letras que quisiesen ocupar el primero.
“Efectivamente, de conformidad con nuestros deseos, vinieron luego a
tomar la redacci6n principal de El Zndependiente el nunca bastante sentido
don Pi0 Varas Marin, joven de nobles prendas y de una vasta ilustraci6n literaria, aunque sin vocaci6n para el diarismo, y nuestro amigo (que entonces
era ya un veterano de la prensa conservadora y que desde entonces ha sepuido
honrindonos con su amistad), el scfior don Manuel Blanco Cuartin, actual
redactor de E l Mewurio”.
“Los ocho o diez primeros alios que Rodriguez estuvo de redactor en E l
Zndependiente -escribia don Pedro N. Cruz-, fueron 10s mis brillantes de su
carrera periodiatica. foven, entusiasta, portavoi de un Rran partido que despertaba con inesperada pujanza, defensor de la religi6n y de la libertad,
asombr6 a sus adversarios en las ruidosas polCmicas de ese tiempo, con su
valentia, sus ~onocimientosy el formidable empuje de su raciocinio. Los liberales creian que eran ellos 10s hnicos pontifices del pro,greso y 10s depositarios de la ciencia, y miraban a 10s conservadores como a hombres retrbgrados,
supersticiosos, ignorantes. Asi lo decian a cada paso, sin que replicasen voces
autorizadas. Se present6 entonces Roclriguez en defensa de sus correligionarios y, equipado a la moderna, salia diariamente a demostrar a 10s liberales
cuinto habia de ignorancia en su ciencia, de tirania en su libertad, de egoisin0 en su amor a1 pueblo y de pequeiiez en sus grandes hombres.
“La sorpresa, la indignaci6n de 10s liberales no tenia tCrmino, y con ra76n. Se burlaban de 10s prelados, del clero, de las pricticas y ceremonias religiosas, de 10s conservadores respetables. Esto era natural y corriente; per0 de
ellos nadie se habia burlado con ingenio y con justa causa. Protestaban de lo
clue llamaban procacidacl e intemperancia de lengua je de Rodriguez; per0
las protestas se perdian entre las sonrisas maliciosas y 10s aplausos que levantaba el valiente e ingenioso polemists.
“Tuvo Cste un maestro a quien imitar. En ese tiempo el insigne Luis
Veuillot asombraba a1 mundo enter0 por la osadia e ingenio con que hacia
cara a 10s enemigos de la Iglesia. Un periodista cathlico, en epoca de lucha
religiosa, tenia que experimentar su influencia. Veuillot, a mis de una percepci6n riii3ida y Clara de cualquier asunto por cl lado que tocaba a la religi6n, poseia tres cualidades que arrastran a1 p6blico: la audacia, la fuerza en
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que c1a intergs a las cosas y aviva la atencinn (le1 lector. EI &e desee conocer
una muestra, en asuntos de inter& permanente como son 10s literarios, del
ning6n respeto que tenia Veuillot a 105 que no respetaban a la iglesia c a b
h a , aun cuando fuesen grandes talent05 pr6ximos a1 genio, puede leer, en
IYS O d e u l s de Paris, el capitulo U n poeta, en que trata a Victor EIugo, y las
pziginas quc dedic6 a Torge Sand en L e Parfum de Rome, en el articulo Ideas
d e zinn burguesa. Ahi sorprende la exactitucl de 10s juicios, la habilidad para
tlcscubrir 109 defertm v el vipor del sarcasm0 con Que humillaba a esas cabe-
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periodista francds con bastante moderacihn. Sus aclversarios lo llamaban el
pequefio Veuillot”. (Estudios sobre la Literatura Chilena, t. 11, p. 193-5).
Fue editorialista- del diario hasta el aiio 1884, en una campafia sostenida,
enkrgica, dura a veces, en que no faltaron ccasiones para ardientes y aun agresivas polkmicas en las cuales no siempre el seiior Rodriguez estuvo a la cleiensiva. “No escribia, de ordinario, cifikndosc a 10s estrechos limites de cada
suceso --ha dicho don Arturo R u b de Camboa-, sino que tomaba a Cstos
como ocasi6n para cliliicidar cientificamente el tema con el cual se rehcionaban, y para arrancar asi, de un acontecimiento determinado, lecciones generales que fijaban a I‘irme, con claridad y esactitud, las ideas del p6blico acerca del asunto controvertitlo.. . Teniendo esto presente, no es extraiio que
Rodriguez descollara sin rivales en el campo perioclistico, en aquellos tiempos que constituyeron la edad de oro de la prensa chilena; en aquellos dins
de hermosa actividad intelectual, en que el ilustre Blanco Cuartin derrochaba
en El Mercurio el tesoro inagotable de su fantasia traviesa e incisiva; en que
la pluma elegante y rdpida de Tusto Arteaga Alemparte trazaba con singular
elevacibn y valentia 10s editoriales de El Ferrocarril; en que el brillante tribun0 Isidoro E r r h i r i z bajaba a las columnas de La Pntrin armado con las
relucientes preseas de su oratoria tan magnifica como falsa
Rodriguez, Hornennjes, 1912, p. 141-2).
Por ese mismo tiernpo, el sefior Rodriguez lue diputado, desde 1870,
mostrando en las labores parlamentarias el temple de alma arrojado e impetuoso de que hacia gala en su labor editorial. En 1875 public6 su Diccionario
d e Chilenismos que abri6 la pista para estos estudios lexicolbgicos entre nosotros y que le vali6 el galardbn de miembro correspondiente de la Real Academia Espafiola por la aportaci6n que con esa obra se hacc a1 estudio del
li-xico general de la lengua.
Veinte aiios de labor a1 frente de la redaccibn de un diario dan derecho
a un descanso; entendifndolo asi, el sefior Rodriguez reinici6 10s abandonndos estudios de leyes, les dio fin y se recibi6 de abogado. Para optar a la cdtedra universitaria se present6 a1 concurso p6blico que habia abierto la Universidad de Chile, y fue designado profesor de Economia Politica. Desempeii6
esta catedra hasta 1891.
De algunos de 10s articulos periodisticoi de Rodriguez, que se publicaron no s610 en 10s diarios que se han citado sino tambiPn en revistas como
La Estrella d e Chile, alcanz6 el autor a formar tres volimenes titulados M’isceldnea. Existi6 el propbsito, hasta hoy no cumplido, de formar ademhs una
especie de antologia con ellos para la Biblioteca de Escritores de Chile. La
ley de olvido que rige sobre la mayor part? de 10s cscritos que se dedican a
la prensa, ha imperado con extraordinaria fuerza sobre la vastisima producci6n del sefior Rodriguei-. Sin embargo, cuando se advierte que el autor fue
periodista por muchos aiios y termin6 sin duda por conocer todos 10s secretos del oficio, no se p e d e menos que lamentar el efecto de aquella ley para
con el espiritu que concibi6 esta eni-rgica sintesis: “A 10s directores de empresas periodisticas, a 10s redactores de cliarios, no hay fiscal que 10s acuse.
ni tribunal que 10s juzgue; pero, por lo mismo, no hay ante Dios ni ante la
patria responsabilidad comparable a la suya”.
En 1891 el seiior Rodriguez dejb totalmente el periodismo y pas6 a des-

237

’
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--- V.a-paraiso el 29 de septiembre de 1901.
Otro de 10s redactores de este diario fue don Rafael Egafia, sobre cuya
amplia labor, difundida en diversas secciones de El Zndependiente, escribe elogiosamente don Pedro N. Cruz.
"Poseia tambikn una asombrosa facultad de asimilacibn. En esos tiempos
10s redactores cran muy escasos. Egafia, con unas cuantas revistas y peri6dicos
extranjeros, atendia a todo con distintos seud6nimos. El servicio telegrifico
con 10s paises extranjeros era reducido y deficiente. Apenas llegaba el vapor,
Rafael Egafia escribia correspondencias europeas para El Zndependiente, tan
bien liechas como si en realidad vinieran de all& Disertaba sobre politica,
literatura, instruccibn, agricultura, medicina prictica, hasta sobre el arte de
cocinar. Y en todo era sensato, correcto, apropiado. Public6 no pocas composiciones en que manifestaba ardiente imaginacicin y delicada semibilidad.
Escribia con tanta rapidez y seguridad como no he cofiocido otro igual. Llenaba carilla tras carilla sin borrar una sola palabra.
"Tuvo el prop6sito de seleccionar y publicar sus celebradas crbnicas; pero
5e desanim6 cuando vi0 que ya habian perdido su oportunidad. Es la suerte
del periodista. Pero cuando el periodista es como Rafael Egafia, deja un nombre ante el cual uno se descubre como ante el estandarte que, llevando s610
escrito el nombre del regimiento, evoca r u c k y gloriosas campaiias". ( E s l ~
dios sobre Literaturn Chilena, t. 111, p. 198-9).
TambiCn figur6 en 10s primeros aiios de E l Zndependiente el periodista
atacamefio don Rbmulo Mandiola, a quien cariliosamente evocaba Blanco
Cuartin a1 dar cuenta de su muerte, en una semblanza en la cual se unen 10s
servicios prestados tanto a ese diario como a El Estandarte Catdlico.
"Llegado a Valparaiso en el comienzo del gobierno de Errizuriz, se estrenb en una reunibn popular que fascin6 con su talento. Sin colocaci6n en
la prensa liberal, porque no liabia en Valparaiso mis que un solo peri6dico
de este partido y necesitando ocuparse para ganar la vida, admiti6 10s ofrecimientor que le hicieran 10s conservadores trasladindose inmediatamente a
Santiago. El Zndependiente le recibi6 con 10s brazos abiertoq, pues su redactor
principal conocici desde luego que el joven r e c i h convertido a1 conservantismo valia por una falange de cooperadores. Las crcinicas que alli escribi6
son notables, no s6lo por la gracia y propiedad de estila, si que tambiCn por
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poesias brotaron de su pluma con asonibrosa Lecundidacl”. ( Articeilos escogldos, p. 544).
Entre 10s j6venes periodistas que se dieroii a conocer en las columnas de
El Zndependiente ocupa muy descollante lugar hildximo R. Lira. Su colega y
amigo Mandiola daba tintes novekscos y risuefios a 13 entrada en las lides
periodisticas de este nuevo campebn.
“NO carece de interts la manera como Mdximo R. Lira llegb a formar
parte de gicha redacci6n. ParPceme que era en 1865. El Zndependiente estaba
bajo la hdbil y activa clireccih de mi amigo Columbano Recabarren, hoy laborioso administratlor de correos de Talca. Un dia se present6 a1 despacho
de Recabarren un joven modestamente vestido: espaciosa era SLI frente, simpdtica su apostura; y a pesar de la esquive7 del conjunto, se notaba en su
mirada ese no sP quP de agradable y atractivo que es uno como salvo conducto del talento. El desconocido pregunt6 por el editor del peri6clic0, y habitndose presentado Pste, le dijo que habia leido ,en 10s folletines de El Zndependiente una novela que acababa de llegar a su fin; que tenia traducida la cont i n u a c i h de dicha novela y deseaba saber si habria inconvcniente para publicarla. Contest6 el sefior Recabarren que presentase 10s originales, que 10s
examinarian 10s redactores y a1 dia siguiente se le daria la contestaci6n. 1%2010 asi nuestro desconocido y en la l i o n fijada, sup0 que la traduccibn habia
d o aceptada. Tamafia noticia fue para el joven c a w 2 de verdadero j ~ b i l o ,y
desde aquel dia tuvo entrada en El Zndependzente, a donde iba a corregir las
pruebas de la novela. El primer paso estaba dado, y no hay duda sino que el
modesto traductor no se imagin6 que habia atravesado 10s umbrales de la
imprenta y entrado a la redaccibn del peribdico conservador, para salir de
alli s610 diez afios despuks, armado periodista elcgante y de nervio. No nccesito decir que el que hacia asi su entrada en El Independiente, llevando una
traducci6n en la una mano y 10s secretos del porvenir en la otra, era Mdximo
R. Lira: entonces desconocido y sin noinbre en la politica y las letras, hoy
duefio de bien ganada reputacibn como escritor atildado, orador elocuente,
poeta y diplomdtico, con una ’posici6n brillante perfectamente merecida, puesto que por no pocos afincadamente codiciada.
“Lira se habia dado a conocer como excelente traductor. No pasaria mucho tiempo sin que diese mayores pruebas de suficicncia. En efecto, lleg6 un
dia en que el redactor de E l Zndependiente principii, a escribir un articulo de
fondo y hub0 de suspender el trabajo por el mal estado de su salud: imposible le habria sido darle remate. Lira estaba presente y se ofrecib para concluir la obra. El jefe mir6 con sorpresa a1 audaz; silio que no se atrevi6
a negarse; y como decirse suele, m i i s de fuerms que de g a m s acept6 el ofrecimiento. Lira cogi6 la pluma y poco despuPs el articulo estaba concluido;
concluido a satisfacci6n del jefe, sin ,que Pste hubiera dado instruccibn alguna a1 periodista improvisado. Lira acababa de probar que tambitn sabia
manejar la pluma cuando se trataba de producciones originales. El Zndependiente, por su parte, principiaba a comprender que con el joven traductor de
novelas habia hecho adquisicih brillantisima. Traductor y redactor de sesiolies del Congreso primero, fue en breve elevado a1 puesto de segundo redactor, que ocup6 hasta junio de 1874, i-poca en que Iue a Buenos Aires como
secretario de iiuestra legacibn. Escribi6 largo tiempo la Revista de la
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de lo que 10s demds diarios dicen. Alli pel& buenas batallas. Adversario
siempre templado y cortes, no gustabn de las estocadas crueles. Acaso nunca
se dej6 arrebatar por las intempcrancias de 1 3 pluma”. (Articiilos escogidos,
1). 154-6).
A don Manuel Jo sk IrarriLaval, promotor de la enipresa y sostenetlor
de ella en todos 10s mc)mentes de prueba, brinda Rodriguez el testimonio de
una incondicional adm iraci6n:
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lizada por El Independiente, tanto en el pais como en el partido, en 10s doce
aiios que lleva de existencia. Lo que si nos incumbe, es sefialar la parte iniportantisima que en esa obra cabc a1 sefior Manuel J. Irarrizaval. A pesar
de n o haber escrito jam& un solo articulo para sus columnas editoriales, p i e de decirse que ha sido el constante inspiratlor de su x t i t u d ; y eso sin exigir
de 10s redactores sacrificios de ningiin si-ncro, rer]~etaiiclono sblo su independencia, sino hasta la5 quisquillas de la vanidacl mi, susceptible. Por lo
que a nosotros toca especialmente, podemos declarar que las poquisimas veces
que hemos tenido el gusto de oir de 10s labios clel director de este diario su
opini6n sobre el modo de tratar o resolver tal o cual problema, ha sido a
consecuencia de haberle pedido espontineamentc que nos la manifestara.
“Sin embargo, y a pesar cle esa habitual reserva, la influencia del sefior
Irarrizaval en la marcha de El Independiente ha sido decisiva. Invitando a
10s redactores a reunirse en 5U casa con mris o menor Irecuencia, les proporcionaba una ocasi6n de estudiar, conjuntamente con otras personas interesadas en la prospericlad del diario, 10s pintos mis graves de la actualidad religiosa y politica; y alli, en el sen0 de una confianza de buen tono y de un
hogar serio y austero hasta en las mismas muestras de su opulencia, el dueiio
de casa desplegaba todos 10s recursos de su espiritu ricamente ilustrado; y su
personalidad fuerte, expansiva y simpitica ejercia sobre cuantos le oiamos su
irresistible fuerza de atraccibn. No todos 109 que por diversas circunstancias
han concurrido a las reuniones de que nos ocupamos, pernianecen en nuestro
campo; pero sin temor de ninguna especie, apelariamos a1 testimonio de 10s
que se hallan mis distantes, para que nos dijesen si en otra parte han podido
encontrar reuniones de ciudadanos mris empefiados para cooperar a1 engrandecimiento de la Reptiblica, mis prontos a 10s sacrificios, m;is escrupulosos
en la elecci6n cle sus medios y mis ajenos a toda idea de ambici6n o de granjeria personal.
“El seiior Irarrdzaval era siempre el alma de esas conversaciones. A ning6n proyecto de progreso, por humilde que fuese en si mismo o en sus iniciadores, negaba sus consejos, sus aplausos, ni sus escudos. Clubes, peri6dicos
li terarios, politicos o religiosos, obras civicas, obras de beneficencia, de piedad,
de ornato, etc., todas podian contar de antemano con algunas indicaciones
Gtiles, y con una buena partida en su libro de gastos. @mo extraiiar que un
hombre adornado de semejantes prendas llegase a ser, por la fuerza misms
de las cosas, sin necesidad de convenio ni de procIamaci6n, el jefe natural y
reconocido del Partido Conservador? 2Y cbmo no explicarse despuks de eso,
que cuantos han tenido la fortuna de conocerlo de cerca le hayan quedado
definitivamente adheridos por 10s lazos de la estimacidn, de la amistad y de la
_ _ _ ^ _ ^
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gratitud? Los jhvenes, sobre todo, que descosos de formarse u n nombre, en
la obscuridad de la pobreza o del aislamiento, han sentido el apoyo de su
mano y el estimuio de sus aplausos, le son deudores de eterno reconocimiento; y por cierto que hasta ahora no podria encontrarse uno solo bastante olvidadizo o ingrato para no confesar como u n timbre de honor la magnitud
inmensa de esa deuda".
Fuera de 10s redactores de que se ha dado cuenta, intervinieron tambien
en El Zndependiente muchos otros perioclistas, conforme puede verse en la
siguiente n6mina.
Luis Albert0 Aguila. Rep6rter descle 1887, ascendido a cronista o jefe d e
informaciones en 1889.
JosC Ram6n Ballesteros. Cronista o jefe de informaciones en 1868, y redactor de las sesiones parlamentarias en 1873.
Pedro Barros. Redactor en 1888.
Ventura Blanco Vie1 (1846-1930). Hijo de don Manuel Blanco Cuartin,
habia reemplazado a Pste en algunos periodos de la redacci6n de El Merctcrio de Valparaiso, y en 1889 reemplaz6 a Zorobabel Rodriguez en El Zndependiente.
Ram6n Belisario Briseiio. Redactor en 1884.
Carlos Cerda. Cronista o jefe de informaciones.
Mateo E. Cerda. Cronista o jefe de informaciones en 1880.
Luis Covarrubias. Desarroll6 e n El Zndependiente parte de sus campafias
de critica literaria, con el seud6nimo Pedro Atenas, y fue segundo redactor
en 1888, en reemplazo de Rodriguez.
Jose Manuel Fernrindez Carvallo. Redactor de sesiones parlamentarias.
Mriximo Flores Zamudio (1842-1902) . Redactor de sesiones parlamentarias, 1863-7.
Jose Ram6n GutiPrrez. Prestigioso politico conservador; entr6 a E t In-
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dartor Luego abandon6 las tareas periodisticas para dedicarse a1 ejercicio de

su prof esi6n forense.
Cairlos 1lubPn Pais Le6n. Rep6rter hacia 1889.
. -yerez
,
..
. ciebe
..
Peciro Antonio
(iasu-iwa) . kntre otras coiaboraciones,
se le
la seccilbn Los Jueves, publicada en 1888.
Sini6n Rodriguez Rozas (1864-1909). Hijo de don Zorobabel; reemplaz6
- b..u. .
..
a
uadre
I
- - en
--- la
--- redacci6n por breves periodos en 1884 y axios siguientes, lo
mismo que su hlermano Zorobabel.
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Carlos Cerda.
L a Rebziblica. N6mero 1 en 7 de junio de 1866, hasta el n6m. 3907, de
15 de noviem bre de 1878.
Este diari 0, que logr6 alcanzar considerable influencia en la opinibn, fue
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por el antiguo periodista de El Progreso Rafael Vial en una junta directiva
de que formaron parte 10s siguientes: Melchor Concha y Toro, Diego Barros
Arana, Alvaro Covarrubias, Eulogio Altamirano y Miguel Luis Amunritegui.
Los seiiores Concha, Amunritegui y Barros se retiraron de la empresa en el
mes de enero de 1872, por discrepar con 10s miembros de la redaccibn (entre
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dlos especialmente con Joaquin Blest c a n a ) acerca del decreto sobre libertad de eximenes que dict6 el gobierno de Errizuriz.
El primer redactor que tuvo La Reptiblica fue Ram6n Sotomayor Valdts,
que volvia de Mexico desputs de haber representado a1 gobierno de Chile en
lo mis arduo del problema de la invasi6n de Maximiliano. Juzgando su obra
en este diario, el doctor Orrego Luco escribia: “Poco desputs de su vuelta a
Chile comenz6 la publicaci6n de L a Repziblica, 6rgano de la fusi6n liberalconservadora, que entonces dominaba en el Gobierno. Sotomayor Valdes recogi6 su pluma de diarista, y encabezb la redacci6n del nuevo diario. Perma-
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en una desventajosa situacibn. El color incierto, las actitudes esquivas de la
politica que defendia con su pluma, le daban un colorido opaco a sus escritos, en que s610 podia rnoverse libremente cuando abordaba las heladas cuestiones econ6micas”. (Boletin d e la Academia Chilena, t. 11, 1919, p. 231-2).
Miguel Luis Amunitegui, otro de 10s colaboradores, public6 en L a RePiiblica mis que editoriales, libros y estudios hist6ricos. Asi- se 1Dublicaron _
la%
-.
biografias de Salvador Sanfuentes, Mercedes Marin de Solar, JosC Joaquin
Vallejo y otros chilenos ilustres, en series que €ueron dc:spuks tiradas aparte.
Desde sus primeros pasos L a Repziblica procur6 alcanzar circulaci6n naa w T \ -1
c,_~-.,- lIu
cional, y para ello se enviaron ejemplares a las provincih,. DIL.Iv
Ll L L I J a y u
siempre result6 bien. “La Reptiblica ha andado mal aqui -escribia de Concepci6n don Anibal Pinto el 7 de febrero de 1869-. Se instal6 mal, y la suerte
de 10s diarios depende en gran parte de su instalaci6n. El primer agente fue
poco a prop6sito. Se esperb que 10s suscriptores buscasen a L a Repziblica en
vez de ser bsta quien buscase a 10s suscriptores.. . Ahora tiempo escribi a Ud.,
si mal no recuerdo -agregaba Pinto a Amunitegui-, que seria convenienta
*nn.-,rc:r
:-..:*“-:A..,.,.m,..’,.-A..-.-.<.,A-1
A:-..:r L p a r L i L uiia i I i v i L a u u i 1 dLU1~~I)dll~JlUU
U J I iiuiiic:1u uci uidiiu. Creo aue con1
vendria esto. El momento no es oportuno, porque todos estin ausentes, per0
podria hacerse en abril o mayo. Algo se conseguiria asi. Por mi parte, recomiendo a todos este diario; per0 hay otra dificultad, y es que, a1 venir a1
mundo L a Reptiblica ya la plaza estaba ocupada por El Ferrocarril, El Mercurio y El Independiente, que son 10s diarios que mi, circulan aqui. De 10s
Forreligionarios unos e s t h suscritos a E l Mercurio (especialmente por sus
noticias mercantiles y por ser publicado en Valparaiso), otros a El Zndependiente, que a1 instalarse tuvo aqui u n buen agente, otros a E l Ferrocarril,
porque este diario no ha perdido el crtdito de ser el mis noticioso”. (Archivo Epistolar de M. L. Amunitegui, t. 11, p. 369). Damos estas noticias, que
pueden ser aplicables a muchos otros peri6dicos de la tpoca, porque revelan
la interioridad de la labor de difusi6n que debe hacer un diario en las provincias cuando procura ganar alli una clientela fija o permanente.
Invitado a la tarea por Amunitegui, fue uno de 10s colaboradores de La
Repziblica don Alberto Blest Gana. Ausente de Chile desde 1866, Blest Gana
envid a1 diario su relaci6n de viaje a1 Niigara y autoriz6 expresamente que
se hiciera tirada aparte de ella, a beneficio del diario. En cartas dirigidas a
Amunitegui, le manifest&, tanto de Washington como de Londres, su inter&
por La RepJblica y sigui6 colaborando en sus columnas, sea con articulos
suyos, sea con recortes de prensa que recomendaba hacer traducir.
Cuando se retirri ArnunAtegui de la redaccicin, como hernos dicho, era
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redactor de El Ferrocarrit don Justo Arteaga Alemparte, quien extendi6 a
su amigo y colega la mi, honrosa invitaci6n. “Como Ud. veri en el articulo
que publico en El Ferrocarril de mafiana -escribia Arteaga el 24 de enero
de 1872-, que quizi recibiri Ud. junto con esta carta, deseo que El Ferrocarril sea el hogar de todos nuestros hombres de talento.. . Venga Ud., querido
maestro, a sentar sus reales en E l Ferrocarril. Hallari en 61 gran p6blico,
como lo merece y lo necesita, y la cordialidad y viva estimaci6n de su discipulo y amigo, mal que pese a 10s vaivenes de la politica”. (Archiuo Epistolar de M. L. Amunitegui, t. 11, p. 465-6).
Entre 10s jbvenes periodistas que se formaron en L a Repziblica figura don
Carlos Morla Vicufia, nacido en 1846 y fallecido en 1901 despuks de una larga
y honrosa jornada en la vida diplomitica. Morla estuvo poco tiempo en el
diario, ya que en plena juventud sali6 de Chile para servir cargos en la diplomacia, pero en ese tiempo dej6 seritadas las bases de una fama literaria
que le ha sobrevivido. Tratando de este aspect0 de su labor, don Roberto
Huneeus Gana se expresa en 10s siguientes tbrminos sobre Morla Vicufia como
redactor y traductor de La Repziblica.
“En el diario La Repziblica, hizo Morla la carrera completa de 10s privilegiados de la pluma. Comenz6 como soldado raso en 10s noviciados de la
crbnica, ganindose, poco a poco, sus galones de oficial para llegar, muy joven, per0 muy fogueado, a 10s rangos del escalaf6n del periodismo. Mucho
escribi6 durante 10s afios de 1866 y 1867; pero gran parte de sus producciones
se envolvian en la modestia de 10s articulos sin firma o en las timideces de
10s seudbnimos.
“Con un causticismo digno de Larra o de Jotabeche, escribia Morla las
notables Semanas de La Repziblica. Junto con un mariposeo proporcionado
a la obligada frivolidad de algunos de 10s temas, la imaginaci6n de Morla
sabia volar como iguila sobre las cumbres de las m i s trascendentales y gravisimas cuestiones. Aquellas Semanas, si no eran todas improvisadas, eran
todas espontineas. Las primeras de ellas eran solamente en prosa; pero muy
pronto el verso vino a introducirles una variedad y frescura que no les era,
tal vez, indispensable. Los escritos de esa naturaleza y que tan frecuentemente
han alimentado a muchos de 10s peri6dicos chilenos, se resienten, a nuestro
juicio, del defect0 capital de comenzar por ser ir6nicos para degenerar hasta
en lo sangriento. El alma buena y purisima de Morla hub0 de evitar las f i ciles confusiones de la gracia y de la burla. Atac6 siempre con firmeza y desenvoltura, sin recurrir jamis a 10s sarcasmos, que tienen mis de rabia que
de justicia. Su caricter benkvolo y carifioso no se avenia ni con la virulencia
ni con el odio; y, a semejanza de 10s aurigas civilizados, cuando habia Morla
de levantar la terrible mano de sus condenaciones y de sus criticas, lo hacia
animando imicamente el aire con el chasquido de su litigo, pero sin hacerlo
caer ni en la frente ni en la espalda de las personas que eran objeto de sus
censuras.
“Aparte de aquellas Semanas, suscritas con el seud6nimo de Abur, y de
muchas estrofas ligeras que aparecian con la firma de Manasks,.y que probablemente eran de Morla, public6 en 1867, una traducci6n del inglb, de la
novela de Roberto Hyenne, intitulada U n bandido chileno e n California,
Joaquin Mzirieta. Los folletines de La Repiiblica, que ya se preparaban para
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imprimir en sus columnas las novelas de MoisCs Vargas y de Victor Torres
Arce, fueron entonces amenizados por la traducci6n a que venimos refirikndonos. Aquella obra tuvo u n Pxito tan grande, que ha llegado a ser dificil
el conseguirla". ( L a Revista d e Chile, julio-diciembre de 1901, p. 198-9).
Por la escisi6n producida en el directorio de L a Repiibtica en la ocasi6n
-_.-1- ---- ..---.
-1
1.
. paso por una crisis
. . que estuvo a punto cie
L ~ U C ~ I C I I I W Iccoruauo,
~
el ciiario
costarle la vida. Entonces se hizo cargo de la empresa el editor don Jacinto
Nhfiez, que era un hombre maduro, fogueado en las lides de la prensa y
capaz de llevar adelante un diario de categorin. N6fiez habia nacido en Santiago en 1824, y en plena juventud se aficion6 a1 arte de la tipografia que Ileg6 a dominar con pericia. Ya en 1858 afrontaba la responsabilidad de publicar por su menta un peri6dico a1 dar a la circulaci6n El Correo Literario,
que innov6 en las ccstumbres y usos de la prensa afiadiendo a 10s textos escritos las caricaturas. Proporcionaba la literatura de El Coi-reo JosC Antonio
Torres, acompafiado de un grupo select0 de colaboradores, y 10s dibujos corrian de la cuenta de Antonio Smith y de Benito Basterrica. AI afio siguiente
llev6 a cab0 una tarea semeiante dando a luz La Senzana., 6rmno
literario de
u
10s hermanos Arteaga Alemparte que ocupa sitio de honor en la galeria dle
la literatura chilena plor las muchas obras de mbrito que public6 en sus co
n~.;cmoc u
-h&X
yi"zL.LC.o
u l l v "firnhrllvlllulaluninas y por el gran ni:mPrn
.lU...LIV n i i e x i n c e c , - & t r \ v o c
dia y prestigio. En todas estas empresas Jacinto N6fiez ;aparecia como editor
y organizador, y aun cuando tal vez no le dieran fortiu m , le conquistaron
amistades entre 10s escritores y experiencia para vuelos 1nAs ambiciosos.
- . ,
De ese corte era la tarea que se propuso a1 tomar en sus manos L a fiepzlblica. Ya vimos que la organizaci6n impuesta nl diario habia tenido escollos
El- -sefiior
en ConceDci6n. como semramente- 10s. encontr6 en otras localidades.
- .N S e z podia hacer mis, y lo hizo. Pag6 buenos colaboradores y mejor6 I;
administracih, de modo que el diario ganara Is circulacicin nacional a quc
sus fundadores lo habian destinado. Fuera del diario mismo, en sus tallere
hizo impresiones surtidas de libros y folletos y cre6 el Almanaque Diuertido
nile
yue
. ~ -qc
- niihlirA rliirantp w a r i n c o C l n c n P c n l l b P T ~ P Q f r n n t - w n t v - c t - r n - r
r-: ,'*+en Santiago en 1884 dejando
habremos de citarle, el sefior Niifiez fallecio
h e n nombre como editor e impresor.
Qcup6 la redacci6n de L a Repziblica despuCs de 10s perioclistas ya nombrados don Domingo Godoy, que habia nacido en Santiago en 1847 en el hogar del viejo periodista el general Godoy. Comenz6 sus tareas periodisticas
muy joven, arrastrado por la vigorosa herencia que mostraron, a1 igual que
PI, otros de sus hermanos, y sin alcanzar por ello a complc'tar 10s estudios de
leyes, que habia iniciado, sino en 1882. En el interval0 f u e periodista en La
Libertad y en otros peri6dicos. Hombre combativo y enikgico, imprimi6 a1
-1.
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como veremos, f u e seguido fielmente por su inmediato sucesor, Fanor Velasco.
r.1:,4.,,1
T
En marzo de 1874, disgustado Velasco por la informalidad
con que La
P a tria de Valparaiso recompensaba sus servicios como redactor editorial, so!kit6 de don Eulogio Altamirano una plaza en la redacci6n de L a Repziblica.
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1874, y permaneci6 hasta el mes de octubre de 1877. Fuera de eso, siguiendo
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. su vena de escritor festivo, publica tambikn articulos liumoristicos suscritos

,

con el seud6nimo Juan Lanas y, tal vez, con algunos otros ocasionales.
“Velasco tenia desde antiguo ideas de innovacih en las practicas del periodismo chileno -escribe su hijo en la Sinopsis de la produccidn iiitelectzial
d e don Fnnor Velasco-, y estas ideas las habia dado a conocer en un trahajo
sobre la prensa en Chile, leido en la Academia de Bellas Letras y publicado
en se,micIa en la Reuista de Santiago. A su juicio, la cr6nica s610 una vez ha
sido tratada con gracia, en 10s tiempos en que NicolAs Pefirr Vicufia servia
esta secci6n en L a Libertad”. (Revista de Historia y Geografia, 1923, t. XLV,
p. 141). El mismo bi6grafo recuerda que a Velasco se debe la iniciativa de
nbrir la secci6n de comentarios ligeros titulada El Diu, confiada a la pluma
de Vicente Grez, que en rCplica a ella se public6 el peri6dico L a Noclie, bajo
la direcci6n y redacci6n casi exclusiva de R6mulo Mandiola, y que, en fin,
“un buen dia apareci6 E l Jote, cuyo nhmero linico hizo morir a L n Noclie
(le muerte repentina”.
“Tiene Velasco convicciones muy profundas sobre la importancia de la
prensa, y donde quiera que vaya lleva consigo una noble altivez por su calidad de periodista. “Para hacerme un teatro, dice alguna vez, no necesito violentar mi conciencia. SatisfaciCnclola en todas sus exigencias se hace fAci1mente un teatro todo el que tiene en sus manos una pluma, y por mi parte
estoy acostumbrado a que diariamente me escuche un pliblico mucho mis
numeroso que el de esta Cjmara”. Per0 no paran aqui sus convicciones, pues
las tiene tambiCn, y muy precisas, en cuanto a1 respeto que se debe a si
mismo el periodista. En polCmica con El Estandarte Cntdlico, redactado en
ese entonces por el actual Arzobispo de Santiago, don Crescente ErrAzuriz,
exclama en forma concluyente. En el periodismo decente, nadie se permite
imponer obligaciones a nadie: escribir bajo inspiraciones extraiias, someterse
a la censura de otros, hacerse u n honor de haber renunciado a todo criterio
propio y a toda iniciativa, eso no se acostumbra en este diario, ni en ninguno
de 10s que hemos tenido el honor de conocer”. (Ibidem, p. 136-7).
Seg6n ha precisado el mismo bibgrafo, Velasco intervino decididamente
cuando fue redactor editorial de La Repiiblica “en 10s momentos mismos en
que las distusiones teol6gicas provocadas por el C6digo Penal, por la Ley
Organica de Tribunales, poi- la de cementerios laicos y poi- la candidatura
presidencial de Vicuiia Mackenna, mantienen exaltados 10s espiritus” (Ibidem,
p. 137). “Y asi cs toda la prensa de aquel tiempo -sigue diciendo-. Con escasisimas informaciones de las necesidades de las provincias, con un servicio
casi nulo de informaciones extranjeras, no hay para 10s diarios mis tema primordial que la politica casera, y 10s editoriales, a1 comentar las sesiones de las
CAmaras, contribuyen de manera principal a la pasi6n y a la intransigencia
en 10s debates. Tienen 10s diarios muchisima mjs personalidad politica que
10s de hoy, y son siempre de vasta influencia sus redactores. Como la materia
por tratar en el editorial es $510 una, uno solo es tambikn, por lo general,
el redactor. Y 6ste es un individuo de todos conocido por la calidad que
inviste en el peri6dico; el phblico espera el editorial de cada dia y sabe de
Eijo que lo escribe tal o cual sujeto, y de ahi viene seguramente la preponderancia y ascendiente que aclquieren entonces 10s periodistas”. ( I b i d e m , p:5gina 138).
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senor padre, y merced a ellos podemos seguir puntualmente las doctrinas que
el redactor sostuvo en L a Repziblica. Se le ve alli polemizar con El Zndependiente, E l Ferrocarril y, sobre todo, E l Estandarte Catdlico, y combatir la
candidatura de Vicuiia Mackenna, de quien el redactor estaba violentamente
separado por el juzgamiento de piezas suyas humoristicas a que le llev6 Vi
cuiia en un bulladisimo jurado cle imprenta.
En el personal de este diario aparecen ademis otros periodistas digno:
de menci6n. He aqui algunos de sus nombres.
Julio Baiiados Espinosa (1858-99) . Colaborador literario en 1878.
Joaquin Blest Gana. Hermano del poeta don Guillermo y del novelist:1
don Alberto, naci6 en Santiago en 1831. Obtuvo el titulo de abogado er1
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Revista de Santiago en 1848. Mi, adelante se dedic6 a la vida politica, en la
cual ocup6 puestos prominentes como el de ministro de estado. Falleci6 en
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Dbaniel Caldera (1851-97) . MAS conocido como dramaturgo, Calder a fue

_---

tambi Cn periodista en L a Repziblica. He aqui algunas informaciones, df:bidas
. . . ._ ..
._-- ,
a su biograto don Agustin Lannobio: "He 1 8 1 1 a 1 8 I Y tiguro como cronista
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su drama El Tribunal d e Honor, que antes habia aparecido en la RevistL1
Chilena". ( L a Revista Nueva, t. I, p. 229).
Camilo E. Cob0 (1831-84). Figura como redactor en 1870.
Carlos GonzPlez Ugalde.
Carlos Grez Torres (1852-78). Su bi6grafo don Washington Allende h: 1
escrito sobre las vinculaciones de este periodista con L a Repziblica:
"Cuando las fracciones liberales se unieron, bajo la clenominaci6n dc
Alianza Liberal, para elevar a la suprema magistratura a1 sefior Pinto, Gre,t
,
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en la prensa, en 10s corrillos, en fin. Escribia entonces en La Refniblica, cuyc
directorio le envia bien luego a las provincias, a conquistar con su plum:
fecunda y su voz de tribuno elocuente, 10s auxiliares indispensables para e
triunfo de aquella idea.
"Pero cuando el que esto apunta, vi0 casi con asombro clesplegar tod:
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tercera vez en L a Repziblica, y este diario, que por entonces atravesaba una
situaci6n dificil, tuvo que hacer economias y confiar a un solo individuo, a
Carlos Grez, la crhica, secci6n literaria, traducci6n, correcci6n de pruehas,

Pedro Pablo Ortiz (1830-91). Habia sido desde muy joven colaborador
de El Mercurio de Valparaiso, y en 1853 hizo viaje a1 extranjero como corresponsal de ese diario. Regres6 a Chile en 1867 e ingres6 a la redaccibn de La
Repziblica en la cual permanecib varios aiios, sin perjuicio de sus funciones
de profesor de la Escuela Normal de Preceptores. Doming0 Arteaga Alemparte ha juzgado en 10s siguientes tdrminos las labores que el seiior Ortiz desempeiib en este diario: “Entre tanto, la pobreza y las enfermedades perseguian a1 sefior Ortiz en el extranjero. Oficial de las legaciones chilenas de
-Mi.xico y de Washington, la posesibn transitoria de empleos subalternos no
habia contribuido muy eficazmente a1 alivio de su situaci6n personal. Pobre
y enfermo volvia a Chile a tiempo que 10s amigos del gobierno fundaban el
diario La Repziblica. Acept6 la modesta colocaci6n que se le ofrecia en la
redaccihn del nuevo diario. Miis de una vez ha defendido desde las column;?s
de La Repziblica la politica oficial; pero no le acompaiiaban la convicci6n
ni el entusiasmo del proselito, la fuerza del polemista, ni la gracia del escritor. Su actividad intelectual se ha empleado con mds ardor, con mds espontaneidad y provecho, alistindose en la gloriosa cruzada emprendida contra la
ignorancia por la juventud de Santiago. El seiior Ortiz tiene el honor de contarse entre 10s voluntarios miis activos y perseverantes de la instrucci6n popular”. (Los Constituyentes de 1870, p. 161-2).
Vicente Santa Cruz (1849-1910).
Moises Vargas (1843-98). Redact6 la secci6n semanal titulada Revisla d e
. Santiago en 1867.
Robustiano Vera (18441916) .
Rafael Vial (1819-94) . Administrador.
En la illtima edici6n que public6 este diario apareci6 con la firma de don
Jacinto Nhfiez el editorial de la despedida. En 61 se hacia una breve relaci6n
hist6rica de L a Repziblica, por lo menos en el period0 en que corri6 a cargo
del seiior Nhiiez, y se indicaban las relaciones que habia mantenido el diario
con el partido liberal, bajo cuyos auspicios se fund6, todo esto sin recriminaciones para nadie. AI contrario. Con gran generosidad de espiritu, el seiior
N6iiez agradecih el aporte que habian hecho a L a Repziblica personas que
poco o nada tenian que ver con su suerte. “No cumpliria con u n deber de justicia y gratitud -se leia en ese editorial- si no manifestara mi agradecimiento
a1 mis constante y generoso auxiliar de La Repziblica, sefior don Francisco
Echaurren. Alejado de su direcci6n y sin tomar parte alguna en su marcha
desde afios atris, siempre le enviaba cuantiosos contingentes”. Y en otra parte
se leia: “El sefior don Jose Luis Donoso fue otra de las personas con cuyo apoyo pudo contar siempre el diario que hoy se suspende por falta de recursos”.
Finalmente, dedicaba un cordial homenaje de saludo a don Justo Arteaga
Alemparte, sefialando simplemente lo que &e le habia prometido: “El digno
editor y propietario de Los Tiempos se ha ofrecido generosamente para cumplir las obligaciones pendientes. El editor de L a Repriblica ha aceptado agradecido este oirecimiento. Las personas suscritas a este diario recibiriin desde
inaiiana Los Tfempos, que publicarii tambien 10s avisos de L a Repiiblica”.
L a Libertad. N6rnel-o 1 en 8 de diciembre de 1866, hasta el 31 de octubre de 1871.
Este diario fue fundado por 10s hermanos Arteaga Alemparte, que quisieron tener un drgano propio y personal de expresi6n. Desgraciadamente,
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la tarea result6 superior a sus fuerzas, sobre todo a las econ6micas, y el diario
no alcanz6 a vivir tres afios. Refiriendose a don Domingo Arteaga en estn
parte de su breve historia literaria, escribia el doctor Orrego Luco:
“iMds tarde, en el diario que fund6 en 1866 en compafiia de su hermano,
hizo una nueva tentativa de este gCnero. Per0 Lns Cartas del Mapocho de
J u a n de las ViAas, a pesar de la finura de observacih y del paciente esfuerLo
de su autor, no fueron mi, a l l i de una mediocridad correcta y esmerada.
“Por una coinciclencia singular, Domingo Arteaga fue elegiclo en 1866,
para reemplazar en la Facultad de Humanidades a don Jose Joaquin Vallejo, el espiritual Jotabeche, que habia formado su reputacibn literaria cultivando el gPnero en que su sucesor s61o habia encontrado lo que llaman 10s
franceses, un succks d’estime, el benivolo nplauso del amigo. Pero en cambio
principiaba Domingo Arteaga en esa +oca a recoger triunfos brillantes como
orador parlamentario.
“El fracas0 econ6mico de L a Libertad, separ6 a Domingo Arteaga de la
prensa, y lo hizo aceptar la direccibn de una empresa bancaria” ( L a Revista
Nueva, t. I, p. 38).
Colabor6 igualmente en este diario el poeta Luis Rodriguez Velasco, que
venia de La Voz de Chile. Entre otras cosas, consta como suya la traducci6n
de seis piezas teatrales de Alfred de Musset, con las que en 1870 confirmaba s u
inter& por el teatro, manifestado ya con la comedia POT nmor y por dinero,
estrenada en 1869.
En este diario hicieron sus armas dos periodistas noveles, que tendrian
despuGs mejores oportunidades de lucimiento en otras empresas, don Eduardo
L. Hempel y don Nicolis Peiia Vicuiia, cuyo desempeiio de cronista fue calurosamente elogiado por su colega don Fanor Velasco. Colabor6 tambiCn en La
Libertad don Jose Victorino Lastarria, con una serie de articulos titulada La
1-efol-nza politica y con articulos sueltos.
Cuando 10s Arteaga dejaron la empresa, la tom6 a su cargo don JosP Francisco Godoy, hijo del general Godoy y nacido en 1823. Habia sido ya redactor
de El Ferrocarril y de 61, como de su padre, poclria decirse
. que
. necesitaba vi*
1
.
vir junto
a la imprenta, aspiranao el perrume ae ias cajas tipograncas y sintiendo el ruido de la maquinaria.
El Estandarte Catdlico. N6mero 1 en 20 de julio de 1874; se public6 hasta el 8 de enero de 1891, en que fiue clausurado por el gobierno.
La f u n d a c i h de El Estandarte Catdlico, incluyendo 10s motivos que deI
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rias autobiogrificas de don Crescente Errizuriz, Algo de lo que he visto, en
que se le destinan dos capitulos. Resumiendo lo que dice alli el ilustre escritor, queda en claro que corrieron con 10s trabajos preparatorios de la publicaci6n 10s presbiteros don Jorge Montes, don Rafael Fernindez Concha y
el seiior Errizuriz, y que la redacci6n principal Cue encargada a Gste “obede-

ya que sostuvo campafias que le obligaron a escribir cotidianamente. En seguida, aparecen 10s trabajos de investigacih histcirica: el sefior Errizuriz
adelant6 en las piginas del diario algunos de 10s capitulos de obras publicadas mis tarde en forma de libro, con 10 cual prestaba importante servicio a
quien procure estudiar el nacimiento de sus crcaciones hist6ricas y, sobre
todo, emplazarlas en la clebida perspwtiva. Finalmente, como tercera y ~ l t i ma divisicin, aparecen 10s estudios de rectificacibn, verdacleras pc!Pniicas en
que el autor examina con detenimiento ciertos trabajos histbricos en que a
su juicio se habian guardado poco 10s fueros de la verdad. La mis resonante
de estas polemicas tiene como centrp del estudio a1 jesuita Luis de Valdivia,
que habia sido defendido por su colega de religicin el padre Zoilo VillalGn.
La mis extendida se refiere a L a Crdnica de 1810, libro en el cual el sefior
Errimriz examin6 de preferencia las observaciones que su autor don Miguel
Luis Amunitegui, habia hecho acerca del period0 colonial, para preludiar
el tratamicnto de la materia tleclarada poi- el titulo, esto es, el movimiento
de emancipacibn.
I
Para 10s articulos de redaccicin propiamente tales el sefior Errizuriz, como era previsible, escoge sus‘temas en la politica del dia para defender la
causa catiblica, conforme el programa que PI mismo sc habia trazado, aiios
antes, en el folleto titulado Los perirjdrcos irreligiosos ante la conciencia catrjlica (1868, con tercera edicicin en 1869). Y fue precisamente un tema de
politica el que pus0 tCrmino a la redaccicin del sefior ErrrizuriL el dia 5 de
junio de 1878, el editorial titulado El cementerio parroquinl d e Valpal-ais0
y las nutortdudes locales de ese puei*to.
El dia 10 de junio, cuando las piginas de El Estnrzdal-te, enlutadas, daban
cuenta del fallecimiento del Arzobispo de Santiago, don Rafael Valentin Valdivieso, ese diario decia: “Como lo anunciamos en nuestro suplemento de la
mafiana, el sefior Presbitero don Crescente Errizuriz renuncia desde hoy su
puesto de redactor en jefe de El Estandayte Catdlico”. Sobre el alejamiento
del sefior Errkuriz cle ese diario a cuya fundaci6n habia asistido, se teji6 entonces una fibula absurda. La verdad parece simplemente ser que el sefior
Errizuriz, sobrino del Ariobispo Valtlivieso, quiso clej ar en libertad de accicin a1 sucesor de Pste para que nombrara en su reemplazo a cualquier persona que tuviese su confianza, ya que El Estandarte era 6rgano oficial de la
Curia.
RefiriPndose a lo que entonces ocurrib, el seiior ErrimriL escribia en s u s
memorias mencionadas:
“Todo debia variar para mi y todo variit con la muerte del sefior Valdivieso.
“Don Joaquin Larrain iba a ser nombrado Vicario Capitular, y la frialdad de nuestras relaciones me imponia como deber primordial el de separarme de la direccicin de El Estandal-te Chtdlico. Cargos @stosesencialmente de
confianza, ya que el diario era el 6rgano cle la autoridad eclesihstica, debia
ocuparlos u n hombre que poseyera la del Prelado.
“Tal deber imprescindible tenia, por suerte, el mayor eiicanto para mi.
“Los cuatro afios de labores en El Estandarte Catdlzco, alios de tan rudos
y dolorosos sacrificio5, me habian realmente gastado, ya que can dificultad
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se puede trabajar mis de lo que trabajb, y todavia contra mi inclinaci6a y
mi caricter” (A€go de lo q u e h e visto, p. 245).
Entre 10s demris colaboradores de este diario merecen especial crbdito
10s sicguientes:
1
Luis Campino Larrain, presbitero, redacror desde 1887 hasta 1891, y que
pas6 a El Powenir. Fue aclemis director desde el ines de mar70 de 1887, a la
renuncia de don R6mulo Garrido.
Carlos E. Cerda, cronista en 1880.
hfauricio Cristi, corresponsal en vkje por la5 provincias del sur, y cronista.
Manuel Foster Recabarren, redactor auxiliar de 1885 a 1889.
Oscar Gacit6a, redactor en 1888.
R6mulo Garrido, presbitero, director hasta marzo de 1887.
Carlos Grez Torres, jefe de cr6nica y traductor.
Rbmulo Mandiola. En la peregrinacibn que hizo hlandiola por diversos diarios, clet6vose en El Estandarte Cntdlico aunque por poco tiempo. RefiriCndose a 61 escribia Blanco Cuartin: “{Que era el sueldo de cronista del
Estandarte Cntdlico para un mo70 acostumbrado desde la niiies a la vida holgada, a las comodidades cle u n hombre bien nacido? &6mo habria podido
jamis creerse, no decimos feliz, per0 siquiera medianamente tranquil0 con
ese miserable auxilio? Ni aun su amor propio podia eftar satisfecho’ escribiendo en columnas subalternas y bajo la severa censura de sus patrones. De modo que ni utilidad, ni gloria, ni esperanzas de porvenir ha116 el malograclo
R6mulo Nlandiola en el partido que lo conquist6, prometihdole explicita o
solapadamente protecci6n y aliento. Fuera de El Estandarte va de imprenta en
jmprenta en busca de trabajo, y sblo el caballeroso editor de Los T i e m p o s
le abre su diario pagindole, si no como quisiera, como mejor pudo, sus articulos. iHe ahi un ejemplar precis0 de incopstancia! iUn liberal como el secor Arteaga Alemparte sustentando a u n conservador, a toda una pluma
preconizada por 10s cltriqos como una de las mis fuertes de su bando!” (AYticiilos escogidos, p. 546-7).
Esteban Muiioz Donoso. Nacido en 1844, ordenado presbitero en 1868
y distinguido como profesor y orador sagrado y poeta, fue redactor de El Estandafte desde su fundaci6n hasta el aiio 1884, en que pas6 a trabajar a E l
ChiZeno. Falleci6 en Santiago en 1907, en el ejercicio de una canonjix cloctoral de la Catedral metropolitana.
Luis SaIas Lmo, presbitero, redactor en reemplazo del sefior Errizuriz;
permaneciG en el diario hasta su muerte, ocurrida en 1885.
David Valenzuela Carvallo (1852-90) , abogado colaborador.
Terminada la revolucicin de 1891, la mayor parte de 10s diarios suspendidos durante siete meses reanud6 su publicaci6n sin cambio alguno; en a t e
cas0 hub0 una innovacibn trascendental: el dia 31 de agosto de 1891 apareci6
El Poroenir, que declaraba ser el continuatlor de El E s t a n d a ~ t eCntdlico. Con
w e nuevo nombre se public6 hasta el 30 de septiembre de 1906.
En El Powenir cabe citar ademis a 10s siguientes periodistas:
Rafael Egafia, que empleaba 10s seud6nimos Didgenes y Pnblo Dnnte.
Ralael B. Gumucio, que trabaj6 hasta 1903 como redactor.
Rafael Luis Gumucio, hijo del anterior, que en otros Grganos de prensa,
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y particularmente en La Unidn de Valparaiso y El Diario Ilustrado de Santiago, alcanzaria las mayores responsabilidacles coma periodista.
Armando Hinojosa, notable humorista en prosa y en verso, que hizo sus
primeras armas en este diario llegando a ser jefe de la cr6nica cn 1903.
Lauro PCrez, rep6rter noticioso.
Carlos Silva Vildbsola, que fue redactor de sesiones en 1894-5.
En 1905 el Anuario Prado Martinez registraba para el personal de est@
diario la siguiente composicibn, que debe haberse mantenido con pocas alteraciones hasta su extinci6n ocurrida el aiio siguiente:
Director, Rafael Edwards. Administrador, Manuel Dominguez. Redactores: Vicente Echeverria, Arturo Ruiz de Gamboa y Albert0 Altamirano. Cronista, Claudio Rosales. Rep6rters: Alfred0 Rodriguez Rojas y Antonino Toro.
Contador, Eduardo Pantale6n. Cajero, Anibal Escobar. Empleados de la oficina:
Carlos GonzPlez y Agustin GuzmPn.
Los Tiempos. N6mero 1 en 27 de diciembre de 1877, hasta el 28 de febrero de 1882.
Fueron 10s fundadores de este diario 10s hermanos Arteaga Alemparte,
a quienes el piiblico se habia acostumbrado ya a ver unidos en todas sus empresas literarias; pero esta hermandad fue cortada por la muerte de don DOmingo, que ocurri6 el 12 de abril de 1880. El propio don Justo, que le sobrevivi6 s610 dos afios, mantuvo el cliario un poco a costa de su propia existencia,
ya que falIeci6 tres meses desputs de haber puesto ttrmino a la publicacicin.
Dado el ingenio de 10s Arteagas, no era suponer demasiado que la hoja
seria inteligente, brillante, seria y frnnca, y lo 6nico que cabe lamentar es
que el rigor de la salud precaria de sus dos editores abreviara la existencia
misma de Los Tiempos. “En Los Tiempos revel6 don Justo Arteaga una actividad verdaderamente prodigiosa -escribia don Roberto Huneeus-. Sus deberes de legislador y las ateiiciones que diversas sociedades le demandaban,
tales como el Cuerpo de Bomberos, por ejemplo, le dejaban tiempo, sin embargo, para escribir tres y hasta mris editoriales en cada dia. Durante 10s aiios
18
1878, 1879,
1880 y 1881, es raro el nhmero de Los Tienipos en el cual no apar.
* _ -1--L-,-..* _ _ _ ” ,.lrezca ,
la rirma
ue ,just0 Arceaga ai1 pie
rie aruLulus W U I C L U U U ~ I U ~tciiida u c
la actu;didad internacional, social, politica y financiera. En ese largo transcurso de
d tiempo suelen h allarse algunos escritos de Nicolis Pefia Vicufia, peYo lo que se ve a las claras es que el alma de don Justo Rrteaga era
toda la fuerza de ese peri 6dico” (Pr6logo de Los Constituyentes, p. XVII) . AI
$ins1
A P 1 9 ; n v m ? r 4 3 cuu.Ldoya la salud de don Just0 estaba visihlemente alfinal de
terada, entraron a ayudarle don Ram6n Liborio Carvallo y don Augusto Rainirez Sosa, seg6n recuerdos del 1nismo autor.
A 1raiz de la prematura mucx-te de Ramirez, su colega R6mulo Mancliola
evoc6 en Pgil cuadro la activa 1:ibor realizada en Los Tiempos: “En estas ruclas e i ngratisimas tareas del p‘2riodismo diario vi siempre tesonero y constante a Augusto Ramirez. El delber fue para 61 siempre sagrado. Constituci6n
de hier ro, naturaleza robusta, vcduntad firme y dada a1 vencimiento de tocla
r_nrnc;iinrr\ n,-;mP,-n
r
dificult,ad, parecia nacido para I ~ . , - I , ~ , .
Tiempc)s dio a la secci6n amenidad y buen tono y la hizo distinguirse asi de
esa red; icci6n oficinesca y deslavada, sin gusto y sin gramitica, c o m h a 10s diarios de Santiago, salvo excepciones. Trabaj6 dia a dia, sin faltar uno solo a
1
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Uespacno. L1si:ole alguna vez el reuma y pusole de tal moclo, que apenas
podia moverse; sino que 61 subia en un carruaje y a1 paso de 10s caballos se
dirigia a la imprenta, donde era nccesario recibirlc y ayudarle a llegar a su
mesa de trabajo, a la cual no faltri jam& ni en medio de agudos dolores. Elevado a1 puesto de segundo redactor, tlivicIi6 sus tareas para mejor cumplirlas,
$1
Ham6 a su lado. Dara uue le succdiese en la zacetillx
a mi excelente amizo
"
y ya periodista notable por su amenidad, Mauricio Cristi. Es bsta la kpoc:1
de mayor actividad de Augusto. Lleva en sus liombros el peso de todo el dia
. .. .
, .
1-10. Ua material; traduce, escribe articulos sueltos, redacta articulos de ron(10.. .; p
Cristi y T
rinde. AI

SU

LI

.

r
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nidad. Y vedle en la obra: llegaba de doce a una del dia y se sentaba a1 rededor de la mesa. Frontero a 61 estaba ordinariamente yo y unos seis u ocho
\
,

bia.-Su iabinete de trabajo era gabinete de tertulia. iQuk hermosos dias aqueIlos! La tarea se hacia liviana entre cliistes y cuentos alegres. Rara vez habia
tiempo para comer, lo que hacia indispcnsable la proverbial cena. Augusto
se retiraba despuPs de las ocho de la noche y volvia mAs tarde a inspeccionar
10s dtimos trabajos del diario. Retiribase ordinariamente de doce a una de
la noche; per0 muchas, muchisimas veces trabajb hasta horas mis avanzadas"
(Articulos escogzdos de R. Mandiola, p. 16'7-8).
HabiPndose publicado Los Tiempos durante la Guerra del Pacifica, no
pudo dejar de conceder espacio en sus columnas tanto a las noticias de las
campaiias como a las agudas polemicas que se desencadenaron con motivo de
10s rumbos estratkgicos de la contienda. Tanto mds decisiva fue la participaci6n que cup0 a es:e diario en la guerra, cuanto que sus fundadores elran
hijos del general Arteaga, que alcanz6 a intervenir en la lucha pero que pronto hubo de verse alejado de ella por 10s achaques de la edad. Disgustado, en
iin, Justo Arteaga Alemparte coil el rumbo de 10s acontecimientoy y profuntlamente escPptico acerca de la pureza de las intenciones politicas de quienes
habian provocado el alejamiento de su padre. levant6 en 1881 la candidatura
presidencial del general Baquedano para suceder a don Anibal Pinto. Las
noticias que alli se registran sobre la candidatura de Baquedano valen por
una historia de aquella frustrada tentztiva, que no ha sido hasta hoy escrita.
Otros colaboradores de Los Tiempos:
Juan Rafael Allende, cronista.
Miguel Luis Amundtegui, rcdactor ocasional de estudios hist6ricos.
Jos6 Manuel Balmaceda.
Julio Baiiados Espinosa, critica literaria.
J O S ~Miguel Blanco, temas de bellas artes, coil varios seudhimos.
Mauricio Cristi, cronista.
Miguel Cruchaga Montt, redactor de asuntos econbmicos.
Juan Charlin, redactor ocasional.
JosC Octavio Gonzjlez Raimundis, seud6nimo Juan de In ICocn, corresponsal en Paris.
hl iximo Jeria.
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GRANDES DIARIOS DE PROVINCIAS

La mayor parte de 10s diarios y peribdicos de que se ha venido clando
cuenta en 10s anteriores capitulos de esta Historia se publicaron en Santiago,
ciudad en la cual, por el hecho de ser la capital politica de la naci6n, se cstablecieron primer0 las imprentas y se habian concentrado todos 10s elementos de que p e d e echar mano el periodismo. La primera gran excepcibn es
E2 Merczirio (1827), a1 que se ha dedicado una monografia especial; per0 no
es la imica. En este capitulo sefialaremos 10s grandes pcri6dicos de provincias, por el orden cronol6gico de si1 aparicihn, orden que en este cas0 seiiala
c6mo van independizhdose 10s n6cleos provinciales de la hegemonia cultural
que ejercia la capital a1 traves de la prensa. Y podrd verse que algunos de
estos perindicos de provincias gozan no s6lo de larga vida, sino tambiPn de
amplisima audiencia y han servido de base para la iundaci6n de empresas
que sin limitarse a una ciudad han extendido su obra a varias regiones Iimitrofes o vecinas. En afios mcis recientes, 10s diarios de provincias hail proporcionado a 10s de Santiago no pocos de sus mejores colaboradores, que mcis
ambiciosos o mis audaces quisieron afirmar en la capital la experiencia ya
conquistada en esferas mis reducidas.
Gaceta del Comercio. Valparaiso. N6mero I en 10 de febrero de 1842,
hasta el n6mero 1572, de 17 de marzo de 1847.
Seglifi BriseAo, la fund6 Nicolis Pradel, y fue sucesivamente redactada
por Demetrio Rodriguez Pefia, Juan Jost CPrdenas y Juan Nepomuceno Espejo. Entre otros colaboradores, se cita al argentino Vicente Fidel L6pez.
Espejo, mentado ya por su participacibn en otras tentativas peridisticas,
fue redactor de esta Gaceta en clos periodoc sucesivos, la primera vez hasta el
mes de diciembre de 1844 y la segunda por dos afios que se completaron en
26 de enero de 1847. Nacido en 1821, Espejo se habia iniciado en el Semanario
de Santiago y colabor6 en seguida en El Crepzisculo y en E l Siglo.
Haciendo la historia de las empresas literarias y periodisticas de Espejo,
don Justo Arteaga Alemparte recordaba Io que llevamos dicho, y agregaba
sobre la Gaceta del Comercio: " La Gaceta no tard6 en atraerse el enfado del
gobierno. Diario subvencionado por PI, principi6 por amonestarle y como no
le escuchara, le abandon& La Gaceta perdib la subvenci6n oficial precisamente en el mismo momento en que el seiior Espejo acababa de hacerse su
propietario. Per0 el abandon0 gubernativo no fue para la Gaceta la muerte.
S610 signific6 para su redactor una traslaci6n a Santiago y una prisi6n de
cuatro meses por el pretext0 de complicidad en la imaginaria conspiraci6n
Ckddoy-Viculia. El seiiqr Espejo apenas si conocia de nombre a sus c6rnplices.
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logrb la fortuna que perseguia, Espejo volvib a la prensa, pertenecib a1 parlamento y fallecib en 1876, dejando el buen recuerdo de una personalidad
combativa y generosa.
El A l f a . T a k a . Ndmero 1 en 31 de Octubre de 1844, hasta el ndmero
246, de 14 de julio de 1849.
La incorporacibn de la prensa a la vida talquina fue tarclia, si se considera que la ciudad ha sido desde la colonia misma uno de 10s principles
centros demogrificos del pais. “Desgraciadamente hay muy pocss noticias sobre la introduccibn de la imprenta en T a k a -ha escrito don Ricardo Donoso-: la poca densidad de poblacicin, la dificultad de las comunicaciones, la
ignorancia general, eran obsticulos, poco menos que invencibles, para aseritar una industria y dar vida a u n peribdico. Sin embargo, desde las p6ginas
de El Siglo, peri6dico santiaguino, se habia insinuado la conveniencia de establecer en aquella ciudad un peribdico, y efectivamente, el 31 de octubre de
1844 veia la luz pdblica el primer ndmero de El Alfa, debido a la iniciativa,
a la perseverancia y a1 empuje de u n hombre de raras condiciones, don Juan
de la Cruz Donoso. “Nuestro plan de redaccibn todavia no p e d e ser fijo
-escribia en su editorial con altivez-: como todo es nuevo, todo improvisado,
iremos haciendo ensayos, y de 10s resultados juzgari el pilblico, a cuyo servicio nos consagramos exclusivamente. De ninguna autoridad dependemos por
obligaciones, n i por salarios. A ninguna sociedad privada pertenecemos por
relaciones ni por compromisos. Somos libres y no hacemos a nadie sacrificio
de nuestras opiniones. Aplaudiremos y criticaremos lo que merezca aplauso o
critica”. iQuC de sacrificios, de esfuer~os,de energias -agrega el historiador-,
no tuvieron que gastar 10s entusiastas periodistas para mantener, en medio de
la indiferencia pdblica, cundo no de la hostilidad gubernativa y ambiente, su
papel peribdico! Atentos a cuanto pudiera importar u n progreso para la ciudad
y para la provincia, dilucidaron en sus columnas los noveles p e r i d s t a s gran
variedad de tcipicos, sin que tampoco fueran insensibles a las inquietudes politicas” ( U n amigo de Blest Gana; Josk Antonio Donoso, p. 185-6).
El historiador de las intimidades de la vida talquina, el doctor don Francisco Hederra Concha, escribia por su parte:
“Verdad que era redactor de El Alfa don Juan de la Cruz Donoso una
de las mentalidades mis destacaclas en Talca y cuyos conocimientos juridicos,
deberes ciudadanos y gustos literarios eran una precocidad en aquellos tiempos de infancia intelectual. Baio tal direcci6n era iusto alcanzar 10s resultados

y a UrltXlrdI b e , ItWaIlLallUUla 5 U U l t: Id
londramiento tan propio de las multitudes, i
tan ficil de olvidar en beneficio de personas.
“La pequefia hoja periodistica fue creanuo y Iurmanuo U i l d C I I L I U d U IUUral cada vez mis eficiente y llenando una necesidad que p a r e d no sentirse y
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sin embargo era primordial. La prensa, el diario es la palabra de todos; hace
verbo las aspiraciones, las justicias, 10s derechos de 10s que n o tienen voz alta
que se escuche, es el refugio de humildes; el hogar moral donde todos encuentran abrigo y enseiianza. Asi fueron comprendidndolo 10s reacios de entonces y favoreciendo cada vez mis a1 pequeiio peribdico, que ya en el nhmero
onceno de su publicaci6n aument6 de dos a cuatro piginas con material de
lectura cada vez mLs interesante.
“El Alfa fue el primer peribclico publicaclo en T a k a y posiblemente en
toda la gran zona de Santiago a Concepci6n, y no s610 sirvi6 10s intereses talquinos sino 10s de las provincias vecinas como lo prueban las largas correspondencias -asi llamaban entonces a 10s remitidos o comunicados- y las noticias que se registran en sus piginas. En Curic6 y en Chillin habia agencias
de El Alfa” (Crdnicas y ankcdotas talquinns, p. 117-8).
Entre 10s colaboradores del sefior Ddnoso en la redacci6n de E l Alfa se
’ cita a don Toribio Hevia. El periGdico pudo prolongar su vida Facias a la
cooperaci6n municipal. El 12 de septiembre de 1844 el ayuntamiento de T a k a
iue informado oficialmente de la pr6xima aparici6n de El Alfa. “Como una
ayudrc, la Municipalidad acord6 subscribirse a1 nuevo periddico con veinte
pesos mensuales, obligindose sus directores a publicar 10s acuerdos de la corporacicin” -ha escrito don Gustavo Opazo Maturana (Historia d e Tnlcn, p.
338).
El Copinpino. Copiapci. N6mero 1 en 10 de abril de 1845. Niimero final,
,
“9.355, de 3 de abril de 1879.
Este peri6dico comenz6 a publicarse semanalmente en la fecha indicada,
y se convirtici en cotidiano el 10 de febrero de 1849. Estuvo suspendido entre
10s afios 1860 a 62, por motivos politicos y comerciales, pero reanud6 su publicacibn con el mismo titulo. Su f u n d a c i h se debe a JosC Joaquin Vallejo,
mis conocido por su seud6nimo Jotabeche, que habia conquistado en la prensa de Santiago y de Valparaiso justa nombradia con sus primeras y deslumbradoras campafias. En 1845, sintierido tal vez la nostalgia de su tierra nativa, Vallejo volvi6 a Copiap6 y encontr6 a su ciudad engrandecida, rica,
prbpera, llena de la vitalidad que le daban las explotaciones mineras, pe1-0..
. sin prensa.
El gCnero de 10s articulos de costumbres nunca ha sido cultivado en
Chile con tanto esmero como en el breve period0 de la historia literaria que
abarca la carrera de JosC Joaquin Vallejo Borkoski. Naci6 en Copiap6 el 19
de agosto de 1811, en el sen0 de una familia de escasos recursos, y por el lado
paterno provenia de un espaiiol que se estableci6 en Chile a mediados del
siglo XVIII; por su madre era descendiente de polacos. Cuando naci6 JosC Joaquin, el padre subvenia a duras penas a las necesidades del hogar con lo que
le producia un taller de platero, de poca prosperidad en el modesto caserio
que era Copiap6 en ese tiempo. Poco despuCs, en 1819, una nueva desgracia
que arruinb todavia mLs a la familia, abria a1 futuro escritor el camino hacia
la instrucci6n. Ese aiio Copiapci fue devastado por un terremoto, y en vista
de esta nueva contrariedad, el joven fue enviado por sus padres a La Serena,
donde qued6 a1 cuidado de uri tio suyo, don Juan JosC Espejo, que lo matricul6 en el Liceo. Alli mismo fue profesor en cuanto mostr6 aptitudes para
ello, y el joven entonces conocici la inmensa satisfacci6n de ayudar a1 soste-
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nimiento del hogar de sus padres. Aids tarde, suprimido el Liceo de La Serena, Vallejo fue enviado a Santiago, donde existia el Liceo de Chile regentado
por don Jose Joaquin de Mora. El Gobierno colabor6 a1 sostenimiento de
este nuevo plantel, con cuarenta y dos becas que fueron distribuidas a diversas ciudades: la correspondiente a La Serena se concedi6 a Vallejo. Este triunfo moral no s610 alent6 a1 estudiante sino que le iba a permitir establecerse
en Santiago y adquirir en la capital amistades que le serian ittiles andando 10s
aiinc
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el Instituto Nacional, con Pnimo de hicerse abogado, pero luego se vi0 privado de recursos y forzado a abandonar 10s estudios. Entonces, empefiado en
no volver a ser carga para su familia, entr6 a1 comercio, y como dependiente
de una tienda permaneci6 hasta que en 1835 se abri6 para 61 la administraci6n pitblica.
En este afio h e nombrado secretario de la Intendencia del Maule, servida
entonces por don Domingo Urrutia. Sin embargo, Vallejo no ocup6 aquel cargo sino por espacio de ocho meses, a1 cab0 de 10s cuales, y como socio del mismo Urrutia, se dedic6 a1 comercio en Cauquenes. Tambikn fue breve este nuevo paso, porque 10s socios tuvieron dificultades insalvables, enconadas en juicios que arrastraron a1 impetuoso joven a 10s tribunales. En este mismo tiemPO inici6 Vallejo, estando en Cauquenes, su carrera de escritor. Las enojosas
cuestiones promovidas por Urrutia dieron con Vallejo en la circel, de la cual
se fug6 en 1840 para emprender viaje a Santiago. AI llegar a la capital, la
opini6n estaba dividicla por la vecina lucha presidencial. El presidente Prieto
dejaba la Presidencia en 1841, y para sucederle se habian dado 10s nombres
de don Francisco ,4ntonio Pinto, don Joaquin Tocornal y don Manuel Bulnes. Vallejo abraz6 decididamente la causa de Tocornal, y en La Gzierra n
la Tirania, que t a m b i h la auspiciaba, comenz6 a colaborar con articulos de
escaso vuelo. "En 1840 -escribe Albert0 Edwards- el periodista politico s610
podia ser o u n apbstol, tip0 mPs o menos ridiculo para una organizaci6n como la de Vallejo, o lo que tl mismo fue, esto es, u n simple detractor de hombres y reputaciones. Portales, otro chileno profundarnente simpitico a1 temperamento nacional, no sup0 ser sino eso en la prensa de partido. No debemos, p e s , estudiar a Vallejo en La Guel-ra a la Tirunia si queremos conocerlo".
El fracas0 de Tocornal en la elecci6n decidi6 a Vallejo a cambiar de
rumbos. Lo primer0 que hizo fue trasladarse a su ciudad natal, Copiap6,
donde estaba ya a fines de 1841, ejercienclo funciones de abogado aunque no
tenia titulo correspondiente. Logr6 alg6n Cxito por su probidad y su diligencia, y a poco andar adquiri6 derechos sobre minas que iban a darle desahogo notable, a 61 que siempre habia vivido en la pobreza. El cambio de ambiente y de ocupaciones produjo en Vallejo otro cambio mis considerable
desde el punto de vista literario: el estilo agresivo, icido, de 10s articulos
publicados en La Guerra a la Tiranin, se convirti6 en el acerado y generoso
de 10s articulos de costumbres que comenzaron a ver la luz en El Mercurio
de Valparaiso, ya en 10s primeros meses de 1842. Casi todos 10s del primer
period0 versan sobre el ambiente mis pr6ximo a1 autor: Copiap6 y las faenas mineras en las cuales tenia acceso directo. Entonces comenz6 a usar tambiCn el seuddnimo ]otnbeche, a1 parecer las iniciales del argentino Juan Bau-
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na!5 de esta revista donde, fuera de El Merciirio, han quedado las mejores de
sus primeras producciones. Sarmiento formu16 poco m b tarde su impresi6n de
la lucha en que Jotabeche tuvo parte tan activa, diciendo: "El rival mAs formida'ble que se alz6 en la prensa, fue Tolabeche, a quien inspir6 en sus princi~ I O Sla pasi6n de 10s celos. Tanto talento ostentaba en sus ataques, tan agudo era su chiste incisivo, que hubiera dado a1 traste con mi petulancia si 61
no hubiera flaqueado por el fondo de 13s ideas generales de que carecen sus
wiculos, y por el lado de la justicia, que estaba de mi parte. Jotabeche, digno
epresentante del exclusivismo nacional, era un Vifiato, que debia concluir
,or ser vencido. Hoy somos amigos y pudiera aqui insertai unas de sus caras como modelo de laconismo incisivo y decidor" (Recuerdos de provincia) .
iunque hay alli varias inexactitudes, que no refutaremos, es mucho que un
adversario amsionado
como Sarmiento haya terminado por reconocer tanto
1
en Jotabeche, a Iquien 10s emigrados argentinos recibieron a1 comienzo con
altanera soberbia.
Despuks de este period0 de agitaciones literarias, que le permit6 a Vallejo rendir lo mt:jor que tenia su pluma, el provinciano Jotabeche se acord6
de su patria chicaL y volvi6 a Copiapb, a fundar El Copiapino (1845). En las
priginas de este p eri6dico se publicaron entre ese aAo y 1847, 10s idtimos art:n.1n0
r l P L,,,,L,ibres
de que Jotabeche fue autor. Su carrera, como se ve,
habia sido breve, per0 a su tCrmino, Vallejo era ya recibido generalmente
como el primer literato de Chile en la especialidad que habia hecho la gloria
de Larra.
"El peri6dico de Vallejo tuvo una tormentosa aparicibn -escribia don
Augusto Orrego Luco--, y desde el primer momento suscit6 a su redactor Bsd ; F i , - l i l + 9 J ~ c personales, que lo obligaron a alejarse de la lucha y guardar
un largo silencio literario, que s610 mucho despuks vino a interrumpir volviendo a recoger la pluma risueAa del critic0 social. Entre tanto, la constante
prosperidad de su fortuna colocaba a Vallejo en situacibn de poder aspirar a1
dispendioso honoir de representar en el Congreso a 10s departamentos de Vallenar y de Freiri na. Apoyado por sus. amigos, obtuvo un triunfo esplCndido,
saliendo elegido Icomo diputado de oposici6n en una reiiida lucha electoral.
"En el criteriio politico de Vallejo se habia operado entre tanto una natural y favorable evoluci6n; eran doctrinas y prop6sitos de partido 10s que
servian de base a su criterio, que ahora tenia como horizonte una generosa y
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en i u w la representacion ue 10s aepartamentos cte Lonstitucion y ae t a u quenes, no volviera a ocupar su sill6n parlamentario" ( L a Revista Nuevtr,
t. I, p. 27).
Los triunfos literarios de Vallejo fueron excepcionales y merecen una
mcnci6n, siquiera reducida y r8pida. Desde luego, Jotabeche fue en su tiempo el escritor mejor pagado de Chile: Rivadcneira, el editor de EE Mercurio,
le daba dos onzas por cada articulo, lo que equivalia a m5s de diez mil pesos
de Ia actual moneda. AI ser fundada, en 1813, la Universidad de Chile, Vallejo fue designado miembro acadtmico de la Facultad de Humanidades,
aunque, como se recordari, no habia recibido ningitn titulo profesional. Inici6 su carrera politica en 1843, al ser dcsignaclo regidor de la Municipalidad
de Copiap6, y en 1849 se present6 candidato a diputado por el departamento
de Huasco, donde obtuvo una concluyente victoria por su programa regivnalista: "Sert ministerial si el Ministerio se presta a oirme, si se presta a hacer
justicia a las reclamaciones que a nombre de mis coniitentes p t a b l e . Me unirt a sus enemigos si estas reclamaciones son desatendidas u hostilizadas. Antes que todo serC provinciano". En Santiago, cuando se incorpor6 al Congreso,
se le vi0 en el grupo conservador. En este tiempo volvi6 a la prensa para hacer relaciones compendiosas de lo tratado en la scsicin, o crcinica parlamentaria, que publicaba El Mercurio porteiio En 1850, para completar -el cuadro
de prosperidad que mostraba su vida, y a que las minas le habian enriquecido, contrajo matrimonio con su sobrin a doiia Zoila Vallejo, de la cual no
hubo descendencia.
A1 producirse, en 1851, el estallido a e la Ievviuuvn, propiudua pur 103
eneinipos de Montt. triunfante en las elecciones. Valleio se encontraba en
Copial36, de donde debi6 huir. En 1852, a1 renovarse el Congreso, Vallejo
preten di6 y obtuvo la diputaci6n por Cauquenes, pero no se incorpor6 a1
Congrl:so porque en noviembre del aiio citado aceptaba el empleo de Enrargad o de Negocios en Bolivia. Sin haber enterado cuatro meses en La Paz,
i i ~ r l Aen f'nnianA
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que se habian ensanchado de la mineria a la sociedad del ferrocarril de Copiap6.
Desde 1854, el periodista sufria una cruel afeccicin a la garganta de orden
tuberculoso, y en busca de alivio a ella, hizo viajes a Mendoza y a1 Per&, que
no le fueron favorables. Estando en el Per6 qued6 viudo, lo que, sin duda
aceler6 su fin. Vuelto a la patria, muri6 en Totoralillo, localidad vecina a
CopiapG, donde poseia un fundo, el dia 27 de septiembre de 1858.
La presencia de Vallejo en El Copiafiino, como se ha podida ver, duri
poco; a su salida le reemplaz6 Carlos Tejedor, escritor argentino. En afior
siguientes no pocos vecinos de Copiap6 hubieron de improvisarse periodistas
para surtir sus pAginas. Uno de ellos, Tost Nicolis Mujica, que habia corn
prado la imprenla a Jotabeche, fue redactor en 1848 y en' otros periodos, )r
su hijo Juan Nicoliis, nacido en Copiapb en 1845, el mismo afio de la funda
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que me iba a incorporar como artillero en las filas del general Cruz, a la sazbn en armas contra el gobierno de Chile. Felizmente el Almirante Blanco,
mi amigo, sali6 garante espontdneamente por mi y pude realizar mi viaje.
Esta es mi dltima ankcdota en Chile”.
El Eco de Talca. Talca. N6mero 1 en 7 de septiembre de 1854, hasta el
n6mero 261, de 4 de agosto de 1860.
Briseiio le daba por redactores a Juan de la Cruz Donoso y a Manuel
Chaparro y a “un sefior Hevia”. quien no es otro que don Toribio Hevia, a
niiien v a C P vin ficriirar en F l A l f n npdp $11 niimern 21) simnlifir6 e1 t i t u l o V
i

ntendente de la provincia, en la violenta campaiia que contra Cl habia
-endido El Motor. Seg6n parece trabajaron tambiCn en sus columnas BalI
domc=ro Frias, Doming0 Arce y Nicolds Hederra.
7.27
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de 27 de mayo de 1856.
Con tan corta vida, puede temerse que no haya de tener historia este
nuevo peri6dico talquino; pero 10s S U C ~ S O S literarior y politicos que se desarrollaron a su sombra le dan mds importancia que la que se pudiera medir
por el n6mero de sus entregas. T a l como en el cas0 de El Alfn, fueron editores de E l Motor AndrCs y Juan de la Cruz Donoso.
“No tenia dia fijo de salida, y comenz6 por publicarse cada quincena.
En su articulo editorial declaraba que se proponia ocuparse de 10s intereses
de la provincia, per0 que no seria extraiio a las preocupaciones de la vida
politica. “En u n pais republicano, escribia, la prescindencia absoluta en u n
periodista de lo que mis importa a 10s ciudadanos, seria una anomalia en que
no incurriremos”. No ofrecia, naturalmente, el ambiente del poblacho mucho campo para animar la actividad periodistica, de modo que sus redactores se veian forzados a realizar prodigios de ingenio para arnenizar sus columnas. La crecida del Maule a consecuencias de las lluvias de ese invierno,
el abandon0 de algunos servicios pdblicos, 10s estragos de la delincuencia y
la. en su otini6n.
del Intendente, fueron 10s temas aue
con DrediI
’ inePtitud
I
I
leccibn discutib El Motor en sus primeros ri6meros.
“Era necesario encontrar colaboradore:6 y en esas circunstancias don An.i.-~..
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del fundador de El Alfa. “El Motor d a r i principio dentro de quince dias -le
rscribia a fines de noviembre de 1855--, y estoy empefiado en que salga bue,
.1
.*_..
. _ _ - .
el rierripo en e s ~ r i u i ~
110, tanto en su edici6n como en la reuaccion. iiprovecna
algiin folletin original, cuya escena pase en T a k a para que sea de mhs mPrito para el peribdico, Los articulos de costumbres que tengan alguna gracia
como La onza de or0 serian muy bien recibidos aqui, si, como te he dicho,
la acci6n pasase en Talca. Puedes proseguir las Memorias de un pobl-e, si te
parece, o alg6n suceso hist6rico de la Independencia ocurrido en este pueblo,
como la entrada de Elorriaga, con otros acontecimientos que puedes ver en
la historia y que puedo
mandarte si piensas en este trabajo. Algunas cositas
ligeras, de Pstas que a menudo se ocurren en una Icabeza joven, cualquier
ti-avesura literaria con tal que el asunto sea de Talc a, que pase en nuestra
o-A-A-,4
--lln~ l < h l ~ o n+c- A n a c t
puedes hacer y te SUauucuau, cll i i u c a u a 3 C a u c a V y a a c u a y u u A A L . v a ,
plico que lo hagas sin perdida de tiempo y me lo remitas por el correo, que
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en cas0 que tengan algunos clefectos, aqui con Juan de la Gruz 10s enmendaremos: por esto no puedes tener temor. Procura imitar a Lope de Vega en
lo fecundo, y no te cuides mucho de escribir una cosa perfecta, porque ~7s
pensar en lo imposible y n o hacer jamis nada. T u nombre no lo daremos 3
luz como en La Revista, para que tenga mis libertad tu pCfiola y pueda producir t u ingenio con m& exuberancia. Lo que piensas escribir en El Mercurio mindamelo para E l Motor”. Accediendo a estas peticiones escribi6 Donoso para El Motor un cuento con el titulo d e La Desconocida, que se publicci en 10s nl’lmeros 10 y l l , de 29 de diciembre de 1855 y de 5 de enero d e
1856, respectivamente, y que se reprodujo dos aiios despuCs en la Revista
del Pacifico.
I
“Pero fue la sostenida campaiia que realiz6 contra el Intendente don
Cayetano Astaburuaga, lo que ocup6 con mayor extensi6n la actividad de 10s
periodistas de El Motor. Tom6 la defensa del funcionario atacado el per&
dico E l Eco de T a k a , que se publicaba desde septiembre del aAo anterior, y
que con exaltado apasionamiento atribuy6 10s ataques de E l Motor a 10s desahogos del despecho. En su nl’lmero de 16 de febrero de 1856 publicaba unos
versos en que decia:
Diz que cuatro tontos
Quieren la Intendencia
De este pobre pueblo
(Que Dios favorezca
De caer en desgracia
T a n grande y funesta) .
Diz que se han creido
Los pobres trompetas
Que mandar un pueblo
Es como hacer velas,
Como moler trigo
Y otras bagatelas.
Diz que esos abortos
Que por Donoseras
Los bautiza a1 vuelo
Mi mamita abuela,
Son el parto propio
De tales cabezas.
Diz que ya El Motor
Saldrl como fiera
En el otro n6mero,
Descargando a ciegas
Iracundos golpes
Contra la inocencia”.
Estas noticias proceden de la monografia de don Ricardo Donoso titulada
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lin nmigo de Blest G a m : Just Antonio Donoso (Hoinenaje de la Universidad de Chile a don Domingo Amunitegui Solar, t. 11, p. 186 y sgts.) .
E l Hzinsquino. Vallenar. N6m. 1, en 29 de marLo de 1856, hasta el n6m.
292, de 26 de marzo de 1857.
Este peri6dico fue fundaclo por 10s hermanos don David y don Doming0
Arturo Sanderson, y aunque vivi6 dedicado a 10s intereses regionales, cedi6
una parte de sus columnas a la colaboraci6n literaria. Romin Fritis, por ejemplo, fue uno de sus redactores, y otro, Pedro Diaz Gana, que empleb aqui,
generalmente a1 pie de composiciones en verso, su seud6nimo Sebastidn Cangalla. De Diaz Gana pueden leerse Irene, drama sentimental en tres actos
(abril de 1856), y la famosa Nzstol-iu de S e b a s t i h Cn~zgalla (22 de noviembre de 1856 y sigs.).
El Ruble. Chillin, N6mero 1, en 8 de enero de 1857; termin6 de publicarse el 27 de septiembre de 1858.
Don Clodomiro de la Cruz, vecino de Chillrin, clirigi6 COZI fecha septiembre de 1856 a 10s principales habitantes de esa ciudad y de otras poblaciones
de la provincia de Ruble una circular en la cual se les comunicaba el establecimiento de su imprenta y el prop6sito de imprimir en ella un peri6dico
que sirviera de lazo de uni6n a todos y como 6rgano de difusi6n cultural.
Los fondos acopiados hasta el momento por el fundador no eran suficientes
para sostener la vida del peribdico durante el plazo minimo de dos afios, y
en vista de ello se solicitaban erogaciones de quienes se sintieran inclinados
a colaborar en la empresa. Vecinos como don Miguel I‘aras, don Agustin Almarza, don Gonzalo Gazmuri, don Fernando Lantafio, don Jose Santos Ojeda, doiia Ana Josefa Vild6sola y muchos otros, respondieron a1 llamado y
juntaron el capital que juzgaba indispensable el sefior Cruz.
Pudo asi publicarse El Ruble. En este peri6dico se dieron a conocer 10s
actos de las autoridades administrativas, se promovieron progresos edilicios
y se conservaron noticias de 12 vida social de Chillrin y de la provincia. Don
Clodomiro de la Cruz, su fundador y director, habia nacido en 1826 y era
hermano de don Anacleto, a quien se ha visto figurar ya en esta Historia
como redactor de El Mercurio de Valparaiso.
E l Curicano. Curic6. N6m. 1, en 31 de octubre de 1857, hasta el n6m. 65,
de 6 de enero de 1858.
Sobre este peri6dico trazG don Tomis Guevara una historia muy compendiosa.
“En octubre de 1857 saIi6 a luz un peri6dico que llevaba por titulo E l
Curicano, primer 6rgano de publicidacl que tuvo existencia en toda la provincia de Colchagua. Antes de seguir adelante en la narraci6n de 105 sucesos
politicos y, civiles que siguieroii efectujndose en el gobierno de Gonzjlez, detengimonos en algunos detalles que den a conocer de que manera y en que
condiciones nacici en Curic6 el periodismo.. . Form6se entre a l p n o s vecinos
una snscripci6n para comprar una imprenta. Encargada a Santiago, se obtuvo
una que sirvirj para dar a luz el peri6dico nomhrado. Se mont6 la imprenta
por operarios del pueblo en la mitad del mes de septiembre, pero no se ha116
aqui ni en 10s pueblos vecinos un cajista que se hiciese cargo de la direccicin
mechnica de la empresa. Entre tanto, la impaciencia de 10s accionistas crecia
hasta el grado de arreglar algunos de ellos unos pocos tipof, con esta inscrip264

ci6n: iViva Chile! y hacer un grueso tiraje de hojas sueltas que repartieron
el dia 18 de septiembre a una multitud del pueblo reunida en la pampa. En
pocos dias mis lleg6 de Santiago el tip6grafo don Jost Visquez Xribarren,
que debia dirigir tambiCn la parte econ6mica de la publicaci6n.
“De la redaccibn del peri6dico quedaron encargados 10s seiiores Hermhgenes LabbC, Filidor Olmedo y Antonio Mtndez, 10s dos primeros como redactores de fondo y el idtimo de la secci6n noticiosa.\LabbC y Olmedo eran
dos j6venes reciCn recibidos de abogados y pertenecientes a familias antiguas
y distinguidas del lugar. El primero, vivo de carkter, verboso, naturaleza
expansiva, espiritu idealista, abraz6 desde luego 10s principios liberales, a 10s
que sirvi6 en la prensa, en 10s comicios y en todas partes con marcada resoluci6n; el segundo, educado como estudiante de leyes en la escucla de Francisco Bilbao y las famosas sesiones de la Sociedad de la Igualdad, se i n c h 0
tambiCn a las ideas liberales, que a1 correr del tiempo abandonh. ExcCntrico
y nervioso, pero mis calculador y prictico que LabbC, lo aventajaba sin disputa como abogado y como escritor correcto, acerado y punzante. Hombre ficil
para entregarse a la explosi6n de la venganza y de 10s rencores personales, sarcistico y liibil para descubrir el lado ridiculo de las cosas y de las
personas, pertenecia a esa categoria de caracteres originales y extraordinarios
quc son formidables como enemigos y poco seguros como amigos.
“Sin disputa, el que tenia mejores dotes de periodista y mis gusto por
este gCnero literario, era Antonio M h I e L . El misterio habia mecido la cuna
de este joven que se form6 a1 lado del cklebre cura MCndez de Molina. El
cronista de la primera publicaci6n de la provincia de Colchagua PO tenia !a
instrucci6n de 10s anteriores, no habia asistido a 10s colegios para cultivar su
inteligencia, pero quizis 10s aventajaba en talento natural. Poseia un temperamento fogoso y una imaginacibn fecunda que lo hacian un versificador y
un prosista no insignificante, bien que con cierta vituperable libertad de expresi6n y tendencia a un buen humor constante. MCndez caracterizaba a1 bohemio de la prensa, a1 hombre siempre alegre.. . Dado el personal de los escritores, el periodismo curicano iba, p e s , a nacer con ese caricter persona!,
agresivo, minucioso, con la pequefiez que lo distingue en sociedades de media cultura y que aun conserva en la nuestra. Iba a ser lo que todavia es:
eco violento de las pasiones de un inclividuo o de un grupo y no agente civilizador, de elevado criterio filos6fico.
“El 3 de octubre de 1857 s a k i por fin el primer numero de El Cziricano,
perihdico semanal, impreso en folio, es decir, en un pliego de papel del que
sirve para una publicaci6n de regular formato. A pesar de 10s inconvenientes
de redacci6n que hemos sefialado, comenz6 .I ejercer desde luego una marcada influencia en el adelanto de la provincia, ya en sus intereses agricolas,
ya en la buena marcha del rCgimen aclministrativo de las subdelegxiones rurales con especialidad. De toclas partes, de Santa Crui, Vichuqudn, Llico,
I’almilla, 10s vecinos mandaban sus comunicaciones denunciando el mal cstado de 10s caminos y las irregularidades de 10s subdelegados en el desempeiio de sus funciones; de este modo tuvo numerosa circulacidn. Hasta 10s
mismos vecinos del pueblo formulaban sus quejas en las columnas del peri6dico sobre las irregularidades de 10s servicios publicos, o hacian apreciaciones
politicas contrarias a las ideas quc el gobernador sastentaba. El Cirricnno se
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habia fuicdado ademis para coinbatir el sistema de gobierno absolutista implantado por el presidente Montt. Por est0 Gonzlhlez miraba con ojeriza a1
primer Grgano de publicidad de la provincia.
“Aparte de esto iba a nacer un deplorable antsgonismo entre la prensa
y la autoridad administrativa, porque se supondrzi que la libertad del pen-
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estaban la libertacl politica, la de asociacibn )I otras que son en el dia hermosas e inviolables realidades, garantidas por la Constituci6n y 10s poderes pbblicos, hechos ciertos en la doctrina y en la prictica. Un articulo publicado
en enero de 1858 produjo un conflicto entre el gobernador Gonzilez y SLI
autor, el vecino don Pedro Gre7, conflicto que lanz6 a1 mandatario por el
peligroso camino de Ias persecuciones y dio origen a1 primer jurado de irnprenta que haya presenciado esta ciudad, de suyo tan inclinada a las intemperancias de la prensa. Tal vez por malquerencia a1 gobernador o acaso por
el simple espiritu de oposici6n, Grez censur6 en un remitido a aquel funcionario por no haber dado publicidad a Ias multas, como Io disponia la ley.
Envolvian sus cargos una desdorosa imputacibn a la probidad de Gonzilez,
quien como hombre de inteligencia abierta y perspicaL, de voluntad firme y
resuelta, comprendi6 en el acto la extensi6n de la injuria, midi6 el borr6n
que podia echar sobre su reputacih de jefe del ejkrcito y representante del
ejecutivo y mand6 acusar el articulo por el agente fiscal. La ley sobre abusos
de la libertad de imprenta de 16 de septiembre de 1846, vigente en aquel
entonces, disponia que en todo pueblo donde hubiese establecida una imprenta, habria un tribunal, cuyas funciones duraban un aiio, compuesto del
juez de primera instancia y de cuarenta jurados que nombraban las municipalidades el 19 de diciembre. De entre estos cuarenta se sorteaban cuatro propietarios y dos suplentes para el primer juri y siete propietarios y tres suplentes para el que debia fallar en definitiva sobre la acusacibn.
“El primer jurado dio lugar a formaci6n de causa y el segundo se reuni6
el 10 de enero de 1858 en la sala del cabildo. Atraida por la novedad del acto,
por la calidad de 10s contendores y la importancia de la materia sobre que
versaba la acusaci6n, concurri6 a la sesibn una asistencia numerosa de espectadores. Sostuvo la acusaci6n el autor del articulo, sefior Grez, apoyindose
en la ley que disponia la publicacih de las multas y en la prictica establecida. DefendiPndose de ella de una manera enkrgica y conmovedora el mismo
gobernador Gonzilez. Dio el gobernador las explicaciones que j ustificaban
la demora de la publicacibn de las multas; encerr6se el acusado con pertinacia en las disposiciones de la ley acerca de la materia y logr6 ser absuelto por
el jurado y aplaudido por la reuni6n.
“Profundamente irritado qued6 Gonzlhlez con el fallo del jurado y con
un pueblo que aplaudia a su enemigo y hacia causa comun con 61 para menoscabar su autoridad de mandatario y su reputaci6n individual; desde entonces hubo un abismo entre gobernante y gobernados. Asi debi6 comprenderlo el gobierno, pues que a 10s pocos meses t w o que sacarlo de Curic6. Don
Timoteo Gonzilez continub sirviendo en diversos puestos p6blicos y distinguibse en la carrera militar, cuya m& alta jerarquia ocup6 como general de
!
divisi6n”.
Y en nota el mismo seiior Guevnra agregaba las siguientes noticias sobre
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Jorge Lotton Williams, que usaba el seudonimo B1 Arazicano.
Carlos Gonzilez Ugalde.
Valentin Letelier, que colabor6 desde 1875, siendo profesor del Liceo de
Copiap6. Pas6 en seguida a El Atacama de que fue director en 1877, hasta
que en octubre de 1878 trasladb su residencia a Santiago.
Manuel A. Matta.
Arnaldo Montt.
I<gnacio Sinchez.
Rafael ValdPs (1796-1866), escritor cubano que pereci6 asesinado en Copiap6 y a quien se trat6 ya a propbsito de El Mercurio.
L a Patria. Valparaiso. Ndmero 1, en IQ de agosto de 1863; dltimo ndmero, el 6 de julio de 1896.
T a l como se vi0 en otra secciGn de esta Historia, fue fundador de La Patria Isidoro ErrPLuriz pocos dias despuks de haber terminado sus labores COmo redactor editorialista de El Mercurio, a las 6rdenes de Santos Tornero.
Las relaciones entre ambos fueron dificiles. “El cluefio de El Mercurio era
entonces un extranjero que despues de 10s dias tempestuosos de la administraci6n Montt, juzgaba excelente la de PPrez. Don Santos Tornero, espa1701 honorable y laborioso, no queria atacar a1 nuevo gobierno y pus0 trabas
a su redactor. Este no wend iamis en someterse a escribir faltando a su
idano y a sus antiguas y arraigadas opinioluci6n que manifestaba tanta independencia
menos de merecer generales aplauso’s. Alensolvi6 fundar un nuevo diario, empresa dije dia, con la sola excepci6n de El Mercurio,
150s”. T a l es la forma en que presenta la
lruzat, en un articulo conmemorativo de 10s
I
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diecisiete priineros aiios de vida de L a Patria (publicado en este diario el 3
de agosto de ISSO).
L a Putria fue u n Grgano politico, de pelea, que libr6 frecuentes poltmicas no s610 con El Mercurio, que era su competiclor natural, sino tambitn con
la mayoria de 10s diarios de Santiago. Seglin el propio sefior Cruzat, su programa estaba formado por 10s siguient.es puntos: “libertacl completa del pensamiento; libertad de reunibn, libertad de cultos, matrimonio y registro civiles, reforma de la ley electoral, amplia libertad de sufragio, sanci6n penal
para las autaidades que abusaban de su puesto o intervenian en las elecciones”. Por lo que se refiere a candidaturas, La Patria sostuvo la de clon Benjamin Vicufia Mackenna a la Presidencia de la Repcblica, lo cual, seg6n
confiesa el seiior Cruzat, “casi le cost6 la vida”.
En lo que toca a colaboradores, el informante a cuyas noticias estamos
acudiendo daba 10s siguientes nombi
a las 6rdenes de Errizuriz:
“Como redactores principales le lian acompanauo, en varios periouos, 10s
sefiores Eusebio Lillo, Benicio Alamos Gonzilez, Francisco Angel Ramirez,
muerto en lo mis vigoroso de su juventud, Eugenio Maria Hostos, Fanor Velasco, Joaquin Larrain Zafiartu y ntros cuvos nombres se oierden de nuestra
memoria.
“De redactores noticiosos La F
nista fue don Manuel A. Jimtnez
Gonzilez y Lillo, clon Luis Palma, uutl r)ruiiaiiv UI(IllCIILL,
uvll I
uwlIzilei, que fue tlurante die7 afios cronista y administrador, el que est& lineas
escribe, y en 10s liltimos tiempos 10s sefiores Rafael Egafia, Pedro A. Perez, y,
por fin, el que actualniente tiene a su cargo la secciGn noticiosa, don J. 1.
Gonzilez. TambiCn escribi6 la crdnica de L a Patria durante dos semanas, don
R. A. Riob6.
“Su gerente don Mariano RomAn, leal e infatigable director de las tareas
interiores de la imprenta desde su funclacidn, se ha hecho tambitn acreedor
;i las consideraci ones del editor de L a Patria.
“Los princiixdes corresponsales de este cliario han sido 10s sefiores Victor
Romero Silva, J avier Godoy, Vicente Grez y Salvador L. cle Guevara.
__ wiLtuwnciu
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notables del pais.
“Hoy don Mfiximo Cubillos coniparte las tareas del redactor principal”.
La Patria sufri6 dos incendios que estuvieron tambitn a punto de cortar
su existencia, el primer0 el 24 de febrero de 1869, que destruy6 por completo
]as instalaciones de la imprenta en que antes se habia estampado El Comercio,
adquirida por Errizuriz para las necesidades de su diario, y el segundo en
noviembre de 1880. Dos periodistas que habian trabajado con Errizuriz manifestaron sus sentimientos ante aquella catistrofe, y cle paso clieron informaciones de primera mano sobre la forma en que el editor de L a Patria mantuvo sus relaciones con quienes componim el equipo de sus colaboradores.
“Una triste noticia nos ha llegado esta semana de Valparaiso -escribe
Rafael Egafia en EL Nuevo Ferrocarril, 22 de noviembre de 1880-, triste especialmente para nosotros 10s que estamos en la eterna batalla: el incendio
de la imprenta de La Patria. Dieciocho aAos de inteligencia admirable y de
vlllLLJ
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rucio trabajo, consumictos en una noche. iil‘ortunadamente, no ha Ilegado el
cas0 de exclamar aqui como el poeta: OEzivre de tant de jours, e n un iotLTi
efface‘e! No, la obra viviri; el hogar ha sido destruido, per0 la inteligencia
queda, y 10s trabajadores estin en su puesto, siempre vigorosos, siempre decididos.
“Fui en otro tiempo uno de 10s redactores de La Patria durante una
campafia politica en que se pudo morir sin fortuna, per0 con gloria, y guardo
un buen recuerdo de ese franco hogar, lIeno de libertad, de afecto, de buena
sinceridad y de consideraciones mutuas. No se sabria si hay alli un jefe, porque totlos son conipafieros cordiales; no ha habiclo nunca una orden de u n
jefe, sino una shplica de colega; no ha habido jamis censura. Asi como
todo hombre que pisa el territorio chileno es libre de hecho, asi toda pluma
que alli escribe es ampliamente libre”.
“Perteneci largos y queridos afios a la redacci6n de L a Patria -escribia
Kefas-; conservo por ella un imborrable carifio, porque me precio de agratlecido y no se oculta entre las nubes del olvicio ingrato el recuerdo de aquel
hogar poblado de franca simpatia, de afecto sincero y embellecido por la
libertad del pensamiento y el respeto por la opinihn ajena. Mis ideas pertenecian a un circulo bastante diverso del de las del amable jefe de aquel hogar, y sin embargo j a m b encontre una palabra ofensiva, no se trat6 nunca
de torturar la conciencia, ni de torcer el rumbo de la convicci6n sincera.
Lealtad, respeto mutuo, consideracihn fraternal en el campo comhn: Csta era
la divisa de Isidoro Errburiz, profesada como sacerdote, cumplida como caballero”. (Ecos d e Santiago, El N u e v o Ferrocarril, 25 de noviembre de 1880).
En La Patria fueron redactores, 10s primeros afios, Benicio Alamos Gonzilez, Eusebio Lillo y JosC Joaquin Larrain Zafiartu. El hltimo explicaba en
10s siguientes tkrminos su incorporaci6n a1 diario portefio: “En el afio 1868
a 1872, el Club de la Reforma, institucicin liberal muy prestigiosa, en la cual
tom6 una parte activa el actual Presidente de la Republica don JosC Manuel
Ralmaceda, tom6 el diario a su cargo y nombr6 su redactor durante esa Cpoca
a1 que esto escribe, a quien tambiCn correspondici la misma tarea durante la
guerra con el Perti. Posteriormente ha sido redactado sucesivamente por don
Miximo R. Lira, el brillante poeta don Pedro Nolasco PrCndez, don August0
Orrego Luco y hoy por el diputado don Julio Rafiados Espinosa”. (La Prensa
Chilena, 1887, p. 20).
El propio Larrain Zafiartu, cuyas noticias hemos acogido, reemplaz6 a
Isidoro Errizuriz en la redaccicin de La Patria cuando, en 1879, a q u d se fue
a1 Norte con ocasibn de la Guerra del Pacifico.
A 10s nombres ya citados pueden afiadirse otros:
Alejandro Carmona (fallecido en 1896) colaborci con el seud6nime Polonio Trapesky.
Julio Chaigneau (1848-1925). Autor de la secci6n Tijeretazos, luego Ilamada Rromas y Farsas; fue tambiCn corresponsal en la Guerra del Pacifico.
Francisco Donoso Vergara (1837-88). Colabor6 en La Patria en 1885, con
una serie de articulos firmados con el seud6nimo Franz, recogidos en seguida
en el libro titulado E l cambio, el papel moneda y otras cuestiones econdmicas.
Periodista esporidico, se le debe ademis la fundacihn de L a Opinidn, 1872,
y de El Tamaya, 1876, en Ovalle.
Rafael Freire Vallejos (1851-95), cronista en 1888.
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Juan Jenaro Conzilez. Entri, a1 diario como cajero en 1868 y en 1880 fue
cronista en reemplazo de Pedro Antonio Perez.
Ricardo Gonzilez y Gonzilez, corresponsal en la Guerra del Pacifico.
Vicente Grez.
Alejandro Magno Guerra.
Eugenio Maria de Hcstos, escri-or y Imlagogo portorriquefio, que vivi6
dos temporadas en Chile.
Carlos Luis Hiibner, corresponsal en Santiago en 1887.
Jorge Huneeus Gana.
I
Luis H. Izquierdo, en 1888.
Benjamin Mardones, corresponsal en Santiago hacia 1895.
Francisco Parclo Duval, corresponsal en Santiago (1881-3) .
Pedro Antonio PCrez (1850-1908). Cronista hasta 1880; emple6 el seudbnimo Kefas.
Ram6n Ponce de Lebn, corresponsal en Europa (1884-8), que empleaba
el seud6nimo Cayo Graco, err6neamente atribuido algunas veces a1 propio
Errizuriz.
Francisco Angel Ramirez.
Mariano Romrin, tip6grafo y trnductor del in@& que tuvo vida novelesca con nueve afios en California. Falleci6 en junio de 1893.
Enrique Sewell Gana, corresponsal en ciudades del Norte.
Fanor Velasco. Redactor editorial entre junio de 1873 y marzo de 1874,
y colaboraci6n festiva firmada con el seud6nimo Juan Lanas.
De algunos hay informaciones mis precisas. Sobre Agustin htontiel Rodriguez decia su colega Barahona Vega lo siguiente en 1885: “Su pigina periodistica es luminosa. L a Patria ha dado, desde hace mis de diez afios, franca
..
..
. . - _ - .
. . .
y abierta acogida a sus trabajos. h n ellos ha tratado con buen acopio de datos
ilustrativos y perfecto razonamiento a la vez que con claridad de lenguaje,
importantes cuestiones, . ya sobre hacienda, sobre higiene, etc. Empezadas las
hostilidades contra 10s paises aliados, y “en todo el curso de ellas, escribi6
iuiciosos y bien estudiados articulos sobre las medidas que convenia adoptar”,
I nspirindose siempre en 10s dictados de un pur0 patriotismo. L a Guerra se
t itulaba la secci6n que en el predicho diario abri6 para ocuparse de todo lo
X 1 1 P
$-L

ton:-

L \ - i i i a

rI LoLl ~nLrL: UXI ,I

PA,

LUII

1la
- 6;lau
_*-_ juIiiaua
:nrr.-.rln

rlo
uc

i i u c a u u a:L.,.r:+n
LJLILILU,
.I>.or+rn

o-,.l*l.,-:onAn
LiiLuuikciIuu

”..

JU

nombre bajo el seud6nimo de Timonel. Desde que se fund6 L a Epoca de
Santiago fue su corresponsal en aquel puerto, ocupaci6n que servia con bastante tino y actividad y que dej6 por tener que trasladarse a Santiago”. ( L a
Juventud Liberal e n el Congreso, 1885, p. 34).
Isidoro Errizuriz, el fundador de L a Patria, tiene admirztdores tan entusiastas y detractores tan ackrrimos que es dificil verles ponemrse de acuerdo.
--- tli
-1 --J..-1En sus afios subvug.6
a 10s centrm tmliticm- v, a las asambleas LUII
p w e i utl
n
su elocuencia, y algunas de las cuakdades de estilo que hacian la grandeza de
sus discursos solian pasar a su prosa en el comentario t2ditoria1, que n o siemnro __..
- rlnmAc
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por el gran n6mero
de colaboradores que hemos sefialado. Doming0 Arteaga Alemparte le elogiaba como orador y como escritor en la siguiente semblanza:
“Como diarista politico, el sefior ErrAzuriz carece de las medias tintas y
atenuaciones de la benevdencia. Es un adversario implacable, que posee uti
singular poder de invectiva, de mofa y de sarcasmo, y que usa de 61 sin mise/
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;corresponden a Rafael Egafia estos intencionados versos? Sean de quien
fuereii, ellos parecen sintetizar 10s graves cargos que se hacian entonces a
Errrizuriz poi- sus transfugios politicos y por ciertas complacencias que, segdn
se dice, hub0 de aceptar para mantener la vicla del diario.
La Prensa. Chillin. N6m. 1, en 4 de octuhre de 1863, hasta el ndmero
130, de 16 de cliciembre de 1865. Semanal.
Diego Alemparte figura como clueiio de la imprenta, y A. Arias como
editor en el ndmero 103, de 3 de septiembre de 1865. En sus columnas se reprodujo el libro de Sim6n Rodriguez Sociedades Americnnns e n 1828, ndm.
36 y sgts.
El Sun Martin. Valparaiso. Ndm. 1, en 29 de agosto de 1864; se public6
liasta el 28 de marzo de 1866, “antevispera del dia en que 10s espafioles tuvieron la cobardia de bombardear a la indefensa ciudad de Valparaiso”, informa
Brisefio, quien agrega: “Sus redactores fueron 10s sefiores Santiago Godoy,
Antonio Monticelli, Luis Diaz y N. Manterola”.
Por su parte, refiriendose a1 mismo pericklico don Roberto Hernindez,
a quien se deben tantas noticias d e inter& para el estudio hist6rico de la
prensa chilena, dice lo siguiente:
“Su director y redactor principal lo fue un brillante periodista, don Santiago Godoy, que ya en dos periodos habia sido redactor principal de El Mercurio. Era un espiritu culto y dotado de magnificas facultades, que contrasta
con la naturaleza de la campaiia en que sc meti6 por fin, tal vez porque aflor6 repentinamente en 61 un repunte de la herencia psicol6gica venida del
padre, el general y escritor don Pedro Gpdoy, muy celebre en la prensa por
sus escritos burlescos y epigramriticos. La campafia aquella, como defensa del
Perti y de 10s intereses americanos por el atentado de la escuadra espafiola
en las i s h de Chinchas, envolvia a la reina Isabel IT, de Espafia, que El Sun
Martin, en su diatriba incontenible, hacia objeto de caricaturas ofensivas. La
excitaci6n popular en favor de la guerra fue enorme y 10s resultados 10s pagamos nosotros con recibir, finalmente, el bombardeo de Valparaiso por la
escuadra espafiola.
“El Ministro de Espafia, don Salvador de Tavira, reclam6 una y cien
veces un castigo ejemplar para El Sun Martin, y a1 efecto remitia oficialmente
a nuestro gobierno todos 10s ndmeros aparecidos de dicho peri6dico; y el
Ministro de Relaciones, don AIvaro Covarrubias, contestaba que en Chile teniamos libertad de prensa y que 10s abusos de esa libertad s610 podian ser calificados y juzgados por el tribunal de jurados establecido por la ley. MAS
claramente, el Minis:ro de Relacioncs exponia en su memoria del ram0 presentada a1 Congreso: “Cuando por vez primera reclam6 el sefior Tavira contra
El Sun Martin, no habiamos titubeado en condenar abierta y severamente el
espiritu y lenguaje de esa publicaci6n, ni dejado de recordarle 10s medios legales que estaban a su disposici6n para vindicar las ofensas contra Su Soberana, invit6ndole a expresarnos claramente su deseo de ocurrir a ello. Sin u n
formal requerimiento de su parte, la acusaci6n del peri6dico ante un jurado
no habria podido entablarse, aunque la hubieramos estimado eficaz y oportuna. A pesar de nuestras reiteradas instancias, el sefior Tavira se habia abstenido de hacernos tal requerimiento, y, no obstante, insistia en reclamar contra 10s denuestos de E l Sun Martin, de cuya impunidad parecia culpar a1 gobierno de la Repdblica y para cuyo castigo pedia medidas extraordinarias”.
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”El ilustre marino espaiiol, don Pedro de Novo y Colson, dijo mds tarde
escribiendo la historia de aquella guerra, que en la oficialidad de la escuadra y en toda la marineria clespertb una indignacih tan grancle lo del peri6dico E l Sun Martin, que la autoridacl del almirante “no bastaba a contenerlos en 10s limites de la clisciplina”. Y agrega este comentario reflexivo:
“Cuin cierto es que el hombre mis insignificante y desprestigiado puede arrastrar ‘a1 combate a dos naciones valiCndose como poderosisima palanca del
sagrado amor patrio”. Sin embargo, don Santiago Godoy era u n periodista
notable, que no parecia destinado a encender por ese camino la terrible hoguera que se produjo. Falleci6 en Lima, dos afios mis tarde del trigico 1866.
“Hasta por el lado de las interpretaciones de nuestra ley de imprenta
inerece recordarse el episodio diplomitico y :i1 mismo tiempo bdlico del perihdico El San Martin. Su imprenta estaba ubicada en la Plazuela de la Aduana, en la propiedad de don JosC Tomis Ramos, una de las que mis sufrieron
con el bombardeo, como si 10s cafiones de la escuadra enemiga hubiesen querid0 tenerla de blanco preferente para castigar lo del peribdico El Sart Alartin que alli tenia su establecimiento”. ( L a Unicin, Valparaiso, 20 de agosto de
1956).
El Guia de Arauco. Los Angeles. Ndm. 1, en 10 de noviembre de 186-1,
hasta el nGmero 70, de 25 de enero de 1866.
Tiene este peribdico de corta vida el merit0 de haber sido el iniciador
de las actividades periodisticas en una de las provincias australes menos arcesibles entonces a ella. El historiador de Los Angeles, don Domingo Contreras Gbmez, escribia sobre esta iniciativa las lineas siguientes:
“Cansado de ambular de uno a otro extremo de la Repdblica y de recorrer
las costas americanas, hasta 10s mismos Estados Unidos, unas veces por su voluntad y otras forzado a ello por la imposici6n de voluntades ajenas, Ruiz
Aldea resolvi6 por fin radicarse en el suelo en que habia visto la luz. Los Angeles era por ese entonces un centro de activo movimiento militar y comercial. De ella partian y a ella regresaban las caravanas de comerciantes que se
introducian en el territorio araucano en pos de una ganancia, las mi, de las
veces aleatoria, y en ella se concentraban, en la vispera de las campafias, 10s
escogidos regimientos a quienes se confiaba la peligrosa misi6n de pacificar
la Araucania, para incorporarla a1 patrimonio nacional y para hacerla entrar, una vez por todas, en la 6rbita de 10s pueblos civilizados.
“Una vez en la ciudad de su nacimiento, Ruiz Aldea se dio cuenta inmediatamente de que faltaba en ella un elemento esencial para todo progreso: un brgano de publicidad, sin el cual las agrupaciones humanas son
como seres sin voz y sin palabras, que n o pueden hacerse oir de nadie, y se
entregb de lleno a la tarea de subsanar esa falta.
“Buscb u n tipbgrafo, u n obrero de apellido Manzano; alquiri6 una prensa de rodillo, unos chibaletes y unos cuantos kilos de tipos; arrendb un local
en el centro de la ciudad, frente a la Plaza de Armas, en una casa de propiedad del vecino don JosC Manuel Sepdlveda, ubicada, segdn todas las probabilidades, en el costado poniente de aquClla; solicit6 del entonces intendente de la provincia, comandante don Joaquin Unzueta, el permiso correspondiente para eclitar u n peribdico, y todo quedd listo.
“El dia 19 de noviembre del afio 1864, dia de Todos 10s Santos, via la

luz pdblica en la capital de Arauco, la hoy dia capital de la provincia cle
Bio-Bio, el primer ndmero de su primer peri6dic0, El Guia de Arauco, editado por Ruiz Aldea. E l Guia de Arauco fue un peri6dico de pequeiio formato que tuvo una existencia de poco mis de un aiio. Su vida se extinguio
con su ndmero 700, de fecha 25 de enero de 1866. Sobre la tumba de El G u f a
de Arauco levant6 Ruiz Aldea el peribdico El Meteoro, destinado a sobrevivirle”. ( L a cizidad de Santa Maria de Los Angeles, p. 218-9).
El Iris. Parral. Ndmero 1, en 17 de septiembre de 1865, hasta el ndmero
174, de 28 de diciembre de 1872.
Fue redactado por don Josh Miguel Arce (1834-89), a quien ayudaron
don Pedro Angel Urrutia y don Francisco Benigno Rodriguez. El peri6dico
tuvo una suspensi6n de cuatro afios.
El Voto Libre. Chillin. N6m. 1, en 6 de diciembre de 1866; hasta el ndmer0 80, de 21 de junio de 1868.
No se conoceii 10s nornbres de sus redactores. Solo consta el de don Juan
A. Ojeda, como redactor de la secci6n Boletin hasta el mes de diciembre de
1867. De orientacibn radical, ataca con frecuencia a1 gobierno del Presidente
PCrez, a1 intendente de la provincia don Vicente Unzueta y a1 primer alcalde
de Chillin don Gonzalo Gazmuri.
Valpal-aiso and West Coast Mail. Valparaiso. Ndmero 1, en 17 de agosto
de 1867; se public6 hasta el 27 de noviembre de 1875.
Fue redactor de este periGdico, que se public6 en lengua inglesa, don
Carlos Lathrop de 1868 a 1869.
El Chilote. Ancud, Ndmero 1 en 3 de septiembre de 1868; se public6
hasta el 12 de septiembre de 1886.
Se da credit0 como fundador y primer redactor de este peri6dico a1 escritor don JosC Maria hfujica, quien fue reemplaiado por don Enrique Chatterton, originario de Ancud. Con identic0 titulo se publicaron dos peribdicos
mi, en la misma ciudad, en 1891 y en 1917.
L a Reforma. La Serena. Ndm. 1, en 10 de junio de 1869 hasta el ndm.
6959, de 3 de marzo de 1915.
Escribiendo sobre este peri6dico en 1876, Briseiio decia que habia sido
fundado poi- don Jer6nimo Jaramillo y que eran sus colaboradores don Sinforoso Ugarte, don Francisco Jorquera, don Manuel y don Clodomiro Concha,
don Francisco Antonio Machuca, don Juan Guillermo Zavalla y don Saturnino Mery.
El Censor. San Felipe. Ndm. 1 en 27 de junio de 1869, hnsta el ndm. 187,
de 4 de junio de 1871.
Este peri6dico fue redactado por Emilio Corvalin, Florentino A. Salinas, C e ~ r e oNufio, Clemente Suire7 y Antonio Lautaro Almeyda, que empleaba el s e u d h i m o El Araucano.
En una segunda Cpoca, iniciada el dia 30 de noviembre de 1879, reanudaba El Censor su campaiia. Esta vez apareci6 el pericidico con el nombre de
don Clemente Suirez como director, propietario y redaczor, y con abundante
colaboracibn de Almeyda, ya citado, de Pedro Pablo Figueroa y de otros autores.
L a Discusidn. Chillin. Ndmero 1, en 5 de febrero de 1870. Sigue publicindose en esta fechn.

Este pericidico de extraordinaria longevidad, que ha pasado ya 10s ochenta aiios de vida, fue fundado por don Juan Ignacio Montenegro, como revel6
la investigaci6n llevada a cabo, con motivo del octogCsimo aniversario, por el
director actual, don Alfonso Lagos Villar. Posteriormente tuvieron la direcci6n de la empresa don Diego B6rquez y don Jose del Carmen Vargas, y en
seguida pas6 a las manos de don Angel Custodio OyarzGn. L2 direccibn del
seiior Oyarz6n dio su verdadera forma a la publicacibn, y se mantuvo hasta
la muerte de este caballero, ocurrida en 1909. DespuPs t w o a su cargo In
edici6n de L a Discusidn una sociedad formada por don Filodoro Tapia Mendoza, don Francisco Ramirez Ham, don Nicanor Poblete y 10s hermanos Raurich. Finalmente, la tom6 bajo su clirecci6n la sociedacl compuesta por don
Tomis Menchaca Lira, don Jose Miguel Sepidveda Palacios y don S6tero
Mardones.
!
Entre 10s muchos colaboradores que ha tenido La Discusidn, siempre
conforme las informaciones del seiior Lagos, figuran, en diferentes especialidades, Alberto Escala, Abelardo Contreras, Jorge Silva Silva, director de 1926
a 1935, Manuel J. Ortiz, Waldo Diaz Ugarte, Humberto GacitGa, Anibal Poblete, Joselin Robles, Samuel Zenteno Anaya, Emilio Muiioz Mena, Lorenzo
Villarroel, Apolinario Puga, Angel Cruchaga Santa Maria, Norbert0 Soto
(seudbnimo ZAigo Garcia), Alberto MPndez Bravo, Salvador Smith y otros
que seria demasiado largo mencionar.
L a Idea. Linares. N6mero 1, en 31 de octubre de 1871; se public6 hasta el
n6mero 201, de 12 de febrero de 1876.
Este peribdico, que fue fundado por don Nicomedes Pincheira (1852-77),
su principal redactor, es el primer0 que aparecib en la ciudad de Linares.
Sobre otros perixicos regionales que vieron la luz en Linares en afios siguientes podenios acoger las noticias que trae don Julio Chac6n del Campo en su
obra L a prouincia de Linares, 1929. He aqui sus informaciones:
“Por intermedio de la misma imprenta apareci6 L a Voz de Linares, que
s610 se mantuvo hasta el 30 de diciembre del mismo aiio (1876) y que sirvi6
exclusivamente como medio de propaganda de la candidatura de don Anibal
Pinto. Un tercer peri6dico de la Imprenta Pincheira fue El Aviso, dado a luz
desde el 6 de enero de 1877 a1 4 de enero de 1879. Fenecidos 10s anteriores,
surgi6 El Consewador, que vivi6 desde el 25 de junio del 1876 a1 25 de junio
de 1880, cuyo editor fue don Marco A. Andrade. A kste reemplaz6 El Cdndor,
fundado el 18 de junio de 1880 y dejado de publicar el 1901. El 85 don Manuel Pincheira edit6 L a Conuencidn y a1 aiio siguiente don Manuel Burgos
sac6 L a Alianza Liberal, para defender la candidatura del Presidente Balmaceda. Por la misma imprenta que edit6 este Gltimo, se imprimi6 El Linares, redactado por 10s sefiores MoisCs Lazo de la Vega, Victor Bianchi Tupper
y Manuel 20 Lillo; hizo las veces de editor don Pedro P. Escobar, quien alent6 a 10s alumnos del Liceo para publicar E l Colegial, del cual circularon unos
cuantos nGmeros, redactados por 10s hermanos Retamal Balboa. Durante la
revolucibn existib L a Patria, en el cual escribieron algunos opositores. DespuCs de la tormenta naci6 L a Unidn Liberal, cuyos sostenedores fueron 10s
sefiores Francisco S. Montesino, Juan Benitez, Juan E. CuCllar y Ezequiel del
Campo; aparecieron 95 ediciones desde el 15 de junio del 93 a1 21 de junio del
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94. El 27 de octubre de 1895 se fundd E2 Pl-ogreso, el cual pasb a ser mhs tarde
El Artesano, que adquiri6 vida gracias a 10s sacrificios de Manuel Sepdlveda
y Parra, JosP Maria Espinosa y Daniel Ortega. Durante el aiio 96 este per&
dico estuvo en receso, porque su imprenta se utili26 en la impresi6n de L a
Alianza, hoja bisemanal que defendi6 la candidatura de don Vicente Reyes.
Los conservadores, por su parte, publicaron este mismo afio L a L u z del Pueblo,
redactacla por Francisco del Campo y Sandalio J. Herrera, y 10s dem6cratas
L a Voz Libre, que se mantuvo del 96 a1 97, sostenida por JosC Agustin L6pez
y Manuel 1Retamal B., que hacia las veces de secretario de la agrupacibn democritica. El 97 circularon algunos ejemplares de L a Patria, redactada por Francisco del (:amp0 y destinada a defender la candidatura de 10s conservadores
que aspiralIan a llegar a1 parlamento.
,,,:-aai o n c . iinni
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se publicaron para defender a unos y atacar a otrcs. Fueron Cstos El Torpedo,
El Taller, El Mortero y El Delfincito!.
“Durante lo que va del siglo han d i d o a la publicidad: L a Democracin,
desde el 10 de septiembre de 1900 hasta octubre de 1915; La Prouincia, del
8 de agosto de 1901 a1 12 de enero de 1908; Venus y Minerun, desde el 13 de
diciembre de 1903 a marzo de 1904; La Voz de Linal-es, del 12 de noviembre
de 1905 a1 26 de febrero de 1911;La Aurora, 10 de septiembre a1 12 de noviembre de 1906; La L u z del Pueblo, 24 de noviembre de 1906 a1 9 de febrero de
1907; La Tribuna, 7 de junio a1 29 de julio de 1906; El Progreso, 10 de diciembre de 1910 a julio de 1917; L a Justicia, 2 de abril a1 10 de junio de 1911; La
Patria, 10 de abril de 1911 a diciembre de 1914; La Juventud, revista, u n ndmero, 6 de junio de 1912; El Pueblo, redactado por Luis M. Uribe desde el 25
de enero a1 3 de marzo de 1912; El Pueblo, continuaci6n de El Artesano, fundado por J O S ~Sandoval y publicado desde el 25 de abril a1 18 de agosto de
1912; L a Conquista, publicado en Longavi por Daniel Zeballos, entre el 17
de abril y el 14 de septiembre de 1913; El Oriente, u n nfimero, en 1913; Honkontes, revista, 12 ediciones, del 20 de julio a1 21 de diciembre de 1913; El
Ahorro, 1914; El Diario, redactado por Carlos A. Evans, apareci6 el 10 de
enero de 1915 y desapareci6 en 1925; La Estrella de Linares, empez6 el 16
de enero y continda todavia, bajo la direcci6n de su directora y propietaria,
seiiora Celinda Duque de Salinas, sirviendo de jefe de cr6nica don Mateo
Arellano; Auroras y Reflejos, 1916; La Idea, 1917, continuaci6n de La Democracia; E l Figaro, revista, 1917, fundada por Julio Chacbn, Rogelio Vallejos y Juan de la Cruz Sandoval; Renacimiento, 1917, revista fundada por Enrique Cob0 del Campo; El Clarin, 1917-18; El Eco de Linares, 1917; La Actualidad, 1918-26, fue empastelada su imprenta; La Verdad, 1918-20; Aspirariones, revista, 1920; L a Luz, diario radical, 1921; L a Idea, publicacibn regionalista, fundada por Julio C h a d n , Sebastiin Avendafio y Ram6n Haz,
1921; El Pueblo, periddico demdcrata, dirigido por Hip6lito N6fiez, 1921;
La Jzuticia, 6rgano del partido radical, 1922; El Despertar, peri6dico literario y radical, 1923; El Comercio, continuaci6n de El Diario, 1926, dirigido
a

.,__

t

I

c,,+:.-:rnD

1

i

La Opinidn. Talca. Numero 1, en 10 de septiembre de 1872, hasta el n6mer0 2.083, de 20 de noviembre de 1879.
Este diario fue fundado por don Pedro Nolasco Donoso Cienfuegos, a
quien se ha visto figurar ya en otras empresas periodisticas talquinas, y don
MigueI Herrera, En el Prospecto, publicado a la cabeza del primer nhmero,
el diario definia su carricter en 10s siguientes tbrminos: “La Opilzidn ofrece la
hospitalidad de sus columnas a todos 10s que teniendo una pluma en la mano
abrigan una idea en el cerebro o un sentimiento en el coraz6n. Quiere ser la
verdadera opini6n de esta provincia, y pide y aguarda el concurso material e
intelectual de todos sus hijos”.
Entraron a la redaccicin 10s hermanos don Guillermo y don Rafael Feliu
Gana. El primer0 escribiit editoriales politicos y en forma ordenada 10s capitulos de una proyectada historia de Talca, que abarcaron varios meses de 1!378.
Fue a Santiago a proseguir 10s estudios de leyes, a que dio fin en 1883 con el
titulo de abogado. Regres6 a Talca para servir el cargo de oficial del registro
civil, sin perjuicio del cuai volviit a la tarea periodistica como editorialista de
El Deber. Falleci6 en Santiago en 1901.
L a Opinidn cont6 tambitn con la colaboraci6n de Daniel Barros Grez,
generalmente bajo seudbnimos, y de Eugenio Maria de Hostos, quien fue corresponsal en Buenos Aires en 1874 y escribia sus articulos bajo el titulo gentrico de Cartas Argentinas. Reproducia igualmente con frecuencia 10s articulos
de Doming0 Arteaga Alemparte publicados con el seud6nimo J u a n de las Vifias. Colabor6 en sus priginas Raimundo del R. Valenzuela, con el seud6nimo
VicentiZZo Quita Pesares, hasta que en 1877 fund6 en Talca su propio diario
titulado Las IL70ticias. En la parte final de su existencia fue editado y redactad0 el diario por Federico 29 Chac6n (1856-97), que antes habia trabajado
en L a Democracia de Talca.
El Deber. Valparaiso. N6mero 1, en 5 de agosto de 1875; hasta e1 nfimero
1.060, de 11 de enero de 1879.
,
Este diario fue creado bajo la inspiraci6n de don JosC Francisco Vergara,
a quien iba a caber mis adelante importante pape! en la Guerra del Pacific0
en su calidad de ministro en campafia, y que alcanzb a ser candidato a la Presidencia de la Repdblica para suceder a don Anibal Pinto. Su principal redactor fue el politico radical don Daniel Felid (1844-1923), que se mantuvo en
SLI cargo directivo hasta la expiraci6n del diario. Figura entre sus colaboradores mris inmediatos el periodista colombiano Ricardo Becerra, a quien mencionamos ya como director del Diario Oficiul desde 1877. Otro de 10s colaboradores del seiior FeliG fue Carlos Grez Torres, quien redact6 la secciitn PinceZadas, crbnica semanal de 10s sucesos mis interesantes. Desempeii6 las funciones de cronista o jefc de informaciones el poeta y dramaturgo Heriberto Ducoinp (1849-1920).
El Amigo del Pais. Copiap6. Ndmero 1, en 2 de agosto de 1872; sigue en
tunciones.
,
Don 11. del Fierro, dando cuenta de 12s publicaciones cat6licas de Copiap6
en la Primera Asamblea General de la Uni6n Cat6lica de Chile, 1884, decia:
“Varios jdvenes, discipulos del sefior Carter, se pusieron a su lado para
dar impulso a1 peri6dico y trabajar juntamente con 61 en la santa obra de defcndcr la causa catblica. La primera prensa y titiles del cas0 Iueron comprados
277

a dos imprentas de esta ciudad, a E l Constituyente y a El Radical. Este hltimo
sucumbia en esos momentos. El primero se mantiene aim. Poco despuis hub0
necesidad de comprar otra prensa de m i s dimensiones y mayor cantidad de
utiles, y se hizo una nueva colecta entre algunos amigos y produjo la suma
de setecientos pesos.
" l h r a n t e u n afio El Amigo del Pais fue publicaci6n semanal. Desde el 10
de septiembre de 1873 hasta el 10 de septiembre de 1878, en 5 afios se public6
dos vcces por semana. Desde esta hltima fccha. 10 de septiembre de 1878, aparece tres veces cada semana. El Amigo del Pais ha entrado ya a su alio dCcimo
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"El Amigo del Pais fue el primero en Chile que elev6 s u voz para combatir de la manera mis franca y resuelta la candidatura oficial del sefior c a n 6
iiigo don Francisco de P. Tafor6, para Arzobispo de SantiagoI, candidato que
fue decididamente rechazado por la Santa Sede. En una carta uL
n5wDCw
de 1878, dirigida por la Redacci6n de dicho peri6clico a1 mismo sefior Tafor6,
se le habla con el lenguaje de la franqueza y se le demuestra que no puede ser
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prensa liberal del 1pays. Despuis el fallo del Santo Padre ;in0 a probar que E l
d m i g o del Pais ha1bia tenido raz6n.
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"Desde su fundacion hasta ahora, AL Anzzgo del Fats lia tenia0 como prlncipal redactor y director a1 selior presbitero Carter, quien ha contado con la
colaboraci6n de varios de sus antiguos alumnos. Asi es que El Amigo del Pais
iam:ic h a t r n i d n nile v a q t a r n i iin w l n rentavo en redactor. cronistas. correc~
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sido hechos por j6venes cat6licos que se han prestado a ello con la mejor VOluntad" (Primera Asamblea General de la Unidiz Catdlica de Chile, p. 174-5).
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figuraci6n que cup0 en El Amigo del Pais a don Bruno Sergio Pizarro (18581923), director e inspirador a lo largo de cuarenta afios, y a don Alejandro
Magno Guerra (1853-1897). Otro de sus redactores fue don Arturo Ossa.
L a Libel-tad. Valdivia. Nhmero. 1, en 10 de marzo de 1876; hasta el nilmero 2.988, de 15 de junio de 1967.
Fundado por don Carlos Acharin Adriasola.
El MalZeco. Angol. Niimero. 1, en 10 de niarzo de 1877, hasta febrero de
1884.
El historiador de Angol don Victor Sinchez Aguilera ha escrito sobre El

..

s610 veinte n ~ m e r o sde este perihclico, hasta el 21 de julio del afio de su aparic%n, estamos en condiciones de afirmar que El Malleco, aunque en forma irregular, aparecia aim en 1883. Sabemos, ademis, que aparecia en 1881 bajo la
tlirecci6n de don Ainador Ortiz. T a n irregular fue la aparici6n de este p e d dico, que no cumpli6 ni con la obligacibn legal de enviar ejemplares a la Bi.
blioteca Nacional, que aim apareci6 en 1884, hasta mediados de febrero, en
que desapareci6 definitivamente debido a1 fallecimiento de don Juan de Dios
20 Cid, "brazo derecho" en la empresa, segiin El Eco del SUY. El seiior Cid era
escribano de la Gobernaci6n" (Angol, la cizidad de 10s confines, p. 264).
El mismo historiador agrega que en la 6ltin-n etapa de su existencia E l
Mnlleco fue dirigido por don Fernando Ibarra, y dice:

“Pero cualesquiera quc fucran la indole del peri6dico y la personalidad
de su director, El Malleco nos proporciona interesantes detalles sobre el ambiente de la +oca. SLI imprenta estaba instalada en calle Cafiete (Vergara),
“casa de don Gregorio 2Q Veloso, cuadra y media hacia el sur cle la Gobernacibn”, como lo decia su pie de imprenta.
“Se vendia el n6mero a1 precio de quince centavos, ea circunstancias que
la subscripci6n anual valia cinco pesos. Lxs informaciones de inter& general
se publicaban gratuitamente, per0 las inserciones de carActer particular pagaban cuatro pesos por columna.
“El peri6dico cla cuentn de muchos episodios de la gucrra inacabable con
10s indios. El araucano acechabn aun con ojos felinos a su enemigo, el “huinca”,
y cs asi como el 7 de abril (1877) se decia que el ciudadano Juan Alberto Barraza, mientras cuidaba dos animales a orillas del Malleco, pr6xirnas al puente,
habia sido cruzado por las lanzas de cuatro mapuches.
“Pocos dias despues daba cuenta de la aprehensih en Los Sauces, del indio
llamado Pcdro, de Vivadenco, “conocido por varios vecinos de ser uno de 10s
bandidos mis temidos en 10s afios del 71 y 72, tiempos en que la provincia e m I*
ba en estado de asamblea”;
“El Malleco recibia correspondencia de Santiago, con comentarios de 10s
principales acontecimientos nacionales y mundiales” (Angol, la ciudacl de 10s
confines, p. 264-5).
L a Lzbertad Ancud. N6mero. 1, en 13 de cliciembrc de 1878; hasta el 11smer0 33, de 5 de abril de 1885.
Redactado por Luis Moreno.
Cambi6 su nombre por El Imparcial, redactado por don Ricardo Passi
Garcia.
L a Libertad. T a k a . Ndmero 1 en 15 de enero de 1880, hasta el n6mero
13.097, de 22 de abril de 1923.
Sobre la fundacidn de este diario nos informa don Gustavo Opazo Maturana. historiador de T a k a , en 105 siguientes tkrminos:
“La Libertad fue fundada en 1880, por don Graciano Silva Aravena (1841InlS), u n o de 10s perioclistas m5s activos de la zona. Naci6 en §an javier e hi70 FUF cstudios en el Coleqio Mercantil de T a k a , que fundara en el afio 1859
el educacionista don Adriin Araya. El sefior Silva mantuvo el diario unos po.
cos afios, pasando en seguida a manos de don Jos6 Ignacio Meza.
“La intransigencia religiosa de sus redactorcs decidi6 a la directiva del
partido conservador a comprar la imprenta, pasando a ser desde entonces el
6rgano autorizado del partido, hasta el afio 1924, fecha en que ces6 su publicaci6n.
“Durante u n corto tiempo escribieron en 61 10s sefiores Clodomiro Silva,
a b ~ g a d oy diputado a1 Congreso Nacional, y Misael Correa Pastene, destacado
periodha. En 10s afios que cl sefior Correa estuvo a cargo de L a Libertad, cl
diario mantuvo una vigorosa campafia de bien psblico, que todavia se recuerda.
“Posteriormente tom6 la direcci6n de L a Libel-tad don Marco Antonio
Silva, y de su redacci6n se hi70 cargo don Pantale6n GonzAlez L. El sefior
Silva, despues de una corta y activa labor, se retir6 dejanclo en su reemplazo,
como director y redactor a1 sefior Gonzilez, quien desempefiib esas funciones
por espacio de treinta alios, con abnegaci6n y perseverancia.
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“Durante este periodo, de mis de un cuarto de siglo, el diario renovo
su material tipogrifico con la adquisicibn cle una prensa Marinoni y la compra de una propiedacl para la instalacibn de la imprenta” (Historia de T U ~ C U ,

p. 343-4).
,\ estas noticias cabe agregar que el redactor fundador de La Libertad
fue don Feclerico 20 Chacbn, que venia de L a Opinidn de T a k a . El diario
public6 correspondencias de Santiago debidas a la pluma de Emilio Corvalan
Somoza, seudbnimo Cornelio Vilama, quien ademis contribuyb con una serie
de Bocetos a pluma que versaban sobre 10s principales periodistas de la Cpoca.
Tambidn escribieron en 10s primeros aiios Jenaro Contardo, JosC Maria VPsquez, autor de la seccibn titulada L a Semana, Daniel Barros Grez y JosC Maniicl Poblete, que actuaba coni0 repbrter. Alejandro Carmona, con su seudbnimo Polonio Trapesky, escribia correspondencias de diversas ciuclades, y colaboraron en varias especialidades Enriquc A. Castro y Roberto Venegas Diaz,
rorresponsal en Valparaiso.
(
El Industrial. Antofagasta. Ndmero 1, en 10 de agosto de 1881; hasta el
nhniero 16.426, de 31 de enero de 1938.
La ciudad de Antofagasta no pertenecc a la jurisdicci6n nacionai de Chila
si110 desde 1879; la prensa que en ella pudo editarse antes ele esa Eecha no es
chilena sino boliviana. E1 Industrial figura en el ndmero de 10s diarios chilenos de Antofagasta, y aunque ha tenido alternativas, cabe sefialar como significativo el esfuerzo que han desarrollado sus diversos editores para mantenerlo.
“En agosto de 1881 aparecib E l Industrial -ha escrito el historiador don
Isaac Arce-, fundado por el ingeniero don Matias Rojas Delgado. Este diario
pas6, aAos mds tarde, a poder de 10s seiiores Juan Mandiola y Pedro Castillo
Arancibia, 10s que durante muchos afios batallaron a1 frente de esta publicaci6n en la forma lo mds encomiistica, en pro del adelanto y pro<gresode esta ciudad. Don Juan L. Mandiola, que fallecib en este puerto en 1918, domo periodista y como primer alcalde del municipio de esta ciudad clej6 recuerdos imperecederos.
“DespuCs El Industrial pas6 a poder de don Enrique Villegas, quien 10
vendi6 afios mds tarde a1 sefior Oscar Fuenmlida Cerda, el cual, con la cooperacibn de sus hermanos don Rambn Luis y don Edmutirlo, lo ha mantenido a1
nivel de las publicaciones serias y prestigiosas de la regi6n norte del pais, aportando cada uno su concurso en pro de 10s bien entendidos intereses locales. En
juiiio de 1927 Oscar Fuenzalida vendi6 el diario de su propiedad a sus hijos
Oscar y Edniundo Fuenzalicla Espinoza, quienes bajo la raz6n social de Fuenmlicla Hcrmanos Limitada, rompiendo 10s viejos moldes, han dado un giro
enteramente tlistinto y novedoso al decano cle la prcnsa antofagastina” (Nori-0ciones lzistrjricas de Antofagasta, p. 291-2) .
E l Sur. Concepci6n. Ndmero 1, en 15 de noviembre de 1882; continda
I
publicindose hasta hoy.
El auge econ6mico cle Concepcih, l a gran mctrbpoli sureiia, iiecesitaba
1111 gran diario que cliera expresibn a Ids iiecesiclades regionales. Las diversas
tentativas anteriores, algunas de muy corto vuelo, aparecieron granadas en
E l SUI-, que ha tenido longevidad suficiente para enterar en 1952 setenta
aiios de publicaciones constantes. Iniciado como 6rgano del p:irtido radical,
cuya representacibn m5s o menos oficial ha tenido cn diversas oportuniclacles,
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con el tiempo el diario se ha independizado de tutelas politicas y ha robustecido su personalidad independiente. T a l es el carricter que hoy ostenta.
Fue fundado por don Juan Castellbn, don Agustin Vargas Novoa, don
Ignacio Ibieta y don Gregorio Burgos, a quienes pronto se asoci6 don Andres
A. Lamas. La influencia de este Gltimo fue decisiva para afianzar la empresa,
que poco mris tarde pas6 a ser de propiedad personal de su hermano don Aurelio,
heredada en seguida por sus hijos y convertida en fin en una sociedad an6nima. La sociedad an6nima en cuesti6n publica ademris E l Szir en Temuco
y el vespertino Crdnica, en la propia ciudad de Concepcihn. De este modo
se ha completado el propbsito, mantenido a lo largo de la historia del cliario,
de servir a la regi6n austral en conjunto.
H a n sido directores de E l Sur don Julio Parada Benavente (de 1901 a
1919), don Clemente Barahona Vega, don Cesrireo Erazo, don Juan B. Fuenlalida y don Luis Silva Fuentes. A la jubilacibn de este ~ l t i m o ,en 1945, entra
a ocupar ese cargo don Armando Lazcano Herrera, que tenia una brillante
hoja de servicios periodisticos desde su incorporacidn a EE Mercurio y a Las
Ultimas Noticias. En 1927 fue director de La Estrella de Valparaiso, pero pronto volvi6 a Santiago y sigui6 trabajando en Lns Ultimas Noticias, diario en el
cual alcanz6 a1 cargo de subdirector. En este mismo period0 han sido gerente
don Aurelio Lamas Ibieta y secretario de redacci6n don Fernando Montalva Silva, que habia trabajado antes en L a Patl-ia de Concepci6n y en El Austral de Temuco.
He aqui una ndmina, necesariamente incompleta, de 10s muchos colaboradores distinguidos que se registrall en la historia de este diario.
Agustin Castellbn, gerente hasta 1925.
Javier Castellbn, redactor.
Aurelio Covefia D., redactor.
Federico C h a d n , redactor en 1882 y aiios siguientes.
Carlos Donoso Grille, redactor.
Carlos Roberto Elgueta.
Leonard0 Eliz (1861-1939) , corresponsal en Valparaiso.
Frnpctn Fcmhar 7amnra a r l m i n i c t i - n d n r r l p s d p 1948.
Jorge E. Guerra, redactor.
Adolfo IbPfiez. Este ilustre hombre de empresa, que falleci6 en 1949,
comenz6 en puesto humilde en el diario hacia 1896 y fue corresponsal en
Talcahuano hasta que se retirb para dedicarse a1 comercio.
Francisco Jorquera (1891) , redactor editorialista.
Alfred0 A. Larenas, redactor.
Eliecer Mejias, rep6rter y redactor editorialista.
Juan Eduardo Moreno, redactor de 1890 a 1893.
Carlos Campo, jefe de cr6nica y director de 1914 a 1915.
Albert0 Palacips, redactor en 1949.
Ricardo Passi Garcia, redactor en 1886.
Carlos Pinto Durrin (1887), corresponsal en Santiago, despuPs de haber sido redactor entre 1918 y 1919.
Littr6 Quiroga, redactor.
Luis Ramirez Talavera, redactor de articulos jocosos, generalmente firmados Marino Faliero.
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Victor V. Robles (1880), colaborador entre 1905 y 1906.
Emilio Rodriguez Mendoza, corresponsal en Santiago desde 1903 y redactor en otros pcriodos con el seud6nimo A . de Ge‘ry.
Fernando Salamanca Monje, redactor en 1905 y director en 1914, en reemplazo de don Julio Parada.
Enrique Sanhueza, contador.
Fernando Santivgn. Este ilustre escritor, Premio Nacional de Literatura,
ha sido por varios aiios corresponsal literario de El Sur y colabordor semanal
hasta 1958. En las columnas del diario se publicaron integramente 10s capit d o s de sus memorias literarias, fuera de no pocos cuentos, impresiones de
arte, criticas literarias, etc.
Gustavo SepWveda.
Salvador Smith, redactor en 1901.
Carlos A. Solar, redactor.
Ramiro Troncoso, redactor, de 1913 a 1939.
Rodolfo Urizar, corresponsal en Santiago en 1905 y, en Concepci6n, jefe
de cables.
Anficin Varela, gerente.
Anclres Avelino Vargas.
Con motivo de haber cumplido 10s setenta afios primeros de existencia,
E l Sur public6 el 15 de noviembre de 1952 una edici6n de 104 piginas, repleta de interesantes informaciones y recuerdos de antiguos colaboradores.
En ella, ademis, se nos ofrece una ncimina del personal que prestaba sus servicios al diario en aquella fecha aniversaria. Alli figuran, fuera de algunos
de 10s que ya se han mencionado, la seiiorita Elsa Lazcano Sola, encargada’
de la Vida Social, Gilbert0 Grand& Castillo; Cesar Pavez Cruzat, Carlos Sep6lveda Vargas, Jaime Smith Marin, J u a n Julid Verdera, Fernando Montalva
Silva, jefe de la crcinica; R u b i n Corvaldn Vera, Alfred0 Morales Aravena, Fernando Otayza Carrazola, HernPn Soto Saldivia, Herndn Bravo Silva, y el presidente de la sociedad anhnima don Jorge Maira Castell6n y 10s directores
de 10s diarios Crcinicn, de Concepci6n; don Eduardo Moreno Espildora, y de
El Sur, de Temuco, don Salvador Soto.
El Eco del Sur. Angol. N6m. 1, en 11 de enero de 1883, hasta febrero de
1887.
ReliriCndose a esta nue;a publicacibn angolina, don Victor Srinchez Aguilera escribe:
“La vida Iringuida e irregular del pericidico EI Afalleco, sometida a 10s
vaivenes de las luchas y rencillas politicas lugarciias, dio oportunidad para la
aparicibn de un peri6dilo en forma: El Eco del S u r , descle el 11 de enero de
1883. Su fundador y director iue don Dionisio Milldn, persona que prestb
importantes w r x r i r i n c 1 1 7 r i i i r l a r l nn cA1n d p s d r 1 1 ~ . rnliirnn2q nrriodiqtiras,
sino en nur
“El Ecc
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ligiosas. Tomaremos en ellas mocleraclamen te nuestra parte y combatiremos
con franqueza e hidalguia y sin ambages ni rodeos”. Era u n peribclico bastante noticioso y bien presentado en su impresih.
“El hltimo nhmero, 391, aparecib el 19 de febrero de 1887. Casi repcn282
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tinamente falleci6, el 21 del mismo mes, 9u fundador y mantenedor, sefior
Millin, que s610 pocos dias antes habia tomado participaci6n muy activa en
la fundaci6n de la Cruz Roja, que se organiz6 ante el temor de la llegacla del
c6lera.
“El mismo aiio 1883, 12 de agosto, apareci6 una hojita satirica de breve
vida: E l Cultrzin, seguramente auspiciada e impresa por El Eco del Sur, ya
que se vendi6 en su propia imprenta. El Cultrzin trataba y rebatia en forma
humoristica y satirica ciertos comentaxio., insidiosos de El Malleco, de que no
era posible hablar en las piginas serias y mesuradas de El Eco del Sur. No
hay ejemplares de ese peri6dico en 10s archivos de la Biblioteca Nacional,
por lo que no sabemos durante cuAnto tiempo se publid”. (Angol, la ciudad
I
de 10s confines, p. 291-2).
L a Unidn. Valparaiso. N6m. 1, en 23 de enero de 1885; sigue publicindose en esta fecha.
i
La historia de este diario es ciertamentc ejernplar. Cuando se le fund6
estaba en auge El Mercurio, y docenas de peri6dicos que pretendian competir con 61 habian desaparecido sin avanLar grandemente en su empeiio. La
ernpresa era, pues, sobremanera dificil. En el grupo dirigente se contaban don
Carlos Lyon, don Benjamin Edwards, don Salvador Donoso, don Rarn6n Dominquez, don Juan Ignacio Gonzilez Eyzaguirre, que despuks fue Arzobispo
de Santiago, y don Juan de Dios Vergara, a quienes asesoraba en el papel
de gerente don ]os& Ram6n Gutierrez. A todos ellos corresponde el honor de
haber dado estabilidad a la empresa ,en condiciones que parecian poco auspiciosas. A ellos.. . y a1 brillante redactor de 10s primeros tiernpos, don Zorobabel Rodriguez, que habia dejado sus labores de El Zndependiente de Santiago y fijado su residencia en Valparaiso, en donde perrnaneci6 hasta su
muerte.
Ayudaba a Rodriguez en sus tareas el segundo redactor, don Rafael Egafia, tarnbien fogueado periodista en esas horas. 1Jn testigo de 10s comienzos
de L a Unidn, don Alejandro Silva de la Fuente, recuerda algunos pormeuores de la vida de la redaccicin en 10s primeros afios. Cedirnosle la palabra.
“Rafael Egaiia, excelente y fecundo literato, de cepa francesa, per0 que escribia en buen castellano -fue autor de una gramitica mis tarde-, tenia a
SU cargo la secci6n Ecos del Din, una correspondencia semanal de Santiago,
aparte de algunos articulos suscritos Jncobo Eddn, su seud6nirno preferido.
M i s de una vez mirC a Egafia trabajar en sus estancias en Valparaiso: colocaba
las cuartillas en el extremo de cualquier mesa, sin la rnenor cornodidad, encendia un cigarrillo, aguzaba bien la punta del Iipir, y escribia ripidamente
con magnifica y clarisima letra, pintados rnuy bien 10s siynos de puntuacibn,
sin que en sus originales se advirtiera la rnenor mmienda; las frases le brotaban de una vez completas y hechas con prirnor”. (Envejeciendo, p. 98).
Cuando el seiior Silva de la Fuente entr6 a1 diario, el 13 de marzo de
1886, “la atenci6n p6blica y de la prensa. . . era absorbida por la agitaci6n
politica del tkrmino de la administraci6n Santa Maria, y gestaci6n de candidaturas presidenciales. Se publicaban. fuera de 10s articulos de 10s redactores propios, algunas llamadas Cartas Politicas, gknero politico-literario de la
Ppoca, cuyos autores, hubo mis de uno, reservaban cuidadosarnente su nombre. Este misterio, las informaciones sobre intimidades politicas, 5u redacci6n
viva
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nas dc Seuero Perpena que aparecian en L a Libertad Electol-al. Recordare el
titulo de una: 110s ilzutres americanos, Snnta Maria y Guzmcin Blanco. Otras,
escritas especialmente para La Unidn, aparecian firmadas con X. X. X”. (Envejeciendo, p. 99).
Queda con esto sobradamente caracterizado el papel de este nuevo diario: seria politico, y lo fue sin tapujos. Lo que no quitaba que iuese a1 mismo tiempo gran auspiciador de la literatura, como se prueba con la acogida
que prest6 a Ruben Dario, que fue colaborador ocasional cuando estaba viviendo en Valparaiso, y con el certamen de novelas de-1886. En este famoso
certamen h e premiada la obra Dos Hermanos, de Enrique del Solar, mientras
que Emelina, obra conjunta de Ruben Dario, el poeta forastero, y Eduardo
Poirier, su grande amigo porteiio, se que& sin menciitn alguna ni honrosa
ni metzilica. . .
La permanencia del seiior Silva de la Fuente en esta primera ocasi6n
durit s610 hasta 1887; en I896 voIvi6 a1 diario, 61 mismo nos d i r i en que condiciones. “Iba a reemplazar en L a U n i d n a don Wenceslao Vial Solar, su distinguidisimo Gerente, amigo mio, que partia para Europa. Egaiia tenia a su
cargo la redaccibn principal. Segundo redactor era Enrique Lynch Arribilzaga, joven argentino de mucha cultura que poco tiempo despues abandonar:i
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Limites don Francisco P. Moreno. J. M. Raposo celebraba entrevistas y recopia informaciones especiales. DespuPs de algunos meses, tom6 yo la redacci6n
principal tambikn; convenia que el redactor residiese en Valparaiso. Poco mis
adelante fui reempla~adoen la gerencia y quede hnicamente de redactor”.
(Envejeciendo, p. 102.) Y con encomiable prolijidad el redactor de 1896 a
1906 nos cuenta cbmo van sucediknclose 10s acontecimientos phblicos y c6mo
10s registra y comenta el diario, para atencler a las necesidades de sus lectores.
Pjgina viva si las hay, ya que nos muestra 1la redaccihn del diario por dentro,
con sus altibajos, sin ocultar que no siempre lo sugerido por el redactor fue
lo que la opinihn acept6 o las autoridades hicieron.
._._._1 . _ L ! En seguida mbs noticias. “Egafia -dice el senor xiva ue 1la- P
ruerice- J l a u l d
abandonado la redaccirjn del diario.. . Tuvimos un nuevo gerente o director
y nuevos redactores. Don Roberto Peragallo, joven abogado de ponderado
criterio, cuIto escritor, delicado poeta por afiadidura (ahora klinistro de la
Corte Suprema), aclemiq de la direcci6n atendia a1 inter& del diario con
articulos firmados por Juan Pe‘rer, o con su propio nombre. Fue tamhiPn en
esa oportunidad la- Ilegada de Ronquillo, con 5us C a m s y Cosns y articulos
variadisimos de un I-iumorismo sano, sin dejo alguno de amargura. De HumcIrndas 10s bautizb 61 mismo en la edicihn (le un libro que contenia una serie‘
de sus articulos. Y R!onquill0 se fue desdoblando, hasta aparecer la integridac1
cl...---:”&n7.1*:-,,.,l,.rr-rr,.-,lrr%.
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de don Egidio PobleLc,
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econ6micas y administrativas, capaL de servir excelentemente muchas secciones del diario”. Y luego afiade: “Don Misael Correa se incorpor6 en la redacc%n del diario (1900). Llegaba de Iquique, donde habia redactado L a Patrio. Un escritoi- sobrrwliente vwrlatlero v romnlrtn neriorlista c l u e dmnu&
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la sa& Arzotispo de Santiago, fund6 una sociedad que se hi/.o cargo de 10s
negocios de La Unicin y que estaba compuesta como sigue: Joaquin Echenique,
Albert0 Gonzilez ErPAzuriz, N i c d + GonzGIa Errizuriz, Vicente ValdCs y
Francisco de Borja Echeverria. Esta sociedad, que pronto adquiri6 la propiedad de El Diario Zlustrado, fundado en Santiago poco antes, introdujo no
pocas innovaciones en el regimen interno de La Unidn, aun cuando n o alterara su linea de conducta politica y religiosa. Una de esas innovaciones fue,
por ejemplo, la divisi6n de las funciones directivas y de las administrativas,
confundidas antes bajo el nombre de gerencia. En la fecha en que se produjo
aquel cambio, qued6 encargado de la direcci6n don Egidio Poblete, el brillante Ronquillo de multitud de articulos periodisticos y de cuentos, y de la
administracicin don Arturo Benavides Santos. Etl 1906 la sociedad que habia
tenido a SLI cargo la publicaci6n del cliario se disolvi6, y volvi6 a tener participaci6n exclusiva en sus destinos el Arzobispo Gonzilez Eyzaguirre, quien la
cedi6 a1 presbitero don Carlos Casanueva Opazo.
En 1919 tomaron a su cargo la ernpresa don Fernando Silva Maquieira
y don Rafael Urrejola, ambos prestigiosos politicos conservadores, y el diario
iniciG la nueva etapa de su vida en que se encuentra ahora mismo, ampliado
y convertido en 6rgano muy respetable del periodismo nacional. En ese periodo entraron a prestar sus servicios como administraclor don Ramiro Silva
Henriquez y como director don Jorge Silva Silva.
La sucesibn de 10s directores de La U n i d n es como sigue:
Fermin Solar .4varia, primer gerente, cargo que involucraba en 10s afios
iniciales de La Unidn la responsabilidad de la direccibn.
Jose Ram6n GutiPrrez, hasta 1889.
Manuel Barros Barros, hasta 1891.
Manuel Foster Recabarren.
Benjamin Edwards.
Wenceslao Vial Solar, hasta 1896.
Alejandro Silva de la Fuente, de 1896 a 1898.
*Roberto Peragallo Silva, de 1898 a 1904.
Egidio Poblete Escudero, de 1904 a 1911. Sigui6 como redactor.
Ram6n
. _ . Merino
. . . Benitez, de 1911 a 1912. En este afio el sefior Merino,
. .
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termini, sus estudios en el Seminario y se orden6 presbitero.
Rafael Luis Gumucio, de 1912 a 1914.
Egidio Poblete, por segunda vez, de diciembre de 1914 a septiembre de
1919.
Luis Cruz Almeitla, que habia hecho camera completa en el diario, desde 1905.
Torge Silva Silva.
Fernando Silva Maauieira, hasta 1934.
Elias Gonzilez Medina.
Alfred0 Silva Carvallo, hijo de don Fernando, que actualmente desempciia el cargo de director con singular destreza.
Ademis de 10s servicios de las personas ya nombradas, he aqui una breve
nbmina de otros colaboradores de la empresa de diversos periodos y especial idades:
G r e p r i o Acosta, regente del taller.
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Luis hf. Acuiia, presbitero.
Juan Agustin Barriga, redzctor (julio de 1888) en reemplazo de ZoroIxtbel Rodriguez.
Claudib Barros Barros (1863-1931), autor de la Semann d e Santiago, firmada por el s e u d h i m o B. y C., desde 1889.
Arturo Benavides Santos, redactor, sin perj uicio de las funciones admiriistrativas que desempefib transitoriamcnte.
Rambn Belisario Briseiio (1853-1913) .
Luis Albert0 Cariola, redactor.
Carlos Contreras Puebla, redactor desde 1934 hasta su muerte, ocurrida
en 1944.
Kambn CortCs Ponce, redactor clesde 1930. En 1946 pas6 a clirigir Ln
Nacidn.
Pedro Nolasco Cruz, redactor.
Carlos Djvila, corresponsal en 10s Estados Unidos.
Manuel Dominguez, administrador.
Alfredo Dropelmann, jefe de cr6nica.
Fernando Durin Villarreal, redactor.
T o m b Eastman Montt, redactor.
Rafael Edwards Salas (1878-1938), presbitero, que lleg6 a la dignidad de
Obispo, fue redactor editorialista.
Mariano Egaiia, hermano de don Rafael Egafia, redactor.
MoisCs Escala, redactor en 1888.
Amistin
Fwohsr _
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- - __ - - - - - . ___
- - ...- - rorrewonsal
- - .- - - 1 ---- de El Dzario Ilustrado para S I ~i: informaciones de Valparaiso.
Eugenio Escudero.
Eliocloro Foncea, administr; tdor.
Virginia Garcia Lyon, que ha ejercido la critica literaria.
TosC R a m h GutiCrrez, red:tctor en 1888.
Ludovico GutiCrrez, correspbonsai en Quillota.
Horacio Guzmin.
Roberto Hernindez. La vasta oDra tiel senor riernanaez iniciaua en C L L I L L leno de Santiago en 1900 y proseguida en el de Valparaiso culminb con sus trabajos periodisticos en L a Unidn, iniciados en 1915 y terminados hace POCO
con la jubilacibn. H i m entrevistas a personajes vinculados a la historia de
Villparaiso y dio cuenta de noticias obtenidas directamente por el autor, e n
sus exploraciones de archivos y bibliotecas, todas de sobresaliente inter& para
la historia patria. Esta labor dificil, no bien comprendida tal vez, pero que
coloca muv alto el nombre del
sefiior
_.
- _ Hernindez. revel6 a1 autor como historiador de mCrito. Fue t a m b i h director de la Biblioteca Severin y es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Historia.
Armando Hinojosa, repbrter.
Oscar Larson, repbrter.
J O S ~Rambn Lillo, redactor.
Tos6 Novoa Orellana, en la seccicin cables.
Francisco Oliveira Olid.
Bartolome Palacios, colaborador de In reclacci6r
Enrique Pascal, redactor.
Jos6 Maria Pizarro, redactor.
_ _ _ - I _ _
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Carlos Quintana Leiva ingred a1 diario en 1920 como auxiliar de la
contabilidacl, hizo carrera completa en 61 hasta ocupar el cargo de administrador, y falleci6 en abril de 1954 a 10s cincuenta afios de edad.
TosC Maria Raposo, redactor.
Rafael Raveau, redactor.
Salvador Reyes. Este ilustre cuentista y novelista ha siclo corresponsal en
Francia, Inglaterra e Italia, y generalmente colabora en el suplemento dominical.
Manuel Saa, corresponsal en San Felipe.
Ricardo Salas y Salas, redactor editorial.
Jose Maria Solano, corresponsal en Santiago en 1894.
Ram6n Sotomayor Valdks, redactor por poco tiempo, a la salida de don
Zorobabel RodrigueA.
Raiael Urrejola. Como jefe de la oficinn de informaciones en Santiago,
por muchos afios, h a proporcionado a Lm Unicin las mejores noticias politicas,
con las cuales se acredit6 como uno de 10s mris vivaces reporteros.
Dario Urz6a, redactor, especialista en tenias de economia politica, hacienda publica y administracidn.
Eduardo Valenzuela Guzmhn, redactor en 1888.
Kogelio Vera, en la secci6n cables.
Benjamin Vicuiia Mackenna (1831-86) alcanz6 a colaborar el mismo afio
de la fundaci6n.
Oscar Videla, redactor de teatros.
Joaquin Walker Martinez, que h e colaborador en diversas fechas, reemplaz6 a Zorobabel Rodriguez en la redaccibn editorial hasta que en 1896 sal%
de Chile a1 cargo de ministro diplomritico en Rio de Janeiro.
Manuel Zamora, corresponsal en Santiago.
El Elquino. Vicufia. N6m. 1, en 9 de enero (le 1885, hasta el nhmero
1178, de 5 de noviembre de 1895.
Sobre este peri6dico semidiario encontramos interesantes noticias en Resefia Histdrica del Valle d e Elqui, obra escrita por J. Varela Ramirez:
“El afio 1885 tuvo la fortuna de ver aparecer en Vicufia El Elquino. su
bautismo, como el de 10s barcos que tendrian que navegar por proceloso mar,
t w o lugar a1 calor del estampido de corchos de espumantc champaiia; donde
hub0 discursos, amena charla y calurosas felicitaciones para el nifio en pafiales, que recientemente nacia a la vida p6blica.
“El Elqziino era el portavoz de ideas liberales. Quien lo lee, lo encuentra
plet6rico de hermosos pensamientos. Los principales paladines que, con su
pluma, le clieron vida lozana fueron 10s seiiores Ram6n Miranda Rojas, Francisco A. Machuca, Elias blarconi -con el seutlbnimo de Savonnrola-, Manuel
M. Madariaga, el poeta don Policarpo Munizaga y algunov que hacian su estreno en la vida azarosa del periodismo.
“Despuks de alg6n tiempo, El Elqziino cambi6 de nombre, llamjndose
L a Voz d e Elqui. Tenia como redactor principal a1 distiliguido mCdico don
-4lfredo Marin. Hombre de chispa, sostuvo canipafias que honran su pluma y
reflejan u n carjcter sin doblez. Entre otros, colaboraron, en L a VOZ, don
Adolfo Formas, ho’mbre cientifico, que, como astrbnomo, poseia en su estilo
la m6sica de 10s cielos. Este sefior -en polkmica- tuvo por digno contendor
a1 presbitero don JosC del T. Gonzilez. De cunndo en cuando, solian escribir
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don Luis hfarin, don Albert0 Lemus, pocta y hombre de batalla; don David
Rojas Gonzilez -hoy ahogado- joven que recibia su bautismo periodistico,
escribienclo con ese calor y entusjasmo que brinda la primavera de la vida.
"El peri6dico a1 final de la jornada tuvo por Director a don Francisco
-4nsieta L)ominguei. L a Voz en esa +oca llev6, en general, vida pacifica; s610
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histdrica del Valle de Elqzii, p. 138-140).
A estas noticias cabe agrega r que el pericidico fue suspendido en el perioclo de la revolucibn de 1891, debido 3 su liliaci6n opositora, y que dcei6
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refiere el sei?or Varela Ramirez ocurrih a la terminacicin de El Elqiiino, y La
I'oz d e E l q zti se public6 desde 1896.
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brero de 1885. Sigue publicindose 1hastn la teclia en calidad de diario.
Director, don Ewald Hohniann desde 1930.
El Colono. Angol. N6m. 1, en 13 de diciembre de 1885, hasta el n6mero
9551, de 10 de septiembre de 1938
Este diario, que t w o vasta repercusion en ias regimes sureiiab, ~ u eI U I I clado por tin grupo de angolinos a quienes preocupaba la escasa duraci6n que
habian logrado 10s anteriores esfuerzos periodisticos regionales de que se ha
venido dando cuenta. RefiriPndose a ello, don Victc3r Sinchez Aguilera en su
calidad de historiador de Angol dice lo que sigue:
"Para fundarlo, varios caballeros suscribieron la suma de dinero nece^Z..
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sefiores Manuel Virginio Bunster, Manuel A. Cruz, Miguel Angel Urrutia,
y Alejandro Larenas.
"Kedactaron 10s primeros articulos, adem& de varios de 10s sefiores nombrados, Carlos Rowsell, Manuel A. Godomar, el corresponsal en Santiago don
1. Arnaldo Mirquez, Pedro Beriiales y Temistocles Conejeros M. Editorialista durante varios afios fue el insigne periodista Miguel Angel Gargari, notable escritor festivo, que adquirici posteriormente en Santiago fama nacional
con sus articulos firmados con el seud6nimo de Nadir.
"A mediados del aiio 1886, ya en marcha regular el peribdico, se confi6
su direcci6n a don Pedro Bernales.
I
"Habia sido en el Per6, su patria, diputado por Lima y Callao, secretario
de la Cimara, miembro de la Comisicin Permanente, miembro de la Municipalidacl de Lima, jefe de varias instituciones bancarias y destacado periodista.
Era hijo de una distinguida familia de Lima, rica en mPritos y fortuna.
"41 declararse la guerra, en 1879, don Pedro era director de El Tadora,
de Tacna, ciudad en la cual se habia avecindado a1 contraer matrimonio con
una hija de ese pueblo, la sefiora Elisa Varela viuda de Salcedo, en la cual
tuvo cinco hijos, dos hombres y trcs mujeres. Como buen patriota, el sefior
Bernales mantuvo 511 espiritu altivo ante 10s reveses que sufrieron 10s suyos,
y desde las coluninas de su diario incitci n la defensa desesperada y a la guerra
tie mon toneras.
"Fuc liecho prisionero por 10s chilenos y, juntamente con otras personalidades peruanas, entre 1as cuales se contaron el general don Gonzalo de

JosP Olegario CortPs, Leoncio Arce, Tomis Romero
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a Angol, noble coraz6n de Arauco, donde 10s hogares mAs distinguidos abrie-
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ron sus puertas para 10s caballeros en tlesgracia. Don Pedro, seg6n decia muchos 360s despuks un periodista, “fue desclc entonces u n miembro de todos
ellos, altamente estimado por su claro talent0 y su fina educaci6n”. Y tanto
carifio sinti6 don Pedro Bernales por la tierra angolina, que a1 regresar sus
compafieros, ya libres, a la patria, Cl prefiri6 quedarse e n Angol.
“Su vocaci6n periodistica encontr6 acogida en las columnas de EI Malleeo, hasta que naci6 a la vida E l Colono, donrle a su veL colaboraron las personas mis distinguidas de la ciudad y de la regi6n. Cualesquiera que Sean
las cuestiones que debamos tratar en E l Colono, clecia editorialmente, lo haremos sienipre con la cultura debida a la sociedad, y con el respeto que nos
merecen las personas y la tolerancia que debemos a las opiniones de 10s dein is’’.
“Los que hemos tenido oportunidad de seguir din a dia y durante muLhos aiios la marcha del perihdico, hemos podido apreciar que aquellos prop6sitos fueron honradamente cumplidos.
“A fin de no referirnos en esta parte sGlo a lo5 comienzos de El Colono,
que tan honda
adelantaremos
. . huella dej6 en la vida del periodismo chileno,
*,
,, -1
n-..
1

.

--------.,-----__---1 1 .

. I

*

.-

1

nales. ‘En ~ U Scomienzos aparecia dos veces por semana y contaba con cuatro
redactores y corresponsales en Santiago, Collipulli y TraiguCn, pero el 1Q de
enero de 1889 se convirti6 en diario de ocho pdginas. Colabor6 entonces como
editor don Nemesio SPnchez, que mPs tarde fundaria E l Colono de TraiguCn,
que aim existe, y como colaborador y corresponsal en Santiago, el distinguido
periodista don J. Arnaldo MPrquez, que firmaba con el seudbnimo de B . de
Zamora.
“El Colono es hoy la mis rica fuente de informacih para estudiar la
historia de Angol a contar desde 1885. Sus informaciones, tanto oficiales como
particulares, en nada desmerecian de las de 10s mejores diarios nacionales de
la Cpoca. Cada n6mero traia tambiCn algo del Per6, como si su dueiio hubiera
querido borrar las diferencias pasadas y hermanar de nuevo a 10s chilenos y
peruanos.
“El mantenimiento de u n diario en provificias es un trabajo rudo, y muy
bien lo recordaba el sefior Bernales a1 reproducir versos cle su compatriota el
poeta Pedro Paz Sold6n:
i
Quien se mete a periodista,
Dios le valga, Dios le asista!
El ha de ser Director,
redactor y corrector,
regente, editor, cajista,
censor, colaborador,
repartidor, cobrador,
corresponsal, maquinista,
ha de suplir a1 prensista
y a veces. . . hasta el lector.
“Ya se cumplian doce aiios de la rucla labor periodistica de don Pedro
en Angol, y diecisiete de su>resiclencia en 61, cuando una g a v e dolencia 10
hizo suspender sus labores, las cuales ya no vohib a reanudar.
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hospital recogh sus Gltimos pensamientos y recuerdos, bajo el cuidado cariiioso de las monjas y de sus numerosos amigos. En diciembre de 1897 llegaba
a buscarlo el marido de su hija Elisa, traslado que ya no fue posible efectuar.
Falle‘ci6 en Angol a la 1.45 de la madrugada del 3 de enero de 1898 a la edad
de 72 aiios. S; gran coraz6n le habia fallado. Sus funerales fueron grandiosos
y sus restos descansan en el Cementerio Cat6lico de Angol.
“Asi a principios de septiembre del aiio 1897, “enmudeci6 la vocinglera
hoja”, El Colono, un formidable campe6n en la prensa del pais, como dijo
en aquella ocasi6n un periodista. Felizmente, casi tres meses mAs tarde, otro
periodista recogi6 la antorcha, don Temistocles Conejeros Mendoza, y el insigne periddico sigui6 repartiendo sus luces y noticias por una vasta regibn”.
(Anpol, la ciudad de 10s confines, p. 292-5).
A estas interesantes noticias debe agregarse que El Colono vi0 interrumpidas sus apariciones entre el 8 de mayo de 1931 y el 10 de enero de 1937, y
que finalmente se public6 de nuevo hasta cesar definitivamente de aparecer
el dia 10 de septiembre de 1938.
E l Cnutin. Temuco. N6m. 1, en 18 de mayo de 1887, hasta el n6mero
572, de 21 de diciembre de 1902.
Es la primera hoja pericidica establecida en Temuco, la principal poblaci6n de la frontera y capital de la provincia de Cautin. Su fundador fue
don JosC Jes6s Sepiilveda, nacido en Concepcibn y elevado por su propio esfuerzo a la categoria de editor de peri6dicos. Comenz6 su labor en 1873 dando
a luz en Concepci6n La Zgualdad, y en seguida pas6 a MulchCn, en donde
public6 La Araucania. Posteriormente, instalado en Temuco, que parecia ser
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Bunster, quien le trajo de Europa la maquinaria de imprenta destinada a
publicar El Cautin. El primer tip6grafo de este peribdico, que comenzb como
semanario y despuCs lleg6 a publicarse dos veces a la semana, fue don Manuel
J. Paredes Fariiia.
El seiior SepGlveda falleci6 en 1889 y fue sucedido en las labores de E l
Cautin por su hijo hombnimo, quien lo mantuvo hasta 1902.
Estas informaciones proceden del articulo biogrifico dedicado a SeptilI
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1948.
El Hel-aldo. Valparaiso. Ntimero 1, en 2 de enero de 1888; se public6,
con interrupciones, hasta el mes de agosto de 1953.
El fundador de este peri6dic0, que sobrevivi6 a las mis diversas direcciones politicas, fue don Enrique ValdCs Vergara, cuya prometedora carrera fue
cortada abruptamente por la muerte en el curso de la Revoluci6n de 1891.
las siguientes lineas:
“Iniciada su vida, El Herald0 fue opositor a1 Gobierno del Presidente
Balmaceda, por cuya causa el diario fue clausurado a principios de 1891, dejindose de publicar hasta el triunfo de la revolucibn. Por fallecimiento de
don Enrique ValdCs, tom6 la direcci6n don Francisco ValdCs Vergara. El diario sigui6 su politica d e avanzado liberalismo, prestando su apoyo a don
Jorge Montt. Sus oficinas y talleres funcionaron en una viej2 casa de la calle
Condell, donde ahora esti el National City Bank. Aparecia por las tardes
y valia cinco centavos.
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“Et h e r a l d 0 se hizo famoso por las campaiias que inici6 a fines del siglo
pasado, en favor de la estabilidad de la moneda y cle la conversi6n metrilica.
“Desde 1915 hasta 1944 fue su director y propietario el seiior Emilio Aris
Fernindez, que se incorpor6 a la redaccibn el 5 de julio de 1901. El sefior
Aris estuvo asesorado por muchos afios por don Manuel Perez Lbpez, don
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ras y don Miguel Gargari, que se firmaba “Nadir”.
“Anteriormente el diario tuvo como dueiio en 1903 a don Manuel Pardo
Correa y director a don Daniel Salcedo; en 1904 fueron duefios u n grupo de
caballeros liberales, don Daniel Carreiio Gbmez, don Martin Saldias Ross,
don Benjamin Errizuriz, don Enrique Squire, don Alberto Edwards, don Carlos Garcia Ledesma, don Ram6n Puelma, don Gustavo Ross y don Thompson
Matthew, siendo entonces su director don Enrique Hurtado y Arias, escritor
peruano. En 1909, fue vendido a don Alfred0 Torres Ibieta. Don Guillermo
Rivera adquiri6 por algim tiempo El Heraldo, para anexarlo a su Empresa
Periodistica El Dia. Desde entonces El Heraldo sigui6 publidndose independientemente bajo la direcci6n y propiedad del seiior Emilio Aris Fernindeir
por el aiio 1915, estableciendose en sus modestos per0 propios talleres.
‘ E l Heraldo desde el 27 de septiembre de 1944 fue adquirido a su propietario seiior Emilio Aris FernBndez, por una sociedad formada por un grupo
de hombres nuevos: “El Heraldo Limitado”, la que le ha dado nuevos rumbos mis modernos, que seguramente bajo la inteligente clirecci6n del seiior
Francisco Vi6 Valdivieso, personalidad altamente vinculada a la vida porteiia, seri y es ya una revelaci6n en el campo periodistico.
“Dada la adhesi6n que esta empresa ha encontrado en el p6blico de todx
la provincia, con fecha 10 de enero de 1946 se form6 una nueva Empresa
Periodistica y Publicitaria S. A. autorizada por D. S. NQ 346.
“Esta nueva empresa, ademis de editar El Heraldo, desde el mes de ene1-0 de 1946, edita 10s siguientes semanarios regionales: L a Tribuna en Quilpuh,
L a Razdn en Villa Alemana, y El Regional en Limache.
“El directorio actual de la empresa lo componen 10s siguientes sefiores:
presidente, don Raid Le Roy; vicepresidente, don Enrique Le6n B.; directorgerente, don Mario Mancilla; directores, Dr. don Hector Mamilla y don Felipe Silva. Director del diario El Heraldo es don Renato Dominguez Iglesias”.
(El Libro de Valparaiso, p. 214-5).
Don Mriximo Cubillos, que fue redactor del diario, ha contado algunos
cletalles de inter& sobre 10s primeros aiios de El Heraldo y la incorporaci6n
de don Alberto Risopatr6n a las labores periodisticas.
“El primer n6mero de El Heraldo apareci6 el dia 2 de enero de 1888 y
h e llenado casi exclusivamente por don Enrique Valdes Vergara y el que
esto escribe, con 10s apuros consiguientes a1 primer nGmero de u n diario que es
impreso en establecimiento a,jeno, el que pertenecia a1 laborioso industrial
alemin don Guillermo Helfmann, rey, puede decirse. de 10s duefios de imprentas de Valparaiso, y caballero en quien In direcci6n de El Herald0 encontr6 siempre cortesia y bondad.
“Se trabaj6 desde el principio porque El H e m l d o no fuese un diario seco, un boletin de impresiones calcadas sobre viejos patrones, una hoja cle
rirculo, un tambor sin bantla y con sargento mayor, y se procur6 por eso llamar a la redacci6n a cuantm quisieran decir alga nuevo, crear una nueva
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forma de politica y de direccicin comercial, y entre esos reclutas del pensamiento y de la propaganda se present6 Alberto Risopatrbn, un muchacho de
15 afios, listo, espiritual, travieso, estudioso, un verdadero periodista del porvenir por intuici6n y por actividad de espiritu.
“Cuando le vimos, nos pareci6 que aquel niiio se habia escapatlo de 13
pcriiela
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tuvimos por-clecirselo asi y d&pacharle a 5u casa o a su escuela, sin
las pruebas de que sabia escribir o de que scrviria para ello a la VU(
algunos aiios. Le invitamos a sentarse y conversamos con 61 durante un
hora, en que nos hablb de literatura, de historia, de politica, de fisica,
ciologia,
de moral, de 10s escritores chilenos, franceses,. alemanes,
ing
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que entregamos a nuestro joven amigo para que le diera carne, sangre y vida
con el lenguaje de su propiedad.
“Alberto Risopatrbn se apoder6 de esos papeles, 10s devor6 con la vista,
cogi6 una pluma y 10s vaci6 en unas cuantas carillas de papel, modelado en
un estilo y forma de su exclusiva invenci6-n. Y a la prensa con ellos. Y sigui6
escribiendo a1 vapor, dia a dia, haciendo P.1 la tarea del soiiador RubCn Dario que perdia horas con la vista fija en un punto matemitico e invisible,
buscando tal vez asunto a alguna de esas composiciones cuyo marco era u n
arroyito de cambiantes piedras preciosas, con fondo de nubes doradas y mariposas diminutas.
“Cuando no escribia, traducia del franc&, recortaba diarios extranjeros,
charlaba de prisa C O ~ Osi le fueran corriendo y apurando para que vaciara
luego y muy luego su pensamiento. Era chistoso y jovial, y sus conceptos estaban salpicados de observaciones llenas de gracia e ingenio”. (Ensn)tos Literarios cle Alberto Riso-Patr6n Sdnchez, p. 17-20).
En sus idtimos aiios, E l Heratdo habia perdido la redacci6n y se publicaba como simple boletin de citaciones judiciales y otras pieias de publicidad obligada. Per0 en el period0 inicial reuni6 muy buena colaboracich y
iue uno de 10s diarios mds interesantes de Valparaiso.
He aqui una ncimina de algunos de sus colaboradores:
Alej andro Aguinet, cronista.
Liborio E. Brieba, cronista funclador.
Tuan Rafael Castro, regente.
Miximo Cubillos. Redactor desde su fundaciGn en 1888.
RubPln Dario. Dario Ileg6 a Chile desde Nicaragua, su &atria, en 1886,
y colaborb principalmente en L a Epoca de Santiago, cliario en el cual tuvo
ademis albergue mientras pudo irse a vivir, por sus propios medios, en una
casa de pensi6n. Cuando lleg6 el contagio del c6lera a Santiago, opt6 por establecerse de nuevo en Valparaiso, en clonde tenia buenos amigos. Se$n conlesi6n personal de Dario, influyeron para darle entrada a E1 Heraldo don
Eduardo de la Barra, que era a la.saz6n Rector del Liceo de Valparaiso, y
dm Carlos Toribio Robinct. Por ellos entrtr err la redacci6n de El Heraldo,
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que acababa de ser fundado, y el 11 de febrero de 1888 inici6 una serie de
estudios titulados La Senzann, en que toc6 diversos temas. La tiltima de estas
colaboraciones es de fecha 14 de abril; per0 clespuds de ella el poeta siguk'h
colaborando en ese diario, sin perjuicio de contribuir, desde Valparaisu, a la
prensa santiaguina. Conviene, finalmente, recordar que en a t e periodo Dario
public6 en Valparaiso su libro AmZ, que file el iniciaclor del rnovimiento moclernista en la poesia castellana.
Benjamin Divila Larrain, redactor hacia 1895.
Alberto Edwards Vives, redactor.
Angel Custodio Espejo Ibdfiez (1869-1932) , redactor.
Ventura Fraga, redactor, critic0 de mbsica.
Juan Jenaro Gonzilez, cronista, que antes habia trabajado en L a Patria
I
de Isidoro Errdzuriz.
Alberto GutiCrrez, escritor y diplomitico boliviano, redactor en 1891.
Enrique Hurtado y Arias, cscritor peruano. Director des& noviembre
clc 1904.
Alfedo Irarrizaval Zafiartu, que colabor6 desde Santiago.
Juan B. Jimenez, regente. Fallecido en 1904.
Bruno Larrain Barra, redactor en 1896.
Valentin Letelier, redactor.
Max Lowenstein. Cronista en 1888.
Nemesio Martinez RiItndez, cronista.
JosC Tomis 20 Matus, corresponsal en Santiago, 1889.
Manuel Antonio MCnclez, cronista; muri6 en 1888.
Ram6n Ponce de L e h , redactor en 1888; habia sido redactor de L a Patria.
Victor Manuel Prieto, director.
Guillermo Puelma Tupper, redactor desde 1894 hasta el aiio siguiente,
en que falleci6.
I
Luis Ramirez Talavera. Cronista desde marzo de 1900.
Pedro A. del Rio. Redactor en 1888.
Victor Romero Silva, uno de 10s fundadores, redactor.
Daniel Salcedu, redactor y director.
Carlos Sudy, colaborador hasta 1890.
Francisco ValdCs Vergara, hermano de don Enrique, le sucedi6 en la clirecci6n del diario una vez que &e pudo reanudar sus publicaciones despues
de la clausura a que lo someti6 el gobierno de Balmaceda.
Kam6n Varela, corresponsal en Santiago.
Fanor Velasco, redactor entre julio y diciembre de 1899.
E l Coweo de Valdiviu. Nhlnero I , en 10 de octubre de 1895: sigue publichdose.
I
Este diario, que hoy forma parte de la Sociedad Periodistica del Sur, fue
fundado por don David Osorio Cuellar, quien fue por algunos afios clirector, inspirador y redactor tinico. En 1924 el seiior Osorio lo cedi6 en venta a
don Eliodoro Yhfiez, que sobre la base de La Nacidn de Santiago aspiraba a
formar una cadena nacional de diarios, ubicados en las principales ciudades
del pais. Posteriormente fue de propiedad de don Ricardo Barahona, a partir de octubre de 1928, y desde 1934 pertenece a la sociedad a n h i m a ya citada. En ella figuran ademis El Diario Austral de Temuco, L a Patria de
Concepcidn y La Pwnsa de Osorno. €-Ian sido directores del diario, en clivcr-
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sas tpocas, don Ricardo Barahona, ya nombrado, don Hugo Silva, don Fernado SantivAn, que sigue como redactor, y don Sergio Carrasco.
Entre 10s colaboradores cle la empresa figuran, en 10s primeros afios, don
Julio Puga Borne, que era intendente de Valdivia en 10s dias de la fundaci6n; el Dr. August0 E. Briede, que le proporcion6 traducciones del alemAn;
don PlAcido Castelblanco Rodriguez, don Alejo Gumpertz, don Carlos Echavarria Perez de Arce, don Luis Rojas Sotomayor, don Daniel Urbano Bustos,
don Guillermo Fricke, don Juan Bautista Fuenzalida, que en seguida se fue
a El Sur de Concepci6n a continuar su carrera periodistica; don CPsar Acevedo, don Eladio L6pez Quintanilla; y en afim mAs recientes, don Rafael Cabrera Mtndez (1920-2), don Luis Mesa Bell, don Angel Evaristo Mufioz, don
E r n q t o Montenegro, don Antonio Mihaeuic, don HernAn Gutikrrez, don
Jovino Villalobos, don Carlos Yovanovich, don Ricardo Gallardo Lara y don
Arnaldo GonzAlez Smith.
L a Prensn. Curicd. Nhmero 1, en 13 de noviembre de 1898. Sigue publicPndose.
Uno de 10s diarios regionales mPs activos, fue fundado por 10s hermanos
MorAn Aliaga, don Luis, don Erasmo y don Froilin.
El Comercio. Punta Arenas. Niimero 1, en 26 de octubre de 1900; hasta
el niamero 6.355, de 11 de febrero de 1922.
Es el primer diario que existi6 en la lejana ciudad de Punta Arenas, la
mPs austral de Chile y del mundo. Fue fundado por don Juan B. Contardi,
que permaneci6 a su frente hasta el aiio 1906. Posteriormente fue su director
don Samuel Herreros.
El Mercurio. Antofagasta. Nlimero 1 en 16 de cliciembre de 1906; sigue
pubiidndose en esta fecha. Cambi6 su nombre por el de E l Mercurio de Antofagasta desde que fue vendido por don Agustin Edwards a la Sociedad Chilena de Publicaciones y Comercis.
Don Isaac Arce, historiador local de Antofagasta, escribe lo siguiente sobre este diario, que e5 uno de los mAs importantes de la reyi6n norte de Chile:
“En diciembre 16 de 1906 se fund6 el diario El Merczirio, de la empresa
de este mismo nombre de Santiago. Fue su primer director don Guillermo
Otero y sus redactores don Fernando Murillo Le Fort, don Carlos Merino
Carvallo y don Jorge Vidal de la Fuente.
“En 1915 El Mercurio empezri a publicar todas las tardes una sequnda
edici6n con el nombre de Las Ultimas Noticins, pero a1 poco tiempo dej6 de
publicarse, tal vez poi- no convenir a 10s intereses de la empresa.
“Desde un principio 10s redactores de E l Mercurio de este puerto han
sabido mantener el diario a la altura de sus antecedentes y del prestiyio de
que ha gozado siempre esta publicaci6n en todo el pais. La atinada labor de
sus directores. en pro de 10s intereses generales de la localidad, ha sido siempre digna del mayor encomio.
“Don Guillermo Otero, teniendo a su cargo la clireccibn de E l Merczwio,
dej6 de existir en Santiago, en marzo de 1911, siendo su fallecimiento uninimemente sentido. Le sucedi6 en la direcci6n el seiior Fernando Murillo Le
Fort, a quien sucedi6 don Carlos A. Vial.
“El primer director que tuvo E l Mercurio d e Antofagasta fue don Hugo
Silva, que permaneci6 aqui poco tiempo y entr6 a reemplazarlo don Santiago
Barrios Fisher, que hizo una herrnosa labor periodistica y dej6 muy gratos
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recuerdos de su paso por la direcci6n” (Narraciones histdricas de Antofaganstn, p. 292).
Con posterioridad han sido direcxores de este diario Julio Asmussen, de
1930 a 1934, Hugo Silva, director por segunda vez hasta el 30 de abril de 1947,
Tito Castillo Peralta, que le sucedi6 hasta el mes de abril de 1952, y Luis
rernanaez iwavas, que (Icupa la direcci6n clesde esa fecha. El sefior Fernindez Navas habia hecho su carrera en Santiago, y en E l Diario Zlustrado se
habia dado a conocer cc)mo critico de teatros con el seud6nimo El Traspunte
I n d iscreto.
Cabe citar entre los diversos colaboradores que ha tenido este diario a
10s siguientes: Joaquin Lepeley, que fue director por pocos meses en 1920,
Sergio Ossa, Manuel Batrile, Eduardo Basaure y Carlos Graig Fernindez, en
la administracibn, y como redactores y cronistas Daniel Bari, Luis Vargas
Bello, Alvaro Puga Fischer, Augusto Iglesias, Alberto Cabero, Antonio Pinto
Durin, Anibal Echeverr ia y Reyes, Ismael Larrain Mancheiio, Carlos Roberto Gonzilez, Jorge Neu t Latour, Rafael Coronel, Ricardo Le&, Fanor Velasco Velisquez, Ricard o A. Latcham, Oscar Fuenzalida, Guillermo Meltndez, Fernando Murillo 7Jiafia, Alfred0 Aranda, Augusto Iriarte y Alfonso MeItndez.
L a Prouincia de Tizrapacci. Iquique. Nbmero 1 fen 11 de noviembre de
,
1913.
Este diario fue fundado por el poeta Victor Doming0 Silva a quien secundaban como redact01t- jefe el periodista Alberto Brandin y como rep6rter
su hermano Hugo (19114-16) . Estableci6 la interesante costumbre de publicar como folletin obras nacionales y no extranjeras traducidas, como era el
us0 en todos 10s diarios de la tpoca. Efectivamente aparecieron alli, en sucesicin, E l Crisol de Fernatndo Santivin, las novelas cortas de Rafael Maluenda
tituladas La coyunda, L.os DOS,Por despecho y E n la campifia, El inzitil de
Joaquin Edwards Bello y otros titulos.
La empresa fue veridida por su fundador en el mes de enero de 1924 a
una sociedad constituid2L por Luis Bustamante y Juan Benza.
P
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Desde la publicacicin de E l Fen-ocnl-ril, a fines de 1855, que marca una
etapa divisoria en la vida periodistica de Chile, no fueron poces 10s diarios
que intentaron competir con la hoja de Urzua. Algunos 5e han visto ya en
capitulo anterior; a 10s restantes se pasa revista en la3 piginas que siguen.
La Guerra del Pacific0 dio vida a no pocos peri6dicos que asi en Santiago
como en otras ciudades dedicaron gran parte de sus columnas a dar cuenta
de las acciones btlicas y a discutir las medidas que tomaba el gobierno para
la direccibn cle las operaciones. Hacia 1881 el curso de la guerra permitia
imaginar que la paz vendria pronto a coronar el enorme esfuerzo realizado
por el pais enter0 en la campafia, y aunque la guerra se prolong6 varios afios
mPs, es innegable que se produce en el ambiente nacional una impresibn de
optimism0 sobre 10s resultados finales. Algunas de las ideas consiguientes a
esa impresi6n se registran precisamente en 10s diarios, que una vez mis prueban ser 10s mPs sensibles instrumentos de todas las vibraciones del alma de
la naci6n. La tregua impuesta poi- la guerra Ilega a su ttrmino, y en 10s diarios se habla cual se hacia antes de candidaturas politicas y de doctrinas. Los
documentos emanados de la guerra misma disminuyen en numero, y de la
campaiia regresan algunos combatientes, entre quienes se contaban por cierto
no pocos periodistas. El pueblo chileno, en fin, recupera el equilibrio transitoriamente alterado por la guerra, y ello influye no poco en 10s diarios que
se publican de 1881 adelante.
L a Epoca. Santiago. N6mero 1 en 15 de noviembre de 1881, hasta el numer0 3.054, dr 28 de enero de ,1892.
Don Agustin Edwards Ross era propietario de El iVIe7-czn-io desde 1880 y
habia tenido intervencicin en la economia de la empresa desde poco antes. Para el logo de sus campafias politicas creyci conveniente en 1882 adquirir el
tiiario santiaguino Lu Efiocn, que habia siclo fundado por don Guillermo
Puelma Tupper (1851-95), quien permaneci6 ligado a1 peri6dico hasta el
afio 1884. El personal directivo y de redacci6n de L a Epocn quecl6 sefialado
por el cliario mismo desde su eclicicin de 19 de septiembre de 1882 en la siguiente forma: Propietarios: Agustin Edwarcls, Guillermo Puelma Tupper y
Benjamin DPvila Larrain; colaboradores: Doming0 Amunitegui Solar, Julio
Besnard, Daniel Caldera, T. M. Fioretti, Benjamin Gaete, Francisco Guerra
B., Vicente GreL, Pedro HertL L., MPximo Jeria, RenC F. Le Feuvre, Paul
Lemetayer, Adolfo hlurillo, Ambrosio Montt y Montt, Agustin Montiel Rodriguez, Augusto Orrego Luco, Francisco A. Pinto c . , Fernando Paulsen,
Manuel Pardo C., Andrts SPnchez del Real, Carlos Sage, Adolfo Valclerrama,
1. Rf. VAsquez, Enrique TWood A.
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tonces, mir6 mds a la esplendidez de la forma que a la contabilidad, y sus
adversarios dijeron que el sefior Edwards habia consumido en el no pocos
miles de pesos. Esta actitud, que vista con la perspectiva del tiempo honra
a1 propietario, no fue rectamente entendida en aquellos afios. :Qui. movia
a1 banquero, industrial y agricultor a publicar una hoja que por estar escrita
con mucha elevaci6n nunca alcanz6 a ser popular?
El seiior Edwards habia naciclo en Valparaiso en 1852, y ya en 1875 era
elegido por primera vez diputado, sin que se hiciera entonces cargo de su
puesto parlamentario. Fue nuevamente electo en 1879 y en otros periodos,
hasta Ilegar, en 1885, a1 Senado en representaci6n de la provincia de Valparaiso. +En 1886, a1 iniciarse la administracibn Balmaceda, el seiior Edwards
apareci6 come Ministro de Hacienda, cargo que hubo de desempefiar a1 traves de varios ministerios. La ruptura entre Balmaceda y Edwards se produjo
como uno de tantos sucesos graves de 10s que jalonaron aquella administrac h , y desde entonces 10s dos diarios, El Mercurio y L a Epoca, pasaron a la
oposici6n. Cuando se produjo la clausura de 10s peri6dicos opositores, ambos fueron comprendidos en el decreto.
En el period0 de que damos cuenta, La Epoca lleg6 a ser el diario literario por excelencia, sin rival en Chile. Llamaba la atenci6n del gremio por
la exquisitez con que fue adornado su local, en el que imperaba con su sonrisa
acogedora y siempre cordial el director, Eduarclo Mac Clure (1850-1901), cufiado del sefior Edwards. En las oficinas de L a Epoca se desarrollaba ademris
una tertulia amenisima, de que han dado noticias no pocos de sus participes,
y entre ellos el mds importante de toclos, Ruben Dario. El poeta niraraeiiense,
que en Centro AmCrica habia intentado ya el periodismo, lleg6 a Chile a
mediados de 1886, hizo amistad con Eduardo Poirier, que era corresponsal
porteiio de L a Epoca y fue, en fin, a estnblecerse en Santiago en el mes de
agosto del propio afio. Para pasar a la capital contaba con alqunas llaves
maestras. Recomendaciones de Poirier y cartaq del poeta salvadorefio Juan
JosP Caiias a algunos amigos chilenos, permitieron franquear las distancias,
y el hecho es que va en aqosto de 1886 Dario era reconocido no s6l0 como COlaborador del diario de Edwards, asi como lo habia sido de E l Mercurio de
Valparaiso, sino tambien como hubsped: en un cuartito solitario que se hallaba junto a1 patio de mjquinas, el poeta forastero estableci6 su albergue.
Y entonces Dario, timido adolescente de 19 afios a la saz6n, inici6 su penetraci6n en el ambiente santiag-uino, shliclamente apoyado en el cariiio y la comprensi6n de sus amigos chilenos.
Las palabras con que Ruben Dario evocaba, en 1889, su permanencia
en L a Epoca son seductoras. Conviene seguirlas.
“En la redacci6n de La Epoca se reunian muchos de 10s j6venes de la
prensa santiaguina. Ahi departiamos de asuntos de Ietras y artes, de u n filtimo libro, de u n triunfo o de un fracaso, y ahi se escribia, se hablaba en voz
alta hasta muy entrada la noche, hasta la hora del tP, a rieqgo de alterar la
paciencia de mi estimado director don Ecluardo Mac Clure. A M llegaba Pedro Balmaceda, santiaguino que sufria nostalgia de Paris, parisiense que n o
conocia la gran ciudad, siempre con alguna frase chispeante, sonriente y SOiiador, neur6tico que tenia cuidadosos medicos, colorista que bordaba revistas y cuentos de todas las florec, del estilo; ish, buen amigo! .4lberto Blest,
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hijo del novelista ex ministro de Chile en Paris, comparecia t a m b i h , ya tisico, a contarnos entre accesos martirizadores, sus recuerdos de vida parisiense, cuando 10s salones de su padre eran punto de reunibn de todos aquellos
hombres brillantes, Blowitz, Houssaye, Hohenloe. . . jPobre Alberto! Ya duerme. Luis Orrego era el charlador incansable, mordiente, con 10s labios siempre entreabiertos por una sonrisa temible. Muchas veces queria hacer un elogio y le resultaba una sitira; buen escritor y conteur, amante de la frase artistica, y exagerado hasta asegurar que una botina, n6mero 37, le calzaria bien
a1 pie de Goliath. Tambitn concurria Gregorio Ossa, que nos leia sus comedias, y Roberto Alunso, exquisito prosador que tenia a su cargo la3 traducciones del diario. Algunas veces solia aparecer Julio Baiiados Espinosa, que entonces era redactor politico del diario, y que hoy e5 ministro de Instruccibn
P6blica. Siempre de pie, oia, daba su opinibn verbosamente, ostentando s u
iranca risa, y se marchaba.
“El novelista Vicente Grez era diputado, y nos iba a acompafiar, cle cuando en cuando, en sus ratos libres. Los hermanos Huneeus nunca faltaban con
Carlos Hiibner. Rodriguez Mendoza llegaba en raras ocasiones. El habia sido
redactor del diario, y le tenia carifio a la redaccibn; asi, cuando se solicitaba
de 61 alg6n articulo, aparecia estirado y friolento, subido el cue110 de su ulster,
y entonces se estaba con nosotros el querido Manuel en la charla loca y crepitante de nuestras horas alegres. iHoras inolvidables fueron aquellas! La sala
de redacci6n era un tanto estrecha; las paredes estaban llenas de retratos, de
mrtulinas, en que se veian las ilustraciones del diario del domingo; en la
mesa del centro, diarios y revistas, todo confundido y revuelto; frente a la
puerta de entrada, una panoplia ctlebre para nosotros.. .”
Y en otra parte, evocando a Julio Bafiados Espinosa, entonces redactor de
La Epoca, volvia a recordar la amena tertulia presidida por Mac Clure. “Como
yo le conozco m5s es como diarista. TrabajC junto a 61 en L a Epoca, de Santiago. El iba rara vez a la redaccibn; era redactor politico; pero sus editoriales
10s escribia en su bufete y llegaban a la imprenta por la estafeta. Cuando se
aparecia en nuestra casa de la calle del Estado, sus visitas eran mAs a la imperial oficina de nuestro director Mac Clure, que a las mesas llenas de papeles
en que trabajibamos Rodriguez Mendoza, Luclio Orrego, Alberto Blest, Pedro Ralmaceda y yo. Per0 cuando le veiamos aparecer, anunciado por su franca risa o su voz vibrante, la nota alegre triunfaba en nuestro taller. Se hablaba de politica, de arte, de teatros, de sport. ?Qui& me hubiera dicho que
aquel joven caballero habria de ser, pocos alios despues, una de las notables
figuras del Gobierno dictatorial, que concluy6, tras la sangrienta guerra, con
uno de 10s m5s trggicos suicidios de la historia?”
En La Epoca nacib tambitn la estrecha amistad que lig6 a Rubkn I h rio con Pedro Balmaceda Toro, hijo del Prcsideiite de la Repiiblica.
“A Balmaceda le conoci reciCn llegado a Chile, y Eue de 10s primeros
corazones que me hicieron endulzar la ausencia de la patria nativa.
“Yo trabajaba en L a Epoca.
“A1 hojear un dia 10s diarios de la tarde, encontr6 en I’os Dehates uii
articulo firmado con u n seud6nimo que no recuerdo, articulo cuyo estilo
nada tenia de com6n con el de todos 10s otros escritores cle entonces. Era SObre la muerte de un romancer0 popular, uno de esos poetas broncos e ingenuos que florecen como 10s irboles salvajes, a1 sol de Dios y a1 viento que

Ics acaricia. No pude saber, por de pi-onto, quii.n era el autor de aquellas
lineas deliciosas en las que la frase sonrcia y chispeaba, llena de la alegria
lranca del coraz6n joven.
“A1 poco tiempo, Manuel KodrigueL Mendoza lleg6 a la retlaccicin con
Pedro Balmaceda. Presentaciones. Charla. Hablando de asuntos de letras, le
conuniqui. niis impresiones respecto a1 articulo aqutl.
“-iSOy yo! -me dijo con una expresi6n de vanidad infantil, esa que
excluye el orgullo necio y es limpida como el agua de una fuente montafiera.
“El era, en efecto, quien habia escrito aquellas piginas aclmirablemente
concebidas”.
El articulo titulado Guajardo a que se refiere Dario en estas lineas apareci6 en Los Debates el 5 de diciembre de 188G, pero no con seud6nimo coma
creia recordar el poeta sino sin firma alguna. Gracias a estas precisiones puede
saberse con riqurosa exactitucl la fecha desde la cual h e r o n amigos aque110s dos j6venes.
I
Cuando Ruben Dario lleg6 a Chile, L a Epoca se habia caracterizado ya
como hemos dicho, y aun habia proporcionado importantes piginas a la historia literaria nacional. En 1882, por ejemplo, public6 en folletin 10s Recirerdos
del Pasado de Vicente PCrez Rosales, y con la forma iinpresa en el diario se
hizo la primera edicibn de este libro, clisico en las letras chilenas. No menor
importancia reviste la publicaci6n de Los Lunes, ofreciclos como prima a 10s
lectores de L a Epoca. Esta vez, en tamafio mis pequeiio que el diario mismo,
se trataba de ofrecer s610 literatura, nada de actualidad politica, nacla de transacciones comerciales ni cr6nica ligera. El primer nhmero de este singular peri6dico apareci6 el 4 de septiembre de 1882, y el hltimo el 13 de noviembre
del siguiente aiio. Era director de aquella empresa uno de 10s fundadores
de La Epoca, el doctor Guillermo Puelma Tupper, quien asegur6 para su publicaci6n semanal la colaboraci6n asidua cle no pocos escritores de primera
linea: Miguel Luis AmunPtegui, August0 Orreqo Luco, Juan N. Espejo Varas, Temistocles Urzha Cruzat, Vicente Grez, Ricardo Cruz Coke, Alcibiades
Roldin, Manuel A. Hurtado, Daniel Caldera y Herm6genes de Irisarrj. Alres de La Epoca, y su colaboraci6n solicitada para Los Lunes no es otra cosa
que el reconocimiento piiblico de 10s mCritos que tenian adquiriclos como
escritores.
He aqui, en fin, la n6miiia de 10s principles colaboradores aue tuvo
La Epocn en el primer period0 de su vicla. que es tambiCn el m5s brillante
asi desde el punto de vista politico como literario.
Vicente Aguirre Vargas (1851-1914) , distinquido iurisconsdto, fue redactor en junio de 1888 por breve tiempo. Se habia elado a conocer como escritor en Ln Estrella de Chile.
Pedro Balmaceda Tor0 (1868-89) cuyo nombre y ciivo seudhnimo A . dc
Gilbert quedan indisolublemente unidos a1 de RubCn Dario. En L a Epoca
public6 cuentos, traducciones del franc&, cr6nicas de arte sobre 10s salones
de pintura y escultura y comentarios criticos de alqunos libros, entre ellos
Abrojos del ya citado Dario. Por la orientacibn politica que le fijaba el hecho de ser hijo del Presidente de la Repiiblica, debi6 dejar La Epoca y escribir en otros diarios en 10s hltimos meses de su breve vida.
Julio Bafiaclos Espinosa (1858-1899). Redactor editorjalista, como recorI
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ctaba Ruben Dario, y colaborador Iiterario durante 1884 y afios siguientes
kasta 1888. Separ6se del diario cuando Cste se pronunci6 antibalmacedista, y
polemiz6 en 61 en 1890,
Albert0 Blest BascufiAn (1856-88), hijo del novelista Blest Gana. En
L a Epoca formaba parte de la tertulia, seg6n recuerdo de Rub& Dario, pero
escribi6 tambitn, dominando la pereza, con el seud6nimo Ito algunos articu10s de costumbres y con el de Fztz-Gernld traducciones y adaptaciones de artirulos kranceses que hacia pasar como correspondencias especiales de Paris ...
JosC Manuel del Campo Valdovinos (1864-87). Fue cronista de L a Epoca
hasta el segunclo semestre de 1886, despuks de haber escrito en otros diarios
de Santiago y de provincias.
Agustin Correa Bravo (1865-1925). Ejerci6 el cargo ?de gerente mientras
conipletaba 10s estutlios de leyes, y una vez recibido de ab'ogado sigui6 colaborando con articulos sobre asuntos forenses. Se alejA del diario por ser partidario de Balmaceda.
Ricardo Cruz Coke (1861-1920) fue traductor y reclactor de sesiones parlamentarias hasta 1885.
Federico Chacbn (1856-97) , cronista de 1884 a 1885.
Benjamin DAvila Larrain (1852-99) fue redactor fundador hasta 1882.
Horacio Echegoyen Marcoleta, que venia de El Herald0 (1880-l), fue secretario de la redacci6n y pas6 en 1886 a fundar La Libertad Electoral, en la
cual ejerci6 el cargo de gerente.
Juan Neponiuceno Espejo Varas (1860-1926) colabor6 en verso con el
seud6nimo W . Atlzelstone, especialmente en Los Lunes.
Ricardo Fernrindez Montalva (1866-99) colaborb en verso y prosa desde
1889.
hliguel Angel Gargari (1869-1916), cronista en 1886.
Adolfo Guerrero (1850-1916). Fue redactor editorialista en 1884, y en
1886 pas6 a La Libertad Electoral como fundador de este diario.
Alfred0 Irarrizaval Zafiartu (1864-1934) entr6 a colaborar desde 1884 y
en L a Epoca public6 la mayor parte de sus poesias humoristicas y de critica
de costumbres. Fue uno de 10s mejores amigos de RubCn Dario, a quien alberg6 en su casa en 10s 6ltimos meses de 1886.
Joaquin F. Maquieira, administrador en 1886.
Luis A. Navarrete Basterrica (1868-1910) fue repbrter y tuvo colaboraci6n
en ver5o. Aiios despuPs figur6 en la redacci6n editorial de El nlercurio de Santiago.
August0 Orrego Luco (1848-1933), redactor de temas politicos y editorialista en varios periodos, mantuvo en 1890 y hasta la clausura del diario en 10s
primeros de enero de 1891 la secci6n de Actualidad Poh'tica en que hizo la
r n i s aguda censura de 10s actos del Presidente Balmaceda.
Luis Orrego Luco (1866-1949) , colaborador literario, fue tambitn cronista de 1885 a 1887. Amigo de RubCn Dario, a 61 se cfebe la descripci6n de la
piececita que en el edilicio de L a Epoca ocup6 el poeta a1 llegar a Santiago en
agosto de 1886.
i
JosC Gregorio Ossa (1860-97) mantuvo colaboracibn literaria variadisima
en L a Epoca, generalmente con seudbnimos: Serafin Garcia Bemol para la critics musical y GiZ Pe'l-ez para 10s trabajos literaribs y de actualidad local, hasta
rnarzo de 1889.
~

411berto Poblete Garin h e administrador desde la f u n d a c i h del diario
nasta 1886, en que pas6 a reemplazarle Maqueira.
E'edro Nolasco Prkndez (1853-1906) colabor6 en diversas ocasiones en el
tliaric), tanto en prosa comc1 en verso.
* i \iIanuel Rodriguez Mr.ndoia (1859-1909). Uno de 10s principales redac,
tores, era cronista cuando
.
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clL lilxos, y comentarista de la actualidad, hasta 1887.
Lulis Rojas Sotomayor, rep6rter y traductor en verso de Heine.
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la direcci6n del Diario Oficial. Consta, sin embargo, por testimonio de Dario, que era frecuente contertulio de la redaccihn, en doncle conservaba bueI
i i m amigos.
I
Narciso Tondreau entr6 de redactor noticioso de Ida Eporn en 1887, procedente de L a Libertad Electoral a cuya fundaci6n habia asistido.
Proclamada la dictadura por Balmaceda en el mes de enero de 1891, la
medid2 fur qrm~ids rnmn derismns nnr e1 rierre d e 1s nrcnw de nnoqicicin.
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:z la existencia nacionnl por la pa7 y la regularidad de las ins-

tituciones. El ambiente cambiS profux1amen:e. L a Epoca misina no tenia ya
motivo para subsistir despuks de la agotadora campafia revolucionaria, y sus
redactores, cansac!os, escaseaban. El dltimo ndmero se public6 en 28 de enero
de 1892.
El Chileno. N6mero 1 en 16 de diciembre de 1883, hasta el ndmero 11 de
tliciembre de 1924.
Este diario eminentemente popular, a1 cual se Ham6 vulgarmente diario
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la servidumbre domCstica de Santiago, tiene sobresaliente importancia mis que
por las campafias periodisticas que prohij6 por el gran ndmero de buenos
periodistas que se formaron en su libre academia. En ella cJici6 de maestro
por muchos afios don Enrique Delpiano, y recibieron lecciones entre otros
>la y don Joaquin Diaz
que luego pudieron darlas, don Carlos Silva Vildhsola
Garcks. Una juventud bulliciosa y libre se daba cita alli, y trabajaba con u n
entusiasmo y u n empefio capaces de mover montaiias.
.. La idea de la fundaci6n fue del presbitero don Esteban Mufioz Donoso
(1844-1907), q u e habia pertenecido varios aAos a la redacci6n de El Estandarte Catdtico y que proyect6 con El Chileno precisamente lo que el diario
11eg6 a ser, aunque en otras manos: el diario m i s leido de Chile. Durante algunos periodos lo fue, pero ello se debe al empuje del sefior Delpiano, quien
lo retorm6 y reorgani76 varias veces. El 19 de mayo de 1900, por ejemplo, El
Chileno pas0 a ser propiedad de una compafiia constituida por don Joaquin
Echenique Gandarillas, don Juan Enrique Tocornal, don Juan de Dim Vergara Salv5 y don Enrique Delpiano, El seiior Tocornal ejercia en esa fecha
las funciones de director y Delpiano las de administrador, entendikndose que
en estas hltimas cabian todas las labores de In producci6n del diario, desde
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Don Ehrique Delpiano hlorel, que habia nacfdo en 1863, h e alumn6
del Colegio de San Ignxcio y una vez que pus0 termino a 10s estudios de humanidades intent6 10s de leyes sin alcanzar a obtener el titulo de abogado.
DespuCs de buscar fortuna en un empleo comercial fue a Bolivia como secretario de la legacirin de Chile, pero pronto estaba de vuelta en su patria. Entr6
entonces a El Chileno, primer0 como ayudante del seiior Muiioz Donoso y
luego reemplazb a @steen todas las responsabilidades de editor del pericklico,
que pertenecia a1 Arzobispado de Santia<go,per0 que en todo clisponia de la
autonomia neresaria a una publicaci6n de su indole.
F
Uno de 10s periodistas que se formaron en El Chileno ha explicado con
suma claridad lo que se pretendia en este diario precisamente cuando el sefior Delpiano liabia tomado ya a su cargo la empresa.
“Era El Chileno --decia don Carlos Silva Vildtisola en Retl-ntos, y R e cuerdos- un diario popular fundado aiios antes por el presbitero don Esteban Mufioz Donoso, hombre de letras, buen orador, poeta de entonaci6n clisica que escribi6 u n poema sobre el descubrimiento de America en octavas
reales, con todas las reglas de la epopeya, segim 10s preceptistas, y hasta con
“miquina”. La autoridad eclesiistica, propietaria de El Chileno, lo vendi6
en 1892 a un grupo de j6venes cat6licos que no ocultaban su Animo de independizarse del Partido Conservador en cada problema de actualidad cuya soluci6n le$ pareciera mis racional fuera de los rumbos oficiales del directorio.
Los encabezaba don Joaquin Echenique y formaban el grupo Juan Enrique
Tocornal, Juan de Dios Vergara Salvri, Nicolris Gonzrilez Errizuriz, Ricardo Salas Edwards, Silvestre Ochagavia y Alfredo Undurraga Huidobro. Todos ellos
seguian entonces las ideas de Federico Le Play, el autor de la Refoima Social,
esbozaban una timida democracia cristiana, y hallaron a poco andar su defensa en la Enciclica de Le6n XI11 sobre la cuesti6n obrera; leian a Bastiat
y como eran en el fondo individualistas mis o menos formados por don Zorobabel Rodriguez, se atrevian a buscar en Herbert Spencer inspiraciones econrimicas y lo que entonces llamibamos “soluciones de libertad’.
“El diario era inspirado por don Joaquin Echenique, hombre de gran
cultura intelectual, ingeniero muy aficionado a estudios SocioMgicos, dotado
de una perseverancia a prueba de dilicultades y de una gran agudeza para
entender a 10s hombres, todo ello unido a un desinter& absoluto. Lo asesoraba muy de cerca don Nicolis Gonzilez, tambiCn muy inteligente, culto, en
extremo bondadoso y mris flexible y con mis malicia que el seiior Echenique.
Los deniis solian hacer observaciones y ayudaban a mantener el rumbo general, per0 dejaban en manos de Echenique y Gonzrilez la verdadera direcci6n.
“Pero el Poder Ejecutivo de El Chileno era el administrador, don Enrique Delpiano, compaiiero de colegio de algunos de 10s propietarios, C6nsul
de Chile en Bolivia durante alg6n tiempo, y a quien sus amigos dieron ese
cargo cuando la caida de Ealmaceda lo oblig6 a regresar a Chile. Delpiano
es una de las personalidades mris interesantes y inis originales que he hallado
en mi vida de periodista. Tenia un talent0 vigoroso, un ingenio que caia sobre los aspectos ridiculos de hombres y cosas, una-pasmosa facilidad pai-a hablar en retruecanos graciosisimos, enorme cultura literaria clisica y moderna
sobre base de latin, y mis adelante probb, adem&, una capacidad portentosa
para administrar una industria y hacerla producir dinero.
“Cuando Delpiano tom6 la administrxcicin de El ChiEeno, &e era u n
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di?s Eestivos subia a 70.000 ejemplares y no bajaba jam& de 40.000. Y todo
a1 precio de un centavo el ejemplar en 10s comienzos, dos centavos rnds tarde,

por dltimo dos centavos y meclio” ( R e t m t o s y Reruerdos, p. 175-7).
.\hondnndo en sus reminiscencias, el seiior Silva Vild6sola agregaba:
“Perseguiamor unos resultados que parecen paradojales: el diario muy
culto, refinaclo en el estilo, per0 consagrado a1 inter& del pueblo, atrevido
en la reforma social, pero opuesto a la anarquia; ingenioso y burldn, sin caer
jamb en la licencia, la injuria o Ia ahsicin personal ofensiva. Y estas paradojas realid) El Chileno bajo la inspiracihn inteligente de Delpiano y Echmique,
tlesde que D i u GarcCs le din la flor de s u ingenio en la espl&ndida alborada de
si1 talento literario.
“1,o llamaban el “diario de ]as cocinerns” y era cierto que a1 volver del
mercado cada una de ellas llevaba en la canasta sobre las cebollas y lechugas
un ndmero de El Chiler?o. Y a poco andar, nadie podia obtener u n empleo
en el servicio dombstico o conseguir una buena cocinera, niiia de la mano o
cochero si no avisaba en nuestro diario. Pero como el diario tenia las mejore5 iniormaciones y 10s articulos mis libres de presi6n politica partidista y
la mds honrada inspiraci6n, comenzaron muy pronto a tomarlo en cuenta y
a leerlo y a considerarlo todos como una de las fuerzas de opini6n que habia en el pais. Los grandes diarios no nos nombraron jamds. Nos miraban como el enemigo combn. Los conservadores ortodoxos nos juzgaban peligrosos
innovadores e indisciplinados. La autoridad eclesiistica vivia en constante zoTobra, pero nos ammraba la amistad personal que cada uno de nosotros cultivaba con ese hombre de talento y gran cultura que fue el Arzobispo don,
Mariano Casanova. Los liberales y radicales nos consideraban una “sacristia
picaresca” como dijo Roberto Huneeus en su libro Sursunz Corda. El phblico
compraba el diario y avisaba en 61.
“Aprendimos mucho en El Chileno sus redactores de entonces. Habia
que escribir corto y claro. El pdblico, en su maporia de gente del pueblo, nos
exigia brevedad y precisibn, lenguaje transparente, articulos que de ordinario
no pasaban de media columna del formato de 10s diarios de hoy. Y o tomaba 10s
asuntos serios, politica, economia, cuestiones sociales. Diaz Garces escribia la
crcjnica festiva de 10s sucesos del dia y creaba ya el gCnero de apuntes de costumbres, observaciones calleieras, charlas humoristicas que mds tarde llevaria
a la perfecci6n. Y @I y yo haciamos critica de teatro, de pintura y de mhsica, comentarios de las noticias extranjeras y cuanto venia a mano. Era cronista Herarlio Fernlndez con su hermano Albert0 como reportero, v habia llegado a
desarrollar una tkcnica admirable para dar la noticia sensacional bien controlada, en pocas lineas, dirigida a1 corazGn del hombre de la calle, explotada
durante varios dias con renovado inter&. Era ya entonces un auxilio valioso
Pedro Belisario Gilvez, aquel var6n justo que fue aiios despuCs un periodista
brillante en otros diarios.
“No SC si 10s lie nombrado a todos, per0 no habriamos cabido mds en la
imprenta primitiva: era u n almackn en la calle de la Bandera, acera oriente,
cerca de la esquina de Catedral; a la entrada del angosto local el m e s h para
recibir las subscripciones y avisos y luego, diviclidos por mamparas bajas, el
).

i i n c h para redactar, el de 10s correctores de pruebas, las cajas, y a1 fondo,
en un patiecito cubierto, la prensa plana de tiro y retiro. Todo estaba mris
o menos amontonado y en condiciones de suciedad y desorden que eran y siguen siendo herencia de todas las imprentas.
“Poco despub, no recuerdo en que aiio, arrendamos 10s altos del mismo
edificio y en la mitacl de ellos se instalaron las oficinas y en el resto la casa
habitaci6n de Delpiano, que ya se habia casado. Asi el administrador y alma
de la empresa pasaba por una puerta privacla de su dormitorio a su oficina.
Joaquin Diaz entr6 cuando ya habiamos subido a 10s altos y teniambs un
cuarto grande con ventanas a la calle y buena luz, una mesa larga para extender diarios y recortar y pegar recortes, con 10s que,se hacia el “lleno” del
diario, secci6n importantisima de 10s bganos de prensa de entonces. Una de las
frases con que a 10s periodistas se nos humillaba era que haciamos 10s diarios
con una gran tijera y un frasco de goma. Lo que no era del todo falso, porque como no habia telegramas del extranjero ni avisos en la cantidacl que
hay ahora y s610 uno o dos hombres para escribirlo todo, habia que llenar
con reproducciones de 10s diarios de Espaiia y de Ruenos Aires aquellas hojas como sibanas que equivalian en cuatro pdginas a ocho de las de hoy”
( R e t m t o s y Recuerdos, p. 178-80).
En &a que se podria llamar edad de or0 de El Chileno, que corre hasta
1900, mds o menos; 10s j6venes que iban a la imprenta aparecian ligados por
t-strecha camaraderia. Silva Vild6sola lo recordaba asi:
“Alrededor de El Chileno se habia formado una tertulia de muchachos
de buen humor, sin trascendencia literaria ni politica, dispuestos a estar alegres y divertirse con m4s o menos decencia. Eran todos estudiantes o empleados, muchos de ellos con afici6n a las letras, casi siempre antiguos alumnos
de San Ignacio, unidos por el buen humor y el deseo de pasarlo bien.
“En ese tiempo cobraron cierta fama las burlas de colegiales a que se
entregaban 10s muchachos de la tertulia de E l Chileno. Eran del genera que
10s ingleses llaman “practical jokes”, bromas a veces irrespetuosas, aventuras
m5s ruidosas que dafiinas, indicacibn del ambiente en que Vivian, sin sentirse
genios ni salvadores de la patria, sin alistarse en banderias ni abandonar su
alegria juvenil y descuido de las conveniencias sociales y de 10s intereses materiales” (Retrntos y Recuerdos, p. 182) .
Las ambiciosas vistas del sefior Delpiano como organizador y empresario
no se satisficieron con el diario santiaguino, a1 cual habia logrado dar una
circulacih extraordinaria, y emprendi6 creaciones destinadas, aparentemente, a cubrir el pais con diarios regionales que llevarian por lo general el mismo titulo de E l Chileno. Asi se hizo en Valparaiso, 1895, en La Serena, 1906,
en Iquique, 1907, y aun en Santiago mismo, en donde el sefior DeIpiano alcanz6 a establecer un diario de corta vida titulado L a Nacidn, 1908. Otro diario de esta empresa fue, en fin, E l Longitudinal, editado en Coquimbo desde 1913. Todas aquellas creaciones duraron poco, y en definitiva el seiior Delpiano hub0 de concretarse a la direcci6n del viejo Chileno santiaguino hasta
su muerte, ocurrida en noviembre de 1917.
Tambidn debe ponerse en la cuenta del ingenio del sefior Delpiano la
creaci6n de la llamada Biblioteca de E l Chileno, que por muchos aiios provey6 de lectura barata a las librerias de Chile. En ella se publicaron docenas
de titulos de novelas de sana lectura, con muy pocos titulos de autores nacionales, aunque &os de sobresaliente categoria. En ellos debe contarse, desde

luego, la primera eclicidn de Las inarauillosas aventuras del pen’o Cuatro Remos, obra de Daniel Barros Grez publicada en ocho vol6menes en 1898, y
otras de Silva Vild6sola y de Heraclio Fernindez Chivez, ambos redactores
del peri6dico. Silva Vild6sola ademis tradujo algunos de 10s libros alli editados, de sus primitivas ediciones e n franc& e inglb.
En 1905, a1 dar cuenta el Anziario Prado Martinez de 10s diarios de Santiago, seiialaba en El Chileno la existencia dcl siguiente personal: Director,
Enrique Delpiano. Administrador, Zenbn LabbC. Redactores: Heraclio FernAndez y Pedro Belisario Gilvez. Cronista, Alberto Fernindez. Rep6rters:
J u a n Baeza y Guillermo Rossel. Contador, Manuel Mujica. Cajero, Roberto
Hernindez, Regente, Fernando P6rez.
Y e n 1908 Eduardo Poirier en su libro de informaci6n enciclop6dica SObre Chile se pronunciaba en 10s siguientes thminos: “El Chileno es u n importante diario conservador de la mafiana, de grandisima circulaci6n y extenso servicio de informaciones. Se publica en Santiago, Valparaiso, La Serena e Iquique. Su propietxio es el esperimentado y diligente periodista don Enrique Delpiano y su redactor principal don Belisario Gilvez, u n verdadero
self made m a n , estudioso, bien preparado y de intelecto nutrido. Otro de sus
redactores m i s distinguidos es don Neraclio Fernindez, perioclista que ha hecho brillantes campaiias, siendo a .la vez un excelente croniqueur. La redaccibn
noticiosa la desempefiaban 10s seiiores Roberto Hernindez, Pr6spero Martinez
y Luis Valenzuela Aris. En Valparaiso, redactor, don Emilio R4orales; cronista, don Pablo Dklano. En La Serena: redactor, don Alberto FernAndez;
cronista, don Emilio F. Olivier. En Iquique: redactor, don Guillermo Rossel,
cronista, don Julio Argain M.” (Chile e n 1908, p. 366).
Fuera de 10s colaboradores que se han mencionado antes, merecen crkdito entre 10s de El Chileno nlgunos otros.
Juan Agustin Barriga, redactor.
Juan Barros Moreira (1885-1939) .
Luis Barros MPndez, redactor.
Rafael Egaiia, redactor.
Roberto Hernindez, secretario de la redaccibn hasta 1906, hasta que pasb a la edici6n de Valparaiso.
Fernando Lopetegui, redactor. Asumi6 la direcci6n en 1917, a la muerte
del seiior Delpiano.
Alberto Xlasferrer, escritor salvadoreiio que vivi6 poco tiempo en Chile;
pas6 en 1906 a El Chileno de Valparaiso.
Adolfo Salvatierra.
Braulio Sutil Tapia, repbrter duran:e diecisiete alios.
Vicente Trigueros.
Antonio Videla, que pas6 a El Chileno de Valparaiso como fundador.
L a Lihertacl Electoral. Niunero 1 en 11 de marzo de 1886, hasta el n6mer0 4.644, de 31 de diciembre de 1901.
La lucha politica que se desarrollaba durante la administracibn Santa
Maria y que tenia por finalidad casi exclusiva emancipar a 10s grupos politicos de la tutela que sobre ellos ejercia reqularmente el Presidente de la Rep6blica;llev6 a la fundacibn de u n dinrio que hizo ondear como bandera
predilecta la fibertad electoral. Y fue Cste precisamente el nombre que se escog$ para d a r k la fijeza de una consigna. Don Luis Orrego Luco escribia a
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este propcisito en una obra destinada a ctar cuenta de 10s progitsos de Chile
en 1903: “La Lzbertad Electoral, fundada a1 concluir la Administracibn Santa
Maria, para combatir la intervencibn oficial del Presidente de la Republica,
viene a seiialar, junto con L a Epoca, un punto culminante de desarrollo dc
la prensa chilena. Entre sus redactores figuraron 10s sefiores Gaspar Toro,
Adolfo Guerrero, Ibifiez y Bianchi; entre sus colaboradores 10s sefiores Mip e l Amunitegui, JosC Francisco Vergara, Diego Barros Arana, Arnaldo MArquez, Daniel Riquelme, Lorenzo Montt y Luis Orrego. La noticia comenz6
a tomar en la prensa chilena un lugar casi tan iinportante como en la norteamericana”.
El diario fue fundado por 10s capitalistas don Augusto (1843-1913) y don
‘k
Eduardo Matte Perez (1847-1902) antes de finalizar el periodo presidencial
de don Doming0 Santa Maria, y como primera campaiia sostuvo la candidatura de don Jose Francisco Vergara para ocupar el cargo que iba a quedar
vacante. La candidatura de Vergara fracas6 y fue elegido don JosC Manuel
Ralmaceda; automiticamente La Libertad Electoral pas6 a la oposicibn, y en
ella se mantuvo hasta llegar a la revolucibn con que hub0 de ponerse tkrmino
a1 periodo de Balmaceda. De orden de la autoridad, fue suspendida la publicaci6n del diario el 7 de enero de 1891, la cual pudo reanudarse sGlo el 30
(le agosto del mismo afio. Balmaceda ya habia abandonado el poder y la revoluci6n habia triunfado.
Andando el tiempo, don Augusto Matte se retirG de L a Libertcid Electoral y le reemplaz6 en todos sus derechos su hermano don Eduardo, que a
pesar de haberse transformado la einpresa siguib manteniendo en ella una
tuicibn general muy efectiva. En esta labor fue secunclado por don Adolfo
Guerrero, director fundador, que permaneci6 en esas funciones hasta la revolucibn misma y que despuks, habiendo sido nombrado diplomitico, no
volviG a ellas. Hizo sus veces en seguida don Victor Bianchi Tupper, que adem h abri6 la seccibn titulada Actzialidad Politica, con el seud6nimo Gededn,
que fue la que mejor sefialaba la orientaci6n del tliario en 10s asuntos de inter& general y en la lucha de 10s partidos.
En L a Libertnd Electoral encontraron rabida tambiCn las Cartas Politicas de Severo Perpena, llamadas a producir profunda impresi6n en el palacio presidencial y en quien ocupaba sus dependencias. Estaban ellas, desde
lueqo, enderezadas sin tapujos a poner en solfa a1 Presidente de la Rephblica,
a Santa Maria, y era visible que quien las habia escrito conocia muy a fondo
la psicologia del personaje asi como sus andanzas por la vida politica. Y 12staban, ademis, muy bien escritas, con toda la elegancia de forma que pue(le mantenerse en la polCmica y con verdadero derroche de insinuaciones ircinicas y ciusticas, merced a las cuales 10s personajes del dia desfilaban en ellas no
como quisieran pasar a la historia sino como el polemista 10s iba a hacer pasar
en la realidad. Durante u n tiempo fue u n misterio el origen de estas epistolas.
Santa Maria crey6 que era Lastarria el autor, y se lanz6 contra 61; per0 pronto se le inform6 que las cartas eran escritas no por una persona sino por una
sociedad, compuesta de Jose Francisco Vergara, que proporcionaba anCcdotas, Diego Barros Arana, que daba informaciones de hechos hist6ricos encaminados a prestar amplitud a1 cuadro, de Enrique ValdCs Vergara y acaso
de alguno mris. Y que esta sociedad funrionaba en la auinta de Vergara, ubicada en las alturas de Vifia del Mar, en la cual el rico propietario descansaba
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de las fat@ de la Guerra del Pacific0 cultivando rosas y crisantemos. . . Sea
lo quc fuere, es ya un hecho establecido que las cartaq de Perpena, publicatlas en 1887 en un libro agotado en poco tiempo, se deben a Jose Francisco
Vergara (1834-89).
\
Para dar ensanche a la obra periodistica que venia desarrollando La Libeytad Electornl se lucubr6 la formaci6n de una s.ocietlad anbnima, la cual
qued6 constituida desde el 17 (le diciembre de 1888 con el siguiente conseio
tlirectivo: Melchor Concha y T o m , Manuel Garcia de la Huerta, Eduarclo
Matte, Mariano Sinchez Fontecilla y Jose Francisco Vergara. Qued6 encargad0 de la redacci6n en aquella misma fecha don Adolfo Guerrero. Concha
y Tor0 fue reemplazado en su cargo de consejero, mientras permanecia en
Europa, por don Diego Barros Arana.
Entre 10s colaboradores que tuvo L a Libertad Electoral pueden citarse
algunos especialmente caracterizados:
hfiguel Luis Amunitegui, que contribuyb coil una serie de articulos SObre la tragic2 francesa Sarah Bernhnrdt durante 5u presentacihn en Chile
(1886) y con critica literaria y trabajo de divulgacih hist6rica (1867).
Miguel Luis Amunitegui Reyes, sobrino del anterior, colaborador ocasional con articulos de critica literaria.
Diego Barros Arana, colaborador esporidico entre 1886 y 1887.
Ricardo Cruz Coke, que envi6 correspondencias desde Europa en 1887,
con el seud6nimo Juan Marsella.
TeSfilo Duran, redactor hasta 1891.
Horacio Echegoyen. Redactor y gerente desde la fundaci6n.
Rafael Egafia, colaborador en 1887. Volvi6 a L a Libertad Electoral en
1901 para escribir una serie de articulos en favor de la candidatura presidenrial de don Germin Riesco. Con ellos naturalmente se intentaba tambiCn deprimir de paso el nombre de don Pedro Montt, que fue contradictor de Riesco
en aquella campaiia.
Maximiliano IbSiez, redactor entre abril de 189.3 y agosto de 1895.
Jose Victorino Lastarria public6 varios discursos literarios, un estudio
sobre Jose Antonio Soffia que corre ademis en folleto separado (1886), el
informe sobre 10s trabajos presentados a1 Certamen Varela (1887) y algunos
articulos de inter& politico ocasional.
Eusebio 20 Lillo, redactor en 1890.
I
Guillermo 20 Linacre, colaborador en 1888 con el seud6nimo Fray Ca-
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Manuel Magallanes Moure escribi6 en 1901 articulos sobre pintura y exposiciones con el seud6nimo Barbouilleur.
Jose Arnaldo MArquez. Este ilustre periodista peruano, que vivi6 varios
afios en Chile, fue redactor con el seud6nimo B. de Zamora.
Juan Gonzalo Matta, corresponsal en Berlin.
Claudio Matte, hermano de 10s fundadores de La Liberlad Electoral.
Escribi6 en diversas ocasiones correspondencias de Europa, generalmente sobre temas de educaci6n pitblica y organizaci6n de escuelas.
Manuel Antonio MCndez, cronista.
Albert0 Poblete Garin, secretario de redacci6n en 1886. Venia de La
Epoca.
Daniel Riquelme, colaborador en 1886 y hasta 1899 con el seud6nimo
Inocentio ConchaEi.
1
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Carlos Toribio Robinet, colaborador.
Vicente Rojas y Rojas, cronista en 1887 y 1888.
Eduardo Ross, redactor en 1888.
Carlos Alberto Rodriguez, colaborador en 1888 y 1889 con el seud6ni1
mo Ce‘sar Ruir Gatdds.
Abel Saavedra (fallecido en 1917) fue redactor en 1889.
Manuel Talavera (1843-98) que envi6 desde el extranjero rorrespondencia de viaje.
1
Narciso Tondreau, cronista en 1886.
Gaspar Toro, redactor en 1887.
Benjamin Vicuiia Subercaseaux, en 1901, generalmente con el seud6ninio Tatin. Extinguido el diario p a d a El Mercurio.
El 15 de noviembre de 1901 se dio a1 p6blico la nbmina del personal de
redacci6n del diario, en la cual figuraban 10s siguientes nombres: Ernest0
Rianchi Tupper, Alejandro A. Cafias, Benjamin Vicufia Subercaseaux, Pedro
Rivas Vicufia, Rodolfo Urizar y Enrique Hurtado y Arias. En la misma informaci6n se decia que ya no pertenecia a la redacci6n del diario don Victor
Bianchi Tupper, que se habia separado de ella cuando fue nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores.
L a Libertad Electoral dej6 de publicarse el 31 de diciembre de 1901, con
el n ~ m e r o4.644, y en el editorial de la despedida, firmado por Alejandro A.
Cafias, deciase que el partido liberal estaba organizando u n nuevo diario que
en cas0 de aparecer debia ser considerado continuador de la obra periodistica
iniciada por Ln Libertad Electoral.
L a Ley. N6mero 1, en 10 de junio de 1894, hasta el n6mero 4.996, de
22 de mayo de 1910.
Este diario fue fundado por don Juan Agustin Palazuelos (1840-97),
que fue generalmente su editorialista hasta la fecha de su fallecimiento. Cuando La Ley fue lanzada a la circulaci6n se anunci6 que contaria con 10s servicios de 10s siguientes periodistas en las especialidades que se indican: Jorge
Huneeus Gana, redactor; Jorge E. Guerra, redactor; Angel Custodio Espejo,
jefe de la cr6nica y redactor; Marcia1 Cabrera Guerra, rep6rter; Miguel A.
Gargari, repbrter auxiliar; Carlo5 Luis Hiibner, secretario de redaccibn; Rogelio Ugarte Bustamante, administrador.
Refirihdose a La L e y y a las circunstancias en que se produjo su aparici6n, don Agustin Edwards escribia:
“Cuando E l Estandarte Cutdlico llevaba tres afios de existencia bajo el
nombre de El Poruenir, apareci6 en el escenario del periodismo chileno, el
10 de junio de 1894, L a Ley, peri6dico que era su antitesis en el campo politico.
“Lo fund6 Juan Atgustin Palazuelos, miembro del Congreso Constituyente de 1870, que se habia negado a jurar por 10s Evangelios declarando, con
asombro general en aquella +oca, que lo hacia por su honor y su conciencia.
En Los Coizstituyentes de 1870, Arteaga Alemparte describe a Palazuelos diciendo que “en sus palabras y en sus actos dice y hace cuanto le dicta la inspiracidn de su espontaneidad, sin curarse de nadie ni de nada, suceda lo que
quiera”.
“En 1871 su concept0 antirreligioso lo llev6 a contraer matrimonio sin
mzis ccremonia que las disposiciones del C6digo Civil. Fue fulmjnado de ex309
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comunibn por la Curia en aquella ocasi6n, y tambiCn de nuevo en 1895 por
sus ataques a las creencias cat6licas en el diario La Ley. En un auto de fe,
el 18 de agosto de aquel aiio, se incineraron en la puerta del palacio arzobispal ejemplares del diario impio, que a guisa de desafio continu6 publicAndose en tinta roja.
“Bastan estos antecedentes para saber cui1 era el programa del diario
de Palazuelos. “La Ley -decia su primer editorial- espera servir 10s intereses generales del liberalismo, y dentro de este vasto horizonte de accihn, cdbele la honra de representar autorizadamente a1 Partido Radical de Chile. . .”
Explicaba en seguida que el desarrollo enorme del radicalismo hacia indispensable que tuviese u n Grgano de publicidad, y que el diario que nacia a
la vida ese clia contaba, ademis, con el apoyo de muchos hombres del Partido
Liberal que hacian causa c o m h con el radicalismo; lo que permitia rechazar,
una vez mds, el cargo de estrechez sectaria que les habia dirigido el partido
que, con intolerancia poco cristiana, les habia negado siempre el aire, el agua
y el fuego. El radicalismo -cleclaraba mBs adelante- se considera la divisi6n
de vanguardia del liberalismo.
“A e t a s declaraciones de carBcter genCrico agregaba que su programa
era el del Partido Radical, y lo insertaba in extenso en su primera pigina”
(Discurso de incorporacicin a la Academia Chilena. El Periodismo cliileno
hasta el siglo X X , p. 55-6;
La bullada excomun
J--.
Santiago produjo un resu-,,,,
I’
~ l a z a rla clientela que habia p d i d o dejar su lectura por temor a las penas
espirituales subsiguientes a la excomunibn, con el sefiuelo de la buena literatura. Y de este modo pas6 a ser uti cirgano de las nuevas generaciones literarias, a las cuales pudo vincularse sobre todo merced a 10s servicios de Marcial
Cabrera Guerra, que contaba amigos en ellas. -4ntonio Bbrquez Solar, que
seiial6 en sus memorias autobiocgrdficas Bizawias de antafio todo lo que podia parecer La Ley de lejos a1 joven provinciano, decia en elogio de Cabrera:
“Hay que recordar ahora el A n e x o de la Ley. La idea fue exclusiva de
Marcial Cabrera Guerra. Una vez a la semana, a1 ndmero ordinario se le agregaban ocho pAginas, formato Mercurio, de amena literatura, poesias y prosa
de americanos, de artes y propaganda cientifica. El ixito fue cornpleto: el
A n e x o era esperado con ansias y de provincia se pedian centenares con mucha
nnticipaci6n. Sirvi6 de una manera decidida a1 resurgimiento de la literatura
nacional. Admitia toda colaboraci6n en que el autor demostrara talento, y dio
a conocer a 10s mejores poetas y escritores de America. A tal A n e s o dedicaba
Cabrera todas sus energias y por esto 61 hizo un gran bien a la cultura de este
pais, y cornhati6 de una manera indirecta, pero no por eso menos efectiva, el
cretinism0 imperante. Hizo conocer que la renovacih literaria se verificaba
en todas partes, en toda tierra hispanoamericana, que la idolatria por TV6fiez
de Arce y Campoamor habia pasado, que la trompeteria lirica era molesta a
10s oidos modernos, que a la ramploneria de poeta9 hueros y versificadores
melenudos habia sucedido un sentido p&tico nuevo, una inspiraci6n elevada y una renovacibn ideolbgica completa en matcrias artisticas. Las gentes1
vieron en este A n e x o la importancia tan grande que tenia en otros paises el
tafiedor de lira, y comenzaron a comprender que n o solamente de pan vive
el hombre. TambiPn se principib a ver que no tan s6lo entrc 10s de mi “aljaba
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literaria Ruben Dario era gran rabino”, como me escribia don Eduardo de
la Barra.
“Ahora, por quC fue efimera la duraci6n del Anexo benCfico, no lo sP;
per0 puedo decir que en 10s compartimientos inferiores de la nave habian empezado a diseiiarse mal encubiertas vias de agua” (Atenea, septiembre de
1926, p. 149).
Per0 la vinculaci6n de BGrquez Solar a1 cliario santiaguino venia desde
antes, como ha explicado en otro fragment? de sus recuerdos:
“En esta b6squeda de mi mismo andaba cuando apareci6 La Ley de
Santiago. Ciertamente, nunca pens6 a1 leer 10s primeros n6meros que tanta
influencia hubiera de tener en mi vida este diario. Solicit6 de Palazuelos, inmediatamente, ser su corresponsal. A vuelta de correo tuve su beneplkito y
una carta de Cabrera en la que me decia que tamhien podia enviar colaboraciones literarias, prosas y verso. Vi mi campo abierto.
“Es innegable la influencia que, desde cl primer dia de su aparic%n,
ejercib L a Ley en todos 10s departamentos de la actividad nacional. Esta hoja da en Chile el concept0 moderno, nuevo del diarismo: variada, vibrante,
con sus articulos de indole diversa, igiles y ligeros aun en las materias mis
iridas. Por primera vez se a6nan a la valentia de expresibn, a la rotundidacl
de la frase, la ironia y la gracia, el buen humor y el fustazo. No s610 da cuenta de la vida de la Metrdpoli, si que tambiCn‘ viene plet6rica con la de provincias, a las que dedica atenci6n preferente, por tal manera que puede decirse entonces que L a Ley no es s610 portavoz del partido radical sino del
pais entero. Y por la atencidn que dispens6 a la procluccicin mental, por su
protecci6n eficaz a las letras y a las artes, ella fue indudablemente un factor
importantisimo, si no el primero, en el renacimiento artistic0 y literario de
Chile.
“Pronto L a Ley public6 poesias de GOnzde7, de Dub16 Urrutia y las que
V O enviaba. Mis prosas literarias se alternaban con las de Tatin (Benjamin
Vicuiia Subercaseaux) , A . d e Ge‘ry (Emilio Rodriguez Mendoza) , Oliverio
Bertin (Angel C. Espejo) y Pedro 0. Sinchez, mCdico” ( Atenea, diciembre
1925, p. 565-6).
“Y a mediados de mayo de 1897 -aq-egaba el autor- me vine resuelto
a la conquista de Santiago, me vine confiado en mi buena suerte y en mi
pluma. Este era todo mi tesoro. Me present6 a L a Ley a pedir una ocupaci6n,
la que me habia prometido, seis meses hacia, por carta, su director don Juan
Agustin Palazuelos. Por desgracia, tste habia sido sepultado dos dias antes
de mi Ilegada. No obtuve, por de contado, qino promesas de que me comprarian un articulo a la semana por cinco pesos.
“Conoci desde el primer momento a1 redactor en jefe, Rambn L. Carr
vallo, a1 segundo, Jorge E. Guerra. En las demis reparticiones del diario estaban Emilio Rodriguez Mendoza, R6binson Bascur Rubio, Eduardo Grez
Padilla y Guillermo Otero. Cabrera Guerra, jefe de la redaccicin noticiosa,
me llev6 a su casa de pensidn, desde la primera noche de mi Ilegada. A Bascur Kubio ya lo hahia conocido en su viaje de propaganda en Los Angeles
por la independencia de Cuba.
“AI principio todos estos personajes me miraron con gran curiosidad,
como una cosa rara. Me presentaban como tal, a 10s visitantes, que eran muchos en la noche. Asi conoci a otros colaboradores c k La Ley, a1 ciego OIi-
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veira, a Ventura Fraga, a u n sefior Rojas y Rojas que escribia bajo el rubro
de Ywzque, y entre 10s diputados a1 pobre Carlos T. Robinet. . . ” (Atenen,
abril 1926, p. 186-7).
Otro de 10s colaboradores asiduos de L a Ley, Angel Custodio Espejo, record6 a grandes rasgos las interioridades de la redacci6n de este diario, en p&ginas de gran riqueza de informaci6n. He aqui algunos extractos.
“Desde 10s primeros nhmeros, el diario encerr6 su conducta en una norma
de periodismo moderno y fue valeroso, investigador, fiscaIista y tumultuoso
cuando era necesario. Se p e d e decir que en este diario colabor6 todo el partido, porque de toda la Rep6blica venian “correspondencias”, como llamaba tan
donairosamente a todo articulo el director Palazuelos. Per0 la colaboraci6n m&s
brillante era la de Suaviter in modo (Jorge Hunceus). Siguiendo el estilo de
Severo Perpena, desmenuza todo lo que cs cliismografia politica de Santiago
y presenta a 10s hombres culminantes en esas interioridades de bastidores que
dejan ver rnuchas fealdades de atma. Fue variado, cdustico y ameno, sin tener su ironia mucha profundidad.
“En el mismo diario firmaba con el seud6nimo cle Peluca, Eduardo Phillips. Sus revistas, que eran generalmente de ataque violento, carecian cle la
ligereza que debe adornar el estilo del revistero moderno. No habia nada de
encubierto en t l ; el pufial se le veia desde lejos y tiraba a matar desde el primer golpe a1 adversario. Sus campafias principales ibsn encaminadas contra
10s cltrigos que se mezdaban en politica y contra 10s “tontos graves y especuladores de la sacristia”, nacidos segim 61, para la hipocresia y hasta para hacer
el especial oficio de parisitos.. , Fustigaba especialmente a esa escuela de L a
Unidn, atrabiliaria y descomedida con el adversario, y abogaba porque el
conservantismo sustrajese su prensa de Ias manos de 10s jesuitas de Ievita que
amenazaban convertir el diarismo en Santiago y Valparaiso en una miserable
sentina. . . Phillips se hizo temible.
“Espejo escribia cr6nicas y articulos de todo gtnero con el seudbnimo d e
Oliverio Bertin; y Emilio Rodriguez Mendoza llegaba con paso vencedor a
escribir sus Ecos e impresiones, que es de lo mejor que ha hecho en su vida
de periodista y literato por la espontaneidad y por la gracia y picardia de su
estilo. Marcia1 Cabrera Guerra escribia con el seudhnimo de ,Jean Gzcerrette.
Sudrez Mujica hacia cr6nicas teatrales ntildadas y de u n tecnicismo desconcertante, a lo Ludovic Haltvy. Carlos Toribio Robinet sac6 a relucir su Cajdn de sastre, en donde nos mostr6 por mucho tiempo la varicdad de su ingenio burI6n y elegante.
“Espejo vuelve a tomar otro seud6nimo y aparece por primera vez como
escritor satiric0 en sus articulos De bromu y firmados por Yorik. Era a la saz6n segundo redactor del diario (pues Hiibner se habia retirado de la redaccibn) y hacia en circunstancias apuradas 10s editorialeq, cuando a Palazuelos
o a la comisi6n de la Junta no cuadraban, por divergencia de criterio o por
otra circunstancia, 10s articulos de Huneeus.
“Fuenzalida Grand6n escribia de cuando en cuando, articulos vigorosos
de politica, de critica social o de ataque a1 clero. Gargari daba 2 adivinar por
sus pdrrafos festivos que escribia dentro de la crbnica, lo que seria despuPs como escritor burlesco.
“Navarrete L6pez y Araya Bennett seguian,sus mismas campaiias de L a
T’U ?lgZ/UTdin.
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‘Tor ese tiempo iba a L a Ley en compaiiia de Jorge Guerra, que era redactor de sesiones de la Cimara, Rambn L. Carvallo y llevaba sus articulos de
colaboraci6n. M L tarde, retirado Huneeus de la redacci6n principal, entra a
reemplazarle Carvallo, y redacta con un vigor extraordinario durante un largo
periodo, uno de 10s mls brillantes del diario radical.
“Espejo t a m b i h se retira de L a Ley y acepta la reclaccicin de El Heraldo
de Valparaiso y simultlneamente la de L a Tribuna que se habia fundado en
ese puerto hacia m6s de u n aiio y que habia sido redactada con talent0 y braxura radical por Juan B. Larrucea y Daniel Salcedo y dirigida por Benjamin
Manterola, Nicolis Delpino, Manuel Tcllo, Luis Gonzilez y Altredo Frigoler,
e inspirada por el doctrinarismo invencible de la Asamblea Radical de Valparaiso.
“En aquel entonces la juventud periodistira radical comenzaba a diluir
su acci6n. Asi, durante la administracibn Errlzuriz se ve a Hubner tomar la
redarcibn de L a Patria de Valparaiso y luego despuPs ir a Los L u n e s de 10s
Irarrkzaval; a G h y , Espejo, Santiago Vicufia, Pedro Rivas Vicufia, Oscar Septilveda, Miguel Gargari y Juan Coronel ir a L a T a r d e ; y nlgunos otros como
Eduardo Grez Padilla y Julio Barrenechea, i r a El Mercurio de reciente creacicin en Santiago.
“Pero La Ley continuaba teniendo el m6s brillante grupo de redactores.
Asumia su administracibn Alberto Poblete Garin, quien llegaba al diario con
una verdadera alma de periodista y con la saludable experiencia recogida en
El Heraldo y en L a Epoca. Tenia espiritu de empresa y un valor temerario.
“Muerto Palazuelos en la brecha, su hermano Pedro Enrique venia a reemplazarle, dispuesto a gastar su fortuna en el triunfo de aquella empresa. Se
liizo, pues, un nuevo despliegue de energias y entran en la redaccicin del diario Carlos Varas (Mont C a l m ) , Benjamin Vicuiia S. ( T a t i n ) , Pedro Rivas
Vicufia (Perdicdn) , Belisario Garcia, R6binson Bascur Rubio, Vicente Rojas y Rojas, Jorge Guerra, Francisco Oliveira, 10s Caiias Pinochet, Fraga y
una serie de escritores mis, que despues n o han vuelto a figurar en la prensa.
Entre ellos ocupaba tambikn sitio Enrique Radical (Enrique Rocuant) que
escribia desde Valparaiso y clespues desde Europa una serie de correspondentias que despuds ha reunido en u n voluminoso libro.
“Era fama que en aquel entonces, en circunstancias a~iuradas,se solicitaba
el concurso de Valentin Letelier y de Luis Espejo Varas y aquellos aportaban
a1 diario una ayuda cientifica y doctrinaria incontrarrestable.
“Pedro Antonio Gonz6lez le seguia sus pasos y continuando sus publicaciones iniciadas en La Vanguardia pasaba a ser una de las mds altas cimas de
la poesia chilena. Diego DublC Urrutia escribia en prosa y verso con aplauso
general, pues tenia intensidad de concepci6n y era recio, desconcertante y
extraordinariamente evocador en sus cuadros siinbdicos de una sdtira un
poco a1 estilo ingIds. Pedro 0. Sinchez escribia cons magnificas por s u altura
y belleza de estilo. Entre las damas que escribinn en aquel tiempo sobresalia
la seiiora Prats de Sarratea.
En fin, L a Ley era hasta ese tiempo el reducto mbs formidable del cual
dispararon sus mejores proyectiles las plumas m5s vibrantes del pais.
“En esa dpoca se turnaron en la redaccibn y direccibn del diario Manuel
J. Vicufia, Francisco Puelma Tupper, Jorge Guerra, Pedro E. Palazuelos, Ra“

Andando el tiempo, y a compis de las vicisitudes de la lucha politica a
la cual L a Ley estaba estrechada supeditada, hub0 en el diario grandes cambios de personal directivo y de colaboraci6n. El Anuario Prado Martinez daba
en 1905 el siguiente cuadro de ese personal:
Director, Jorge E. Guerra. Adrninistrador, Rogelio Ugarte B. Redactores: R a m h i Liborio Carvallo, Julio Grez Padilla, Francisco Oliveira y Jose
Maria Solano. Cronista, Juan Esteban Iriarte. Repcirters: Benjamin Donoso,
Miguel Luis Vera, Luis A. Jara y Adriin Cuadra. Contador, Luis Phillips.
Cajero, Florencio Balbontin. Ayudante, Diego Fernindez.
Y tres aAos despub don Eduardo Poirier en su obra Chile en 1908 daba
las siguientes informaciones:
“La Ley fue fundada el 10 de junio de 1894 por don Juan Agustin Palazuelos, en aquel entonces alma del partido radical. Su propietario actual
es don Juan Castellbn, su editor don Rogelio Ugarte B. y sus colaboradores
principales 10s seiiores Valentin Letelier, Alejandro Fuenzalida G., Armando
Quezada Acharin, Luis A. Navarrete Ldpez, Juan Charlin, Victor Rawlings,
Eduardo Suirez Mujica, Jorge Huneeus, Luis Espejo Varas y Alfredo Bonilla
Rojas.
“Su tiraje es de doce mil ejemplares y su filiaci6n politica radical. Es
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han figurado personalidades como Guillermo Matta, Diego Barros Arana y
otros.
“Se han distinguido en este diario el malogrado Marcia1 Cabrera Guerra
y Pedro Antonio Gonzilez, quien hizo alli sus primeras armas de gran poeta.
El doctor Francisco Puelma Tupper colabora asimismo con trabajos cientificos y de propaganda doctrinaria. Asi tambien el fluido y valiente escritor
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ticulos de propaganda, a la difusi6n de 10s ideales del 49 Congreso Cientifico”
(ChiCe e n 1908, p. 362).
Entre 10s colaboradores de L a Ley en diversas kpocas de su existencia
figuran 10s siguientes:
Arturo AmbroEi, escritor salvadoreiio que vivi6 algunos afios en Chile,
fue redactor en 1897.
Luis Roberto Boza entr6 a las cajas corn0 aprendiz de tip6grafo en 1894,
a 10s catorce aiios de edad, y pas6 a ser redactor en su calidad de poeta y cuentista. Falleci6 en 1950.
Gonzalo Bulnes, colaborador de temas internacionales.
Jose Rafael Carranza, rep6rter desde 1900 hasta la extinci6n dcl diario.
Juan Coronel, periodista colombiano. Falleci6 en Chile.
Luis Eduardo Chac6n Lorca.
Ventura Fraga (1873-1938) ejercih la critira musical con el s e u d h i m o
Parsifal, en 1897 y aiios siguientes.
Belisario Garcia.
Eduardo Grez Padilla (1875-1929), redactor.
Jorge E. Guerra, gerente y redactor entre 1894 y 1897.
Enrique Hurtado y Arias (m. Buenos Aires, 1925), periodista peruano,
1
ejerci6 la critica literaria.
Alfreclo Ilabaca Le6n.
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Gal0 Irarrhzaval (1863-1905) , editorialista hasta que fund6 su propio
peribdico, L a Tarde.
Abraham Kiinig (1845-1925) .
Rafael Maluenda, redactor de cables en 1904.
Mariano hlartiner., periodista espaiiol que vivi6 algunos aiios en Chile.
Luis A. Navarrete L6pez (1869-1927), colaborador en diversos periodo5.
Francisco Oliveira.
Humberto Parodi (1872-99), colabor-ador con el s e u d h i m o D Z L Roy.
Alberto Poblete Garin, administraclor en 1895 y afios siguientes.
Victor Rawlings.
Jorge Huneeus fue redactor de L a Ley desde la fundacibn hasta el 27 de
febrero de 1895. Se ha mcncionado ya el scud6nimo Suaviter in m o d o que
solia emplear.
Miguel Angel Rivera, colaborador de temas politicos en 1895 y aiios siguientes. Public6 u n grueso volumen, (1898) con la biogafia de Palazuelos,
torona fhnebre del mismo e historia del diario.
Carlos Toribio Robinet (1853-1!l03) perteneci6 a1 coiisejo directivo y
de redacci6n y fue redactor.
Emilio Rodriguez Mendoza fue redactor de sesioncs parlamentarias y tuvo a su cargo la seccibn L a Semana con el seud6nimo A . de Ghy, pero emple6
tambiCn otros seud6nimos ocasionales.
Vicente Rojas y Rojas (1853-1907), redactor en 1898.
Oscar Sepclveda, colaborador literario. Empleaba el seud6nimo Volney.
Eduardo Suirez Mujica (1859-1922) , rep6rter y critic0 teatral.
Manuel Jose Vicuiia, director, falleci6 en julio de 1901.
L a Tarde. N6mero 1, en 10 de enero de 1897; hasta el n6mero 2.1.37, de
15 de diciembre de 1903.
Fueron fundadores de este simpitico diario vespertino 10s hermanos Galo
y Alfred0 Irarrizaval Zaiiartu, ambos conocidos ya por anteriores campaiias
periodisticas. Era su intenci6n hacer un nuevo tip0 de periodismo, en que
la ligereza de la redaccih y la gracia de la forma pudieran combinarse con
altivas campaiias de orden pditico, tanto en lo interno y domkstico como en
lo internacional. Y n o cabe duda de que lo consiguieron, aunque el diario
rnismo, arrebatado tal vez por la inquietud de sus fundadores, clurci poco
tiempo.
RefiriCndose en globo a lo que procuraba L a Tarde, don Luis Orrego
Luco ha escrito: “Combinaban, de un modo armbnico, diversas condiciones
de espiritu, dando a su publicacih un sello especial de esprit, de viveza, de
informaci6n abundante en materias politicas y sociales. Sus campaiias internacionales y econ6micas fueron conducidas con extraordinario vigor y con
talento. Su propaganda indujo a1 Gobierno a resolver las cuestiones pendientes con la Repliblica Argentina, ponikndose tkrmino, con un acto de energia
y la actitud de 1898 a 1902, a la paz armada que devoraba mutuamente a dos
naciones. En materias econ6micas, combati6 la ley de conversi6n metilica
que habia producido la crisis econ6mica. Ante sus golpes repetidos cayeron por
tierra el Tratado y Protocolos chileno-bcliviano de 1895, y el Protacolo Billinghurst-Latorre, con el P e r k Entre 10s colaboradores de L a Tarde figuraban
distinguidos escritores como don Gonzalo Bulnes, don Emilio Rodriguez Mcndola, don Juan Coronel y otros. MAS tarde pas6 la redacci6n a manos de don
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Rafael Egaiia. Este periodista se habia distinguido ya en El Nueuo Ferrocarril y en L a Unidn, como uno de 10s m4s brillantes escritores nacionales. SU
estilo elegante y artistico, su delicadeza y su colorido, lo colocaban entre nuestras mejores plumas. Sus cr6nicas habian unido a la gracia de buena ley el
sabor exquisito del diarismo parisiense” (Chile, 1903, p. 169) .
Otro juez de 10s m6ritos de L a Tarde, don Roberto Huneeus Gana, no
pudo perdonar a este diario el caricter alarmista que alcanzaron sus publicaciones: “Los talentos de Gal0 y Alfredo Irarrazaval Zaiiartu revelaron, desde
csa imprenta, una tenacidad verdaderamente digna de admiraci6n y aplauso.
No discurrieron siempre con serenidad y con justicia. Sus temperamentos batalladores 10s hicieron aparecer, a menudo, menos adecuados para el torneo que
para el anarquismo. Hirieron reputaciones perfectamente acrisoladas. LOSnombres de don Agustin Ross y de don Eduardo Matte permanecieron en la picota
revolucionaria de aquel peri6dico que, sin medir, acaso, todo el alcance de sus
proyectiles, concluy6 por hacerse reo de parcialidad y de injusticia. Tom6 como
bandera 10s ideales proteccionistas y fiduciarios; vencida en la cuesti6n econbmica, se convirti6 aquella imprenta en u n bullicioso campamento donde
diariamente se tocaba a calacuerdas y a zafarranchos. Durante afios se mantuvo el estimulo de una alarma que, si no perturbaba el sueiio de 10s amantes
de la paz, afiebraba las pesadillas de 10s enamorados de la guerra. A pesar
del talento con que se la escribia, L a T a r d e fue perdiendo todo el prestigio
de sus propagandas. Hay que reconocer, sin embargo, que en mks de una
ocasi6n sus trompetazos b6licos dificultaron, con beneficio para Chile, 10s
prop6sitos que algunos politicos tenian en orden a alejar el fantasma de la
guerra aun a trueque de comprometer la soberania y la integridad de la Rep6blica”. (jStlrsu?n C o d a ! , t. 11, p. 297-8) .
L a T a r d e fue, sin embargo, sea cual fuere el juicio que se haga de sus
campafias politicas, un verdadero conservatorio de j6venes talentos literarios
y periodisticos, y haciendo justicia a este aspecto de la labor de 10s hermanos
lrarrhzaval, escribia Januario Espinosa:
“A comienzos de 1897, el 18 de enero, 10s hermanos Galo y Alfredo Irarrizaval fundaban Los Lunes de La Tarde, peri6dico destinado exclusivamente a la literatura, que dur6 hasta 1903. Alli se inici6 Augusta d’Halmnr, y escribieron muchos que fueron despuCs absorbidos por la politica y otras activi(lades. Esta publicaci6n dio un mayor iinpulso a la producci6n literaria mediante su secci6n “Correspondencia”, en que se le tlaba una opini6n sobre sus
trabajos a 10s .colaboradores, opiniones rudas e hirientes, redactadas por u n
periodista amargo. El que llevaba a l p s6lido dentro de su magin, o venia
a1 mundo armado del necesario teshn, resistia la prueba; el cl6bil moria. A un
poeta, por ejemplo, le transmitian este dictamen: “Me parece que usted haria
u n gran bien a la humanidacl si fabricara versos purgantes, para venderlos
en frascos o cipsulas”. “Apenas empezamos -decian a otro- le divisamos las
orejas a1 burro”.
“iY, sin embargo, es casi seguro que inis de una docena de aquellos condenados a1 ludibrio, siguieron adelante, a pesar de todo, y se conquistaron
un puesto en las letras! Luis Ross, que logr6 un lugar distinguido en nuestra
literatura, y que muri6 joven en Espafia, en donde sus correspondencias a
diarios de Chile fueron publicadas por una editorial de prestigio, confesaba
clue 61 habia sido uno de 105 vanuleados por Los Lzines. En cainhio, ni un

diez por ciento de 10s que publicaron con facilidad en ese periddico siguierori
en la brecha” (Cdmo se hace una novela.. ., p. 54-5).
Para saber c6mo discurria la existencia del diario de puertas adentro
hay afortunadamente un testimonio de primer orden, el de Miguel Angel
Gargari, que en ese diario se preparaba a las jornadas definitivas de 5u carrera periodistica, desarrolladas prindpalmente en Las Ultirnas Noticias. Gargall
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Tarde, que aparecib en Pacific0 Magaizne (Septiembre de lYl5), y de 61 es
justo repetir algunos pasajes singularmente felices.
“De todos 10s Qganos de publicidad que han visto la luz p6blica en nuestro pais, ninguno tiene una historia mis bulliciosa que el que durante ocho
aiios se llamb L a Tarde. En 10s primeros dias de la administraci6n del Presidente don Federico ErrdzuriL Echaurren, 10s hermanos Alfredo y Galo Irarrazaval concibieron la idea de fundar u n diario que sirviera de pedestal a1
iiuevo mandatario. Debia ser L a Tarde una publicacih moderna, brava,
audaz y a1 mismo tiempo seria, levantada y estricta en sus informaciones. Para
lo primer0 estaba Alfredo, espiritu inquieto en aquel entonces, el mismo que
en 1887 se presentara ante el p6blico con sus Guitawnzos, nombre sugestivo
aplicado a unos versos chispeantes y atrevidos que merecieron 10s mis espontineos aplausc)s de las personas inteligentes. Para
-.. _lo
_ gemndo
--0
- estaba Galo. espiritu tranqui lo, reposado, caballeroso, como t:1 de su hermano, per0 capaz
de exponerse en cualquier circunstancia difici 1. Apareci6 el primer nsmero
del diario y hl e u n alboroto”.
“Figuraro n en su redacci6n en 10s primeros riempos: uoIi b U I I L d I U U U I nes, don Antcmio Subercaseaux, el can6nigo don Saturnino Belmar, confesor
que h e de la reina Isabel de Espaiia, don Luis y don August0 Orrego Luco,
don Victor Grez, don Emilio Rodriguez Mendoza, doctor don Narciso Briones, don Luis Behrg, don Carlos Luis Hubner, don Mariano Martinez, talentoso escritor espaiiol, don Pedro Ifiiguez Larrain y el que esto escribe. Administrador fue (ion Enrique GonzPlez Manero, espaiiol, sobrino del popular cura
Manero de V;ilparaiso; don Enrique, como todos lo llamaban cariiiosamente,
conoci6 a 10s Irarrdzaval en Europa y con ellos se vino a Chile”.
Tambikn alude Gargari a la turbulencia de las campaiias de L a Tarde,
en 10s siguien tes tbrminos:
“Las oficinas y salas de redaccibn de La Tarde fueron, poco a poco, convirtikndose ’en u n centro de actividad intelectual jamis visto hasta entonces
con excepcibn de 10s tiempos de L a @oca, aquel diario que reuni6 en sus
salones a toda la juventud inteligente que figurb en el periodo de 1885 hasta
la revoluci6n del 91.
“En matt:ria politica 105 IrarrAzaval iban cambiando de opinidn, iban
(hablando coii mis l6gica) alejindose del Presidente Errdzuriz, creyendo que
kste no era el tipo ideal d e Jefe de Estado que ellos habian sofiado, a1 apoyarlo en la caimpaiia electoral de 1896 con u n calor de muchos grados.
“La cuest i6n argentina entraba en u n camino peligroso y L a Tarde se
transform6 de la noche a la maiiana en el diario “caii6n”. Sus articulos en
esos dias en que se creia que la guerra era cuesti6n de horas, levantaban en la
opinibn oleadas de terapestad.
‘Tor esos dias fue cuando sali6 a 1 u ~un articulo que dio origen a1 fa-
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fnoso duelo entre 10s generales Del Canto y Boonen Rivera, en la cordillera,
m8s alli de la linea divisoria.
“Mls tarde, cuando se produjo la ruidosa cuesti6n econ6mica y vino la
moratoria, el diario se embarcb en una campaiia turbulenta y el mismo p6blico que dias antes habia aclamado a sus redactores por su valiente actitud
en la cuesti6n internacional, 10s silbaba con estrkpito. Asi era L a Tarde. Un
tlia se hacia aplaudir por las multitudes y otro dia se hacia silbar”.
Haciendo referencia a 10s sujetos que llegaron hasta La T a r d e en busca
de trabajo, el autor traza dos estampas inolvidables.
“En una mafiana lluviosa de invierno, en 1897, se present6 a la sala de
redacci6n un sujeto extraiio, de tez mis que morena, negra, de pelo ensortijado. Pregunt6 por el director y una vez en su presencia, dijo:
“-Vengo del tr6pico; soy colombiano; sirvo cle cajista, de corrector cle
pruebas, de redactor, de cualquier cosa.
“A 10s Irarrizaval les encantaba todo lo que era raro y en el recidn llegado vieron, en realidad, u n ser extrafio a la vez que un hombre de talento.
“Y c6mo no habia de ser extrafio y de talento el que Ilegaba, cuando
este era Juan Coronel, el escritor mi, fecund0 que el tr6pico ha enviado a
nuestro suelo y a la vez el orador mls florid0 y ardoroso.
“Juan Coronel entr6 a ocupar el modestisimo cargo de atendedor de
pruebas, pero a las pocas semanas habia saltado muchos puestos, ocupando
la secretaria de redacci6n del diario”.
DespuPs de Coronel, americano, Nicosia, europeo:
“. . .Se present6 de improviso a la imprenta u n caballero vestido de la
manera mPs extraiia, un caballero sumamente simpltico que atraia con su
palabra, con su sonrisa y con s u buen humor.
“La indumentaria del recikn Ilegado vale la pcna que sea descrita, aunque sea a la ligera: pantal6n blanco, zapatos del mismo color, chaleco de
tant?sia, palet6 azul, corbata roja y sombrero de pafio suelto.
“El aspect0 del personaje, lo repetimos, era atrayente, simpitico.
“-Vengo del Brasil -dijo a1 presentarse-, y como L a T a r d e no es para
mi un diario desconocido, pues fui su corresponsal en tiempo de las grandes
fiestas que se celebraron en Ria de Janeiro en honor de Chile, creo que llego
a mi casa.
“No hay para qud decir que el caballero en cuesti6n era don Salvador
Nicosia, el que desde ese momento fue como de la casa y agasajado por todos,
porque todos comprendieron que se trataba de un hombre de talento, a pesar
de su extraiia vestimenta”.
El autor de estas reminiscencias t w o n su cargo la secci6n hebdomadaria
de artes y letras titulada Los Lunes; he aqui lo que decia sobre ella andando
el tiempo:
I
“La T a r d e tuvo una edici6n semand que se titulaba Los Lunes. Este
peri6dico era del mismo formato que aquklla y el papel que desempefi6 en la
literatura nacional no se puede negar que fue brillante.
“En sus columnas hicieron sus primeras armas Carlos Varas Montero
(Mont-Calm), August0 d’Halmar, Alberto Mauret Caamaiio, Eduardo Vdenruela Olivos, Jask Ignacio Escobar y muchos otros.

318

%as charlas semanales las escribieron Alfred0 Prarrizaval, Carlos Luis
Hiibner, Victor Grez y Luis Orrego Luco.
“Hubo tiempo en que el semanario decay6 notablemente y entonces Galo
Trarrkaval dijo a uno de sus secretarios de redaccibn:
“-Haga Ud. un pirrafo despidiendo del mundo de 10s vivos a Los Lzines. Dejan pkrdida y no podemos seguir con ella.
“El encargado del entierro tuvo compasi6n del pobre semanario, y en
vez de cumplir la orden hizo por su cuenta y riesgo una charla semanal, adornhndola con clichb viejos y ya muy repetidos.
“A1 poco tiempo el semanario de 800 ejemplares que tenia de tiraje se
encumbr6 a quince mil”.
La declinacibn de un diario porque le falta el favor del p6blico o porque sus directores se cansan de sostenerlo, time siempre algo de melanc6lico,
sobre todo si es 61, como ocurri6 con L a Tnrde, un brgano d e prensa agudo
y vibrante hasta despertar ecos de ernoci6n en el ambiente popular. A ~ S O S
tlias de la declinacibn se refiere tambikn el sefior Gargari en sus Recuerdos.
“La Tarde entonces fue adquirida por don Enrique Delpiano, propietario de El Chileno y Los Lunes iueron obsequiados a1 que IQS habia hecho resurgir, desobedeciendo la sentencia de muerte dictada contra el pobre semanario., Empez6, pues, para el bullicioso diario una vida nueva.
“El sefior Delpiano nombr6 Director del diario a1 distinguido periodista don Rafael EgaAa, el cual pronto declin6 el cargo, convencido de que no
estaba dispuesto a continuar una labor nerviosa, propia de una publicacibn
que de ninguna manera habia d e estar en la vida de la seriedad sin exponerse
a una muerte casi repentina.
“El sefior Delpiano, persona de talento y sumamente simpAtica, per0 que
en ese tiempo vivia fuera del mundo, resolvi6 entregar la direcci6n del diario a
10s seiiores ’Pedro Relisario Grilvez y Heraclio Fernindez, dos periodistas talentosos y llenos de entusiasmo. Luego esta direcci6n fue derrumhada por el propi0 sefior Delpiano, entregando la jefatura del diario al que esto escribe”.
Entre 10s colaboradores de L a Tarde en diversas especiaIidades cabe mencionar a 10s siguientes:
Roberto Alarc6n Lobos, escritor humorista y costumbrista.
Antonio B6rquez Solar.
Gonzalo Bulnes. El seiior Bulnes n o era s610 colahorador de L a Tarde e
inspirador de sus campafias de politica internacional, sino tambien amigo de
casi todos sus redactores. Uno de ellos, Emilio Rodriguez Mendoza, le recuerda con rasgos muy simpiticos. “En mis tiempos d e L a Tnrde, el seiior Bulnes
llegaba casi a diario a la imprenta y mientras escribiamos apresuradamente
61 iba de una mesa a otra como quien revista un vivac”. (Como si fuera ahora. . ., p. 236-7).
Juan Coronel, periodista colombiano ya mencionado por Gargari que en
sus comentarios de las noticias extranjeras empleaba el seud6nimo R. Vistero.
Miguel Angel Gargari, que sostuvo en Los L u n e s la secci6n L a Semana
con el seud6nimo Nadir. Pas6 despues a Las Ultimas Noticias.
Gerard0 Garland.
Santiago Carlos G6mez, que entre otros seudhimos empleabn el de Luis
de Valois.
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No cabria en el marco de esta Historia relatar las diversas situaciones
politicas a que ha clebido hacer frente la prensa, sea para defender sus fueros
de representante de la opinibn, sea sdio para propagar determinadas doctrinas e ideas de derecho pdblico. Por eso hemos omitido generalmente cualquier
r e i l e x i h de esa indole, y aludido muy ligeramente y de paso a cambios d e
gobierno, elecciones presidenciales, etc., y siempre s61o en la medida en que
pudieron tocar a la prensa. No haremos una excepcih en este capitulo. No
nos toca decir c6mo ni por qui! el rPgimen politico d e Chile sufrici la sacudida de la r e v d u c i h de 1891, ni escudriiiar las causas de la guerra civil n i
narrar las acciones bklicas que entonces se desarrollaron. Lo h i c o que calm
a nuestro prop6sito es lo relativo a la prensa.
El Presidente Balmaceda lam6 con fecha 19 de enero de 1891 un manifiesto a la naci6n en el cual anunciaba que debia hacer frente a una situari6n extraordinaria (1) , y en documentos sucesivos dio forma a la dictadura
que era a su juicio indispensable para mantener en orden a1 pueblo. Uno d e
ellos es el decreto de 7 de enero, en el cual se dispone: “Desde esta fecha asumo el ejercicio de todo el poder ptiblico necesario para la administracih y
gobierno del Estado y el mantenimiento del orden interior; y en consecuencia quedan suspendidas poi- ahora las leyes que embaracen el us0 de Ias facultades que fuere menester para asegurar el orden y la tranquilidad interna
del Estado y su seguridad exterior”. Este decreto lleva las firmas del sefior
Ralmaceda, en su calidad de Presidente d e la Repdblica, y de sus ministros
don Doming0 Godoy, en su propio nombre y en el de don Claudio Vicuiia
don Ismael PCrez Montt, don Josk Miguel Valdes’ Carrera, don Jose Francisco
Gana y don Guillermo Mackenna. En la prActica, y por lo que se refiere a la
prensa, la aplicacibn de este decreto signific6 el cierre de todas las imprentas
en que se estampaban 10s diarios d e oposicidn, El Ferrocarril, El Independiente, L a Epoca, etc., en Santiago, y El Mercurio, El Heratdo y Lo Patrin en
Valparaiso, y otros m i s en diversas ciudades de provincias.
“En cuanto a1 cierre de las imprentas de oposicidn -escribe don Enrique
Blanchard Chessi en L a Reuolucidn Chilenn de 1891--, todos estaban de acuerdo. y desde el primer momento se dieron las sucesivas drdenes del caso. Harto
listo para aconsejar a1 respecto de 10s primeros, estaba el secretario de la Co( I ) L a Ebocu, diario de Santiago violentamente opositor, lo public6 precedido de una
nota editorial titulada Lor nsePiizos de la
h o n m de Chi(:, v e:i toda la cdicinn s: veian

orlas de luto como las que entoiices se ace,tumbraba poner cuando habia falfecido un
~ e r s o n a j eilustre. Esto sblo da idea del apasinnamiento de la prensa d e cntonces..
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aiandancia General de Armas de Valparaiso. En u n telegrama decia, en
efecto: “Valparaiso, enero 7 de 1891. A S. E. el Presidente de la Rep6blica.
Santiago. Las medidas e s t h tomadas desde esta mafiana. Tropas reunidas en
10s cuarteles. <No convendria declarar en estaclo de sitio luego las provincias?
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cion.-F. Villagrdn”.
“El sefior Balmaceda escribi6 inmediatamente la siguiente orden, que
firm6 el sefior Vicufia y que fue remitida a las 12.50: “Sefior Intendente. Valparaiso. Cierre hasta segunda orden las imprentas de oposicih.-Claudio Virufia”. A la ve7
Vicufia envi6 circular al respecto a 10s Inten_ _ ~1
_ _ mkmo
_ _ _ _ _ _ wfior
_
dentes de Concepci6n y Talca: “Cierre imprentas cle opaici6n. Aqui todo
tranquil0 y se toman medidas enkrgicas y eficaces.4:laudio Vicufia”.
“Mas en
Concepci6n_ parecian
- . _ _ ..
_ _ .~no entender
. . muy
. , -bien la orden anterior,
por lo cual el Ministro del Interior la reitero asi: “ h e r o 7 de 1891. A1 Intendente de Concepci6n:La orden impartida es para cerrar las imprentas de
modo que no puedan hacer ninguna publicaci6n. Los m e d i a son d e su resorte.-Claudio Vicufia”. (Zig-Zag, 11 de enero de 1913).
La aplicaci6n de la medida en Santiago, que era la sede del gobierno,
se hi70 por medio del siguiente decreto de la Intendencia: “Santiago, enero
7 de 1891. Con esta fecha he decretado lo que sigue: He acordado y decreto:
De orden suprema, notifiquese por la Prefectura de Policia la inmediata clausura de 10s diarios o peribdicos siguientes: El Independiente, El Estandarte
Catdlico, La Epoca, La Libertad Electoral, El Dia, El Figaro, El Aji y Las
Provincias.-Ani,tese - vJ r6mnlaqe.-Lo
transcribo a usted nara su debido cum- - - -1~- - ~p1imiento.-Dios giiarde a usted.-J. M . Alze‘rreca”.
“A El Ferroca rril no se le nombraba -comenta el sefior Blanchard Chesn~--mcw-n n ~ ~ t r. ~Til
l ” Tnten..
si-, porque confii, -1cL PnL:o*-uvuIcI1iv
dente de Santiago se pus0 a1 ha6la c o n el prdpietario de esa empresa wrioclistica, don Galvarino Gallardo, y le comunic6 que no afectaria a E l Ferrocarril el decreto de clausura, “si con su actitud no contribuia a la agitaci6n
p6blica”; pero el sefior Gallardo contest6 “que preferia correr la suerte de
10s demis diarios”, y en la noche, como a las doce, fue clausurada la imprenta. El Estandarte Catdlico y El Dia, a pesar de la clausura, pudieron burlar n
la policia y salieron sus ediciones esa tarde, asi como las demis imprentas,
con loco entusiasmo y nerviosa actividad, daban a luz a fortiori sucesivos
“suplementos” con las noticias trascendentales del dia”. (Zig-Zag, 11 de enero
de 1913).
La medida de cierre fue cumplida con ayuda de la fuerza p6blica; y
generalmente se redujo a depositar en poder d e una persona responsable
(administrador del diario o regente del taller) la orden pertinente, que habia sido expedida por la Infendencia respectiva, hacer salir del recinto a
todos cuantos se hallaban en 41 y colocar, finalmente, herraduras en las puertas para impedir que fuesen abiertas sin conocimiento de la autoridad.’Una
guardia de punto fijo completaba el procedimiento para darle permanencia
durante todo d periodo de la guerra civil. Y asi ocurrib efectivamente: 10s
diarios mencionados no volvieron a salir hasta que Santiago y Valparaiso
cambiaron de autoridades, a raiz de la sangrienta batall; de Placilla.
La orden de cierre de las imprentas se cumpli6 en Santiago sin perturbaciones mayores; no fue lo mismo en Valparaiso, como recordaba el perio-mn+nr.:n
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dista colombiano don Jose Maria Solano en su libro de reminiscencias titulado E n la Cdrcel. “Tiradas estaban la primera y cuarta pitgina de El Heraldo
-escribe- cuando se present6 a nuestra oficina de trabajo don Jose Manuel
Ortuzar, teniente coronel de ejCrcito y comandante de policia de Valparaiso,
con una orden de don Claudio Vicuiia, Ministro de lo Interior, para que e n
el acto de la notificacibn se cerrara la imprenta y fuesen despedidos 10s empleados.. . Uno de 10s empleados subalternos del diario suscribib la notificacibn, y, poco despuks, cuando ya se habia retirado el comandante en la seguritfad de que seria obedecido, entr6 a la oficina el estimable caballero don
MAsimo Cubillos, uno de 10s redactores, quien dispuso la salida de 10s operarios, no sin llaber mandado colocar antes, en la pizarra de la calle, donde
se fijan las noticias de importancia, e t a advertencia a1 publico: “Esta imprenta ha sido cerrada por orden de Claudio Vicuiia”.
Cosa semejante se habia hecho en la imprenta de L a Unidn. “El Merczi?io y La Pntria -agrega el sefior Solano- tambiCn h e r o n clausurados. NO
quedb con facultad de Ilevar noticias y publicar avisos, sino E l Comercio, diario que desde su fundaci6n servia no diremos a1 gobierno sino a don Jose
Manuel (Balmaceda), y cuyo tiraje no pasaba a la sazbn de 300 ejemplares,
a pesar de que el Ministro Plenipotenciario de Chile en Inglaterra le habia
contratado con la Compaiiia del Cable Submarino el privilegio de publicar
las noticias primer0 que 10s demis. Este contrato fue orclenado por Juan E.
Mackenna, Ministro de Relaciones Exteriores, quien pag6, con dinero de origen sospechoso, la mensualidad convenida. mientras necesit6 a El Comercio
para que sirviera a sus particulares intereses”. ( E n la Cdrcel. Apuntaciones
para la historia de la Revoluci6n de 1891, p. 2-3),
En Concepcibn pudo irse mis lejos, despuks de la vacilacibn inicial que
registraba el seiior Blanchard-Chessi. El Intendente Sanfuentes, que secundaba la politica dictatorial con mano de hierro y sin escrupulo alguno, proc d i 6 a desmantelar las imprentas. Emilio Mangiavachi, declarando ante una
comisibn parlamentaria, decia: “Le consta que entre el 7 y el 12 de enero
se procedib por la autoridad administrativa a la clausura violenta, ejecutada
por 10s agentes de policia, de Ias imprentas que editaban 10s diarios EL Sur
y L a Libertad Catdlica, habiendose ademits llevado de la primera de dichas
imprentas 10s tipos de mejor dase y >trm Gtiles para que sirvieran en la imprenta que publicaba el diario titulado Correo del Sur, que era el 6rgano de
la Intendencia y el sostenedor del rkgimen dictatorial. Las restos de Gtiles y
tipos de imprenta del Sur fueron destruidos y empastelados. L a diarios clausurados no reaparecieron sino despuCs de derrocada la dictadura”. (Acusacidn a1 Ministerio Vicuiia, p. 49-50). Per0 interrogado Horacio Lara, editor
de EL Correo de Sur, negb en parte la efectividad de aquellos hechos. “Que
le consta que por un decreto que lleva la firma del Ministro don Claudio
Vicuiia se procedib a la clausura de las imprentas por las cuales se editaban
diarios que combatian el rCgimen entonces imperante, y ese decreto recibi6
su cumplimiento en Concepcibn. Siendo el declarante administrador del diario llamado El Correo del Sur, recibi6, remitidos por el Intendente don Salvador Sanfuentes, algunos objetos de la imprenta de El Sur, para que permaneciesen en calidad de depbsito en la imprenta donde el declarante prestaba
sus servicios como administrador del diario. Esoq objetos eran tres o cuatro
prensas desarmadas y unas cinco o seis cajas de composici6n. De estm objeto-s
no se hizo us0 en la imprenta”. (Aeiisncidn a1 Ministerio Vicuiia, p. 5 2 ) .
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Consideradas las cosas desde el punto de vista periodistico, la medida
f u e sumamente dafiosa para el nivel cultural alcanmdo por la prensa tras
largos aiios de ejercicio profesional regular y constante. Justo Abel Rosales
dice que “no se persiguib ni a 10s redactores ni a 10s colaboradores n i emplea(10s de la prensa clausurada el 8 de enero. Todos ellos pudieron andar libremente poi- todas partes, durante el period0 revolucionario”. (Historin d e In
cdrcel politicn, p. 43). Sin embargo, como se ver.5 mis adelante, algunos periodistas, soapechosos por el entusiasmo y el ardor de sus convicciones revoIiicionarias, cayeron tambiPn en las medidas de represidn que liubieron de
adoptar las autoridades en vista de la incoercible actividad de la prensa clandestina (2). La clausura acarre6 el nacimiento de &a, y el estado de Animo
de las gentes no habria permitido que en el ejercicio periodistico se mantuvieran la discrecicin y la serenidad que lograban alcanzarse de vez en cuando,
como excepciones que iban poco a poco,generalizindose, en la reclacci6n de
10s grandes diarios.
Refirihdose a este fen6meno de apasionamiento progresivo de la prensa
clanclestina, generalmente anbnima hasta hoy mismo, ha observado don Kicardo Salas Edwards con criterio muy imparcial:
“La modesta imprentn revduckinaria funcionaba generalmente en alguna chacra vecina a Santiago y Ilegaba, a veces, a las casas en que debia
distribuirse dentro d e 10s tarros de un carretbn distribuidor de leche. Fue
esto, obra exclusiva de la abnegacibn de un grupo de artesanos, del entusiasmo de algunos jirvenes de sociedad y de la general cooperacih de las sefioras
e hijas de familia. Ellas eran principalmente quienes hacian circular aquellos
irnpresos. A1 abrigo del nianto, que todo lo encubria, en las calles y en la
iglesia cada dia pasaban de mano en mano, ocultamente, esas pequefias hojas
revolucionarias que, a falta de informaciones exactas sobre 10s sucesos, acogian simples rumores de Pxitos a 10s que el bueii deseo daba crPdito, hasta
que llegaron a Santiago algunos ejemplares de 10s diarios de Iquique y dieron
ellos material suficiente de reproduccibn.
“Con una violenta crudeza de lengnaje que bien dejaba ver cui1 era la
extraordinaria exaltacidn d e 10s inimos, se publicaban en sus columnas las
suposiciones mAs absurdas y m i s hirientes para 10s hombres de Gobierno.
Era el grito de indignacibn que lanmba, desde lugares ocultos, la desesperaricin de 10s oprimidos.
“La exaltacicin de estos improvisados periodistas no disonaba, sin embargo, con la que muchas veces empleaba el redactor principal de L a Nacidn,
y aparecia hasta tranquila y serena, comparada con el tono habitual de 10s
escritores de segundo orden que en este mismo peri6dico y en cuatrcl o cinco
hojas de menor importancia repartidas en el pais, atacaban a la mayoria de
c2) Solano, en el libro que se ha citado
m i s 3rrib3, dice que en la circel piiblica de
Santiago SC habian reunido tarios periodisf a + de todos 10s cualrs se him tonz’; i i n a
fotografia. Figuiabsn en ella Carlo.; Lyon,
rlirerror de L a Umdn de Valparaiso v hloises Fscala, inicmbro de la r e d x c i h del miain0 diario: Ericefio, dc la rcdaccitn de La
Pcttria; Euscbio 3 L3!o 5’ Tehfilo Dur-h, de

I,n Li5.i tad Elcctornl dc Santiavo; Chilo3
I a i s Hiibner y Angel Custodio Espejo, corresponsales y colaboradorrs de diversos diarim; Emiiio Espino5a de El Puchncuy de La
Flmida; Lorcnzo Monsalve. de rl Imherial
dc Coronel, y el pronio Solano, “ O I I ~ hahi?
cstado empleado en El Heraldo de Valparaiso”. (Obra citwla, p. 215).

ambas C h a r a s y a SUS partidarios, con u n lenguaje que, en tiempos normales, s610 podria haber empleado u n anarquista o u n loco.
“Desesperaba, sin embargo, a 10s politicos de la Moneda, mAs que lo que
decian 10s peribdicos revolucionarios, el hecho mismo cle su secreta publica., ~ - - * , --_ , . v
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a la autoridad. La impotencia para clescubrir esas pequeiias y movibles imprentas clandestinas y coger a sus directores clio motivos, en m i s cle una ocasi6n, a1 Ministro Godoy para que revelara todo el vigor de su atrabiliaria naturalem, haciendo someter a cruel tortura de azotes a varios artesanos que
cooperaban a su impresi6n y a u n joven de distinguida familia (don Alvaro
Lamas, como se verA en seguida) que redactaba lino cle esos impresos, E l
Constitucional, sin conse<guir por ello ruspender su aparicibn”. (Ralmnceda
y el fiarlamentarismo e n Chile, p. 108-9).
Segl’ln todos 10s historiadores de ese periodo, la exaltacibn que mostraba
el gobierno, o poi- lo menos agentes secundarios del mismo, para sofocar I n
aparici6n de la prensa clandestina, fue enorme. El ya citado Rosales, que dista
rnucho de ser adversario de Ralmaceda, escribia: “A fin de ahogar la revoluci6n por todos 10s medios pusibles, se resolvi6 i3or 10s gobernantes una tenaz
persecuci6n a la prensa y a lm a u e en ella escribian en favor de aquClla. La
hatida fuc tremenda; Der0 cuando se apagaba una publicaci6n aparecia otra,
todas redactadas por j6venes entusiastas y valerosos”. (Historin d e In ca’rcel
h l i t i c n , p. 42). Y ayrega: “Ralmaceda hi70 perseguir a 10s que propagaban
ideas revolucionarias contrarias a1 orden p6blico que PI queria rnantener a
toda costa. Los agentes encargados de esta triste misibn contra la libertad de
la nrensa, abusaron y cometieron violencias n o autorizadas poi- sus superiores”.
La existencia de las irnpreptas clandestinas fue iln onebradero (le cabeia
para las autoridades en el periodo de la revoluci6n. Hicieronse diligencias
jrm’imeras para dar con ellas, y en Fenera1 resultaron casi todas frustradas.
“Una de las cosas que m i s encalabrinaba a 10s sefiores del poder -escribe
TossP Maria Solano- era la existencia d~ esas imprentas clandestinas que a
toda hora estaban a s u s barbas lanzando hojas noticiosas con Ias verdades Due
Ileqahan, a veces exaveradas por la vehemencia de ver a la patria restaurada
7‘ a 10s ooresores justamente castiqados. Esas imprentas eran perseguidar con
tenacidad tanto como purlo serlo 1-1 vellocino de oro de 10s tjemnos anticzuos,
con la diferencia de que el tal debia ser nremio nara quien lo descubriera y
aqui era el Interldente el m e otorg.aba, e1 wlard6n a quienes lay denunciaran. Unos de esos vagabundos de limitadicirnoq alcances y de ilimitadas desverzUen7a y audacia, queriendo salir de nenurias o tener para vicios, re presenti, ;t la intendencia con u n secret0 de estado que revelar en segyida, de
suma importancia para el Gobierno. FIizole e1 Tntendente comnarecer a su
presencia para escuchar a solas lo que pudiera salvar la situaci6n va angustiada o que empenba a nnyustiarse: y una vez Iihres de testigos depuso el
p e r i l l h clue 61 mismo hahia virto trasladar una imprenta a1 Seminario, de
donde salian profusamente hojas y peri6dicos.
“-iY por quP no habia dado TJd. antes el denuncio?
“-Porque n o adquiri la evidencia de que fuese imprenta lo trasladado,
hasta que no vi las hojas impresas que se tlifundian”. (En Iri Cdrcel, pAgina

339-40) .
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Para acelerar las pesquisas, el Presidente Balmaceda dispuso pagar mil
pesos por cada una de las imprentas clandestinas que fuese descubierta; y se
dice que Ram6n Valdes Calderbn, encargado de las diligencias, varias veces
descubri6 talleres en desuso, que habria hecho armar ti mismo con tipos viejos tornados de 10s allanamientos de las imprentas de oposici6n cen-adas en
el mes de enero, y que de este modo cobr6 varias veces tambien la importante
suma ofrecida como galard6n de la pesquisa.
Jamis se ha escrito en pormenor lo que hub0 de hacer el perioclista de
esos dias para imprimir y hacer circular la hoja clandestina; s610 existen reminiscencias personales, reducidas a unas pocas hojas, de que haremos us0 en
seguida. Y tendria, sin embargo, muchisimo inter& psicol6gico hacer ese estudio, acompafiado de una revisi6n pormenorizada de la prensa que se public6 en el periodo. Los periodistas profesionales no son 10s mi, adecuados para
P I eiprririn ciihrpntirin T ~ Pl a nrenca-
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afloraran de pronto vocaciones nuevas, entre- personas -generalmente muy
jdvenes- que hasta ese momento no aparecian inclinadas a la prensa. Se trataba, en suma, no de periodistas sino de simples revolucionarios, de personas
agitadas por una idea exclusiva, que no temian exponer la vida a cada paso
por ella, con decisi6n fanitica de combatir a1 Dictador sin reparar en 10s meclios. Unos optaban por la preparacih de guerrillas. otros se iban al ejercito
organizado en Iquique y 10s otros, en fin, sin duda en rnucho menor n ~ m e r o ,
se quedaban en Santiago y Valparaiso para dedicarse a1 ejercicio clandestino
de la publicidad periodistica. Alpnos, sin embargo, eran escritores profesionales y aun periodistas en ejercicio cuando se produjo la revoluci6n, como se
verri en las n6minas que siguen mis adelante. Son 10s menos. En su inmensa
mayoria, 10s periodistas clandestinos se improvisaron en la sornbra, bajo el
rigor de las circunstancias, y no parecen llamados a proseguir la linea evolutiva del periodismo que pretendemos fijar en estas @ginas.
Ahora bien, Zcuiles son 10s peri6dicos clandestinos que se publicaron
entre 10s meses de enero y de agosto de 1891? Nunca se sabri, porque algunos
fueron publicados en tan corto n6mero (y una sola vez, o muy pocas mhs),
que se ha perdido totalmente su rastro. La colecci6n de la Biblioteca Nacional, que podria ser la m i s completa, comprende catorce titulos distintos (3) ;
per0 a ella es ficil agregar algunos otros, evocados en documentos irrefrayables. Uno de estos es el suelto de cr6nica Prensa constitucional que public6
La Epoca de Santiago el dia 16 de septiembre de 1891, en el que aparecen
nGminas del personal de 10s peri6dicos clandestinos, y no s610 de cuantos
concurrieron a la redaccibn sino t a m b i h de 10s cooperadores econbmicos y
colaboradores oficiosos que contribuian a dar expansiim a las hojas subrepticias, a pesar de la tirada sin duda corta que 13s caracteri76. En dias siguientes se qgregaron a esa lista nuevas naticias, que tambiCn hemos aprovechado
en 10s sitios oportunos.
I
Para abreviar, consideraremos cada uno de 10s peri6dicos en el orden
(3) La colecci6n referida se encuentra actnalmente en el hluseo 13ibliogrifico y h e ,
s e g h consta cn el servicio, formada por
don Luis Montt, que por muchos afios ejerci6 la direccih de la Biblioteca Nacional.
En la Rniisln dc In Bibliotrca Nacionnl,

526

nlimero de febrpro de 1912, SP da una n6mina de prensa clandestina en la +oca de la
guerra civil de 1891 (p. 127) que comprende s610 siete titulos. De alli se desprmde que
la colecci6n hoy existente en el Museo Bibliogifico se incorpor6 despuks tie 1912.

cronol6gico de su aparicibn, y dejaremos para el fin, en grupo aparte, aquC110s de que n o hemos podido establecer fechas exactas.
El Constitucional. 72 nfimeros entre el 16 de enero y el 21 de agosito.
Aparecia estampado en la imprenta El Amigo del Pueblo, que por cierto nadie podia saber dbnde funcionaba.
Existen muchas informaciones sobre este peribdico, que fue el de mayor
duraci6n entre 10s clandestinos de 1891. Contribuyeron a su redaccibn Juan
Miguel Ddvila Baeza, Javier Vial Solar, Carlos Campino, Florencio Larrain
Lecaros, Francisco Rivas Vicuiia, Enrique Nercasseau y Morin, Guillermo
Amunitegui, Edgardo Rojas Huneeus, Emilio Sinchez Santa Maria, Fernando
Ovalle, Rodolfo Aniirnez y Carlos Walker Martinez, que se habia quedado
multo en Santiago como miembro del comitt revolucionario y servia de coordinador de todas las actividades de la oposicih mientras se preparaba la
campaiia de guerra contra Balmaceda.
En la Acusacidn a2 Ministerio VicuAa consta asimismo la siguiente declaraci6n de Isidro Pozo. “Expuso ademds que 61 como su hermano Tristin eran
y son actualmente tip6grafos de La Libertad Electowl y trabajaron en la publicaci6n del peri6dico El Constituriond“. (Acusacibn a1 Ministerio Vicufia,

p. 107).
Por su parte otro obrero, Manuel J. Mejias, daba las siguientes informaciones:
“Cuando se produjo el movimiento de la Escuadra, era yo tip6grafo de
La Libertad Electoral, y lo soy actualmente. Cerrada la imprenta por orden
de la dictadura, me vieron don Javier Orthzar y don Carlos Campino, para
que trabajara como cajista en el diario El Constitucional. Acepte la proposici6n y comenct a trabajar en unas piezas que pertenecen a1 Seminario. Esto
sucedia en 10s primeros dias de febrero del presente aiio.
“El veinte del mismo mes Rudecindo Muiicrz, empleado aue era del Seminario, denunci6 la immenta a1 subdelegado de ese barrio, don T o m b Valenzuela, y &e a la policia. Como a las cinco de la tarde de ese dia, se present6 Valenzuela acompaiiado de dos comisionados y se redujo a prisi6n a1
primer y segundo mayordomo del Seminario. Yo avisC lo que ocurria a1 sefior
Ortirzar y ocultamos la imprenta. En la noche, como a la9 doce, se dejb caer
a mi casa el comisjonado Morales en uni6n de cuatro soldados del Reqimiento del Orden v dicihdome que procedian por orden de Ram6n Va1dP.s Calder h , me condujo p e s o junto con mi hermano Isidro y mi pariente Domingo
POTO.Se nos pus0 en estricta incomunicaci6n y en el calabozo se me present6
ValdPs Calder6n, dicidndome que le manifestara dbnde estaba la imprenta, lo
m e hube de hacer por temor de ser maltratado”. (Acusacidn a1 Ministerio
Vic71Aa. D. 101).
I
La importancia de este Mejias es mavor de lo que parece a primera vista, ya que no sblo era tip6grafo sino t a m b i h tluefio de taller. A esta circunstancia se alude en otra parte de su declaracibn: “En la misma noche que fui
aprehendido, Va1dt.s C a l d e r h , Domingo Olivares, u n primo de Valdks y otros
mds, penetraron violentamente a mi casa y robaron una imprenta de mi propieclad con todos 3 2 7 iitiles, cuyo valor estimo en mil Desos, y cuarenta pesos,
m5s o menos, que habia en la despensa en articulos de consumo. Este hecho
fue presenciado por numerosas personas a quienes hark comparecer a1 juzgado”. (Acusncicin a l Ministerio VicuAa, p. 101).
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Uno de 10s repartidores de E l Constiturzonnl, don Joaquin Temistocles,
Cabrera Negrete, cay6 victima de la represi6n de Lo Caiias, desputs de haber
cumplido a las 6rdenes del comitt revolucionario 10s mis dificiles menesteres.
“Efectivamente, 10s dias jueves y siibados, dias en que se publicaba El Constitucional, recibia Cabrera cien ejemplares de este peribdico, que 61 repartia entre sus antiguos compaiieros de armas. Una noche llev6 su arrojo hasta penetrar vectirln rle rnlrlarln 01
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Segundo Ulloa varios n ~ m e r o sde aquella publicaciAn, que Cste a su vez repartia entre la tropa” (Olivos, Lo Cnfias, p. 254).
Interesa tambidn para el cas0 conocer la declaraci6n de d h Demetrio
Tom& Gbmez, relativa asimismo en parte a El ConstitucionnZ: \
“Soy empleado de la caballeriza de Daniel Ovalle ValdCs y Cofnpaiiia, y
el dos de abril del presente aiio se presentaron como diez comisionados dicitndome que tenian denuncios que ahi existia una imprenta en la que se
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casa de Brieba H e h a n o s , porque un caballero (don Enrique Nercasseau y
Morin, seg6n se ve en otros testimonios) que habia comprado papel para
imprenta en dicha casa dijo que se lo trasportaran a la calle Catedral, n6m.
293, n6mero que corresponde a1 establecimiento. AI dia siguiente de haber
Ilegado el papel, por la maiiana, fue cuando se present6 la recua de comisionados a que me he referido.
“Como me negase a decir que ahi se imprimia el diario E l Co?zstitucional, pmcticaron u n registro, el que no les dio resultado ninpuno porque no
dieron con la prensa; y por dicha causa me condujeron pres0 junto con Francisco Mufioz a la Comisaria o rettn que estaba bajo la direcci6n de Ram6n
Va1dP.s Calder6n.
“Una vez ahi y desputs de varias interrogaciones me condujeron a un
calabozo y a otro a Muiioz, poni6ndonos u n centinela de vista”. (Acusncidn
a1 Ministerio Vicuiia, p. 99).
Algunos nGmeros de este peri6dico aparecieron estampados en Valparaiso, tal vez para confundir a la policia en su pesquisa.
La Revoilucidn. 52 ncmeros de 25 de enero a 13 de agosto. Varios suplementos con noticias de bulto. Este peri6dico aparecia estampado por la Imprenta de la Revolucicjn, lo que era un escarnio para la autoridad, y subtitulado “peri6dico montonero sacado a lance”.
Don Alfred0 Irarrizaval Zaiiartu, que era ya en 1891 periodista de varios
arios de profesibn, present6 con motivo de la Acusacih a1 Ministerio Vicuiia
una solicitud en la cual se leia, entre otras cosas, lo que sigue:
“Que, como cs p6blico y notorio, la dictadura implantada en Chile el
primero de enero de 1891 ahog6 la libertad de imprenta, reconociendo asi la
importancia que atribuia a esta poderosa fuerza;
“Que, como tambitn es p6blico y notorio, tuve la fortuna de reunir elementos indispensables para formar una pequeiia imprenta con la cual, y la
penerosa ayuda de la sociedad de Santiago, publiqut el 8 de enero el peri6rlico L a Revolucidn que redact6 en todas sus partes, imprimi, reparti y puse
a las 6rdenes del Comit6 de Santiago que h.onr6 a la nueva publicaci6n confiindole sus manifiestos y sus mis importantes documentos;
“Que esta circunstancia y la de que el peri6dico llevase la propaganda
a 10s hogares, a 10s talleres y n Io9 cuarteles de la g u a r n i r i h , para lo cual

contaba con la heroica abnegacibn de las sefioras de Santiago y Valparaiso,
aviv6 la actividad rabiosa de 10s agentes de la dictadura, que ya seguian mis
pasos;
“Que, a pesar de esto, no me era posible ocultarme sin que se resintiera
de ello la marcha del peribdico, cuya aparicibn regular y constante no fue
jam& interrumpida aun cuando la imprenta czmbib veinte veces de domiciIio y con ella sus empleados;
“Que en desempefio de esta comisi6n fui sorprendido un din en las calles de Santiago por 10s agentes de la dictadura y consegui librar la vida aunque herido de revblver en el brazo izquierdo, que fue fracturado;
“Que en aquellas circunstancias me vi obligado a la defensa, no sola=
mente para escapar de la pena infamante que la dictadura aplicaba a 10s
escritores y periodistas que caian en su poder, sino t a m b i h para librar algunos clocumentos dirigidos desde Buenos Aires a1 Coinit6 de Santiago, de
que yo era portador en esos momentos y que recibi6 mhs tarde, aunque oportunamente, el sefior don Carlos Lira;
Que a pesar de esto continut. redactando el peri6dico ya nombrado,
cuya aparici6n no fue tampoco interrumpida en aquella ocasibn y el que ma’s
tarde tleji. en poder de don Carlos Zafiartu Fierro y de don Carlos Matta
Perez, cuando pude embarcarme en el transporte Maipo y llegar a Xquique,
donde h i reconocido con el grado de capitin que desde hacia dos afios tenia en la Guardia Nacional. . .” (Aczisacirin a l Miizistro V i c u h . p. 238).
Fuera de las personas mencionadas por IrarrAnval, y cuanclo Cste abandon6 la capital para irse a Iquique, intervinieron t a m b i h en el peri6dico
Carlos, Albert0 y Florencio Zafiartu, Lui5 y Carlos Matta Pkrez, y se citan
como cooperadores en el reparto y distribucibn a Guillermo Ptrez V., Manuel Garcia de la Huerta, Miguel Felipe del Fierro, Alvaro Ovalle, Manuel
Rengifo y Santiago Matta PCrez. Mencibn especial merece Manuel Campino
Rivera, redactor, que fue aiusticiado en la represi6n de Lo Caiias.
Don Arturo Alessanclri Palma, que repartia nilmeros de este peribdico
en las calles, fue detenido y s610 puesto erl libertad por mecliacihn de don
Julio Baiiados Espinosa, a la sazbn ministro cle Balniaceda (Revolucidn de
1891, p. 104-6).
1
La Pntrin. Hoja eventual.
No hemos visto fsino un niimero, de 4 de febrero. Para hacer escarnio de
Tulio Bafiados Espinosa aparecia con el pie de la Imprenta y hfuebleria de
Rafiados Muzard.
Corrib con la redaccibn Enrique Nercasseau y Morln.
L a Jzisticin. 45 nilmeros, de 4 de abril a 20 de agosto.
El redactor de esta hoja, don Arturo Alessandri. que fue mis tarde Presidente de la Rephblica, ha contado prolijamente las condiciones en que eIIa
fue lanzada a la circulacibn clandestina.
“Un dia Ilegt, hasta mi u n sastre (Camilo) CurrnAn, modesto y trabajador, que tenia su taller en .la calle de Seriano. NIe trzia una hoja suelta
muy mal impresa y en pCsimo papel. La hoja llevaba por nombre La Jzisticia.
Guzmin, que supe por mi madre que era hijo natural de un tia de ella, venia a pedirme que le diera material de propaganda para su diario. AcGedi
gustoso y le escribi una serie de articulos Ilenos de pasibn, que fueron muy
bieii acogidos por toclos 10s que de ellos se impusieron. Poco a poco, mc fui
“
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asociando a la obra d e perfeccionar La Justicia, en su forma y fondo. Con
gran trahajo, y pagdndalos muy caros, encontramos 10s tipos, mejoramos la
ralidad del papel y la tinta.
I
“GuzmPn, con abnegacidn de apirjtol, afrontaba sin vacilar todos esos
riesgos y mantenia ocultos en su modesto taller todos 10s materiales y Ctiles
necesarios para editar La Jwticia”.
Como se hiciera necesario trasladar la prensa para n o despertar las sosnnphnc An
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luego dice: “Habiamos ya tomado, engrandecidos, un cajista italiano muy
despierto e inteligente. Se llamaba (Juan) Castelacci, era alto, flaco, muy
enjuto de carnes per0 musculoso, dgil y fuerte. Tenia una nube que le cubria un ojo, lo cual le daba un aspect0 siniestro.. . La providencia o el destino nos protegia. A 10s pocos dias de retirada L a Justicia del taller de Guzmdn, lleg6 alli la policia, lo revolvi6 todo y se llev6 preso a Guzmrin que,
sin consideraci6i1 a sus aiios y a1 mal estado de su salud, fue flagelado en
forma salvaje a consecuencias de lo cual muri6 poco tiempo desputs. Todo
_.
_. _.- - - ..
.,
10 que deseaban 10s esbirros era saber d6nde se editaba L a JUStZCZa y. quienes
eran 10s virulentos redactores y protect’ores”.
Se a v i d eneonces a1 seiior Alessanclri que la policia estaba sobre sus pan a r a la hnia
“Don
- - - ~n~-i i- ~Prlitaha.
sos, y en vista de esto discurri6 nuevo t r.aslado
_-__.__
*.--Vicente Montero -escribe- tenia una casa muy grande en la calle de Arturo
Prat esquina del Instituto (en realidad, esquina de Eleuterio Ramirez). A
10s pies habia una casita chica en donde se instal6 Castelacci con su amiga,
que figuraha como su legitima esposa. De acuerdo con Arturo y Anibal Montero Riveros, que, como su padre y toda su familia, eran fervorosos revolucionarios, acordaron instalar La Justicia y sus dependencias en el techo del sal6n que,
como casa antigua, dejaba mucho espacio entre el cielo de la pieza y el teiado. Se podia perfectamente estar alli de pie sin inconveniente. Se arregl6
firme el piso para andar sin cuidado y colocar 10s 6tiles de La Justicia. Entre el sal6n y el comedor habia en el costado de la puerta que 10s separaba,
u n hueco que
permitia
colocar un escala de cuerda que utilizaba Castelacci
para subir y bajar de su taller. Aun cuando hubieran allanado la casa, habria sido muy dificil, casi imposible, descubrir el, taller clandestino, cuya
puerta de acceso estaba disimulada por una cornisa que simulaba un simple
adorno”.
T a l como podia preverse, la imprenta jam& fue descubierta por la policia; termin6 la Revoluci6n con el triunfo de 10s ejkrcitos constitucionales,
. . 3 - ___ ---:L2:-- -_.
-1
A 1 ---__ J-!
-..3__._
~ - I- ..
-.<
y Cl
S C 1 1 U I I I I C S S d I I U I 1 PUUO CUIlEar Ids p C I l F L l d S U C b U ~ C l l W U I L U C I l U11 1111--Z-.--

mer0 especial a que tambikn se refiere en estos recuerdos. “Utilick una impren ta que dej6 abandonada Lathrop, gran balmacedista, para anunciar el
triunfo de la revoluci6n y para contar desnuks en un nhmero extraordinario la odisea de La Justi;cia, que aunc.que no la he vuelto a leer desde el aiio
en que se escribi6, creo que no diferj[rP en mucho de lo que dejo contado Y
cuyos
viven
iritactos en mi mente, por la impresic‘m que ellos nle
- .recuerdos
_.
_.^.._
a+-= m d c Fd&l A ; ~ + & h ~ * ; v l ~
produjeron. Si era dificil imprimir La ,TLaw,cco$L;c~w;, n
y
hacerla circular. La policia gastaba grandes energias para concluir con el
mal inmenso que hacia la propaganda clandestina. No s6 c6mo fue posible
escapar a aquella vigilancia minuciosa. Resulta eso como un verdadero milagro” (Revolucidn de 1891, p. 109-19).
I
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AclemPs de las personas que menciona el sefior Alessandri, aparecer
lacionados con esta hoja Pedro Romero, AdriPn Gandarillas y Maximianc
piain. Daban dinero para la publicaci6n Manuel Barros Borgoiio, Manue
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do Torres y M. J. Celis.
La Ruena Causa. Tres nbmeros, de 12 a 19 de febrero.
Colaboraron en su publicacibn Adririn Gandarillas, Tulio Morin, M.
A. de la Cruz y 10s militares Tulio Padilla, comandante de 10s Hbsares en
C o n c h , el capitrin Morin y el teniente Venegas del mismo rcgimiento.
Ida Justicia. 7 nbmeros entre el 10 de abril y el 21 de mayo.
Como prueba de la espontaneidad de la lucha clandestina, cabe citar la
circunstancia de que durante algunm dias corrieron paralelas las existencias
de dos peribdicos titulados en la misma forma. Debe presumirse, en ausencia de mejores datos, que se fusionaron en u n o solo despues del 21 de mayo.
A &e que hemos mencionado contribuyeron como redactor Tuan de
Dios Marchant Pereira y como cooperadores en otras labores, Natalia Carvacho, Camilo GuzmPn y Tom& Romero. Nbtese que Guzmin figura en los
clos peribdicos del mismo nombre.
La Restauracidn. 20 nbmeros, de 28 de abril n 23 de mayo.
Dirigido por Enrique Nercasseau y Morrin, cont6 como redactores a Manuel Prieto V. y Tomris Videla Escala. Cooperadores en diversas labores, Mip e l Luis Amunritegui Reyes, Miximo Flores, S. Urz6a, Mriximo R. Lira,
S. G. FiKueroa, Tuan Pablo Urzba, Carlos Prieto P. y Carlos Matte.
El Diario Oficial del Verdadero Gobierno. 7 nbmeros publicados entre
el 2 de mayo y el 24 de junio.
Por lo que se verl en seauida. cuando no? tonue hablar del Suplemento,
puede presumirse que la publicacicin de este pericidico se comenzb en 10s primeros dias de enero, de modo que la coleccicin de la Biblioteca Nacional,
que hemos consultado de preferencia, estaria incompleta.
Colaboraron a la nublicari6n Im hermanos lose Maria y Vicente Anrique
y 10s redactores de El Diu Torpe E. Guerra, Enrique Passi y lm hermanos
Ylfie7, uno de ellos don Daniel a quien se ve figwar en otro pericidico.
El Republicnno. 23 nbmeros, entre el 10 de mayo y el 17 de septiembre.
Bajo el titulo de Reminiscencius en el n6mero final este pericidico se hacia
su historia en 10s ttrminos siguientes:
“El dia 10 de mayo del presente afio sal% a luz el primer nbmero de
nuestro pericidico.
“Adquirieron la imprenta, contribuyendo va con su dinero o con la adquisicicin de 10s materiales m5s indispensable%.lo? sefiores Toaqvin Rodriqiez
R., Dario R o l d h , Aqustin Quezada, Jorge Hinternhoff, Alejandro Laiseca,
Torn& Maluenda y Alvaro Garcts P.
“Bajo la direccih del sefior Maluenda continub la publicacidn del peribdico, funcionando la imprenta en las cams de las personas cuyos nombres
damoq en otra columna.
“Desde el principio se hicieron cargo de la redacci6n 10s sefiores Enrique Quezada y Alvaro Garcts P.
“Sirvieron de cajistas Manuel David Gutitrrez y Pedro Nagel. El prime-‘
ro trabaj6 todo el tiempo y el segundo s610 un mes.
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“Por la intame delaci6n de Jos6 Oyarce, nuestra imprenta fue sorprenclida el 30 de julio en la calk de Manuel Montt y conducidos presos el sefior
Maluenda y el cajista GutiCrrez. Este fue pucsto en libertad seis dias mhs
tarde, no asi el seiior Maluenda, que permanecib preso hasta el dia del
triunfo.
“El espia Roberto Larrain Claro delat6 tanibien a1 joven Agustin Que7ada, quien tuvo que ocultarse para burlar las persecuciones c!e que fue objeto.
“Nuestro peri6dico volvi6 a reaparecer el 18 de agosto en el Pasaje Blaneo, bajo la direcci6n de nuestro compafiero Enrique Quezada y con el generoso concurso del seiior Guillcrmo Pereira, que dio diner0 para el expresado
objeto.
“Fueron cajistas voluntariamente Carlos de 10s Reyes y Luis Sephlveda.
“Debemos dejar constancia de nuestra gratitud a1 sefior Enrique Brice150,que hizo todos 10s gastos que demand6 la publicaci6n de nuestro H i m n o
Putridtico. La mhsica de este himno es del sefior Rodolfo Lucero j 7 la letra
del sefior Vicente Puelma B.”
Y seguian nbminas, que por lo prolijas omitimos, de las personas que
habian recaudado dinero para las ediciones, de quienes habian hecho Cibo10s y de 10s que habian facilitado sus casas para el funcionamiento de la imprenta.
L a Lzberlud. Dos nhmeros, de 10 de iunio y 3 (le julio. Se atribuye la
redacci6n de este peri6dico a Isaias Carvacho, uno de 10s ajusticiados en Lo
Caiias.
En el discurso f6nebre que pronunci6 don Francisco Valdts Vergara se
decia: “En 10s primeros dias de Julio fue sorprendido en la imprenta de La
Lihertnd, que acababa de organjzar, y por ese crimen, que era el m5s atroz
entonces que podia cometerse, fue conducido a la Penitenciaria.. .”
Lo ayudaba don Eduardo Guerrero.
El Heraldo. 26 n6meros. Comenzci el 3 de junio y termin6 el 14 de septiembre. Public6 ademis varios suplemen tos.
En su n6mero 26, de 14 de septiembre, a1 poner tkrmino a esta publicacibn, se podian leer a1 pie del editorial, titulado Nuestra z‘lltima finlabra, 10s
nombres de Octavio Maira, 1LIoiqCs Amaral y Rodrigo Donoso, que en esta
forma aparecian como editores responsables.
Por otra parte, baio el titulo de 10s colaboradores y 10s protectores de
El Heraldo, se leia lo siguiente:
“Queremos dejar consiqnados en estas rolumnas v publicamos a. continuaci6n 10s nombres de las personas que no5 han favorecido con articulos
para el diario: seiiores Raimundo Salas, Carlo5 Donoso Grille, Alejandro Valdes y Claudio Barros.
“Debemos dar nuestros sinceros agradecimientos a cada uno de 10s nombrados, y ademis miiy especialmente a nuestroq activos corresponsales en Valparaiso, sefiores Emilio Esselbart y Benjamin Manterola.
“S610 nos resta dar nuestros agradecimientos a las personas que con sus
genermos donativos mntribuydron a$ sostenimiento del peribdico, S G G O ~ S
Juan Agustin Palazuelos, Manuel Barros Borgoiio, Emilio Tarden, Wctor
Salas, Carlos IValker Martinez, Eduardo Guerrero Vergara, Alberto Schnei-
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der, Jose Maria h r i c l u e
Manuel harrdraval, Loren70 Elguin, Laclfsiao
Larrain Lecaros, JosC Manuel Salas, y otros.
“Buena parte de 10s gastos del peri6dico h a sido costeada con el producto de la venta de la hermosa composicih musical titulada Por la Patria, m6sica del maestro don Fabio cle Petris y letra del distinguido poeta don Luis
RodrigueL Velasco. El artista sefior Emilio Soza hizo el hermoso grabado que
atlorna la carritula. A todos ellos nuestros mris sinceros agradeciniientos.
“ Los tip6grafos ,que hemos ocupado desde el principio, Anc1ri.s Tebfilo
Aguila, Sinesio Baltierra y Wenceslao hliaga, han tenido que soportar todas
las persecuciones de la policia y s610 gracias aI ernpeiio por continuar en la
empresa, como por contribuir en algo a la defensa de la causa constitucional,
se pudo conseguir escapar de las garras de ValdPs Calder6n“.
, El Congre.ro. Public6 6 ndmeros, de 15 de junio a julio.
La n6mina que da sobre este peri6ctico L a Epocn en In publicaci6n que
hemos citado m b arriba comprende 10s siguicntes datos. Fueron redactores
B. Mandujano C., Roberto Perngallo Silva, Misacl Correa, S. Garay y Maximiano Sapiain. Aparecen como propietarios Eliodoro y Jorge Matte Gormaz,
y fueron sostenedores econ6micos de la empresa Agustin Edwards y Carlos Concha Subercaseaux.
Recordando aquella pequeiia hoja periodistica y su iniciaci6n en la vida de
la prensa, don Misael Correa Pastene decia en 1950: “...Me remontarC a1 afio
91, fecha en que empecP mi vida periodistica; por esa Ppoca se publicaban
diarios de lance; don Joaquin Walker Martinez era por entonces quien dirigia El Consti~ucioizal,6rgano oficial de la junta ejecutiva; tambiCn habia
otro diario pequefiito, se titulaba E l Congmo, y era de un grupo de jbvenes
conservadores. Este diario se imprimia ocultamente de la policia y del gobierno. En la calle Diez de Julio, cerca de la calle Carmen, habia un conventillo
en donde vivia un tip6grafo que tenia una pequeiia prensa de mano. Redactaba este peri6dico quincenal don Roberto Peragallo Silva y el que habla
hacia editoriales. Este peri6dico era distribuido secretamente. ICudntas zozobras y contratiempos teniamos que sufrir para pegar el diario con engrurlo
en las murallas y postes telegrdficos! Me parece que veo el rostro azorado de
mis compaiieros, y hasta reviven en mi las diversas emociones que nos embargaban entonces. Una vez que la Revoluci6n triunf6, don Joaquin Walker
Martinez fund6 u n diario que era continuaci6n del que habia en el tiempo
de la dictadura y que llev6 el mismo nombre: El Constitucional. En este diario Roberto Peragallo Silva hacia articulo5 de redaccibn y yo era repbrter”.
La Horca. 6 nhmeros, de 3 de julio a 13 de agosto.
Redactores, seg6n La Epoca, Carlos Garcia C., Miguel A. de la Cruz,
Eduardo Mac Clure y 10s seiiores Aguilera y Acuiia.
Ademis existe el testimonio de un modesto cochero de punto, que de
paso cuenta cbmo se hacia circular la prensa clandestina. Llamado Jost Demetrio Candia a declarar lo que sabia de la guerra civil, dijo:
’ “El veintitrks de agosto del afio pr6xinio pasado fui conducido preso,
por orclen de ValdPs Calderbn, por haber sido denunciado a 61 por un cochero, cuyo nombre ignoro,‘ corn0 repartidor de diarios de la oposici6n.
“En efecto, yo me parabn siempre con mi coche a la puerta del Restaurant Santingo y xhi 10s caballeros me daban diarios para que repartiese a mis
conocidos o 10s dejase en el coche para que 10s tomaran 10s pasajeros. Y o fui
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meros del peribdico La Horca y un nhmero de El Heraldo de Iquique.
"ValdPs Calder6n me interrogh sobre el lugar doncle se encontraba la
imprenta y yo, n pesar de saberlo, le negue tenninantemente tener conocimiento, tanto por mis ideas, como por lo que me habia dicho un guardkin de
que negara terminantemente y sufricra 10s azotes hasta lo Gltimo, porque de
otra manera me condenaban a muerte.
"Valdks Calderbn, irritado porque ninghn dato pudo sacar de mi, ordenb al comisionado Germin Cruzat que me arotara hasta que confesase la
veraad" (Acusacidn a1 Ministerio Virviia, p. 110) .
El Amigo del Pueblo. 8 ndmeros, de 4 de julio a 14 de agosto.
Corrieron con la edicibn de este peri6dico, que despuks de la revoluci6n
reapareci6 editado por Olivares, Anselmo G. de la Crui, Carlos Larrain C-t~ro
y Martin 20 Olivares, que era regente de la imprenta. Contribuyeron tambien a la redaccion, el reparto, etc., Manuel Amunitegui Solar, Francisco Videla L., Onofre Lindsay y Enrique Taulis. Y fueron, en fin, colaboradores
literarios 10s escritores y periodistas Jos6 Toaquin Larrain Zaiiartu, Jose Domingo Amunritegui Rivera, Samuel A. Lillo, S. Valenzuela Darlington, Augusto Orrego Luco y Maximiano Sapiain.
A estos catorce pericidicos que, como deciamos, figuran en la colecci6n
de la Biblioteca Nacional, deben agregarse 10s que siguen, dispucstos ya no
por orden cronolGgico sin0 alfabktico:
Boletin de la Noche. Valparaiso.
Seqdn las noticias cle LIZEfiorn en el articulo citado, corrib con 61 Joan imnrimiX
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fue redactado por Luis E. Castro, que en seguida se fue a Iquique, a colaborar en La Putria dle Errizuriz.
Roletin de Ila Revolucidn. Un solo nhmero. Existe en la biblioteca de
don Doming0 Ech4
1
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Compaiiia Sudamericana de Vapores, que la junta revolucionaria confisc6 para su servicio. Se publicaron cuatro nGmeros durante el me5 de marzo, en la
prensa poligrifica de la nave. Existen en la biblioteca de Edwards Matte.
L a Causa Justa.
Fue redactado este peribdico, tal vez de vida muy efiniera, por don Alberto Edwards Vives (1873-1932). Le ayudb don Agustin Edwards Mac Clure,
a quien por su corta edad (habia nacido en 1878) se reserv6, seg6n ,confesi6n personal suya a cuantos alguna vez le tocaron el tema, el papel de distribuidor en 10s principales hogares opositores de Santiago y Valparaiso.
La Constztucidn. ?Desde el 7 de enero?
Apareci6 con el siguiente subtitulo: "Diario que se publica en reemplalo de La Unidn que ha sido cerrada por orden de Claudio Vicuiia y de
Villarino" (don Joaquin, era Intendente de Valparaiso, ciudad en que se
hizo la publicaci6n).
El Deber. Se atribuye la redaccibn a Isaias Carvacho, uno de 10s jbvenes
ajusticiados en Lo Caiias. Colabor6 Arsenio Gossens Uribe, tambikn ultimado
a raiz de ese alzamiento.
El Diario Oficial.
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Habrian contribuido a su publicacidn Isaias Carvacho, Natalia Carvacho, Tulio Mordn y Pedro A. Ewing.
E 1 I n transigen te.
Fue redactado por Eduardo Salas Olano.
L a Dictadzcra.
Seglin declaracidn del mismo Mejias a quien se ha visto mPs atris, la
intenci6n de 10s redactores de L a Ltbertad Electoral fue sacar de la imprenta
10s elementos necesarios para seguir publicando el diario, aun cuando en tamaiio mPs reducido; per0 las medidas de la Intendencia habia impedido extraer cualquier elemento material adecuado para ese trabajo. Entonces Mejias
ofreci6 una pequeiia irnprenta que habia comprado poco antes y que tenia
en su casa, sin haber procedido a las instalaciones preliminares. “Naturalmente, mi oferta fue aceptada, y comenzbe a publicar una hojita titulada La Dictadura” ( L a Libertad Electoral, 10 de septiembre de 1891). Colabor6 con Mejias Te6filo Dur5n.
La Legalidad. Consta que lo escribia Isaias Carvacho, una de las victimas
de Lo Caiias, impreso con materiales y por obreros de la Escuela Benjamin Franklin, de la cual el editor era director y profesor. La imprenta fue clausurada,
y Carvacho sigui6 su tarea de agitacibn redactando y copiando a mano proclamas que repartia luego por las calles.
Sometido a prisi6n por haberse denunciado sus pasos, volvib a redactar originales para L a L e e d i d a d , que habian vuelto a imprimir algunos amigos.
El Patriota. Peri6dico manuscrito que public6 seis n6meros de abril a
junio, escritos en letra muy menuda. Existe en la biblioteca de don Domingo
Edwards Matte.
El Patriota Chileno. Public6 seis n6meros entre el 28 de enero y el 9 de
marzo. Obra de Cosme Damiin Lagos, quien a1 referirse a sus servicios en
pro de la causa revolucionaria en el peri6dico El Pan del Espiritu (n6mero
40, 12 de junio de 1892), reprodujo las seis entregas seiialadas y pus0 la siguiente nota explicativa: “Peri6dico manuscrito tzmbien, que publicamos durante el tiempo que se expresa, escribiendo varios originales y sacando en
seguida copias o reproducciones en papel seda, tal como se hace en 10s libros
copiadores de cartas, y repartiendolo despubs mis o menos de la misma manera indicada en el n6mero anterior respecto de la hoja suelta L a f u e r m y el
derecho o la Dictadura y la Revolucidn”. Y a1 dar noticia de la circulaci6n
que se habia dado a esta proclama, el sefior Lagos hace el itinerario de 10s
sitios en que era posible el reparto, todo ello naturalmente con el peligro
de que la policia interviniese.
El Revolucionario.
Intervinieron en la publicacibn de esta hoja AdriAn Gandarillas y Maximiano Sapiain, que fueron detenidos D o r las autoridades encarg’adas de perseguir a la prensa revolucionaria, y Francisco Araya Bennett, que 1 0 ~ 6escapar.
Suplemento a2 Diario Ofirial del Verdadero Gobierno.
Se public6 en algunos dias del mes de enero, seg6n lag noticias que dio
Daniel Ydiiez R. en el articulo titulado M i Prisicin, L a Libertad Electoral, 5
de septiembre de 1891:
“El 7 de enero, cuando la clausura de las imprentas, yo formaba parte de
la redacci6n de El Din, el diario que con mPs ahinco habia fustigado a1 Go-
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oficina contigua a la imprenta, ocupada por el doctor Anrique, descendimos,
iompiendo el piso, a 10% subterrineos de la imprenta y trabajamos teniendo
la guardia de policia sobre nuestras.cabezas y sacamos a luz una hoja titulada
Sublemento a1 Diario Oficial del Verdadero Gobierno.
“A 10s pocos clias nos vimos obligados a buscar otro local, pues Valdr:S
Calder6n entr6 a la imprenta, sin encontrarnos, pero destruyPndolo todc>.
Cambiibamos diariamente cle domicilio para escapar a las pesquisas de 1a
policia hasta que una noche, no recuerdo si la del 30 de enero, fui tomad 0
p e s o en la Alameda de las Delicias”.
Esto por lo que toca a la intervenci6n persona! del sefior Yiiiez en est e
pericidico; hay tarnhien infomaciones sobre Alvaro Lamas, que asimism0
intervino. Fanor Velasco, que durante 10s dias de la revoluci6n mantuvo di:1LL--L1
rio a e 10s rumores v e ias noveaa es que corrian en adIiriago, l i d IIC‘LIIU la
mis impresionante pintura de la experiencia que hubo de soportar Lamas
en su calidad de redactor de este peri6dico clandestino. He aqui sus palabras:
“Don Alvaro Lamas, fue “reo de prensa”. Una persona que se llamaba
su amigo denuncici a la policia que redactaba una hoja suelta que se titulaba
Diario Oficinl del Verdadero Gobierno. La prensa libre habia apagado su
voz, la policia sellado las puertas de las imprentas, y el sefior Lamas, con talento y valor, se impuso la tarea de hacer oir un eco de la antigua libertacl,
mblicando una hoia aue fuera la expresi6n de la opini6n independiente. Re‘cibido el denuncio, dos de 10s sayones mis abominables de la policia, R a m h
Valdes Calder6n y Ram6n Olivares, se apoderaron de 61 en 10s primeros dias
de febrero.
“Estos dos sujetos estin sindicados por sus compafieros de ser 10s a m i nos de Isiclro Ossa, y no queda otra duda sin0 si Valdes Calder6n le dio el
tiro que lo ultim6 o si fue Olivares, pero consca que ambos estaban juntos
cuando cometieron el crimen.
“Fue encerrado en el calabozo n6mero 48 del cuartel de policia: una
pieza estrecha, sucia, donde asentaba el sol de verano desde la mitad del dia.
Se le prohihi6 introducir cama, y durante dos dias tuvo que pasar tendido
en el asfalto del piso o sentado en una silla de madera que era todo el mobi!iario de aquel antro terrible como el alma de sus carceleros. El calabozo era
una sentina de malos olores, poblada de insectos. Vivia, dice su relaci6n, bafiado con polvos de Persia.
“La primera noche se le priv6 de luz. A las 12 de la noche, ValdPs Calder6n, seguido de algunos agentes de policia secreta, lo condujo a una capilla
en que habia dos cirios encendidos y le previno que se preparase para morir si no confesaba ser dueiio de la imprenta perseguida, el lugar en que estaba y SLIS auxiliares. El joven tuvo energia y no deciar6 nada. A1 punto se le
sac6 de la capilla y se le desnud6. Los sayones se precipitaron sobre 61 y lo
azotaron. La declaraci6n que nos ha suministrado dice: “Las escenas de esa
noche entre tinieblas no son para contarlas. Tengo a6n en 10s brazos y en las
espaldas las seiiales de las cuerdas con que me ataron y del litigo de 10s sayones”.
“En la noche se repiti6 la escena de la anterior. Olicares lo a7ot6 por
.
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segunda veL en la presencia de Va1dP.s que ordenaba la flagelacidn y torrlaba nota de ella, y asi se le mantuvo 20 dias en el mismo calabozo, dando tiemPO a que se secaran las heridas abiertas que todavia manaban sangre cuando
fue llevado a la circel.
“Noche a noche veia por las rejas de su prisi6n que se martirizaba a otros
reos politicos. Los azotes, dice, eran la mGsica de la noche, habiendo dos partidas, una que 10s aplicaba a las 12 y otra tl las tres y media o cuatro de la
mafiana. Nunca eran menos de cuatro el nlimero de las victimas de la primera partida. Los aiotes 10s decretaba ValdCs C a l d e r h todas las tardes, quedando encargados de ejecutarlos 10s agentes de la policia secreta y 10s cabos
del cuerpo de gendarmes. Los ayes y gritos elan horribles. Recuerdo de un
muchacho que gritaba desesperado. Le amarraron un palo en la boca para
lo cual han de haberle fracturado 10s dientes. (A1 dia siguiente lo vi con la
cara hinchada). Lo arrojaron a1 suelo poniendole uno de la policia el pie
en la cabeza. Sufrib sesenta y mAs azotes quedando extenuado” (La Revolzicidn d e 1891, p. 263-4, de una proclama que circul6 en Santiago el 29 de mar70 de 1891).
Entre 10s ayudantes de Lamas debe contarse tambidn a Isaias Carvacho,
que aparece varias veces mezclado a la publicaci6n de las hojas clandestinas,
y que, incorregible comp’lotador, fue finalmente ajusticiado en Lo Cafias.
L a Venganza. Redactado por Guillermo Varas Palacios, quien pereci6
entre las victimas de Lo Cafias (4).
Rodolfo GonzAlez ha contado, en sus articulos de Gtil consulta para la
historia de la prensa chilena, lo que ocurri6 en Valparaiso a1 principal precursor del periodismo obrero, Juan Bautista Bustos:
“Ninglin periodista dem6crata ha hecho una travesia mis arriesgada que
Juan Bautista Bustos, cruzando el mar del diarismo en deshecha tempestad,
azotando con el IAtigo de Juvenal a 10s protervos, lanzando mortal saeta a 10s
dCspotas y tiranos, sin amilanarse nunca, como aconteci6 en 1891, en que
su hogar fue violado por las autoridades constituidas, y su modesto taller de
tipbgrafo, formado a costa de inmensos sacrificios, donde tres meses antes habia empezado a editar El Pueblo, completamente destruido y conducido a los
calabozos de la policia, juntamente con su redactor, perdiendo en un momento la obra que constituia su porvenir.
“Bustos, con un coraje casi sin ejemplo, per0 inherente en el, publicaba
clandestinamente por su imprenta hojas incendiarias, redactadas por el, hojas
que hacia llegar a1 pueblo por conduct0 de varios obreros que se encargaban
de distribuirlas, ocupindose adem& en esta tarea su seiior padre don Ata(4) Se conocen asimismo 10s nombres dc
alyunoq otior periodistas de la oposici6n
rlandestina, $in que se h a l a indicado cada
una de las hojaq a las cuales prestaron su
concurso.
Luis Ignacio Fum7alida Cartro. ajurtiriad o en Lo Cafias, “fund6 valios de e m peri6dicos montonerbs que sostuvicron desde las
tinieblaq del misterio la in& enrarni7ada lucha”. (Olivov, Lo CaEus, p. 190).
Enrioue Manfrec’i.
Fermin Kodrigwz, quicn pioporcioiid “10s

iltiles m h indispensables pala el estableciniiento de imprentas”.
Ismael Zamudio Astorga “era en esos dinrios clandestinos, montoneros como se Ies
llamaba, redactor, tipdgrafo, cajista y repartidor a la vez, como otros tantos jbvmes valientes y abnegados” (ibidem, p. 199).
LuiT Zorrilla Mirete, victima de Lo Cafiac
como 10s dos Ya menrionados. componia v
djstribuia peribdicos dc oposici6n (ibidem

p. 216).
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nasio Bustos y su hermano Atanasio 2 ~ eritonces
,
un niiio de ocho a diez afios.
Estas hojas incendiarias llevaban como pie de imprenta 10s nombres de 10s perc n n s i p c m 5 c i l i i c t r_“
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pro de 10s derechos divinos del hombre, en la hist6rica toma de la Bastilla.
“Las consecuencias no tardaron en hacerse sentir y el valiente pericldista fue rodeaclo por doce agentes de pesquisa, cornandidos por el capitir1
Zamora, y conducido a la circel, permaneciendo 21 dias en estricta incomu
nicacidn y despuks de Csta permaneci6 alli con estoicismo admirable hast;1
que la sangrienta contienda b o su tCrmino despuks de las acciones de Con
n,
. .,
con y riacilia, aicanzanao fiustos, en el proceso que se le siguio, a ser conueiiado a dos aiios de penitenc iaria.
“Vuelto a las tareas de 1a prensa, hizo reaparecer su peri6dico El Pueblo
A - I --ifi,.-,rlR : , - - , - A ~ l;pTn~naoT\A,,
hoja en la cual, en compaiiia ucL
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talva, sirvi6 desinteresada y noblemente 10s derechos del obrero y del pro
letario” ( L a Vor del Pueblo, 29 de marzo de 1905).
Uno de 10s peri6dicos que sostenian la causa de: gobierno del seiior Bal
maceda, El Recluta, citado por Velasco, crcia saber que las representacione
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clestina: “Con el titulo de iQut iiuolencin! dice El Recltita de Santiago h
que sigue: “Sabemos positivamente que en una legaci6n europea se da a1
bergue a 10s individuos que forman el comitb revolucionario y la junta ejecu
tiva; igualmente sabemos que ahi mismo se redactan y se dan a la prensa la
proclamas, manifiestos y pasquines que circulan entre 10s revolucionarios me
nudos, tales como El Heraldo, que redacta don Diego Barros Arana; L a J U S
ticia, que redactan don Abd6n Cifuentes y don Carlos Walker Martinez, to
dos subvencionados por don Agustin R. Edwards. En su casa se redactan to
dos esos panfletos revolucionarios que circulan casi diariamente por la ciu
dad, tales como E l Heraldo, El Constitucional, L a Reuolucidn, L a Justicia ,
L a Horca, El Amigo del Pueblo, El Republicano, El Congreso, L a Libertad 1
etc.” ( L a Reuolucidn de 1891, p. 531).
Sea de ello lo que fuere, el hecho es que 10s peri6dicos salian a luz cor1
regularidad, y cierto ndmero de ellos en forma tan sostenida y constante co
mo 10s diarios comunes y corrientes de antes de la revolucidn. Si algunos s(
.
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imprimian mera a e >antiago
y iiegaoan a la capital en 10s rarros iecnems,
como decia el seiior Salas Edwards, de otros en cambio consta que se imprimie
ron siempre dentro de la ciudad. Hay sin embargo en el libro de Rodolfc
Rios Guzmin una referencia por la cual podria convenirse en que algunsi
,..
.
.
. , ..
panrletos revolucionarios (y tal vez no perioclicos propiamente tales) rueron
estampados en Buenos Aires. “Habiamos olvidado decir a nuestros lectores
que no s610 tenemos aqui 10s diarios y peri6dicos de gobierno, sino tambikn
todos 10s suplementos de oposicibn, ya editados aqui o ya en la Rep6blica
Argentina. Los primeros vienen a venderlos 10s sup!ementeros, para lo cual
recorren todos 10s patios de esta mansi6n de justos y criminales; 10s otros Ilegan en globo o se deslizan por el aire o son traidos a iiuestras celdas por las
aves nocturnas, que tambiCn Cstas son esencialmente opositoras y constitucionales” (El Patio n h z e r o 15, p . 188-9).
Y el mismo autor cuenti ccimo fue a parar a la circel un muchacho :1
quien se sorprendici en la calle vendie ndo, segdn parece con inocencia, 1:1
,nr P?EIII~~CIT,TI
- 3 n n ~ “ U ~ hW
raderia que habia llegado p-.
A
nuestro patio en calidad de sirviente y tambikn como reo politi-
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“EL MERCURIO” EN VALPARAISO Y EN SANTIAGO (1880-1956)

La nueva empresa que tom6 a su cargo la publicaci6n de El Mercurio
en 1880 tenia a su €rente, como cabeza visible, a don Agustin Edwards Ross,
descendiente de familia de mineros que ampli6 sus negocios de Coquimbo
a las provincias del sur y que finalmente se estableci6 a firme en Valparaiso.
La familia era opulenta. De 10s negocios mineros habia pasado a 10s bancarios
y de seguroi, sin que por eso dejara ademis de contar con grandes propiedades agricolas y con casas de renta y de habitacibn tanto en Valparaiso como
en Santiago. El seiior Edwards qued6 muy joven en posesi6n de la gerencia
de estos negocios, debido a la prematura muerte de su padre, don Agustin
Edwards Ossand6n (1816-78). Dotado de vigoroso talent0 creador, no se limit6 a mantener en pie las posesiones Camiliares sino que las ensanch6 a nuevos dominios: intervino en la politica, ocupacibn que habia sido muy ajena
a 10s gustos de su progenitor, y abarcG el periodismo hacikndose cargo de la
empresa de El Mercurio y fundando, ademis, en Santiago el diario L a Epocn,
que vivi6 pocos aiios, pero que tuvo importante participaci6n en el movimiento literario, como hemos visto en capituIo anterior.
Por haber entrado en la vida pdblica pudo temerse que el seiior Edwards entregara sus diarios s610 a1 servicio de sus necesidades de politico militante. La realidad fue, sin embargo, muy distinta. El sefior Edwards era creyente fervoroso de la educaci6n pdblica y de la ilustraci6n, y pus0 sus cliarios especialmente a1 servicio de las instituciones de cultura, inaugurando ademis
una conducta de trato generoso con 10s colaboradores de su empresa. No existia en esos aiios ninguna forma de jubilaci6n para 10s trabajadores de la prensa, y el seiior Edwards la cre6 pagando sueldos integros a varios antiguos empleados a quienes era ya dificil pedir colaboraci6n activa en las labores periodisticas, que sueIen ser muy agotadoras. Blanco Cuartin, Carmona y otros
mzis fueron jubilados en condiciones satisfactorias para atender a las necesidades mis premiosas de la vejez, sin otro titulo que haber servido a E l .%feycurio durante veinte o mis afios, aun cuando esas labores hubieran corrido
bajo la anterior empresa de Tornero.
El nuevo propietario tenia conceptos propios sobre la organizaci6n del
cliario, y quiso desde el primer momento que la empresa de E l Mercurio se
cledicara a publicar s610 el peribdico. Segreg6 la secci6n de encuadernacibn,
libros en blanco y remiendos y la entregb a quien quiso adquirirla, y con lo
que se dej6 en las manos emprendi6 una obra profunda de transformacibn
que le permitia en poco tiempo consolidar la existencia de El Mercurio, que
en 10s dltimos aiios de la firma Tornero e hijos estuvo m;is de una vez amenazadn. En lo que se refierc a reclaccibn, dej6 en su cargo a don Manuel Blanco

Guartiti, que la venia ejerciendo Llescle 1?5/U. For razones politicas, sin embargo,
Blanco Cuartin la abandon6 en 10s meses corridos desde el 1 0 de mayo de
1884 hasta el 30 de septiembre del siguiente afio, reemplazado titularmente
por don hliguel Luis Amunitegui.
La lucha por la Presidencia de la Rep6blica a1 aproximarse el tdrmino
del periodo en que la habia servido don Domingo Santa Maria, contribuyG
a abreviar el periodo de don Miguel Luis Amunitegui en El Mercurio. La
buena inteligencia que existia entre el sefior Amunitegui y el sefior Edwards
se trizb en esta ocasibn. Don Domingo Amunitegui Solar en el articulo tituI s d n B;Par
l.
6l rpn?inriri
m
i rhadre?'
(El Mercurio 13 de septiembre de 1933)
x _ . n i.
.
. _.
- --.-contaba que estando d l en Europa Ilabia tenido ocasi6n de hablar con 10s seiiores Edwards y Mac Clure y que cle sus labios habia oido que eran partidarios de la candidatura de don Luis Aldunate para reemplazar a Santa Maria.
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..ogenitor, y en respuesta su padre le decia
con fecha 20 de septiembre de 1885: "Sabris que he dejado, o mis bien, me
he visto obligado a dejar la redacci6n de El Mercurio. Como t6 me lo habias
psrritn
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--__-_la de Balmaceda; y, en consecuencia, ha dado orden para que i l Mercurio cscriba en este sentido. Como debes comprenderlo, yo me encontraba en la imposibilidad de servir a una candidatura que no me gusta, tanto por el carric-
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El sefior Amunitegui, como se ha visto en otros capitulos, no sblo era u n
antiguo periodista, aunque de labor esporidica, sino tambidn conocia 10s
usos de E l Mercurio, no bajo la direccicjn de don Aaustin Edwards sino desde
cl periodo de Tornero. Fue corresponsal de El Mercurio en Santiago durante
1851, y en las columnas delI viejo diario portefio habian quedado desperdigados algunos estudios y artic:ulos que pasaron despuds a libros.
--J---:L.-2:--.2,.1
J - " J - -1
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1885 hasta el 30 de mayo de 1886, en que, jubilado como deciamos, la abandon6 definitivamente.
- . ..
. _.
-.. - - Le siguio en la tarea don Francisco Antonio Pinto y Gruz, hijo del Presidente de la Rep6blica don Anibal Pinto (1876-1881), quien la ejercib entre el 10 de junio y el 30 de noviembre de 1886. A1 dia siguiente entraba en
su reemplazo el doctor don Augusto Orrego Luco, que fue redactor de El
Mercul-io hasta el 14 de julio de 1890.
Orrego Luco habia comenzado sus labores periodisticas muy joven, y en
1868 fue redactor de La Patria, el competiclor niris estricto que tuvo E l Meyczuio en el puerto de Valparaiso, centro de ambas publicaciones. De brillante talento, llamaban la atencibn de sus contemporineos las singulares aptitudes que mostraba para carreras tan disimiles como la medicina, el periodisin0 y la politica. Y lo curioso es que cra sobresaliente en todas. Si 10s especialistas aplaudiaii sus estudios biolbgicos, 10s lectores de El Mercul-io le leian
con inter& en el editorial cotidiano, de forma agradable, duke, serena y no
pocas veces irbnica. Ligado por estrecha amistad a1 seiior Edwards, cabe re.
..
- I .
..
. *
cordar atlemas su colaboraci6n en L a bfioca de Santiago, que corrio paralela
con la de El Mercurio.
I
AI salir cl seiior Ckrego Luco de las labores editoriales fue sucedido por
don Mdximo Rambn I.ira (1845-1916), que tenia ya, como su antecesor, una
.
vasta hoja de servicios en la prensa maria, Y caDe anotar que en este cas0 ia
I
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prueba iba a ser muy ruda. El sefior Lira fue redactor desde e1 15 de julio
de 1890 hasta el 30 de septiembre de 1892, y su trabajo se vi0 interrumpido
por la revoluci6n, que clausur6 el diario el 7 de enero de 1891. Aun cuando
el sefior Edwards habia formado parte en 10s grupos politicos que proclamaron la candidatura de Balmaceda a la Presidencia de la Repfiblica y habia
servido en seguida como Ministro a la aclministraci6n del candidato triunfante, el a7ar d e 10s acontecimientos politicos fue cavando entre 10s dos una
sima insondable. Cuando la revoluci6n estall6, y con ella Balmaceda adopt6
medidas de extremo rigor contra 10s opositores, Edwards estaba en las filas
del Congreso y ayudaba a esta causa no s610 con su prestigio y su conseio sin0
tambikn con el cibolo del dinero. hlientras la imprenta era clausurada y el
diario quedaba impedido de circular, el €isco intervenia el Banco Edwards y
congelaba todas las operaciones que normalmente se ejecutaban en sus oficinas. M i s que de El Merciirio, podria decirsa de Ta familia Edwards que se
pas6 con armas y bagajes a las filas de la revoluci6n, arrostrando todas las
contingencias que semejante actitud pudiera acarrpar en represalia. Durante
la revoluci6n de 1891 el sefior Edwards se vi0 obligado a dejar el pais, en
compafiia de casi todos 10s miembros de su familia. Por su parte, 10s redactores de sus diarios, alejados de sus ocupaciones, formaron filas en el ejtrcito del Congreso yendose a Iquique, o se repleqaron en sus hogares a la espera de 10s acontecimientos. S610 con la caida clel ejCrcito de Balmaceda tras
10s combates de Conc6n y Placilla pudo reabrirse en Valparaiso El Merczirio,
asi como en las demis ciudacles 10s otros diarios .que se habian caracterizado
como 6rganos de oposicibn a1 gobierno.
A1 termino de las labores de redact‘or que habia asumido don Mdximo
Ram6n Lira pas6 a ocuparlas, el 10 de octubre de 1892, don Herm6genes PCrez de Arce. La redacci6n se prolong6 por diez alios, hasta el 26 de agosto de
1902, y fue cortada por la muerte del redactor, sin otra interrupci6n que el
periodo comprendido entre diciembre de 1895 y seDtiembre de 1896, en que
el sefior Perez de Arce vas6 a1 cobierno como Minirtro. Durante esos meses fue
reemplazado por don Ricardo Montaner Bello (1868-1949) .
En la historia de El Merczirio se cuenta la redacci6n de don Hermdgenes
PPrez de Arce como una de las m i s importantes, y conviene explicar por que.
No era por cierto la suya una d u m a brillante cual la de Sarmiento ni, literariamente hablando. poseia e! relieve de la de Blanco Cuartin. Pero habia en el
seiior PPrez de Arce una aptitud de adaptacicin que es, seqin parece, el secreto de su Cxito. Aquilat6 la trascendencia que habia cobrado E l Merczirio como
6rgano decisivo de la opini6n pfiblica, y se dio cuenta del feliz enkce logrado
entre Csta y el diario en virtud de la ficlelidad con que servian Ias columnas
periotlisticas, dia por dia, el anhelo de proqreso y el convencimiento de que
es el orden quien permite alcanzarlo, anhelo manifestado por el pueblo de
Chile a lo largo de su evoluci6n hist6rica. Recordando o rehaciendo la divisa
de 10s monttvaristas de otros tiempos, El Mercurio emple6 muchas veces en
este periodo la expresicin “la libertad dentro del orden” para sintetizar la marcha que correspondia a su redacci6n editorial, suma y compendio de la labor’
del diario en sus demis especialidades. El seiior PPrez de Arce era, ademis,
hombre de consejo, de criterio reposado, de inimo frio, partidario de la ecuanimiclad antes que de 10s arrebatos, y en sus manos la redacci6n de El Mercurio
pas6 a confirmar 10s rasgos de periodos anteriores en que pudo alcanzar, con

cierta regularidad significativa, esos mismos caracteres. Se movia con destreza
en el mundo administrativo, que dominaba muy bien por sus labores de funcionario; conocia 10s negocios de iniciativa privada y 10s deslindaba muy acertadamente de 10s que competen a1 Estado, y creia que a1 asegurar la prosperidad de 10s particulares, basada en el esfuerzo propio, se robustecia el ejercicio
de la democracia, basada en la igualdad de todos 10s ciudadanos y no en la
servidumbre de unos bajo el despotism0 de otros.
AI seiior PCrez de Arce, en suma, cabria responsabilidad en la fijaci6n de
10s rumbos politicos de El Mercurio, 10s cuales han llegado a constituir una
tradici6n dentro de ese diario; y la confirm6, finalmente, en el gran cambio
promoviclo dentro de la empresa por la circulaci6n de la edici6n santiaguina.
Don Herm6genes alcanz6 a servir en Psta, alentb la iniciativa y la secund6 con
leal eficacia hasta el punto de rendir la vida sin que nada le distrajera de su
prop6sito de atender a1 diario ante todo.
Y ya que a prop6sito de la obra editorial del seiior Perez de Arce hemos
venido evocando la doctrina de El Merczrrio, atribuyendo a aquel singular i n tervenci6n para fijarla, se nos permitiri hacer u11 parhtesis no totalmente inoportuno.
Quienes han estudiado la vida de E l Merczwio estin contestes en aseverar que el diario ha mantenido una doctrina mi, o menos coherente en su
actitud para con el p6blico. A primera vista, parece exageracihn. @ I C diario podria afirmar cosa semejante, si se tiene en cuenta, siquiera a grandes
rasgos, la evolucibn sufrida por el pueblo chileno y por las instituciones nacionales en ese largo period0 de tiempo? Per0 nbtese bien, que decimos que
ha habido cloctrina coherente para las relaciones entre el diario y su pziblico:
y nada mAs. Los problemas nacionales cambiaron en el espacio de mAs de una
centuria, y nadie podria pretender que el diario hubiese permanecido en ese
mismo tiempo inm6vil y estable como una roca, sin sufrir en n i n e n grado
el influjo del ambiente, ya que precisamente 10 que caracteriza a un instruinento periodistico, en su calidad de 6rgano de la opini6n ptiblica, es la mutabilidacl.
Seg6n nos parece, la doctrina de El M e r c u r i o no se form6 el primer dia
pero fue conquistada a poco andar por 10s sucesivos redactores, quienes poseyeron siempre el tino de respetar a1 predecesor, aceptando de 61 cuanto habia
de 6til para la prosperidad de 13 empresa y no desestimanclo sino las exagea-aciones que podrian conducir a contrastes.
Ya en sus primeras apariciones el diario se Ham6 a si mismo, en el subtitulo, “pericidico mercantil, politico y literario”, lo que era, si no estamos
equivocados, una manera de decir que aspiraba a reflejar en sus columnas
la integriclad de la vida nacional. El subtitulo ha desaparecido en sus ediciones mAs recientes, pero la substancia del programa contenido en esas palabras sigue en pie.
“Los articulos editoriales de E2 M e r c u r i o -se leia en el editorial de 15
de dkiembre de 1835- se redactan sin sujeci6n a otra influencia o poder que
el de las leyes establecidas en Chile, que garantizan o determinan las libertades de la prensa peri6dica. . .” Cuando iueron escritas estas lineas estaba
en vigencia la Constitucicin Politica de 1833, que sigui6 por muchos aiios m&s
rigiendo lar relaciones de 10s chilenos. Y podria rlecirse que el diario ha se-

@do fie1 a este programa de clefensa de la libertad de expresi6n, que era
por lo demis el unico que podia ,justiEicar su aparici6n cotidiana.
En publicaciones siguientes, El Mercurio se definia a si mismo como u n
instrumento de informaci6n para tocla la Repliblica, anheloso de sobrepasar
la categoria de diario provinciano que le daba, a primera vista, el hecho de
publicarse en Valparaiso y no en Santiago. “El Mercurio por su posicicin sirve para instruir a toda la Repliblica del movimiento maritimo del puerto
m i s concurrido que posee; para manifestar en sus avisos las necesidades comerciales y econ6micas de dos ciudades principales; para publicar el movimiento de aduanas; para anunciar 10s fallos de 10s tribunales. Por E l Mercurio saben todos 10s acontecimientos que llaman la atenci6n del munclo, y 13s
ocurrencias que transmile la prensa extranjera. E l Mercurio es, en fin, el 6rgano por el cual se publica todo lo que a alguiio intercsa hacer phblico”
(Editorial de 7 de agosto de 1841).
En otras publicaciones, el diario pretcndia el titulo cle moderado, a pesar de que muchas veces hubo de acudir, en aiios siguientes, al fuego pol&
mico para desbaratar 10s argumentos especiosos de SLIS contradictores. “El
Merczirio, o sus editores, ha resistido sienipre a la tentacih de volver agravi0 por agravio, y nadie puede desconocer una moderacicin que no se ha desmentido jamis. Si alguna veL se ech6 este diario en el tumultuoso mar de las
discusiones de partido, sus esfuerLos todos propendieron a sacar las cuestionec del campo de las personalidades; no atacrj a ninglin escritor como hombre
privado, ni penetr6 mbs all5 de 10s limites de la vida publica cuanclo se ocupaba de 10s hombres que representaban 10s diversos colores politicos; hizo
mis todavia: trabajh por todos 10s inedios que el razonamiento y la sbtira proporcionan a un escritor, para desacreclitar en el phblico el lenguaje ciustico
y personal de muchos peri6dicos de la tpoca; y no ha faltado quien atribuyese entonces a El Mer-cur-io una saludable influencia para rnitigar el ardor
casi inevitable en las cliscusiones de partido” (Editorial de 31 de julio de
1842) .
Por lo que se refiere a las luchas politicas en si mismas, encontramos una
Imi3or:ante precisicin en el articulo que Et Diaria de Valparaiso dedic6 a1
sefior Tornero con motivo de su viaje a Europa (abril de 1857): “El sefior
Tornero ha mirado siemyre c
desdtn las causas de 10s partidos politicos,
en que no veia mbs que coin misos infructuosos, y si alguna vez permitici
clue su pericidico hiciese incursiones en el campo de algunos
porque vi0 agrupados en este grupo a la inayoria de la nacibn,
flameaba el estandarte de las ideas liberales, que sienipre despide hlicidad y
gloria sobre la frente del periodismo”. Aun cuando Pstas palabras, repetimos,
no fueron escritas en el propio ilfercurio, tienen decisiva iniportancia precisamente por haber sido sugeridas a la pluma del redactor del cliario cornpetidor como una sintesis del carictcr que el sefior Tornero habia mostrado a1
frente de su empresa. Y es tlecisivo recoger en la propia redaccicin de El Me~c-717 1 ’ 0 algunas expresiones que corroboraii las que se acaban de leer. “El Mercu? i o se debe a1 pais, y a 61 solo, p e s , dedicari 5xs trabajos. Veterano de la
prensa, en veinticinco afios de existencia no interrumpida no hay cuestibn
que no le haya debido su contingente, ni idea que no haya pasado por el
crisol de su juicio recto y elevado. LOSredactores se han sucedido por centeriares, han cambiado como cambian todas las rosas, como cambian 10s go:, I ”
t J
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biernos misnios y 10s hechos, pero el ha pernianecido perenne y firme; u n
soldado caido en la refriega no ha entibiado su valor ni su constancia. Ha
sido una tribuna siempre abierta a todos 10s pensamientos y a todas las plumas y corazones que han procurado el bien y la gloria de la Rephblica. Su
vida es impersonal, y debe a este temperamento su longevidad robusta y respetada” (Editorial de 27 de no:.iembre de 1852). “Distantes siempre de la
eaageraci6n de 10s partidos militantes, creemos haber mantenido hasta ahora la discusi6n por nuestra parte en el terreno elevado de 10s principios, consultando unicamente la conveniencia publica, apoyando 10s votos de la opini6n
hasta donde 10s hemos creido legitimos, inclicando con sinceridad a1 gobierno
10s medios que, en nuestro concepto, podian satisfacerlo, y sirviendo de e5te
modo a1 orden y a la paz bajo el imperio de la ley. que er, y ser& en nuestro
entender, la primera necesidad de la Rephblica, la unica garantia s6lida y
verdadera de la libertad y del progreso” (Editorial de 15 de marzo de 1858).
Esta prescindencia debe cargarse a la cuenta de la participaci6n que
cobraron en El Mercurio 10s extranjeros. Es verclacl que la fundaci6n se deb%
a 10s esfuerzos de dos chilenos, 10s sefiores Vicufia y Silva; pero no debe olvidarse que fueron en seguida editores 10s espafioles Rivadeneira y Tornero
Y redactores, argentinos, colombianos, bolivianos, etc. La vida de Valparaiso
en aquellos afios iniciales de E l Mercurio esplica la intervenci6n de 10s extraiios, ya que por su indole mercantil la plaza estaba poblada de gentes de las m&s
diversas nacionalidades. Per0 con el tiempo la empresa pas6 a manos de chilenos desde 10s hijos de Tornero, que habian nacido en este pais, hasta 10s
sefiores Edwards; y sin embargo la conducta de El Mercurio no cambia. ?A
QUP atribuir este fenhmeno? A que la traclici6n intelectual y politica de El
Mercurio habia nacido y operaba su influencia sobre cuantos individuos tomaban parte en el diario.

-____-

De entre ~ O Shijos del sefior Edwards Ross toc6 a I O ~tres varones, por
expresa disposici6n testamentaria de SLI padre, proseguir la tarea periodistica vinculada a la familia desde 1880. Don Agustin, don Carlos y don Ra61
Edwards Mac Clure fueron seiialados para publicar el diario, con la reserva
expresa de que en El debian seguirse las lineas tradicionales de su conducta:
alejamiento de las luchas politicas mds enconadas, constante servicio en las
rolumnas del diario a la empresa de cultura v de progreso nacional y, sobre
todo, el Animo de que fuese El Aferczcrio u n 6rgano adecuado para servir de
moderador de las extremas pasiones civicas que dividen a 10s hombres. De
rste modo entendia el sefior Edwards Ross que tenia derecho a sobrevivir el
diario, y despuEs de haberlo expresado muchas veces en vida a sus hijos, quiso dar a esos conceptos la fijeza de u n mandamiento a1 introducirlos en la
tlirposicibn testamentaria.
Posteriormente 10s sefiores don Carlos y don RauI Edwards cedieron 3.
411 hermano mayor todos 10s derechos que tenian en la empresa, y don Agustin pas6 a scr el hnico propietario de ella. En afios siguientes, la empresa se
constituyci como sociedad a n h i m a ; per0 el sefior Edwards mantuvo siempre
110 s61o la calidad de accionista m j s importante sino tambikn el papel de
orientador que le permitia intervenir directamente en la fijaci6n de 10s rumbas del diario. Durante 10s periodos en que el sefior Edwards p e r m a n e d au-

sente del pais, en el desempeiio de misiones diplomiticas, cartas frecuentes
cambiadas entre 61 y 10s jefes del diario eran el vehiculo habitual para el estudio de 10s problemas p6blicos. Pero cuando el seiior Edwards estaba en
Chile. no pasaba din sin que se hicieran prescntes su consejo, su inspiraci6n
y su asistencia personal, inclusive, en todos 10s asuntos relacionados con la
cmprc:a. Fue Presidente del Consejo Directivo de la sociedad an6nima por
inucho tiempo, y s610 en 10s hltimos aiios dc si1 existencia le reemplaz6 su
~ n i c ohijo, don Agustiri R. Edwards (1899-1956), que tan dignamente sup0
llenar esas mismas funciones clespues cle sus dias.
Cuando 10s tres hermanos Edwards Mac Clure recibieron de su padre el
encargo de proseguir la empresa de El Merczirio, el diario se publicaba s610
r n Valparaiso y era ya, gracias a su respetabilidad y a su decanato, el 6rgano
mris influyente de la opini6n piiblica. Pero habia una ambici6n mayor que
estaba en espera de nuevas oportunidades. Esta ambicibn, seg6n parece, la
albergabn de preferencia don Aqustin. Por sus viajes, por la amplitud de su
cultura, por su extensa figuraci6n politica, que le habia otorgado sitio predilecto cn las esferas de 10s negocios phblicos, el seiior Edwards entendia que
el diario podria servir meior 10s intereses nacionales si una edici6n doblaba
en Santiago la gravitacibn que ejercia ya el viejo 6rgano porteiio.
Para achicar las proporciones de la empresa hay quienes dicen que fue
la fortuna la que permiti6 a don Agustin Eclwards Mac Clure pasar a convertirse en el mis importante editor de Chile. No cabe duda que ella intervino poderosamente: sin buenos y shlidos escudos no se compran edificios,
maquinarias y equipos tCcnicos, ni se conquistan especialistas, ni se pagan sueldos, ni se adquieren partidas de papel, ni se contratan 10s costosisimos servicjos de informaci6n interiiacional . . Pero hav muchas fortunas que se han
disuelto tambiCn en comprornisos semejnntes. M5s que la fortuna misma, que
pas6 pronto a ser sirviente, debe contar aqui el Bnimo, el espiritu, que traza
metas y diseiia 10s caminos adecuados para Ilegar a ellas sin extraviarse y sin
perder lo antes logrado. El Mercurio en el period0 del seiior Edwards Mac
Clure no es ni puede ser otra cosa que una empresa espiritual, como lo prueba entre otras cosas la tradici6n que en 41 persiste y que lo ha hecho sobrevivir a todas las probaciones de la suerte.
Cuando el Sr. Edwards tenia el proyecto de hacer u n diario nuevo que en
Santiago repitiera la hazaiia que habin ya cumplido el de Valparaiso, fue a
10s Estaclos Uiiidos y con la experta guia de Mr. James Gordon Bennet (18411918), editor del N e w York Herald, estudi6 por dentro el fuiicionamiento del
que era entonces uno de 10s principles peri6dicos de la Uni6n. No se satisfizo con explicaciones de bufete, sino que trabaj6 en el cliario mismo. En
afios siguientes, cuando llamaba la atenci6n de 10s tCcnicos de su empresa a1
iuncionamiento de una mriquina, le agradaba cxplicar que la habia conocido
en esos talleres y que desde entonces sabia exactamente para quC servia y c6mo era preciso mantenerla y cuidarla.
Recordando la visita que en 1907 hiLo el seiior Edwards a E l Meicurio
de Antofagasta, escribia don Carlos Merino Carvallo: “Se manifest6 el seiior
Edwards muy complacido, mucho mis que por el Exito pecuniario del negocio, por lo que significaba la introducci6.n en Antofagasta de un 6rgano de
publicidad de las condiciones de E l Merczirio, y lo que podia esperarse mPs
adelante de SLI propaganda en favor de 10s buenos principios, de la moral y
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ue ias iueas que sustentam. r a r a uemostrar la naturaieza sencilia uei senor
Edwards, su capacidad de trabajo, su carricter franco y abierto y la forma en
que concebia su calidad de periodista, queremos recordar un hecho que se
produjo la primcra vez que visit6 la imprenta del diario. Conversibamos en
la sala de redacci6n con el seiior Edwards el director sefior Otero, que ya hemos recordado, el joven Fernando hlurillo Le Fort, que hacia la crbnica,
nosotros que teniamos a nuestro cargo la redaccibn principal y otras personas,
cuando clc improviso se present6 el prensista para informar que la prensa
no funcionaba y que el mecinico no podia hacerla marchar”. El propietario
de El hfercurio conocia a fondo las mriquinas de su empresa, y rebati6 las
explicaciones que se le daban, hasta que se decidi6 a actuar 61 mismo. “Las
indicaciones del ttcnico no satisficieron a1 sefior Edwards -sigue nuestro iniormante-, y sin decir una palabra mis, se sac6 la chaqueta, el chaleco, el
cucllo y la corbata, pidi6 una luz y arrastrindose se introdujo por debajo de
la mriquina, por un hueco que 61 sup0 aprovechar. Desputs de diez minutos
de trabajo, dio aqutlla una especie de bufido, cmpezb a marchar lentamente
a1 principio, y muy pronto adquiri6 el ritmo acostumbrado, para no detenerse mis”. La miquina en que pus0 las manos el seiior Edwards habia pertenecido antes a1 taller de El Mercurio de Valparaiso, y por eso su duefio la
conocia a fondo, mejor tal vez que cualquier mecrinico improvisado.
TambiCn en el Nezu Yorh Herald estudi6 la organizaci6n comcrcial del
negocio: administracibn, contrataci6n de avisos, suscripciones, agencias en provincias, etc., ramos que dieron pronto a El Menxwio, desde su aparicidn e n
Santiago en 1900, la primacia sobre todos sus competidores. Y alli aprendi6 a
estimar la importancia de la buena presentacih: las prensas, las linotipias, las
caracteristicas de salubridad del taller, la intervenci6n del fotograbado, fueron
roordinadas por el sefior Edwards con el objeto de producir un diario mejor
w e cuantos habian sido hasta entonces publicados en Chile, empresa larga,
dificil y ardua en la cual se invirtieron varios afios. En sus prirneros meses de
vicla El Me?-curio de Santiago no se diferenciaba grandemente de 10s otros en
circulaci6n. Fue precis0 que se incorporaran a la empresa 10s nuevos instrumentos de elaboracibn contratados y elegidos poi- el sefior Edwards para que
se viera la diferencia.
Mayor fue, si cabe, 1 innovaci6n que acarreb a la prensa nacional la
intervencih de don Agus
Edwards Mac Clure en lo que toca a la participaci6n humana en la producci6n de sus diarios y, en seguida, de sus revistas.
Sus primeros colaboradores fueron, de una parte, 10s viejos auxiliares de la
ernpresa de Valparaiso, algunos muy distinguidos y con vastos afios de servicios a1 diario, y, de otra, compaiieros suyos de colegio y amigos de juventud,
en quienes habia encontrado aptitudes para la labor periodistica. Los nombres de unos y de otros se mezclaban en las n6minas iniciales del diario. Mientras la generaci6n antigua, por decirlo asi, estaba representada por don Jorge
DPlano Edwards, el primer director (que en Valparaiso lo habia sido desde
1880), don Herm6genes Perez de Arce, redactor, y don Eloy T. Caviedes, jefe
de la crbnica, la nueva promoci6n aparecia engarzada a 10s nombresgde Luis
Alberto Cariola, primer subdirector, Joaquin Diaz Garcts, primer secretario
de redaccibn, Humberto Fernindez Godoy, Dario Risopatr6n Barros y otros,
redactores. De todos recibi6 el seiior Edwards una colaboracih asidua y enlusiasta, y aunque 10s antiguos sc manifestaron algunas veces nsustados por

tnnta innovaci6n, se plegaban iambiPn a In aventura y secundaron con cariiio
31 audaL innovador, empeiiosos inclusive de evitarle que cayera del plana elevado a que lo habia remontado su ideal juvenil.
“Uno de 10s secretos dcl Cxito que sup0 alcanzar en todas esas publicaciones -ha escrito su colaborador de muchos afios, don Guillermo PCrez de
Arce-, f ueron las innovaciones tCcnicas considerables que introdujo: ese anhelo
tie transformar y perfeccionar respondia a un atributo de su poderosa mentalitIacl, siempre alerta para el adelanto y el mejoramiento de lo existente. Asi,
y con su ejemplo, revolucion6 la modalidad de las empresas de diarios. Fue
periodista por vocaci6n, e invariablemente el optimism0 alent6 su tarea; tuvo
ronstante fe en el Pxito hacikndolo depender de la honradez austera del escritor. El mismo, inspirador y animador de este viejo 6rgano de opinidn, ayudaba con su pluma en las campaiias que se emprendian: jamis aquella tradujo
dgfin rencor o algim sentimiento estrecho. La meta de sus opiniones fue siempre la tolerancia y la benevolencia para llegar por ellas a hacer el bien de
:oclos y la felicidad de la patria”.
Por lo demis, el sefior Edwards, a quien impulsaba la ambici6n de hacer
un diario totalmente moderno, sup0 pronto lo que se clebia intentar. Uno
de sus compafieros de colegio, Joaquin Diaz GarcCs, habia iniciado la carrera
periodistica en E l Chileno, la hoja mis popular de Santiago en 10s fdtimos
aiios del siglo XIX, y alli habia conocido a u n hombre de pocos aiios m i s
pero de enorme experiencia, don Carlos Silva Vild6sola. El propio seiior Edwards nos contari c6mo entrb en contact0 con aquellos dos escritores hasta
hacerlos eqgranar cn la grande empresa periodistica que tenia en proyecto.
“Cuarenta y un aiios atris, en 1897 -escribi6 el sefior Edwards en 1938-,
conocia a Carlos Silva Vild6sola s610 de nombre. Un compaiiero de colegio en
San Ignacio, Joaquin Diaz GarcCs, cuando hacia sus primeras armas de periodista en El Chileno, me lo present6 all5 por el aiio de 1898. Su nombre
liabia resonado en las calles de Santiago durante la campaiia presidencial de
don Federico Errizuriz Echaurren, en 1896, y poco desputs, el periodista brillante salia para Londres a desempefinr un cargo diplomitico. Comenzaba
yo a interesarme vivamente en el periodismo. En 1897, a la muerte de mi
padre, me habia hecho cargo de E l Mercurio de Valparaiso, diario que gozaba
de gran reputacibn, pero que no se adaptaba a las formas novedosas de 10s
tiempos. Soiiaba yo con modernizarlo.
“Joaquin Diaz GarcCs admiraba a Carlos Silva Vild6sola como un genio
del periodismo. Merecerle ese juicio a Joaquin Diaz GarcCs, era, en verdad.
el mayor de 10s homenajes que pudieran rendirsele, pues Cste fue, acaso, el
imico que pudo igualarle en rapidez de concepci6n, galanura de la pluma,
fecundidad de ingenio y espontaneidad de humor. Y a traves de Joaquin Diaz
GarcCs comenct a admirar a Carlos Silva Vild6sola cuando sblo le conocia de
vista.
“En 1897 tuve la osadia de publicar un primer libro. Llevaba el titulo
J-o que vi en EspnGin. hle parece que por influencia de mi amigo Carlos Casanueva Olmzo, interesado en el Cxito de la obra, porque la habia escrito uno de
sus colaboradores del Patronato de Santa Filomena y de sus condiscipulos en
San Ignacio, y, ademis -est0 dicho con todo gdnero de reservas-, porque el
producto de la venta del libro estaba donado a ese Patronato, Carlos Silva
‘17il~2ti~~la
6 Joaquin Diaz GarcPs -jam& supe culil de 10s dos- escribi6 u n
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jtiicio ciitico i x u y simpriiico y beiit‘;volo sobre ayucl mi primer parto literario. Y
como 10s humanos somos dCbiles, especialmente a la tempana edad de dieciiiueve aiios, encontrC que El Chileno era u n gran diario (lo era, en realidad),
y que n o habia en el mundo periodista m i s h5bil que Carlos Silva Vild6sola,
iI menos que fuese Joaquin Diaz GarcPs.
“La mano de la Providencia iba preparando asi el tejido de nuestro destino e invisiblemente nos ibamos acercando para el futuro a traves de inciclencias sutiles y triviales”. (iMedio siglo d e periodismo, p. 14-15).
Despues de brillar como periodista de extraordinarios mbritos, el joven
Silva Vild6sola dej6 el periodismo por la diplomacia, como tantos otros. Per0
lseria para siempre el cambio? ?No habria nada que pudiera hacerle volver
a la arena de sus antiguas lidias? El seiior Edwards se propuso conquistar de
nuevo para la prensa a1 flamante tliplom5tico, y en un viaje que hizo a Londres en 1902 celebr6 con 61 trascendentales entreviqtas. Encontri, que el periodista aparentcmen te estaba desilusionado, y que en cambio el reciente diplornitico veia abierto el camino de sii porvenir. Los argumentos del sefior
Edwards iueron convi:icentes. “Usted -le clijo- ha trabajado hasta ahora en
tliarios rtntiguos, rutinarios, cstrechos, en condiciones tCcnicas muy rudimentarias. La empresa que yo he fundado y que estoy ensanchando es totalmente
tlistinta. La desilusi6n que a usted le alej6 de El Chileno y del periodismo
nace de que usted quiere volar alto, y en una jaula eso no se puede. Lo que
le ofrezco no es una jaula.. .” Y las entrevirtas terminaron con el resultado
que el sefior Edwards se habia propuesto. Don Carlos Silva Vild6sola deshizo
el camino que habia iniciado, renunci6 a la diplomacia, volvi6 a1 periodismo
y emprendi6 viaje n Chilc a servir en las huestes de EL Mercurio. La singular
carrera que le aguardaba en el periodismo chileno, precisamente a la cabeza
de ese diario, prueba que el tentador de 1902 sabia perfectamente lo que hacia falta en su empresa.
El compromiso anudado entre 10s sefiores Edwards y Silva Vild6sola n o
tenia fecha y podia ser cuinplido en cualquier momento. U n accidente fatal
para la empresa lo precipitb. “A mediados de 1902 -escribia el seiior Silva
Vild6sola--, recibi u n cablegrama en que se me avisaba que el redactor principal, don Herm6genes Perez de Arce, estaba gravemente enfermo y urgia mi
nresencia en Chile. Pedi dos meseg Dara visitar EsDafia e Italia. que no conode septiembre
la calle de La
( I ) , y escribi
mi primer editorial sobre u n asunto que caw6 entonces no poco escindalo:
la contrataci6n por agentes inescrupulosos, de algunos pescadores de Grimsby,
(1) El A4eicurlo habia coinenzado SLIS oprracionec en Santiago en una ofiriqa itbicarln
en la calk Bandera entre Aguctinac y Hu&fanos, en el micnio solar en qu- rleelxb? ‘ construy6 el edificio del National City Bank,
re decir contivim a1 actual Banco Edwardc,
como dice el sefior Silva Vild6sola. En 1902,
para d a r el toque final a la inodernizacidn
sue instalacion-s, fuc adquirida la prori-dad oue hov mismo ocupa, de la esquina
sur poni-nte de Compariia y Morandb. czca
quc pertenecia a la familia Larrain Z a i i a t u .

F 7 cste local sc produjo el 4 de noviernbre
de 1910 un incendio que dcqtruyb principalmente las salas d~ linotipias ) de prensas y
oue narrcia destinado a impedir la salida
tiel diario por niucho tieinpo. Se ob:r:v3, ~ i . 1
cmbargo, la colaboraci6n de E l Diu y ctc ?l
Diario I l u s t m d o , y merced a ella pudo secwir rnblicin.iose, inmediatamentr 1c%n1119
d r l incendio. Esta situaci6n iireqular se prolone6 varias stmahas, durante las ctiales tue
pnsible rcparar lo inis indispensable.

puerto britlinico, que habian sic10 enviados n ChiloC y engafiaclos miserablemente. El sefior Perez de Arce habia muerto poco antes y lo habia reemplazado provisionalmente y por corto tiempo don Luis Barros Borgofio, que, rerenido por muchas otras ocupaciones, s610 escribi6 unas cuantas veces”. (Medzo szglo d e periodzsmo, p. 126).
Otro cle 10s antiguos puntales del diario era don Jorge Delano, a quien,
Jespuks de haber prestaclo eficaces servicios en Valparaiso, el sefior Edwards
liabia trasladaiio a Santiago con el objeto de que trabajara en la instalaci6n
de la nueva maquinaria que acababa de llegar a Chile. Refiriendose a 61 y a
don Joaquin Diaz Garcis, el sefior Silva Vild6sola, testigo presencial de 10s
hechos, ha contado en una pigina muv emotiva c6mo falleci6 el seiior Delano
junto a las miquinas del nuevo edificio.
“Joaqd?n Diaz Garces tenia entonces el c x g o de una especie de suhdirector, bajo la supervigilancia de don Jorge Delano, antiguo director de Valparaiso. Sus articulos firmados Angel Pino eran y siguieron siendo por muchos
afios lo mis popular, lo mAs grato para el p6blico refinado, lo mis eficiente
y valioso que publicaba El Mercurio.
“El sefior DClano era un hombre austero, de infinita bondad, espiritu
culto, muy ponderado, de buen consejo siempre y con ese espiritu de abnegaci6n por la obra colectiva que s610 se produce en un gran diario con tradicicin. Su labor estaba concentrada en la preparacibn de la nueva casa de la
calle de La Compafiia, adquirida de la sucesi6n Larrain Zafiartu. Habia que;
transformar en oficinas de un diario y talleres de iniprenta la mansi6n solariega de 10s marqueses de Montepio.
“El primer patio fue convertido en el hall que todavia existe hoy. Se
hizo un segundo piso hacia la calle de MorandC (el de la calle Compafiia
existia originariamente y en Cl habia tenido su estudio de abogado por muchos afios don Eulogio Altamirano). El segundo patio fue ocupado por las
prensas que llegaban de 10s Estados Unidos, y en el piso alto armaban las linotipias, entonces gran novedad en Chile.
“Un dia de octubre entraba a la nueva casa, cuyos trabajos me agradaba
seguir de cerca. Un operario salia corriendo y me dijo que a don Jorge
DClano le habia dado un ataque. EntrC en la sala de miquinas y vi en el
suelo, entre las piezas de la Goss que se armaba, a1 noble anciano sostenido
por 10s operarios, sin conocimiento. Lo levantamos v no hallando otro sitio
menos incbmodo, Io tendimos sobre la mesa de caballetes que sostenia 10s
planos azules de las nuevas prensas. ’5’ sobre aquellos planos, como un soldado sobre 10s papeles del Estado Mayor para el futuro combate, expiri, algunos minuros despuks este hombre eminente, modesto, de alma pura y recta,
que habia consagrado a El Afercurio una buena parte de su vida.
“La responsabilidad principal cay6 en tonces sobre Joaquin Diaz Garcts.
Descle ese momento tom6 el cargo que en aquellos tiempos reunia las funciolies tan diversas, casi opuestas, que tienen un director y u n administrador, sin
dejar por eso de escribir cuanto le era posible. Debia dar rumbos a1 diario,
vigilar la redaccibn, las informaciones, 10s servicios extranjeros; y a1 mismo
tiempo la contahilidad, 10s avisos, la propaganda, el trabajo formidable de la
nueva casa y la preparaci6n de unos diarios que serian absolutamente distintos de todo lo que hasta entonces se habia hecho en Chile, rompiendo
todos 10s viejos moldes”. (Medio siglo de ileriodismo, p. 126-7.)

Comenzb en el diario, remoodo coil todas las innovaciones que le habia
aportado don .4gustin Edwards, el period0 que podriamos llamar de hegemonia de Joaquin Diaz GarcCs (1877-1921), hegemonia blanda, risuefia, basada sobre todo en la simpatia y el gracejo que manaban a raudales de s~
persona. Estaba en todas partes, y era un manantial inagotable de risuefias
ocurrencias. Y . . . sin embargo, le alcanzaba el tiempo para escribir en el
diario ya la pigina amplia de reconstituci6n hist6rica, en que solia aceptar
la influencia de Georges d’Esparbb, ya la nota ligera, zumbona, donde se
einpareritaba con Larra por el afrin de poner en solfa las costumbres sociales
que le eran mejor conocidas. Con algunas de esas colaboraciones llen6 el VOlumen titulado de PLiginus ChiZenus: y aunque el autor en el subtitulo decia
que era una “colecci6n de articulos, narraciones y cuentos de
97 a 1907”
(con lo que abarcaba tambiCn una parte de su producci6n de 1 Chileno),
el volumen contaba iiada menos que 5S2 piginas de texto y dejaba fuera las
suficientes para hacer dos o tres de idCntica amplitud.. . Un esplhdido tesLigo de aquellas horas juveniles, don Carlos Silva Vild6sola, contb lo que de
ellas recordaba, en carillas que vibran como una campana.
“Uno de 10s milagros periodisticos a que he asistido en mi vida es cl
hecho de que Joaquin Diaz GarcCs pudiera durante afios ejercer las funciones
m6ltiples que he dicho y a1 mismo tiempo escribir sus inimitables, sus deliciosos articulos humoristicos y muchos otros mis que por haber aparecido
an6nimos y ser editoriales politicos o sobre otras cuestiones graves, se perdieron en la muchedumbre inmensa de las piginas de nuestras colecciones.
“Y en el espiritu que predominaba en la imprenta, habia mucho de In
personalidad de Diaz Garcts. Erzmos camaradas alegres, embarcados en una
empresa que nos parecia divertidisima, con un entusiasmo a prueba de goIpes
y dificultades, con una fe que desafiaba 10s ataques a 10s cuales jamis res1,onderiamos (por cierto con renovado furor de 10s criticos y detractores).
Viviamos en la casa del diario, donde ya habia comedores. Eramos en gran
mayoria solteros, casi con la sola excepci6n de Edwards que se c a d a 10s 19
afios. Juntos pasibamos el dia entero, y gran parte de la noche, haciendo
relevos de guardia como soldados, en una especie de bohemia alegre, de pel0
bien peinado y cuello limpio. No$ unia una amistad profunda como la que
se produce en dias de peligro o de grandes esfuerzos entre marinos y soldados. No teniamos necesidad cle salir a divertirnos en clubes o restaurantes:
en la casa habia, fuera de las horas de trabajo y entre ellas, bromas, burlas,
,‘chacotas” monumentales, juegos de nifios que Joaquin Diaz inventaba, que
Agustin Eclwards seguia con el espiritu bromista de su sangre Mac Clure, en
que todos entribamos como actores o como victimas de buen humor.
“No Cramos serios, gracias a Dios. Algunos nos hemos envejecido sin 10grar serlo, y seguiremos hasta la vejeL con la misma alegria y clesenfado y destuido del dia de mafiana, que son sefiales del verdadero periodista, aqui y en
cualquier parte del mundo. Y cada vez que encuentro por ahi a l g h joven
grave y sesudo, lleno de criterio, que discurre plgcidamente sobre altas cuestiones y se toma a si mismo a lo serio, digo para mi: “Tienes mucho talento,
escribes muy bien, podrias sei- un gran diplomitico o Ministro de Estado o
Tesorero Fiscal, per0 no eres, no has sido, no ser6s nunca periodista”.
“La brillante y simpitica personalidad de Diaz Garcts no s610 penetraba en el diario y le daba un alma, sino que le ganaba amigos en el p6blico.
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Avisadores, suscriptores, politicos, escritores, toclos eran conquistados por aquel
joven que se daba generosamente para servir, para ayudar, para complacer.
Pero, ademis, prestaba a1 diario otro servicio de valor inestimable: agrupaba
en torno suyo buenos colaboradores”. (Medio siglo de periodismo, p. 131-2).

La fundaci6n de Zig-Zag merece una menci6n muy especial en la existencia del seiior Edwards, ya que con esa revista se ech6 el primer germen de
una industria grdfica hasta entonces no intentada en Chile y se dio nombre
a una empresa editorial que Io conserva hasta el dia, a l n cuando el fundador se alejara de ella a pocos aiios de fundada. El propio seiior Edwards nos
va a contar 10s pormenores de esta aventura: “Comienza el aiio y el verano
de 1904 -escribia el seiior Edwards a1 rememorar el suceso, treinta afios desA UPS-. Joaquin Diaz Gar&, Carlos Silva Vild6sola, Albert0 Edwards y Humberto Ferninclez Godoy deliberan conmigo, en mi escritorio de El Mercurio
de Santiago, sobre la fundaci6ii de una revista ilustrada semanal, a guisa de
apkndice del diario, que ya lleva en la capital cerca de cuatro aiios de existencia, de 10s cuales dos cumplidos con atavios modernos”.
La revista imaginada entonces como suplemento de El Mercurio fue, sin
embargo, adquiriendo vida independiente y aut6noma aun antes de salir a
la circulaci6n, porque pronto pudo verse que era mis factible, desde todos
10s puntos de vista, darle personalidad separada. Pero.. . “no habia en Chile
ni elementos humanos ni medios mecinicos para editar e imprimir la revista
con que nuestra ambici6n soiiaba”. Y por eso el 23 de febrero de 1904 el seiior
Edwards salia a 10s Estados Unidos “a buscarlo todo, comenzando con el
aprendizaje intimo de la organizaci6n de una empresa de este genero”. Fue
preciso es:udiar 10s caracteres de las prensas, las formas de impresi6n y de
reproducci6n de grabados mds en boga, las calidades del papel, 10s equipos
dobladores de pliegos, las diversas tintas que se 0frecia.n para la obtenci6n de
10s mejores resultados de la impresi6n. Faltaba, en fin, organizar el taller de
fotograbado. “Una firma especialista, la Wessel Manufacturing Co. y Mr.
Bullen, hombre de vastos conocimientos y larga experiencia en la materia,
acudieron en mi auxilio. A 61 debi6 Zig-Zag, entre otros servicios, la elecci6n
de Mr, William S. Phillips, aquel tkcnico que pocos meses despuks vino a
Ciile y fue el alma de la organizaci6n de 10s talleres”.
El escritor Fernando Santivin, Premio Nacional de Literatura, tambien a1
escribir sobre 10s treinta aiios de la revista Zig-Zag en 1935, formul6 el juicio
que merece el fundador: “Si don Agustin Edwards Mac Clure no hubiera
hecho otra cosa en su vida que fundar El Mercurio de Santiago y la revista
Zig-Zag, eso habria bastado para que pasara a la historia literaria como uno
de 10s grandes impulsadores de la intelectualidad chilena. Fue el creador del
periodisrno moderno, con redactores que usaban cuello ljmpio y que se bafiaban
todos 10s dias. Antes no hubo sino escritores de frac que escribian por snobismo, porque nacieron en la opulencia heredada, y simples galeotes que trabajaron como negros y que hicieron una vida tabernaria, oscura y despreciada”.
Como director de diarios y de revistas sup0 apreciar ademis el trabajo
de 10s especialistas, obligando de este modo a otras empresas a organizar sus
planillas sobre padrones nuevos, que en cierto modo eran revolucionarios. El
escritor Carlos Acufia, que le conoci6 en Zig-Zag, ha dicho: “Fue asimismo el
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iniciador ciet peri
revistas de la misrila uripresa, imporrariuo Inaquiriai ias y L ~ L I I I L O ~I,I I C U I ~ I I L ~ :
10s cuales Chile posey6, antes que muchos paises de Amtrica y de la misma
Europa, procedimientos tan modernos como la tricromia y el “rotogravure”.
Pudo asi, editarse aquella magnifica revista de lujo, Selectu, que dirigi6 e1
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como cosa de entretenimiento que no merecia remuneracih. Dignific6 asi
la profesi6n de escritor, Ilamando, aclemAs, a varios artistas y hombres de le, traf 1 tranaiar
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“7------ -utilidad inmediata de ~ U Siniciativas editoriales, basta seiialar que la Empresa
Zig-Zag fue mantenicla varios afios a pura ptrdida, fen6meno que hacia sonreir a 10s capitalistas criollos de la tpoca, para quienes s610 existian 10s negocios de “pasando y pasando” para decidirse a abrir la gaveta”.
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Una de las principales innovaciones que introdujo el sefior Edwards
._ .. en
II#
I.,
*
iviercurzo,
especiaimente aesae que comenzo a euicar
la noja
sanriaguiria,
fue la de desdoblar la redacci6n de modo que fuese ejecutada no por una sola
persona, como habia sido el us0 tradicional en muchos afios, sino por un
cuerpo de redactores. A todos se daba una responsabilidad parecida, y en lo
posible una especialidad. Perfeccionando el procedimiento, en aiios siguientes El Mercurio ha contado siempre con un grupo de seis a diez personas que
escriben 10s editoriales y 10s d e m h articulos an6nimos de redacxibn, que
comprometen lo mismo que aqutllos la responsabilidad de la empiresa, todos
coordinados y sugeridos por el director. Este ha solido ser, como es el cas0
de don Carlos Silva, escritor tambikn, per0 no han faltado directolCa yuL oL
han limitado a las funciones de coordinacih y revisibn que competen m i s
estrictamente a1 papel que se engloba bajo el nombre de “direccih”. Cuando
el sefior Edwards estaba en Chile, sobre todo en la hltima fraccibn de su
vida, era t l mismo quien distribuia y coordinaba la labor de la redaccibn, inspirando el comentario que se encarqaba ejecutar a cada redactor. Entonces
el director titular del diario disponia, adem& de mayor holgura de tiempo
para velar por la buena ejecuci6n de todas las secciones del diario.
La innovacidn fue anunciada en el propio Mercurio, aunque sin comentario explicit0 acerca de lo que ella significaba, cuando se dio la n6mina de
10s redactores en 10s primeros dias de la publicacibn en Santiago. La n6mina
decia asi: Director, Jorge Dtlano Edwards; Subdirector, Luis Alberto Cariola;
Redactor principal, Herm6genes PCrez de Arce; Redactores: Humberto Fernindez Godoy, Dario Risopatr6n Barros ( M a r t i n R i m s ) y Joaquin Dim
GarcPs; Colaboradores: Auqusto Orrego 1,uco (Instruccih PJblica) , Francisco de Borja Echeverria (Ciencias Sociales) , Federico Puga Borne (Higiene y
Salubridad) , Eliodoro Yiiiez (Jurisprudencia) , Vicente Grez (Letras y Bellas
Artes) , Miguel Cruchaga (Derecho Internacional) , Gustavo Walker MartineL
(EjCrcito) , Alberto Obrecht (MatemAticas y Astronomia) . En la misma n6mina se agregaba a Joaquin Diaz Garcks, ya mencionado como redactor, la
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iuncidn de Secretario de RedacciOn, y se mencionaba tambikn a EIoy T. Caviedes como jefe de la Seccibn Noticiosa.
Largo y prolijo en extremo seria detallar el sinn6mero de novedades que
han sobrevenido desputs, con la ausencia de algunos de esos periodistas, la
incorporacibn de otros nuevos y, en fin, 10s cambios de organizacibn ocurridos en la formaci6n del diario. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido la creacidn
de Las Ultimas Noticias (15 de noviembre de 1902). En sus primeros aiios,
este diario vespertino contb con la misma plana de redactores que servia para
E l Mercurio, per0 poco a poco fue cobrando autonomia, y en 10s idtimos
lustros la ha alcanzado completa. Sirven para El Mercurio en su edicibn matinal y para Las Ultimas Noticias del mediodia y, finalmente, para La Segunda en las primeras horas de la tarde, 10s mismos talleres de composicibn, estereotipia, fotograbado, prensa y d e m h , y el mismo marco administrativo para
la contratacidn de suscripciones y de avisos, asi como para el reparto de 10s
ejemplares tirados, en la ciudad y en provincias. Per0 las personas que buscan
y redactan las noticias, 10s jeies responsables de las diferentes secciones, 10s
redactores de toda suerte de comentarios, 10s dibujantes, traductores, etc., no
son 10s mismos que prestan sus servicios en El Mercurio. La diversificacibn
ha llegado a ser completa, y s610 por excepcibn han sido algunos redactores
comunes en 10s ultimos aiios, como Daniel de la Vega, Ra61 Silva Castro, Antonio R. Romera, Natanael Yiiiez Silva, Julio Arriagada Herrera y otros pocos
mis, en diferentes periodos,
En 1905, cuando el personal de El Merczrrio 5ervia tambikn a L a s Ultimas
Noticins, se registraba la siguiente n6mina: Administrador, Joaquin Diaz Garcds; Redactores, Carlos Silva Vilddsola y Carlos VicuAa Mackenna; Secretario
de Redaccidn, Nicolis Novoa ValdCs; Redaccidn: Benjamin Vicuiia S., Carlos
Varas y Enrique Tagle Moreno; Contador, Arturo Fontaine; Jefe de Seccidn,
Gavino Ureta; Cajeros, Recaredo Alzamora, Alberto Olea y Ambrosio Vivanco; Tenedores de libros, Rodolfo Murillo y Oscar Budge Zaiiartu; Crdnica,
jefe, Guillermo Otero; Cronista, Zendn 20 Murillo; Repdrters, Tomis de la
Barra, Juan B. Pereira, Fernando Murillo, Julio Barrenechea y Juan de Dios
Jofrt; Vida Social, Juan Larrain y Victor Eyzaguirre; Telegramas y Deportes,
jefe, Enrique Tagle; Oficiales, Luis de la Carrerii 7 Alberto Labarca; Oficial
de partes, Luis Popelaire; Jefe de correccibn de pruebas, Manuel Novoa V.
(Anunrio Prndo A4nrtinez, 1905, p. 285).
Y tres aiios despuds en otra obra de informacibn sobre Chile aparecian
10s siguientes detalles sobre la edici6n santiaguina de El Mercurio: “De la
edicidn de Santiago (30.000 ejemplares de 8 a 12 phginas y mis) son en la
actualidad propietarios 10s sefiores Agustin, Carlos y Raid Edwards; Director
don Carlos Silva Vilddsola; Redactores, 10s sefiores Luis Navarrete (politico
y econdmico) ; Emilio Vai’sse ( O m e r E m e t h ) (cientifico) ; B. Vicufia Subercaseaux (literario) . En la secci6n noticiosa figuran 10s sefiorcs Juan h r r a i n ,
Francisco Oliveira y Zendn Murillo, distinguido Presidente de la Asociacibn
de la Prensa este bltimo. Son sus colaboraclores principales 10s sefiores Daniel
Riquelme, Carlos Varas (Mont-CaZm), Gonzalo Bulnes, Aurelio Bascufiin
M., Almirante Silva Palma, In& E de Larrain, 41. Magallanes Moure, AIberto Mackenna S. y doctor Manuel C. Vial”. (Chile e n 1908, por E. Poirier,
p. 360).
Cuanclo E l Mercurio de Valparaiso cumplid cien afios de vicla, y con 61
3;5

fa empresa, la e d i c h de Santiago realizd un esfuerzo excepcional y lanz6 a
la calle u n n6mero compuesto de 192 piginas, en que se aglomeraron articu10s rememorativos, se reprodujeron antiguos editoriales y se evocb, a1 travCs
de las mAs diversas plumas, la vieja historia de El Mercurio. Esta vez, por
haberse roto la habitual consigna del anonimato, es ficil reconstituir una n6mina de las personas que prestaban en esa fecha 10s priricipales servicios a
El hferczirio.
Director, Carlos Silva Vilddsola; Subdirector, Clemente Diaz Le6n; Administrador, Alfred0 Brisefio; Redactores, Armando Donoso, Daniel de la
Vega, Emilio Tagle Rodriguer, Fernando Orrego Puelma, Ernest0 Barros Jarpa, Julio Perez Canto, Guillermo Tellechea, Ricnrdo Donoso, Ra61 Silva Castro, Victor Silva Yoacham; Critico literario, Emilio Vai’sse (Omer Emeth) ;
Critico de teatros, Roberto Aldunate.
En el editorial de ese dia, escrito por don Carlos Silva VildGsola seg6n
todo hace suponer, se sintetiz6 la obra de cien aiios en 10s siguientes terminos:
“Desdefiando lo transitorio y artificial de las luchas de partido o de 10s
intereses de personalidades politicas o de cualquier orden, El Mercurio ha
servido lo permanente, lo indestructible, lo eterno, que son la grandeza, la
dignidad y la prosperidad de la Patria.
“Un diario como &e, con lectores asiduos de mds dc sesenta aiios, como
muchos que en estos dias nos han hecho Ilegar la VOI de su simpatia, con u n
pdblico difundido de u n extremo a otro del pais, en todas las categorias y
todos 10s aspectos de la actividact nacional, vive del favor del phblico y recibe
de CI su inspiraci6n y su rumbo esencial.
“A esa multitud enorme y compleja van nuestros agradecimientos. Generaciones se han sucedido acrecentando su n6mero. Nunca nos falt6 ese apoyo, el dnico seguro de una publicaci6n peribdica. De entre ese p6blico quisikramos poder seiialar especialmente a 10s colaboradores numerosisimos que
tlesde todos 10s rincones de Chile nos envian informaciones, ideas, notas de
inter& general y local. Y no podriamos cumplir nuestro deber si no rindikramos en esta ocasi6n u n tributo de especial gratitud a 10s avisadores de El Mercurio y demis diarios de la Empresa en Santiago y Valparaiso. Ellos dan a1
diario la fuerza vital que le permite mantener y ensanchar con generoso impulse sus seccioncs diversas, y como ellos fundan sus aciividades comerciales
en el anuncio eficaz que el diario les oErece, entre ellos y el diario se crea u n
vinculo de mutua zonveniencia y reciproco interi-s que el pro<greso del pais
hace cada dia mAs fuerte”.
Y espaciando la mirada por e! pais mismo, para reafirmar 10s lazos que
el diario habia propendido a crear entre el pueblo chileno y sus propias COlumnas, el editorialista agregaba: “El Mercurio ha vivido esos cien afios con
autoridad y prcispero crecimierto n o interrumpido porque naci6 y se mantiene como u n diario independiente de todo inter& personal o tendencia de
bando o partido. En cien aiios jamis se ha116 en sus pAginas otra cosa que el
anhelo de servir a la Patria, de defender lo que parecian intereses del mayor
nhmero. En las horas de apasionamiento y cualesquiera que fuesen las opiniones de sus propietarios y redactores, El Mercuuio busc6 en la inspiraci6n
sensata y serena de la masa de nuestros conciudadanos una orientaci6n moderadora. Este pais ha rehusado siempre SLI apoyo y simpatia a las opiniones
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extrema y al desorden. El Mercurio lo ha interpretado y lo ha servido 20nikndose del lado del sentido com6n y de la disciplina”.
Est0 por lo que toca a 10s principios; hacieiido referencia mis directa :I
10s hombres que habian trabajado en la empresa, el sefior Silva Vild6sola
escribi6 u n largo articulo publicado en la misma edici6n centenaria, en el
cual seria Ecil e s p i p r informacioncs provcchosas para esta Historia. Nos
parece, sin embargo, preferible cederle la palabra para que el estilo hrioso
del escritor no pierda nada de su pristino empuje.
“La primera dificultad era Eormar el personal para 10s nuevos rumbos
de 10s Mercurios de Santiago y Valparaiso. Los periodistas envejecidos en la
propia casa de El h4ercurio no servian, cran rutinarios, miraban con profundo escepticismo las novedades, creian que todo aquello eran Eantasias d e
un joven con dinero y clispuesco a tirarlo, a quien acompaiiaban algunos insensatos que lo aconsejaban mal. Uno de nuestros antipuos redactores, el
bondadoso y excclente don Eloy T. Caviedes, corresponsal de El Mercurio
en la guerra del Pacifico, cay6 muerto en la calle a 10s pocos meses del nuevo
rPgimen. Su organisrno, ya delicado, se ?ob16 ante la avalancha de novedades, la necesidad de andar mi7 rApido, de imaginar cacla dia algo para pegarle al p6bIico un golpe en la frente. Otros se jubilaron, o simplemente buscaron en faenas mi, apacibles una calrna que ya no podia ofrecerles la imprenta, convertida en una estacihn de fuerza vibrante dia y noche.
“Diaz GarcCs sup0 agrupar en torno suyo u n n6cleo de jdvenes, algunos
de 10s cuales jamis habizn hccho periodismo, pero que tenian talento y dinamismo. Recuerdo i‘n primer lugar a Nicol5s Novoa Va1di.s y a Juan Larrain
Martinez que eran sus amigos intimos y fueron muy pronto sus utilisimos
lugartenientes. Nicolis Novoa y Juan Larrain hacian todo lo que se puede
hacer en u n diario, desde escribir editoriales hasta confeccionar pirralos de
Vida Social, desde entrevistas a personajes hasta cuidar de la impresi6n y
venta del diario. Juan Larrain pas6 veinte aiios en El Mercurio haciendo
una labor muy interesante y rigurosamente an6nima. Jamis quiso firmar. Tenia horror a la publicidad. Dotado de gran ingenio, cultisimo, especialmente
en historia, hizo mucho, y de su huella en el diario, que nosotros vimos profunda y sana y eficaz, no quedari tal vez otro recuerdo que el que ahora le
dedica su compafiero. En esa funci6n vaga y necesaria, indefinible y pesada
clue se llamaba antes Secretario de Reclaccibn, trabaj6 enkrgicamente en 10s
primeros aiios Juan Esteban Orc6zar, mis tarde director en Valparaiso. Escribia con el seud6nimo de Feliciano Cabello.
“Sacando estos recuerdos ai azar y sin documentos, tengo que olvidar a
muchos; pero seguramente recordare a 10s principales de la primera Cpoca.
Entre ellos pongo al director de Valparaiso, Humberto Fernindez Godoy, u n
nieto del general Pedro Godoy, personalidad fuerte, dotada, de enorme cultura; a Luis Navarrete, antiguo secretario del Presidente Balmaceda que fue
varios afios redactor econ6mico en Santiago, uno de 10s escritores mejor preparados de su tiempo y de cualquier tiempo, cuyos editoriales son obras maestras de ciencia, cle clariclacl y de dialkctica; a Daniel Balmaceda, el m i s artista y original de 10s criticos mcsicales; a Eduardo Garcia Guerrero, maravillosa inteligencia malograda que hacia criticas literarias y de arte, estudios
filos6ficos y sociales; a Manuel Magallanes Moure, cuyos articulos Eirmados
hl. de Avila, tienen todo el perfume del alma delicacla de este gran poeta
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elegante prosador; a Benjamin Vicufia Subercaseaux, Tatin, hijo de T i t i n ,
como lo llam6 M. Chouteau, trabajatlor formidable, caracter bello si jamis
10s hubo, leal, caballeroso, apasionado de lo bueno, de lo litil, de lo que significaba progreso para su pais; a1 doctor (Lautaro) Ponce, cuyos estudios
sobre higiene y medicina en general iueron la tentativa mis ieliz que se ha
hecho en Chile para la divulgaci6n educacional de ideas, entonces desconocidas del gran pliblico; a1 emineaite oficial de nuestro ejCrcito don Francisco J.
Diaz, que sigue todavia, despuCs de mds de veinte afios, su labor en nuestras
columnas; Carlos Vicufia Mackenna, que durante varios afios cscribi6 algunos
de 10s mejores editoriales de El Mercurio sobre las mjs variadas materias y
que trabajaba para el diario de la tarde sin descuidar el de la mafiana.
“Enrique Tagle Moreno entr6 a El Mercurio cuando era un niiio y ripidamente dio a conocer las condiciones de escritsr brillante, con vigorosa imaginaci6n y un poder estupendo para asimilar. Hizo en este diario su carrera,
y cuando partici de esta casa ya tenia hecha la reputaci6n de su seud6nimo
Victor Noir y un pliblico numeroso leia con inter& sus trabajos.
“Uno de 10s redactores mi, laboriosos y con mayor pliblico que ha tenido El Mercurio ha sido Carlos Varas (Mont C a l m ) . Por muchos afios lo vi
llegar a la imprenta todas las mafianas, exactamente a la misma hora y ponerse a1 trabajo, sin considerar el estado de su salud o de su inimo. Varas
seguia el consejo de Zola a la juventud francesa: hay que desconfiar de 10s
que esperan la inspiraci6n; &a viene cuando uno la vence con el esfuerzo y
trabaja aunque no se sienta inclinado a hacerlo. Asi producia casi diariamente aquellas crhnicas sobrc asuntos nacionales y extranjeros, elegantes divagaciones, impregnadas de un sentimiento delicado y poktico. Asi nos envi6
desde Europa y AmPrica durante varios afios sus correspondencias que uii
enorme pliblico devoraba. Creo poder afirmar que, con Angel Pino, ha sido
Mont CaIm el escritor mis popular que ha teniclo este diario.
“Fue tambikn redactor nuestro, aunque la muerte nos lo arrebath muy
pronto, un hombre de claro talento y excepcional preparaci6n: MoisPs Vargas. Tengo la certidumbre de que Vargas habria llegado a ser un gran periodista, y fue <grandisirnapkrdida para el diario s u muerte prematura.
“Dejo para el final de esta enumeracihn de escritores a uno que por mu.
chos titulos merece el primer lugar, que, por suerte nuestra, esti aun ron
nosotros y hace hoy una labor tan intensa como la que hacia hace veinte
afios.
“Don Emilio Vai‘sse (Omer Emeth) lleg6 a El Mercurio en forma que
merece ser relatacla. Lo conocia Nicolis Novoa y 61 lo recomend6 a don Agustin Edwards, que buscaba un profesor de franc& para su hijo linico. Apenas
lo hubieron conocido en casa de Edwards, comprendi6 Cste que habia encontrado a uno de 10s cerebros mhs iuertes y mejor amoblados, a una de las
personalidades mis originales, una de las culturas mis amplias y refinadas
que era posible hallar en Chile. Era un gran humanista, ave rarisima, por no
decir especie extinguida en Chile. Nos habl6 de este sacerdote y le confiamos
la tarea de publicar cada doming0 una breve explicaci6n del Evangelio del dia.
Los pequefios articulos del seiior Vai’sse sobre 10s Evangelios, merecen ser
buscados en las colecciones de El Mercurio. Son una maravilla de ciencia y de
forma.
“Pero, a poco andar, conocimos las aficiones literarias del capellin del

Hospital de San Vicente de Paul, como era entonces, e inici6 sus cr6nicas
semanales que han sido durante veinte afios la citedra mis alta de critica
de este pais y siguen sicndo una educacibn para el gran p6blico y para 10s
escritores.”
I
“Quisiera poder mencionar aqui a tantos que han hecho labor a n h i ma y modesta, pero de enorme eficacia para la marcha de la obra -aiiadia
mis adelante-. No cs posible hacerlo por la extensi6n que estos recuerdos
tomarian. Per0 quiero dejar el nombre de Emilio del Villar, uno de 10s productos mPs interesantes de la vida periodistica y para nosotros, durante varios afios, un auxiliar valioso, un compafiero leal, u n cooperador inteligente. Era regente de la imprenta. Verdadero autodidacta, lector infatigable, se
habia hecho una cultura propia, bastante fuerte en ciertos ramos. Posee adernis Clara inteligencia, mucha voluntad y una resistencia para el trabajo a
prueba de trasnochadas.
s
“Emilio del Villar, que acaba de obtener su retiro en un empleo municipal, lleg6 a ser el centro de la vida del diario en la noche. Vigilaba y dirigia 10s talleres, revisab3 el material en tregado por 10s redactores, compagiiiaba, estimulaba la correcci6n de pruebas y demis secciones para evitar atra: O S , escribia cuando era menester el pirrafo del incendio nocturno o el editorial necrol6gico de alguno cle esos caballeros importantes que tienen el mal
gusto de morirse a1 amanecer sin aviso previo, y se iba a su casa con el primer Mercurio que habia salido de las prensas. Tenia una gran autoridad y
merecia la confianza mis absoluta. AI cab0 de algunos afios de esa vida, su
salud peligraba y hub0 de retirarse. Seguimos recordindole.
“En un diario como El Merczirio las informaciones noticiosas tienen
una importancia primaria. La revoluci6n que nuestro diario hizo en Ia prensa de Chile tenia como una de sus bases este principio: 10s diarios estin destinados a dar noticias, antes que opiniones, y noticias exactas, bien controladas, sin tendencia alguna, de absoluta honradez. Por esto debo recordar a
Guillermo Otero, cronista de 10s primeros afios despuCs de la transformacidn, que cre6 la tradici6n de la cr6nica de El Mercurio mantenida despuCs
por sus sucesores hasta hoy.
“Otero tenia u n gran caricter, austero, rigido en la funci6n que se le
habia encomendado, con una honradez profesional escrupulosa e inflexible,
capaz de cualquier sacrificio para mantener la independencia de la cr6nica
de El Mercurio, rudo para rechazar todo lo que pudiera tener tendencia politica o de otro gknero, perseguidor de las re‘clames personales que se deslizan en 10s pirrafos, capaz de embestir a trompadas con el que insistiera en
mezclar intereses de cualquier especie en su cr6nica. En una Cpoca de grandes apasionamientos politicos, y aun cuando tenia hondas y entusiastas convicciones radicales, sup0 maiiteiier la informaci6n politica en forma que inspiraba confianza a nodos.
“Otero fue maestro en la informaci6n nerviosa y honrada, independiente y sugestiva, claramente expues:a y sblidamente controlada. Cuando parti6 de Santiago para ir a fundar El Mercurio de Antofagasta, ya habia formado j6venes penetrados del mismo espiritu, uno de 10s cuales, Clemente
Diaz L e h , actual subdirector, fue uno de 10s cronistas mis notables que ha
tenido El Mercurio, despuks de haber sido el rnis hibil y activo de 10s rep6rters”.
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y volviendo la mirada a si propio, el periodista, ya veterano en las lides
cotidianas de la prensa, pretendia disminuir su participaci6n en aquella
empresa para borrarse en el conjunto de 10s amigos y colaboradores a quienes habia evocado con tanto brio en las lineas que hemos copiado antes.
“Y a1 llegar a1 final, supongo que el lector se preguntari q u t ha hecho
en todo este tiempo el autor de estas lineas. Puedo contestar, sin temor de
oquivocanne, que mi labor en E2 Mercurio no tiene merit0 mayor. Es m5s
obra del tiempo que da a las cons materiales y espirituales una p5tina respetable.
“Durante estos veinticinco afios he escrito u n promedio de tres articu10s a1 dia. Un tiempo escribia para el cliario de la tarde y el de la maiiana.
H e hecho todo lo que se p e d e hacer en este oficio. Per0 insisto en que no
tengo mtrito alguno ni aspiro a reconocimiento, porque haciendo todo eso
me he divertido muchisimo y sigo divirtitndome. Este mismo larguisimo articulo que para el phblico p e d e resultar insoportable, para mi es u n entretenimiento delicioso y ojali pudiera continuarlo de modo indefinido, sacando recuerclos v mis recuerdos y complacitndome en sentir que el presente del diario
se parece mucho a1 pasado, s610 que es mis fuerte, m i s vigoroso e infinitamente m3s interesante.
“Amo de tal manera mi oficio, estoy de tal suerte convencido de que no
habria podido hacer en este mundo otra cosa que escribir para 10s diarios,
que si no hubiera necesitaclo ganarme con ello la vida, habria pagado para
que me dejaran escribir”.

-_____

Volviendo a El Mercurio en su eclici6n de Valparaiso, que es la fundaclora, he aqui la n6mina de sus directores desde que fue creado el cargo por
don Agustin Edwards Ross:
Jorge Delano Edwards, desde 1880 hasta su fallecimiento, ocurrido en
1902.
I
Humbcrto FernAndez Godoy, desde enero de 1903 hasta octubre de
1904. Desputs de esta fecha el seiior Fernindei- Godoy, nieto del famoso coronel Pedro Godoy a quien se ha visto figurar en otros capitulos de eSta
Historia, pas6 a servir en El Mercurio de Santiago como redactor.
Juan Esteban Ort6i-ar, entre octubre de 1904 y marzo de 1908. Tambitn
pas6 a trabajar en Santiago.
Guillermo Ptrez de Arce, entre marzo de 1908 y mar70 de 1915. En esta
fecha el seiior PCrez de Arce pas6 x servir la direcci6n de El Mercurio de
Santiago, ciudad en la cual ha pernianecido. Hijo de don Hermbgenes, ya
mencion;tdn
b r-._
~ 7d.-e -A r -m h2 mntinin2dn nrmtznrln
..
.- .- - - - - - .
.- , e1
-- xeiinr
------ P- -_
,------_-- <11< wrvirinq i-l
le gerente qeneral y de Presiclente del Consejo Diesempeiia. En m& de cincuenta afios de labor, dan-es y subalternos ejemplo de constancia, tino y asiinado siempre a soluciones de armonia y de cono un amplio nedestal en la mcnsa chilena.’ aue
le
I
patriarcas
sde marzo de 1915 hista diciembrc de 1920. Pas6
tiago, has1ta jubilar como redactor.
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hilado en el mes de octubre de 1955, el sefior Lepeley lleg6 a ser el decano
de 10s directores de diarios de Chile. Fallecido poco despuPs. Alcanz6 a ICcibir el Premio Nacional de Periodismo.
Francisco Le Dantec sucedi6 a1 sefior Lepeley en octubre de I955 y sigue en funciones despuks de haber desarrollado su carrera en el diario, a1
cual ingres6 en plena juventud.
La. sucesi6n de 10s directores de El A4ercurio de Santiago en 10s cincuenta y tantos afios de que se da noticia cn estos apuntes, ha sido como
sigue:
Carlos Silva Vildbsola, de 1907 a 1911.
Julio Perez Canto, m e era redactor principal cn 1911 sucediG a1 sefior
Silva Vilddsola hasta 1915.
Guillermo PCrez de Arce ejerci6 la tfirecci6n en 1915 a 1920 y pas6 en
seguida a la redacci6n y a la gerencia.
Chrlos Silva Vild6sola, segunda ve7, de 1920 hasta 1931, en que volvi6
a la redacci6n. En esta nueva capacidad se mantuvo hasta su muerte, ocurrida en la noche del 21 de diciembre de 1939
Clemente Diaz Le6n, que habia comenzado su carrera como corrector
de pruebas a fines de 1902, pas6 a la cr6nica romo rep6rter y lleg6 a ser jefe
de esta secci6n hasta el afio 1922. En esta illtima fecha fue designado subdirector. Cuando se produjo la vacancia de la direcci6n en 1931 fue ascendido
a1 cargo de Director, que ocup6 hasta 1946. Fallecido alg6n tiempo despues.
Rafael Maluenda, que ocupaba la subdirecci6n dksde que Armando Donoso hubo de abandonarla por la enfermedacl que IC ocasionb la muerte, fue
ascendido a1 cargo de Direcior en 1946 y sigue desempefiando este cargo en
la fecha. Se le otorg6 el Premio Nacional de Periodismo la primera vez que
&e fue distribuido.
El cargo de Director de Las Ultirnas Noticias no existi6 en 10s prime,
ros afios, pa que una soia persona clesempefiaba las funciones directivas cle
El Mercurio y L a s Ultimns Noticias. S610 en el mes de julio de 1915 se dio
titulo de Director a Miguel Angel Garpa-ri, que clesempefi6 muy poco tiempo el cargo ya que falleci6 en 1917. En afios sieuientes fueron directores
Augusto Millin Iriarte, Manuel J. Ortiz, Cksar Silva Cartes, Fernando Lastarria Cavero, Victor Silva Yoacham y Byron Gipoux James. El sefior Gigoux desempefia este cargo desde 1928, y es por lo tanto, seg6n parece, el
mis antiguo periodista que ocupa la direcci6n de u n diario en Chile.
Ademas de estos personajes de primer plano y de figuracicin excepciorial, a ciuienes se debe la fijaci6n de 10s rumbos politicos del diario en m&
de medio siglo de existencia de la edici6n santiaguina, parece prudente mencionar tambibn a algunos de 10s cnlaboradores que han tenido en las diversas tareas que son indispensables dentro de la producci6n periodistica. Aun
cuando la n6mina haya de ser necesariamente incompleta, por falta de mayores informaciones, valga como u n intento de hacer justicia a 10s menores,
a 10s que en otros afios se llamaba “chicos de la prensa” por oposici6n a 10s
jefes y directores que organizaban el trabajo y lo disponian. Estas informariones llegan s610 hasta 10s 6ltimos dias de 1956.
Antonio Acevedo Hernandez (1886) , famoso autor teatral, galardonado
con el Premio Nacional de Teatro, fue por algunos aiios redactor de L n s U1linzas Noticias.

Gustavo Alemin Bolaiios, nica
Humberto Allende, compositor
Carlos Anfruns.' reD6rter
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Ju1io Arriagada Herrera, repdrter, jefe de crdnica, redactor con el seu
d6nimo Archivero y jefe del Archivo hasta su jubilaci6n en 1953. Sigue coIlaboran do.
tr=rTirrtnr
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La t i t n r n Rarahnna rerlartnr r l r r a h l e r
na a las Amenidades del Diario Vivir, creando 10s tipos de Don Fausto y
de Crisanta, y a1 Inceible per0 cierto de Las Ultimas Noticias. Hoy trabaj;3
en L a Nacidn.
Rafael Luis Barahona, redactor.
Carlos de Bariibar, espaiiol, especializado en comentarios de politica ex
terior.
Juan Barrera Cortes, rep6rter y luego jefe de cr6nica; ahora jubiladc
Eduardo Barrios (1884), Premio Nacional de Literatura, jefe del 'Ave
rjguador Universal durance algunos aiios.
1
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servicio.
Mario Bernaschina, jefe del Averiguador Universal.
Guillermo Bianchi (1897), redactor de Las Ultznzas Noticias con e1 seud6nimo Slzanty.
Luis E. Brain, jefe de la Secci6n Avisos hasta su jubilaci6n.
Rafael Cabrera Mendez, redactor y actual secretario de la redacci6n.
Carlos Cariola (1895), conocido autor teatral, redactor de Las Ultimas
N o t iczas.
Eduardo Cienfuegos (1892) entr6 a servir por concurso una plaza de
rep6rter en El Mercicrio en 1919, trabaj6 de 1916 a 1919 como director de
El Magallanes de Punta Arena5 y volvi6 a El Mercurio. Ocup6 el cargo de
jefe de la crbnica, en el que jubil6 en 1949.
Guillermo Cienfuegos, administrador.
Benjamin Cohen (1896), redactor hasta 1922. Hoy ocupa u n cargo en
l a c h'arinnec T T n i c l a c
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paises.
Andres Cruz Arjona, rep6rter politico.
Ra61 Cuevas, repbrter, jefe de las informaciones de provincias y en seguida de la cr6nica hasta su jubilaci6n.
Hernin Diaz Arrieta (1891), mAs conocido por su seud6nimo Alone.
Desempefia la critica literaria semanal de libros desde 1939, d e s p e s de haber ocupado la misma especialidad en La Nacidn.
Ricardo Donoso, redactor de cables y colaborador en diversos periodos.
Luis Durand (1895-1954), ilustre novelista y cuentista, redactor de Las
LTl t imas N o t icias.
Carlos Eastman Beeche, gerente.
Torge Echegoyen Ballacey, jefe tkcnico y director de la estaci6n radiodiiusora.
Hugo Ercilla Olea (1905), rep6rter y jefe de crbnica, cargo en el c u d
obtuvo la jubilacih.
Ignacio Fontecilla Riquelme, repdrter, fallecido en 1935.
Galvarino Gallardo Nieto. Despuks de haber desempeiiado importanres
362

l ~

labores en 10s aiios finales de El Ferrocarril, pas6 a El Mercurio como redactor y permaneci6 alli hasta su fallecimiento.
Ernesto Galliano Mendiburu entr6 a1 diario como colaborador de don
Emilio Vai'sse en El Averiguador Universal y jubil6 como jefe de esta secci6n.
Pedro E. Gil. Fue secretario de la redaccibn en 1912 y colaborador literario en diversos periodos y hasta su fallecimiento.
Armando Gonzrilez Rodriguez, en el Averiguador Universal y redactor
de temas de politica internacional.
Eduardo Gonzhlez, repcirter.
Roberto Herrera, jefe de la secci6n deportiva, hoy jubilado.
Sergio Huneeus, dibujante en Las Ultimas Noticias y en E l Mercurio y
redactor de este diario en diversos periodos.
Victor Ikillens desempeiici diversos carqos en el taller hasta llegar a1 de
regente del mismo con que obtuvo la jubilacicin.
Carlos Keller, colaborador en diversos periodos.
JosP I d s L6pez Ruy-Gil, corrector de pruebas.
JosP Dolores Lorca. Jubil6 en 1939 como regente del taller de Las Ultimas Noticias despuks de 44 aiios de servicios en la prensa, comenzados como
tip6grafo de El Estandarte Catdlico. Entr6 a El Mercurio en 1903, y alli
dej6 vasta nombradia por sus virtudes.
Arturo Meza Olva, rep6rter hasta que pas6 a La Nucidn.
Roberto Meza Fuentes (1899), redactor hasta 1952.
Marta Elba Miranda, redactora en la secci6n c r h i c a .
Nicanor Molinare, colaborador de temas hist6ricos.
Jose Monasterio, rep6rter politico en actual servicio.
Octavio Monasterio Diaz, medico cirujano, redactor de El Averiguador
Universal.
Ernesto Montenegro ha sido colaborador en diversas oportunidades, y
h e secretario de la redacci6n entre mayo de 1913 y diciembre del siguiente
aiio. M h s tarde sali6 de Chile y actu6 como representante general de la empress en 10s Estados Unidos de 1919 a 1923. En diversos periodos ha sido
cohborador asiduo. Montenegro, que es uno de 10s mds antiguos, esforza(10s y distinguidos periodistas chilenos, ha colaborado igualmente en diversos peri6dicos de 10s Estados Unidos y de la Argentina, y actualmente es
corresponsal de viajes de L a Prensa de Buenos Aires. En su obra literaria
ajena a1 periodismo se ha hecho notar como poeta y cuentista.
Mario Muiioz Guzmin, rep6rter y luego jefe de la secci6n de informaciones deportivas, pas6 en seguida a la crbnica, de la cual fue jefe varios
aiios hasta retirarse de la empresa como secretario de redacci6n.
Rodolfo Murillo Vildbsola, agente de avisos.
Zen6n Murillo, cronista.
JosP Maria Navasal, redactor.
Fdix Nieto del Rio, redactor: venia de El Diorio Zlustrado.
Manuel Novoa, corrector de pruebas.
Albert0 Olea Pizarro, agente de avisos.
Juan Emilio Pacull, rep6rter y hoy jefe de la secci6n deportes. Es el mhL
descollante dirigente gremial y actual Presidente del Circulo de Periodistas
de Santiago.
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Alejandro Parra Mege jubil6 como jefe de la secci6n Turf.
Miguel A. Parra (1886), redactor de cables, jubilado.
Aurelio Pino, jefe de prensas.
Hector Pinochet Le Brun (1883), redac:or de Las Ultimas Noticias con
seudbnimo Gandiilez. Antes habia trabajndo en L a Ofx'nidn; el diario fundado por su hermano don Tancredo.
Renato Pizarro Le6n, rep6rter y en seguida jefc de cables. Hoy jubilado.
Victor Plaza de la Barra, rep6rter.
Luis Enrique Poblete, rep6rter.
Luis Popelaire, funcionario de la adrninistraci6n que pas6 a Zig-Zag,
donde permaneci6 varios aiios.
Eduardo PrenaEeta comenzb su carrera como rep6rter de politica y en
seguida pas6 a1 turf, donde lleg6 a ocupar la jefatura. Ha tenido a su cargo
en varios periodos el suplemento dominical, y actualmente es secretario de
la redacci6n y editor nocturno.
Elvira Santa Cruz Ossa, redactora con seud6nimo Roxane.
Vicente Silva iVarro, corrector de pruebas.
Hugo Silva (1892) fue redactor de cables hasta que pas6 a La Nacidn
en 1917. Hoy es nuevamente redactor de L a Segunda de Las Ultimas Noticias con su habitual seud6nimo Julio Char.
Tuan Saldafia, rep6rter.
Ren6 Silva Espejo desempeiia actualmente el cargo de subclircctor, sin
perjuicio de participar en la redacci6n como editorialista. En aiios anteriores habia trabajado intensamente en El Tmparcial de Ovalle Castillo, cle que
fue director, y en otros peri6dicos.
Emilio Tagle Rodriguez, redactor.
Alejandro Tinsly Prieto (1895), redactor en Valparaiso y en Santiago.
Ha empleado 10s seud6nimos M r . Pickwick y El mirdn de la galeria.
Antonino Tor0 Ossand6n, rep6rter y jefe de la secci6n de noticias politicas hasta 1924.
Galileo Urzlia (1899), rep6rter y jefe de la secci6n de noticias cle sociedades obreras.
Abel ValdCs, redactor especializado en temas econdmicos y critica literario en diversos periodos.
Rafael Valdivieso Ariztia, redactor, desputs de haberlo sido en EL Tmparcial cle Ovalle Castillo.
Rosa Varas de ValdCs (fallecida en 1937) tradujo para El Merczsrio no
pocas novelas que se publicaron como folletines.
Moises Vargas (fallecido en 1919), redactor.
Carlos Vega Macher, jefe de Vida Social hasta su jubilaci6n, lograda a1
cabo de mris de cuarenta afios de servicios.
Daniel de la Vega (1892), Premio Nacional de Literatura. Uno de 10s
m2s fecundos, chispeantes y sutiles comentaristas de la actualidad, ha sido redactor de El Merczrrio y de Las Ultimas Noticias en diversos periodos, y sigue
siCndolo de este diario de la tarde.
Manuel J. Vega. Colaborador en diversas Cpocas y hasta su muerte.
Armando Venegas de la Guarda, redactor y jefe de la seccibn deportiva.
Mario Vergara Parada (1908), rephrter, jefe de cables y en seguida fundador de la revista Vea para la Empresa Zig-Zag.

C A P ~ T U L OXI

NUEVOS DIARIOS DE SANTIAGO EN EL SIGLO XX

La fundaci6n de E l Mercurio en su edici6n santiaguina, vigorosamente
mejorada en 1902 con la aportaci6n de nueva maquinaria y de nueva organiLaci6n para la empresa, abri6 paso a muchas iniciativas semejantes con las
cuales en poco tiempo la actividad periodistica de la capital cambi6 de ritm? y aun de orientaci6n. De alli la influencia reileja y, en cierto grado, a
fortiori, de don Agustin Edwards Mac Clure en este nuevo florecimiento de
la prensa, ya que no pocos de esos nuevos diarios tenian la intenci6n -nada
disimulada por cierto- de hacer a El Mercurio aquella competencia que consiste en la supresi6n del rival. El logro era dificil, y en la n6mina que sigue
se veri que son muy pocos 10s diarios que lograron formarse un pGblico paralelo a1 de El Mercurio, y que son en cambio muchisimos 10s que apenas
alcanzaron a dar muestras de vida. En todo caso, se suscitaron sin duda nuevas energias, canalizadas en diarios de combate y de polkmica, que no pocas
veces hubieron de acudir a expedientes escabrosos para poder subsistir mis
de u n semestre, si bien dieron trabajo a nuevos colaboradores, algunos improvisados. Pasaremos revista a todas esas iniciativas, en orden cronol6gico,
como Gltimo capitulo de esta ya demasiado extensa Historia.
El Diario Ilustrado. NGmero 1, en 31 de marzo de 1902; sigue publicindose actualmente.
El fundador de El Diario Ilustrado, don Ricardo Salas Edwards, prestigioso escritor politico e historiador, sintetiz6 en muy cortas lineas el intenso
inicial de esta publicaci6n. “El Diario Ilzistrado ha sido fundado sin prop6sitos politicos preconcebidos -decia el primer editorial-. Como 6rgano independiente en el campo de la publicidad, defended la verdad y la justicia
donde quiera que se encuentren. Viviri lejos de la lucha ardiente de 10s partidos, y jamis encontrari cabida en sus columnas ninguna censura de caricter
personal”. El autor de estas palabras no podia prever la vida futura del diario. En afios siguientes el nuevo 6rgano de publicidad, que aparecia sin duda
encaminado a buscar competencia a E l Mercurio, hub0 de abarcar otros horizontes e intervino no s610 en aquella lucha ardiente a que se refiere el primer editorial, sino que ademis cobr6 en ella un puesto de adalid valiente
y audaz. Las campafias de oposicihn a1 gobierno de Alessandri (1920-24) y
a1 de Ibiiiez (1927-31) prueban que la previsi6n del seiior Salas Edwards
se habia quedado corta. Hoy, superado el limite de 10s cincuenta aiios de
cotidiana publicaci6n, El Diario Ilustrado disEruta de una posici6n respetable precisamente por ser Grgano de partido, o por lo menos de un q u p o
de ellos, y por haberse renovado conforme exigian 10s tiempos ensanchando
7
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(;us columnas a todos 10s fendmenos politicos y sociafes que pueden demandar la atencibn del periodista.
Ya en 1908, habiendo pasado El Diario Zlustrado de las manos de su
fundador a las de un grupo de activos politicos conservadores, Eduardo Poi1 ier lo caracterizaba en 10s siguientes tkrminos:
“Son sus colaboraclores principales 10s seiiores Julio Zegers, Paulino Allonso, general Jorge Boonen Rivera, Cksar Silva Cortks, T o m i s Gatica Martinez y Alfonso Gumucio. Su tiraje llega a 30.000 ejemplares, con 8 a 12 piginas, un suplemento semanal e ilustraciones diarias de actualidad, en las
ruales da siempre la nota instantinea y oportuna, poseyendo a la vez un selecto y completo servicio de informaciones.
“En cuanto a su filiacih politica, es conservador independiente; en lo
cconbmico, libre-cambista; en lo nionetario, aboga por la circulaci6n d e oro;
en lo sociolbgico, proclama “el cristianismo informando leyes y costumbres”.
Su escuela literaria es la clisica moderna. Reconoce 10s siguientes como sus
objetivos comercialcs, induEtriales? politicos y de propaganda: libertacl de
comercio bajo el libre cambio; desarrollo natural de la industria; en politics, el criterio de lo justo sobre 10s intereses de partido; proteccibn a las
clases pobres con leyes de las llamadas qociales que no entraben la libertad;
hcalizacibn de la administracibn pliblica” (Chile en 1908, p. 362-3).
Con su titulo disefib ademis El Diario Zlustrado la importancia que
daria a las ilustraciones, aeneralmente cn forma de fotografias, con que desde la primera edici6n se adornaron sus piginas. En afios siguientes, se ha
mantenido ademis la prictica de ofrecer una caricatura en la primera. pigina. 0, en otros periodos, como cartel para frases picantes de censura de hechos politicos. Por eso figuran numerosos dibujantes entre 10s colaborado-

, .

J ~ a q u i nEchenique, don Alberto y don Nicolis Gonzilez Errizuriz, quienes
lo vendieron en 1920 a la Sociedad Periodistica de Chile, ptesidida entonces por don Francisco Huneeus Gana. El actual presidente de la instituci6n
cclirora es, desde 1946, don Alejo Lira Infante, que en diversas oportunidades ha colaborado ademhs en las columnas editoriales del diario.
Refirikndose a El Diario Ilustrrrdo escribia don Agustin Edwards en su
Klogio d e d o n Eliodoro YdAez:
“Fundado por don Ricardo Salas Edwards, El Diario Ilustrado ha mantenido un tono literario sobresaliente en sus columnas. Pueden algunos estar
disconformes con sus opiniones, per0 nadie p e d e negar que es u n peribdico
que, desde el punto de vista de las letras nacionales, hace honor a la intelcctualidad chilena. Fue en u n tiempo redactor de El Diario Ilustrado don
Josi: Domingo Amunitegui Rivera, quien, primer0 como secretario de la Cdmara de Diputados y despuks como Ministro de Estado y como profesor de
Derechg Arlministrativo, dio nuevo lustre a un apellido que w u p a sitio tan
prcclilecto en 10s anales de la cultura y de las letras nadonales. Lo fue tambi6n PccIro Belisario Gdvez, que comenzb‘ su carrera en El Chileno fundado
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por don Enrique Delpiano, y mantuvo en las columnas de El b i a r i o Zltistradn el prestigio literario adquirido en su primer hogar de periodista”.
H e aqui la sucesi6n de 10s directores de El Diario Zlustrado:
Ricardo Salas Edwards, desde la fecha de la fundaci6n.
Misael Correa Pastene.
Guil!ermo Gonzilez Echenique.
Mejandro Silva de la Fuente.
Pedro Be!isario Gilvez.
Rafael Luis Gumucio.
I.uis Albert0 Cariola, quien, como se recordari, habia intervenido en la
propia lundacihn del diario.
Luis A. Silva Silva, Premio Nacional de Periodismo, director en actual
ejercicio.
En 1905 el Anuario Prado Martinez daba la siguiente nbmina para 10s
principales carqos de El Diario Ilustrado: Director, Misael Correa. Redactores, Luis A. Cariola y Carlos Luis Iliibner. Redactor de telegramas, Honorio I-Ienriquez. Cronista, Arturo J. Fuentes. Rep6rters: Alfred0 Videla, Pedro Jourde, Albert0 Carrefio, Manuel Garcia Zegers y Fermin Vergara. Kedactor de sesiones, Enrique Lehn. Colaboradores: Teresa Prats de Sarratea
y Pedro Lira. Fot6grafo: Segundo I’adilla. Administrador, Manuel SrincheL
Vergara.
En el periodo en que fue director de El Diario Zlustrado don Misael
Correa Pastene se Iogr6 asentar la publicacibn sobre una base popular estraorclinaria. La circulaci6n alcanzb cifras enormes, y en todas partes pudo
liahlarse del “niilagro periodistico” del nuevo 6rgano de prensa, que parecia llamado a conquistar una audiencia de que tal vez no habia dispuesto
antes ningrin otro diario chileno. El resultado, como siempre, era el fruto
de la labor conjunta de redactores, rep6rters y demis colaboradores de la
emprcsa, bajo la direcci6n de un verdadero maestro concertador de voluntades y de energias. De 10s muchos retratos que se han hecho de la activitlacl del sefior Correa en aquella fracci6n de la historia de El Diario Zlustrado, sigamos el que nos ofrece Fernando Santivrin en sus Recuerdos Lilei.ayios:
“El Z)iiiiio Ilustrado ha tenido muchos directores; pero ninguno se ha
identiiicado en mayor grado con el espiritu de su publicacibn, como don
Miyael Coirea. Cuando lo fuimos a visitar, lo encontramos solo en un vasto
sal6n de la vetusta casa que ocupaba el diario en la calle Agustinas. Era una
casa de un solo piso, con u n ancho zaguin embaldosado. Las baldosas aparecian quebradas y hundidas en tierra, seguramente a causa de 10s pesados
fardos de papel que pasaban por aquella imica puerta. Despuds del zaguin,
seguia un patio pequefio, solitario, triste. En un dngulo habia un gran cajhn
vacio y aportillado. En el patio, varias puertas, con cristales, todas cerradas,
vidrios sucios. La rinica de cristales limpios correspondia a la pieza del zaguin,
el salhn del director.
“Don Misael, mediana edad, mediana estatura, hombros anchos. Aunque sus movimientos fuesen pausados, se adivinaba en ellos la fiierm Iatente
del que en cualquier oportunidad podria dar un salto elistico y arnenazador.
Su cabeza robusta, de cam morena, alargAbare en una perilla semejante a la
de Pedro de l‘aldivia. Desde que lo conoci, no pude concebirlo con traje de
la +oca; le puse con la imnginacibn coraza de acero, y sobre el pecko, una
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Cruz con puntas flordelisadas; en vez de cuello, aha golilla, tiesa de almid6n.
“Don Rilisael, a1 sentirnos entrar, alargb la cabeza por encitna de su escritrJrio americano, ofrecih asiento, se acomod6 en su silla giratoria y pus0
una pierna encima de la otra. AI realizar este movimiento, se veia c!aro que
lo hizo para descansar en postura cbmoda, sin acordarse para nada de la arista plaiichada del pantal6n. Por lo demis, todo en PI demostraba que vestia
para abrigar la desnudez del cuerpo y no para cuidar 10s pliegues de su traje.
“Don Misael me examinb con curiosidad cordial. Sus ojos eran grandes, aterciopelados, penetrantes. Por momentos se hacian interrogadores, con
aceiito circnnflejo en el pirpado superior, por momentos sonreian ingenuos
como buenos camaradas” (Recuerdos Literarios, p. 47-8)
AI iriflujo del sefior Correa Pastene y de otros directores, E l Dznrio Zlustrndo afirm6 su marcha y se mantuvo en posiciones de alerta. Fueron famosas, en u n tiempo, las campafias encaminadas a sanear la ciudad o a mantener 10s gastos p ~ b l i c o sdentro de limites razonables y sus redactores rivalizaron en valentia no s610 para proponer soluciones de bien piiblico sino tainbiPn para arrostrar las represalias de la vanidad herida. A !a inEormaci6n,
generalmente en forma de rripida entrevista, acompafiaba el grabado de 5ucios conventillos, de calles cubiertas de basura o de garitos allanaclos en la
correria nocturna de 10s agentes de la autoridad. Y cuando no bastaba el
grabado fotogrrifico, venia tambiPn a pelo la caricatura, generalmente axnpliada hasta lo literario con la leyenda intencionada y punzante.
Como ampliaci6n de esta misma actitud deben citarse las colaboracio
nes festivas, en forma de articulos de costumbres o de censuras y shtiras politicas, que han caracterizado en cierLo modo la redacci6n de este diario. Durante algliii tiempo, en 10s primeros aiios, el proveedor de e w tipo de colab o r a c i h fue Carlos Luis Hubner, autor de las Charlns. Su articulo era siempre breve, y ya denunciaba el mal estado sanitario de 10s alcantarillados, ya
se aupaba a se5alar rumbos a 10s negocios phblicos, todo esto en forma chistosa, amena, que solia escocer a1 funcionario a quien aparecia dirigida la
pulla, per0 que en cambio hacia reir sanamente a1 lector. Otro de la inisma
cuerda fue Joaquin Diaz GarcP5, AngeZ Pino, que en 1920 separ6 tienda de
E1 Mcrrzwio, donde dio la medida de su talento en m6ltiples facetas, y que
falleci6 a1 afio siguiente, en el servicio de El Diario Ilzistrado. Esta campaiia
fue, como se ve, bastante breve, pero tiene excepcional importancia en la
vi& espiritual de Diaz GarcPs, asi como para la redacci6n dc LCl Lliario Ilust].ado, a la que el nuevo escritor llevaba el bagaje de una experiencia periodistica que nadie podria exhibir mris abundosa, con excepciones tan contadas como Carlos Silva Vildbola en El Mercurio y Misael Correa en el propi0 Diario Ilzistrado.
Finalmente, vino Jenaro Prieto, que se dio a conocer en este cliario y que
vi\,i6 vinculado a 61 hasta su muerte.
Con Prieto, gracias a la singularidad de su talento, todos 10s anteriores
ensayos fueroii superados. Prieto era mis humorista que Hiibner y su intencibn politica era mucho mzis acentuada, firme y perseverante que la de Diaz
Garcds. Durante aiios y aiios en la pzigina editorial de El Ilial-io Ilustrado figurahan, junto a 10s articulos mris sesudos, las gracias de un redactor que
se limitaba a firmar modestamente P. Era el disfraz de Jenaro Prieto, disfraz ostensible que no podia engafiar a nadie. Invent6 un pais, Toiitilandia,
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cuya capital, Cretindpolis, estaba llena de tontilandeses sobre quienes caiaii
el diluvio de 10s impuestos, 10s tanteos de 10s ideblogos encaramadvs a1 poder
y las exageraciones de la burocracia, sin que se diera con todo eso alcance
a1 liniite de la paciencia de tan sosegados y pasivos seres. Y si de vez en cuando 10s parecidos eran chocantes y amenazaban traspasar la linea que separa
a la caricatura del retrato, el talent0 del autor se ingeniaba para que las semejanzas cesaran transitoriamente. Estos alivios en la tensi6n que produd a n sus articulos, comtituian precisamente uno de sus muchos encantos.
Con ellos par lo demis el autor public6 libros antol6gicos, que cuentan en
la literatura satirica chilena un sitio de honor que nadie osaria disputarles.
$Tambibn ha sido El Diario Ilustrado promotor de las letras, en sus suplementos litemrios, generalmente dominicales, surtidos hasta hoy con buenas firmas e ilustrados con oportunas reproducciones de retratos, cuadros,
fotografias y dibujos. 1.0s autores, inspiradores y ejecutores de estos suplementos, Armando Donoso, Honorio Henriquez Perez, Manuel Vega, Lautaro
Garcia y otros que seria prolijo citar, han hecho no poco por aclimatar la
literatura chilena en el vasto p6blico lector del diario, dando a conocer escritores nuevos, cuentistas y dibujantes que tienen ya su historia en el ambiente nacional.
.Q
Con motivo de su cincuentenario, cumplido en 1952, El Diario Zustrntlo public6 una edici6n excepcional compuesta de 156 piginas, en las
cuale3 aparecen no pocas dedicadas a pasar en revista 10s logros de diez lustros. I k ellas, y de otras informaciones, sacamos la siguiente n6mina de colaboradores. que comprende tal vez pocos nombres, per0 que ha sido compuesra con el inimo imparcial de no omitir a ninguno cuya labor haya sido
realmente significativa para el diario.
Rodrigo Aburto, subdirector en actual ejercicio.
Paulino AH onso (1862-1923), colaborador ocasional.
Jose Doming0 Amunitegui Rivera (1862-1913), primer redactor del
diario.
Lisandro Arriagada.
Eliodoro Astorquiza (1884-1934), distinguido como critic0 literario, fue
cola1,orador de su especialidad durante varios afios.
Juan Rardina, redactor de temas internacionales.
-1 omis de la Barra Fontecilla (1871-1943).
Rgustin Billa Garrido, redactor.
Luis Cano, periodista natural de Colombia. Vivi6 en Chile algunos aiios,
trabaj6 especialmente para El Diario Zlustrado y volvi6 a su patria en donde hi tenido importante labor literaria.
Carlos Kent Correa, redactor.
Pedro Nolasco Cruz (1857-1941). Parte considerable de la obra critica
del sefior Cruz se public6 en El Diario Zlustrado y ha sido recopilada despu& en tres vol6menes de estudios sobre la literatura chilena,
Luis Cruzat Arrau, rep6rter de policia.
Jorge D6lano (1895) . Este dibujante chileno, sobradamente conocido con
el seud6nimo Coke, hizo durante varios aiios la caricatura politica de la primera pigina en la edici6n dominical. Fund6 desputs la revista Topaze, CUya direcci6n ejerci6 hasta 1949, y ha vuelto a colaborar en El Diario Zlustrado
con caricaturas de actualidad politica.
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Fernando Diaz Garcks (l892), uno de 10s redact
Joaquin Diaz GarcCs (1877-1921). Hermano del
cho m8s arriba en que condiciones pas6 de El Merczirao a hl Uzarao l l w t r a d o ,
en 10s Gltimos meses de su existencia.
Herniri Diaz Arrieta, colaborador literario.
Aurelio Diaz Meza (1879-1933). Fuera de su obra como autor de tradiciones hist6ricas y legendarias, fue periodista activo en El Diario Ilustrado.
Armando Donoso (1886-1946), que pas6 en seguida a El Mercurio, donde culmin6 su carrera llegando a la Subdireccibn.
Vicente Donoso Raven&, rep6rter.
JosC Miguel Echenique Gandarillas, colaborador ocasional.
Luis A. Espejo Rodriguez.
Januario Espinosa (1882-1946). Form6 parte de la redacci6n de El Dinrio Ilustrado entre 10s afios 1910 y 21, empleando a menudo el seud6nimo
Jzdicin Doble.
Luis Fernjndez Navas, critic0 teatral con el seud6nimo El traspunte indiscreto. Pas6 a la direcci6n de El Mercurio de Antofagasta.
Rafael Fernhdez Rodriguez, redactor, fallecido en 1952.
Raid Figueroa, dibujante que hizo popular el seud6nimo Chao.
Arturo Fuentes, de larga carrera en las informaciones locales, carrera
que culminh con el cargo de jefe de cr6nica.
Lautaro Garcia (1895), autor de notas literarias sobre la actualidad y
responsable del suplemento dominical en estos dias.
Pedro E. Gil (1875-1934). Pas& como superviviente de la antigua bo. .
,.
?emla perioaistica, por cas1 toaos 10s organos ae prensa que se purmcarm
desde 1900. Cuando falleci6 no estaba ya en El Diario Ilzutrado.
Armando IIinojosa (1882-1927). Cre6 Sin Sal (1907-9) para ridiculizar
a Zig-Zag, y public6 en _1912
_ _ _ Corororh.
.P a.4 a El Diario Ilustrado en 1913.
Luis Hiriart (190:?), autor teatral, es editorialista desde 1934.
Jorge Ivin Hubner, actual redactor.
Jorge Hurtado Batquedano, rep6rter.
M5ximo Jeria (1850-1924), reputado agrbnomo, colaborador en tema?i
de su especialidad, la z:nologia.
- - ._
. _ _ . .- . . , Luisa Larrazhbal de Sutil, redactora de Vida bocial, talleciaa en SU L a go, el 27 de noviembre de 11950.
J u a n H. Livingstone, r ep6rter.
Rafael Maluenda (1885 ) . El actual director de El Mercurio fue Iredac-1
,,,rln
.PPrPtlJy;n
r
tor de El Diario Ilzistrado, CII C- l l-u- Fl llu- C a..l-,.--A
l L a l l L u cI lilauu
.le redacci6n (1909-14).
Aurelio Mart:nn- AA,,t:a
r t.AY I wrvirinq
y"b'" cn1nrnh;qnn n r. p- V
- - . _ _ _ _ _ _en
_ _ El Diario
Ilustrado y regr es6 en seguida a su patria.
Roberto de la Maza, redactor deportivo.
Luis MelCn
a
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Enrique Munizaga, repdrter, 'fue jefe de cr6nFca durante mucho tiempo

y fallecib cuando ya estaba j ubilado.
FClix Nie:o del Rio (11888-1953). Redactor.
Pedro Oporto, redactor politico.
ecuatoriano.
Luis A. Peiiaherrera, Fmiodista
-

Jose Maria Perlaza, escritor colombiano; sigui6 viviendo en Chile, ya
jubilado, hasta su fallecimiento.
Misael Pradenas Aliaga.
Jenaro Prieto (1889-1946). Fuera de la colaboraci6n seiialada mis arriba, se le deben versos humoristicos, leyendas de caricaturas, etc.
GermAn Riesco Errizuriz, colaborador de la redacci6n.
Luis Ross Mujica, redactor, secretario de la redacci6n.
Carlos Silva Cruz. Falleci6 siendo editorialista.
C h a r Silva CortCs (1885). Redactor y colaborador en diversos periodos.
Victor Silva Yoacham, redactor en 1916.
J u a n T u y i Vidal, jefe de cables.
Oscar Urz6a Jaramillo, redactor.
Fernando Varas Contreras (1891), gerente desde 1931; ha sido diputado.

Manuel Vega (1899). Es redactor desde 1920. Ha hecho viajes a Espafia, Estados Unidos, Colombia y otros paises. Escribe con grande asiduidad,
generalmente sobre temas literarios, entrevistas a escritores, etc. Por sus articulos se ha labrado envidiable reputaci6n como critico. Gran conocedor
de la literatura francesa moderna.
Alberto Walker, administrador.
And& Walker ValdCs, comentarista de temas politicos durante diez
aiios, hasta su jubilacidn, en marzo de 1955. Habia sido antes director de El
d m i g o del Pais, el antiguo diario de Copiapb
Natanael Yiiiez Silva (1884) , dramaturgo, cuentista, novelista. Fue por
muchos afios critico teatral y de bellas artes, y se encuentra actualmente jubilado.
Luis Enrique Zaiiartu Arrau, critico musical con el seucl6nimo Loris.
Luis Zegers, redactor deportivo.
L a Repziblica. N6mero. 1, en 10 de mayo de 1902; hasta el 27 de febrero cle 1903.
Fue diario liberal-democritico de la tarde, que repetia el nombre de
otro publicado en 1892, en cuya redacci6n cabe ditar como colaboradores en
diversas especialidades a Heriberto Lbpez, Alberto Masferrer, escritor salvadorefio de paso por Chile, Anibal Echeverfia y Reyes, Isaias Gamboa, el ilusI
tre poeta colombiano, y otros.
El N u e v o Siglo. Public6 su n6mero inicial el 10 de junio de 1902 y termin6 con la edici6n correspondiente a1 31 de octubre.
De filiaci6n radical, fue dirigido por Eduardo Phillips y cont6 en la
redaccidn con la ayuda de Luis Orrego Luco, Samuel Herreros, Victor Rawlings, Washington Bannen, Antonio B6rquez Solar, Pedro E. Gil, Arturo
Puelma, Benjamin Vicufia Subercaseaux, Guillermo Rodriguez, Eleuterio Flores, Tgnacio Perez Kallens, Juan Coronel, desde el mes de agosto, Manuel Magallanes Moure con su seud6nimo Bnrboiiilleur y Ram6n Liborio Carvallo, que
ilenaba las funciones de editorialista. AI tPrmino de las publicaciones de E l
N u e v o Siglo Phillips y Carvallo se fueron a L a Ley, de donde habian transitoriamen te desertado por desavenencias intimas de 10s grupos radicales.
La empresa de El N u e v o Siglo recibi6 ayuda econ6mica de don Federico Varela, rico minero a quien sus correligionarios radicales hacian servir
con frecuencia las necesidades de la propaganda politica,
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El Diario Popular. N6mero 1, en 19 de septiembre de 1902, hasta el nhmer0 2.192, de 31 de diciembre de 1909.
Este diario sali6 a la circulaci6n dirigido por Luis Alberto Cariola, que
venia de El Mercurio en donde habia secundado como subdirector el trabajo de 10s fundadores; administrador, Diego de Castro Ort6zar, hoy presbitero, redactores, Javier Diaz Lira y Eulogio Duarte y cronistas Ram6n Ramos y Luis A. Espejo. Algunos de 10s editoriales aparecen firmados por don
Rafael Edwards, que fue mAs adeIante obispo.
Desde el 10 de diciembre de 1902 perteneci6 a una sociedad formada por
Juan Enrique Concha, Alejandro Huneeus, Ricardo Lyon y el ya mentado
seiior Edwards, entre otros, y se propuso defender el "orden social cristiano".
Para llevar a cab0 este programa fue nombrado director el presbitero don
Carlos Casanueva, que desempefi6 su cargo hasta el afio 1906.
Uno de 10s menudos colaboradores que t w o el diario, Fernando Santivin, ha contado en forma amena y agradable su permanencia dentro de
aquella modesta empresa.
"El Diario Popular, como el antiguo Chileno *scribe Santivin-, se
vendia a la mitad del precio de 10s otros diarios, es decir, a dos centavos y
medio, y cultivaba el estilo sensacionalista, la crbnica policial y la noticia de
carhcter espeluznante. Comenct a trabajar en El Diario Popular sin tomar
obligaciones determinadas. Iba por las tardes a la redaccidn, revisaba las colecciones del dia y escribia u n corto articulo que entregaba al director. AI
dia siguiente una gran satisfacci6n a1 ver mi nombre impreso en pigina de
honor, junto a1 editorial. Poco a poco se fueron acostumbrando a verme e n
este trabajo elegido por mi mismo y, sin que nadie se diera cuenta, se me
lleg6 a considerar redactor de planta.
"El Diario Popular ocupaba un edificio nuevo de tres pisos en la calle
Bandera entre Santo Doming0 y Catedral. Olia a h a yeso y cal fresca, y
estos olores, mezclados a 10s de la tinta y a1 papel de imprenta, le creaban
a mis ojos un prestigio de mayoria en el periodismo. Subia las escaleras de
piedra del diario con cierta majestad desdeiiosa, aprendida a otros redacto-
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tor de pruebas, y aim, para estar mPs en carricter, comprC un bast6n de madera de guindo, que dejaba colgar a1 brazo con despreocupaci6n de hombre
mundano. Alli en El Diario Popular, casi ingdito, a pesar del esfuerzo de sus
editores, me sentia mis figura importante que en otros diarios de resonancia y adquiria el aplomo necesario para afinar la voz en el concierto del periodismo" (Recuerdos Literarios, p. 93-4).
-f- Ademris de 10s mencionados desempefiaron diversas labores en El Dian o Popular 10s siguientes: Carlos Casanueva Opazo, que m5s adelante seria
rector de la Universidad Cat6lica; Armando Donoso, reciCn llegado de Tal.. .
.
*
,.
ea a incorporarse en ,
la viaa literaria ae xintiago; Juan a e la Lruz msoairo y
Jost Risopatrhn Liri3.
El Imparcial. r\J6mera 1, en 10 de agosto de 1903. Publicado hasta el
tlia 27 de julio de 1907.
Este diario, de acentuado interts literario en gran parte de sus colaboraciones, fue fundaclo por Miguel Angel Gargari, que acababa de vivir la
aventura de La Ta,rde, como se ha contado en otro capitulo, en compafiia
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gano. En el personal se cuentan, ademis, Luis Galdames (Foscolo), Salvador
Nicosia, Roberto Alarc6n Lobos (De Brick y Cuquin), Ram6n Allende Castro, Roberto Orihuela Salas, Natanel YAfiez Silva (Yannick), Manuel Magallanes Moure ( M . de A d a ) y Tomis Hernindez, y en la administracib Angel
C. Hoces, Emiliano Quintanilla e Isaias Jara. Hay colaboraci6n tambikn,
lograda acaso a titulo personal por Gargari, que contaba amigos entre todos
10s escritores j6venes de la kpoca, de Carlos Pezoa VCliz (con seud6nimo Enjolras), de Valentin Brandau y de otros, con seud6nimos que no han sido
revelados.
En este diario comenz6 tambikn a hacerse conocidG del p6blico el poeta Jorge Gonzdlez Bastias, que recikn llegado de Talca recuerda a algunos
de sus compaiieros de El Irnparcial en las lineas siguientes: “Corria el afio
1903 y yo ingrese a E l Irnparcial, diario de la tarde. Don Jacinto Varas, corresponsal de L a Nacidn de Buenos Aires, era el capitalista, el hombre de
10s dineros; Miguel Angel Gargari, el festivo Nadir, redactor jefe; Julio Videla, administrador gerente En aquel peri6dico se inici6 tambikn Salvador
Nicosia, hombre de prensa y de accibn, dinimico y estridente, que regresaba del sur tras de haber instalado alli una colonia italiana de inmigrantes
v fundado una ciudad: CapitAn Pastene. Creo que alguno de 10s editoriales de El Irnparcial, 6rgano independiente en materias politicas, fueron redactados por Luis Galdames, que despuGs se distingui6 como historiador y
ca tedrdtico”.
Los Debates. N6mero 1, en 22 de mayo de 1905, hasta el 19 de mayo de
1906.
Diario de corta vida fundado por Luis Bafiados Espinosa, que hubo de
separarse de 61 el 8 de aqosto de 1905. Hay colaboraci6n de Roberto Alar(
c6n Lobos con el seud6nimo Cuquin.
L a Patria. N6mero 1, en 21 de mayo de 1906; hasta el dia 2 de diciembre de 1907.
En la primera parte de su desarrollo, este diario no tuvo aparentemente otro objeto que auspiciar la candidatura presidenciai de don Fernando
Lazcano, bajo la direccibn de Vicente Naranjo Jburegui.
L a Unidn. N6mero 1, en 9 de octubre de 1906, hasta el 10 de agosto de
1920.
Esre diario se public6, s e g h indicaba su titulo, como ampliacih a Santiago de la empresa que publicaba en Valparaiso el diario hom6nimo. Su vida
fue accidentada, ya que no era fdcil hacer competencia en la capital a 10s dos
principales peri6dicos de la Cpoca, E l Mercurio y E l Diario Ilzrstrado, sin contar ademds El Chileno, que era el m i s popular de todos. Fue su primer director
Luis Alberto Cariola, a quien se ha visto ya figurar en emmesas anteriores, que
vivia entonces febriles afios de iniciaci6n. Su activirlad dejaba pasmados a 10s
j6venes que se acercaban empefiados en ayudarle, como p e d e verse en las siquientes lineas de Fernando SantivAn:
“Don Luis Alberto Cariola imprimi6 a La U n i d n una marcha febril. Desde
las quince horas lo teniamos en la oficina, en mangas de camisa, tomando
notas, conferenciando con sus redactores, dando cirdenes a su secretario y
a 10s reporteros. Desde cl primer momento nos dimos cuenta que teniamos
que habernosla con un hombre que conocia su oficio. No se conformaba con
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que el diario continuara su marclia rutinaria, dejando hacer a u n personal
miis o menos preparado.
“Antes del trabajo de la tarde, nos reunia en su oficina para imponernos
un programa del dia. De esta manera el diario tomaba un carkter definido.
Se podia adivinar, tras la malla de sus lineas, una voluntad dominante, que
caminaba recta hacia un fin.
“-zQuP me tiene usted para hoy? -era su pregunta favorita.
“Y habia que tenerle siempre un trabajo nuevo, original. Si era posible,
de sensaci6n”. (Heczierdos literarios, p. 103).
En 1908 Eduarclo Poirier, a1 dirigir una ojeada a 13s actualidades politicas y espirituales de la nacidn, presentaba a la empresa por dentro en la
siguiente forma:
“La U n i d n es un interesantisimo diario de la maiiana, de filiaci6n conservadora, de gran tiraje y de copiosa y selecta informaci6n grAfica. Publica
ediciones en Santiago, Valparaiso y Concepcih. Lo dirige con mano experta
y lo redacta brillantemelite un joven y fuerte intelecto: don Luis A. Cariola,
quien ha sido antes director de El Mercurio y otros importantes diarios. Su
otro redactor es el distinguido seiior Presbitero don Carlos Casanueva. En la
redacci6n figuran 10s sefiorcs T/:;ctoa Munizaga, Tulio Maquieira, Vicente
Donoso y Alejandro Walker ValdPs.
“Constituyen un esclarecido grupo sus redartores y colaboradores de la
edici6n de Valparaiso: figuran entre ello3 Jose Ram6n Gutierrez, Alberto
Le6n Silva y Enrique Romani; Egidio Poblete, el tan celebrado humorista,
cuyos sabrosos y regocijados articulos, anecdotas y crbnicas, propias son para
excitar la hilaridad hasta del mis cr6nico de 10s hipocondriacos; y Roberto
Peragallo Silva, periodista ilustradisimo y de amplio vuelo”. (Chile en 1908,
p. 364-5).
Ademis de 10s colaboradores ya mencionados, escribieron cn L a Unidn,
en diferentes fechas, 10s siguientes:
Diego cle Castro Ort6zar.
Misael Correa Pastene, que fue por poco tiempo director, desde 1916.
Mariana Cox Mtndez (1871-1914), famosa en las letras chilenas bajo el
seudhnimo Shade con que firm6 generalmente sus articulos y sus novelas.
Hernzin Diaz Arrieta, el celebrado critic0 literario de afios siguientes,
comenz6 alli su carrera periodistica y despuPs de dos aiios de trabajo en L a
Unidn (1912 y 1913) pas6 a El Diario Ilzutrado.
Vicente Donoso Raventbs, rep6rter.
Jorge Escobar Uribe, periodista colombiano de ram negrn que poco despues se suicid6 en Buenos Aires; seud6nimo Claudio de Alas.
Heraclio Fernlindez, que venia de El Chileno.
Ana Luisa Prats Bello, encargada de la pigina femenina.
Felipe Silva PiLarro, rep6rter.
La Repiiblica. N6m. 1, en diciembrc de 1907, hasta el 30 de scptienibre
tlc 1913.
Este diario de accidentada existencia iue fundado por algunos miembroi
del partido balmacedista a raiz de la terminaci6n de la guerra civil de 1891,
y fue saqueado e incendiado el 16 de diciembre de 1892 por turbas a quienes
era antipitica su prddica. Reapareci6 poco despuks, y volvi6 a eclipsarse por
falta de apoyo econ6mic0, hasta que reapareci6 en 1907 en una nueva etapa
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que parecia llamada a durar mucho tiempo. Asi por lo menos sugeria-Eduardo Poirier que en su libro Chile e n 1908 se refiri6 a este diario en 10s siguientes tkrminos: “Un valiente y bien servido diario es La Repziblica, de
filiaci6n liberal-democritica, de u n tiraje que se aproxima a1 de La Prensa
y de u n bien atendido y escelente servicio politico y noticioso. Lo dirige
Edgardo Rojas Huneeus, espiritu levantado y caballeroso y entusiasta hombre de acci6n y experiencia; lo reclacta Alberto Altamirano Garcia, distinguido y animoso joven escritor; se hallan encargados cle la secci6n noticiosa
10s sefiores Luis A. Baeia, Crescente Morales Fer6n y Andr6s Herrera, y son
sus principales colaboradores: Emilio Bello Codecido, Elias Balmaceda, Manuel RodrigueL Mendoza, Roberto E. Meeks, Alberto Fuentes M., Rosa de
Altavilla, Samuel Le6n Silva, Luis Bafiados Espinosa, Jos6 Ignacio Escobar,
Rafael Lcrca, Diego Vial, Enrique Tagle, Francisco Guerra B., Victor Naranjo Jburegui y Anibal Celed6n. Colaboran asimismo en este diario el sefior
Pedro N. Montenegro, distinguido politico y economista que acaba de servir
con brillo y cornpetencia el Ministerio de Hacienda, y don T i t o V. Lisoni,
quien hace ,alli meritoria labor intelectual dilucidando sus temas favoritos
d e Derecho de Gentes y actualidacles americanas con pluma vigorosa y colorida”. (Chile e n 1908, p. 365).
El diario habia procurado hacer en sus diversas etapas, y desde 1892,
la defensa de Balmaceda y de todos 10s actos de su administracibn, y efectivamente contaba en sus cuadros a 10s principales halmacedistas de la Cpoca.
Sus fundadores, Manuel Aristides Zaiiartu y Guillermo Pinto Aguero, este
ultimo director efectivo, llamaron a colaborar con ellos a Belisario Vial, Carlos Boizard, Jorge Figueroa PCrez, Baldomero Castro (seud. Justo Miralles) ,
Virgilio Figueroa, Aurelio Gonzllez (seud. Mario del P r a d o ) , Rafael Freire
Vallejo, Baldomero Frias Collao y Manuel Rodriguez Mendoza (seud. A . de
V’index), entre otros.
En la nueva etapa de 1907, L a Repziblica hubo de prescindir de 10s servicios de algunos de 10s periodistas nombrados, y en cambio registraba como
inspirador a Luis Bafiados Espinosa, y en otras especialidacles a Rafael Ramirez Montaner.
L a Epoca. N6m. 1, en 29 de julio cle 1907, hasta el ndm. 137, de 15 de
enero de 1908.
Este cliario fue fundaclo por Enriquc Tagle Moreno en sociedad con
C h a r Correa Tagle, como propietarios, y se disolvi6 a poco andar debido a
desinteligencias surgidas entre ambos socios. Hay colaboraci6n en 61 de ROberto Orihuela Salas.
L a Prensa. N6m. 1, en 5 de marzo cle 1908; hasta el 27 de septiembre de
1910.
El infatigable Gargari aparecc cle nuevo a1 frente de este cliario despuCs
de haber pasado por tantos otros. Sobre su intento contiene algunas informaciones litiles el estudio de Poirier que ya hemos citado:
“La Prensa fue fundada el 5 de marzo de 1908, por 10s sefiores Miguel
A. Gargari y Luis Abraham Moreno, siendo su director el primero y su
editor el segundo. Sus redactores son: en lo politico, Miguel A. Gargari; e n
lo econ6mico, Anibal Celed6n; en lo literario, Miguel L. Rocuant y Ricardo
Ahumada; en lo noticioso, Juan Baeza. Colaboradores principales son 10s sefiores Julio Zegers, Alfreclo Irarriiaval Z., Arturo Alessandri, Alberto Y Ma-
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nuel Mackenna S., T i t o V. Lisoni, August0 Vicufia S. y el doctor MoisPs del
Campo. Son las mejores plumas de este diario, Miguel Luis Rocuant y Miguel
A. Gargari (Nadir), talentosisimo escritor este dltimo que domina con soltura
y facilidad todos 10s gkneros y en especial el festivo. Su gracia inagotable,
chispeante y espontknea nos recuerda a menudo a Luis Taboada. Se ha distinguido asiinismo el seiior T i t o V. Lisoni por sus trabajos sobre Derecho
Internacional y propaganda amerjcana”. (Chile en 1908, p. 363-4).
A 10s colaboradores de Gargari en L a Prensa ya mencionados cabe agregar uno que Poirier omiti6: Martin Escobar, el ilustre cuentista, que mPs
de una vez hubo de vivir de lo que le producia la colaboraci6n periodistica.
La Reforma. Ndm. 1, en junio de 1908; hasta el 30 de agosto del mismo
aiio.
Este diario, a quien sus fundadores e inspiradores llamaban demdcrata,
tiene derecho a figurar entre 10s precursores de la prensa obrera y de agitaci6n social que mris tarde hemos conocido, ya que su editor era nada menos
que Luis E. Recabarren, fundador m b adelante del partido socialista, precursor del comunista. Junto a 61 colaboraron Jos6 Joaquin Salinas, Ricardo
Guerrero, Luis Roberto Boza, Le6n Palacios Olmedo, Zenbn Torrealba y
el joven poeta Benjamin Velasco Reyes, que entonccs hacia sus primeras incursiones en el periodismo. (1).
L a Maiiana. Ndm. 1, en 17 de octubre de 1909; hasta el 26 de febrero
de 1916.
Este diario no ocult6 desde el primer instante su fiIiaci6n politica, como
.que fuP fundado por Ram6n Rivas Ramirez, que estaba ya colocado en la
trinchera parlamentaria, y dirigido por Guillermo Eyzaguirre Rousse (18831915) , tambiCn politico militante. Intervenian en la edicibn, como copropietarios, Maximiliano Ibifiez y JosP Pedro Alessandri, hermano este dltimo de
don Arturo, que seria despuPs dos veces Presidente .de Chile. Subdirector fue
Columbano Millas Recabarren. La muerte de Eyzaguirre en circunstancias
dramiticas y en medio de una ardorosa lucha politica, clio contornos de
excepcional apasionamiento a la acci6n periodistica que se libraba en La
Ala Aana.
Fueron colaboradores, en diversas especialidades, Alfred0 Irarrizaval Zaiiartu, Enrique Tagle Moreno, Ricardo Montaner Bello, Enrique Zafiartu
Prietn
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Subercaseaux, Rafael Egafia, Angel C. Espejo, Manuel Magallanes Moure,
que venia de El M~rczirio,Juan de Dios Jofrb, Inks Echeverria de Larrain
(Iris), Tomis Gatica Martinez, Oscar Urzda Jaramillo, Renato Valdbs, Enri.
que Blanchard Chessi, Fahio Castro Garin, Luis Valenzuela Aris, Daniel d e
la Vega y Eduardo Barrios. En la +oca final, en que hubo grandes cambios
de rumbos y de organizacih de la empresa, L a MaAana tuvo como director
a Jorge Gustavo Silva y como secretario de la redacci6n a Antonino Toro
Ossand6n.

Uno de 10s escritores que pasaron por La Mafiana en 10s dias vecinos a1
desastre, Daniel de la Vega, ha contado en sabrosas cr6nicas algo que vi0
en 10s rincones de la imprenta. De entre esas estampas vale la pena sobre todo
la sipiente: "Dirigia L a Maiiana don Enrique Tagle Moreno. En aquel tiempo ya habia dejado de publicar bajo el pseud6nimo de Victor Noir sus indvidables cdnicas, y s610 improvisaba editmiales en 10s breves instantes
, q u e se asomaba por el diario. Siempre llegaba de noche, muy tarde, apresuradamente, y arrojaba el bast6n y el sombrero sobre su ancha y revuelta
mesa de director. Y despilfarrando sus prodigiosas dotes de periodista, sometia la msquina de escribir a u n trabajo vertiginoso. Asi despachaba dos o
tres articulos, le decia de paso una broma a u n redactor, y se marchaba r i pido, encendiendo sus grandes cigarros habanos. Tagle Moreno estaba entonces en plena juventud, y era optimista, generoso, vibrante, y pasaba por
el diario como un huracin. Cuando comprendi6 que la administraci6n de
La Afafiana no podria cancelarle toclas las mensualidades que le aceudaba,
no quiso aumentar la catistrofe econ6mica del diario, y se march6 con una
sonrisa". (Fechas apuntadas en la pared, p. 6-7).
En L a Mafinna, por lo demhs, comeni6 si1 labor de cronista ameno, de
laboriosidad portentosa, Joaquin Edwards Bello, que enviaba en ese tiempo
sus colaboraciones desde Madrid y desde Paris. Tunto a 61 cabe citar ademis
10s nombres de Juan Manuel Rodriguez, Alfredo Ilabaca Ledn, Oscar Kaltwasser, Josi. Rafael Carranla, Luis Calderbn Cousiiio y Carlos Canut de Bon,
como colaboradores de 10s aiios finales del diario.
' El Dia. Ndm. 1, en 24 de noviembre de 1909; hasta el 27 de octubre de

1910.
Fundado y dirigido por Luis Alberto Cariola.
Este diario tuvo como nota singular la publicaci6n de secciones destinadas a colonias extranjeras, redactadas en el idiorna de cacla una (franc&,
inglks, italiano). En SLI reclacci6n nos llaman la atenci6n 10s nombres de
Richon Brunet. en la critica de artes plssticas, nue luego pasarin a El Mercurio, Carlos Henriquez, Fernando Santivin
Renato Va1di.s.
L a Razdn. Diario radical. N6m. 1, en 16 de junio de 1912; hasta el 22
de julio de 1914.
Nuevo intento de diario radical para reemplazar a La L e y , ya extinguida. L a Razdn fue fundada por u n directorio compuesto por Manuel Egidio
Ballesteros, Tabtier GandarilIas Matta. Abraham Kiinig, Enrique Mac-Iver,
Beltrin Mathieu, Enrique Oyarz6n- y Alcibiades Vicencio. Entre 10s colaboradores de la empresa cabe citar a Pedro E. Gil, con su acostumbrado seud6nimo Antuco Antiinez, Javier Fernindez Pesquero, esnafiol, Angel Custodio Espejo, Fernando Santivin, Antonio B6rquez Solar, Anibal Celed6n, Braulio Sutil, Mariano Sarratca Prats y Alejandro Bacza ( F m y Apenta),
quien tuvo a su cargo en la etapa final del peri6dico u n suplemento literario
de 10s dias sibados.
Se da crPdito como directbr de este diario a Carlos Rivera, que lo i-'ra
en €914.
L a Opinidn. Diario Nacionalistx. N6m. I , en 18 dc zbril de 1315, hasta
el ndm. 1613, de 14 de agosto de 1920.
Un diario con poquisimas noticias y mucho comentario de 10s hechos
del dia, comentario intencionado y conducido por lo com6n a servir la causa
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"nacionalista" que indicaba el subtitulo del peri6dico: tal fue La Opinidn de
Tancredo Pinochet en sus primeras publicaciones. Pinochet aparecia en ella
como directorpropietario, y fue ademis redactor incesante que publicaba
. . A, P L : I - .-Ap..-..,~-n-1imnrezinnpc (10
nnv
-. - bre todo, experiencias de u n i etapa inmediatamente anterior de su vida: 12
de funcioiiario administrativo, cuando desempeii6 contra viento y marea 1;
clirecci6n de la Escuela de Artes y Oficios. Porque Pinochet -hora es ya dt
decirlo- no cra hombre de quedarse callado. Si sabia algo, lo decia en SL
diario con pelos y sefiales, convencido como estaba de la fuerza poderosa de
periodismo para sanear la vida ptiblica de Chile, a la cual entendia 61 pos
trada bajo el peso de seculares errores.
Secundaron a Tancredo Pinochet en las publicaciones de La Opinidr
CPsar Silva CortPs, que fae por mucho tiempo redactor editorialista, Carlo:
Pinto DurBn, que encabez6 resonantes campaiias, Anibal. Celed6n y Guiller
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no poco brillo, su esposa doiia Amanda Labarca Hubertson, generalmentf
con el seud6nimo Juliana Hermil.
Despues d e sus primeras publicaciones en la forma que hemos sefialaclo
La Opinidn corrigib su rumbo 77 complet6 sus piginas con mayor caudal df
informaciones, algunas de ellas, desde luego, provenientes de la guerra mun
dial que se prolong6 hasta 1918. Entre sus campaiias de saneamiento admi
nistrativo, la mBs resonante fue la que dirigi6 contra la Secci6n de Investi
gaciones de la Cpoca, dirigida a la saz6n poi- don Eugenio Castro, en la cual
con cierta saiia, se lleg6 a extremos ciertpmente escandalosos. En sus tiltimai
publicaciones, el diario, que ya por ciepo no pertenecia a Tancredo Pino
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de don Luis Barros Borgofio, y fue sin duda la derrota de es:a postulaci6r
la que aceler6 su fin.
En el period0 de Pinochet La Opinidn elev6 su tirada en forma excep
cional merced a las campafias aludidas, y algunos dias tuvo la mds nlta cir
culaci6n de Chile.
La Nacidn. N6mero 1, en 14 de enero de 1917; sigue publicrindose er1
esta fecha.
La Nacidn, diario de Santiago, es seg6n testimonio general uno de lo$
diarios mBs importantes de Chile, corn0 lo prueba la buena presentaci6n grri
fica de cada una de sus ediciones y la redacci6n abundante y varia, en la cua
ocupa sitio de predilecciSn, de muchos afios a esta parte, Joaquin Edward!
Bello, Premio Nacional de Literatura. De este escritor deciamos que habiz
comenzado su carrera de cronista en La Mnfim7n: cuando se fund6 La Nacidr,
pas6 a1 nuevo diario, invitado por uno de 10s lundadores, don Eliodoro Yd
fiez, que poseia fino olfato para cscoger a sus colaboradores ya que procu
raba dar vitalidad y energia a su creaci6n.
La Nacidn fue fundada por u n \grupo de senadores de filiaci6n liberal ,
como 6rgano esencialmente politico, con el intento de hacer campafia de pro
paganda a las ideas sostenidas dentro del partido liberal por esos senadoresi
y por sus mis inmediatos amigos y seguidores. Do17 August0 Bruna, don A1
fredo Escobar, don Abraham Gatica y don Eliodoro Ydfie7, 10s creadores ).
iundadores de La A'acidn, en i917, eran politicos activos, de gran versaci6n
en 10s negocios p6blicos y de bicn cimentada vinculaci6n con las empresar

particulares. El dltimo de ios nombrados, el seiior Yiiiez, figuraba ya, adem b , como posible canclidato a la Presidencia de la Repdblica en la renovaci6n que habria de hacerse en 1920, a Ia expiraci6n del period0 que servia
don Juan Luis Sanfuentes. Inteligen tes y emprendedores, no quisieron publicar un diario meramente politico, y estudiaron el asunto hasta en sus
menores detalles a fin de hacer un diario que sobreviviera a la campafia presidencial inmediata y que compariiese, si era posible, las posiciones conqaistadas por El Mercurio. Su intento principal no fue, segdn diversos testimonios que hemos consultado, amenazar la vida de este diario. Creian que Santiago y el pais enter0 se prestaban para la circulaci6n de dos grandes 6rganos
periodisticos, uno sin inclinaci6n politica decidida y firme y otro que confesaba tenerla y haria campaiia por ella. Este 6l:imo debia ser La Nacidn.
E1 primer nrlrmero de L a Nucidn snli6 a la calle el clia 14 de enero de
1917 y fue literalmente arrebatado de las manos de 10s vendedores, no s610
por la curiosidad que naturalmente despierta u n diario nuevo sino tambikn
por la amplia campaiia de publicidad que lo habia precedido. Se decia que
se habian estudiado todas las posibilidades, hasta sus mks inlimos pormenores, para ofrecer un diario novedoso y c:tpai tle satisfacer las ambiciones
de todo lector.
Aim cuando 10s fundadores eran cuatro, coin0 ya dijimos, el p6blico distingui6 desde el primer momento como a1 mis empapado en el espiritu de
la empresa a1 seiior Yriiiez, politico de larga visi6n y de calniosa psicologia, a
quien se Ilamaba en confianza “El Maestro” por el aire serio y algo docente
de su fisonomia, generalmente impertiirbable y animada muy de vez en cuanclo por distraida sonrisa. Y en manos del seiior Yiiiez permaneci6 el diario
durante diez afios y medio.
“La mayor aspiraci6n de su vida era consagrarse a sembrar ideas, ya que
no podia pretender convertirse en educador de pueblos -ha dicho de don Eliotloro Yifiez el fundador de El Mercurio de Santiago, don Agustin Edwards-.
Asi lo dijo en u n discurso que pronunci6 en Chillin el 11 de abril de 1920.
Ese mismo concepto se desprende del articulo de fondo que aparece en el primer nrlrmero de L a Nacidn. Creaban sus fundadores -dice ese articulo- un
cjrgano de publicidad para reflejar, con elevaci6n de espiritu y con imparcialidad, el sentimiento liberal del pais, dentro de las ideas de tolerancia y buscando las soluciones de libertad que son su base fundamental. Habria de prestar “su atenci6n especial y preferente a los,probIemas sociales que afectan a
la parte de poblacidn que representa la actividad del trabajo y del progreso
econbmico del pais”.
“Orientaba las tendencias del nuevo diario el mismo programa de la Convencicjn Presidencial de dos aiios antes (1915), compuesta de 10s partidos avanzados de la corriente liberal que habria eIegido candidato a don Eliodoro YBiiez si &st? n o h1ibie.e renunciado para facilitar el acuerc’io.
“Jba a cuidar L a Nacidn, entre otros menesteres, de impedir que 10s poderes fundamentales del Estado se apartasen “de la senda de la legalidad y de
la correccih” y de “10s principios de justicia social que deben ser la norma de
toda autoridad p6bIica”. i Justicia social! iCuintas veces aparece en 10s articul o ~ discursos
,
y conferencias del sembraclor de ideas este concepto, que su libro
En Viaje repite tres aiios despuks de este primer articulo de fondo de L a Nacidi:, siempre unido a la idea de libertad y demoeracia, y siempre contrapuesto
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una presentaci6n tipogrifica de primer orden. Hasta entonces 10s diarios que
habian alcanzado larga y prdspera vida no eran de combate ideol6gic0, y mis
bien reflejaban en sus articulos de fondo la opini6n media y conciliadora entre las corrientes extremas. Es 16gic0, porque 10s lectores de u n diario pueden
clasificarse en tres grupos: uno, pequeiio, de aquellos que han determinado
10s sucesos que se relatan; otro, algo mis numeroso, que 10s observa, y la inmensa mayoria, que no tiene noci6n de lo que sucede fuera de su pequeiio
circulo de afectos e intereses. Los diarios de color politico definido se distinguian por su tono agresivo y mordaz, y por el fuego que centelleaba en cada
linea de sus articulos de fondo.
“La obra realizada por don Eliodoro I7iiiez en el periodismo chileno tiene, p e s , carateristicas de novedad, y ha dejado huellas y normas para todos
10s diarios de combate que aspiren a1 favor pbblico y a la Ion&
, :logto de don Eliodoro Ydfiez, p. 22-3).
En este primer period0 de su vida, que va desde enero de 1917 hasta julio
de 1927, L a Nacidn sufri6 pocos cambios. El mis importante desde el punto
de vista comercial fue la absorci6n de la empresa en las manos del seiior Yiiiez,
ya que 10s otros tres senadores que le habian acompaiiado en la aventura fueron
uno a uno cedi6ndole su parte en el negocio. En lo que toca a la estructura interna del diario, el primer director, don Emesto Bianchi Tupper, fue reemplazado por don Carlos G. Divila que no abandon6 el diario sino en 10s propios
dias en que el seiior Yiiiez lo vendi6 a1 Fisco. Por lo que se refiere a circulacidn,
avisos y demis pormenores que tocan a la acogida qi,le u n diario alcanza en su
cotidiana campafia de conscripci6n de simpatias, naclie osaria negar que avanz 6 con pasos de gigante. T a n auspiciosa fue la acogFida, que el diario intent6
nrnntn Qhcnrhcw -1 -Ahl:cA- 1,---:LA:--uL
IJcIIuuILus vca,,clLinos v fund6 en 1921 Los
Tzempfx,hoja que ^pronto disfrutg tambien de ‘las ventijas de una gran cirt ulaci6 n.
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el sefior Yiiiez cuidaba personalmente con esmero. En esos aiios descollaron
Enrique Tagle Moreno (Victor Noir) , con sus amenas cr6nicas de historia patria; Raid Sim6n (Cksar Cascabel), por chistosos comentarios de la actualidad, generalmente dispuestos en telegrifico estilo; Conrad0 Rios Gallardo,
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bre todo acerca de las dificultades pendientes por el incumplimiento del tratado de Anc6n; Ricardo Divila Silva (Leo Par), que mantuvo la critica de libros, y Joaquin Edwards Bello, que literalmente derrochaba su talento en la
cr6nica de la actualidad.
Muchas personas confiesan que leen La Nacidn ante todo por el chispoA-
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Bello. El autor, como se sabe, es novelista, naci6 en Valparaiso y ha viajado
bastante por el mundo. Por todo ello se siente u n poco exchtrico en el amhiente santiaguino y hasta en el periodismo, a1 cual por lo demis lleva una
pulsaci6n de vida que es inconfundible. Escribe igualmente cuentos y cr6ni-
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cas, y de &as las escribe largas v breves. Para las primeras SI! cuenta que Carlos Drivila, siendo director, le dijo un dia que le iba a reservar el jueves
para que mintiera a su gusto. Per0 Joaquin Edwards Bello no miente nunca, y
posee un archivo de recortes de estupenda riqueza, que le permite resucitar
episodios olvidados y precisar fechas ciertas de acontemientos que el p6blico
naturalmente tiene ya fuera de la memoria. Lo que hace, y muy a sus anchas,
es deformar la realidad con las reacciones de su temperamento, el cual es brusco Y cambiante, amigo de la paradoja y nada coherente. Emite doctrinas y
teorias, ensaya esplicaciones a 10s hechos triviales de la actualidad, y logra
asi atisbos de sorprendente variedad emocional, cuando no tambien ideo16
gica. Lo grave de esta obra enorme, prodigada ya por m5s de treinta aiios, es
que no ha sido recogida sino en pequeiiisima parte, y que sin ella no p e d e
comprenderse cabalmente la novela, que el autor publica con largos interva10s y sin que el tiempo destinado a escribirla amengiie la prolijidatl de la colaboraci6n periodistica. Y es grave, porque periodismo y novela corren en 61
cauces paralelos y a veces sin frontera precisa. L a Nacidn ha sido sin disputa su
mejor tribuna, la que mejor le ha puesto en comunicaci6n con sus lectores.
Es, en fin, su hogar cotidiano, repleto de personas que le tr2en noticias y le
ayudan, a veces sin querer, a completar la noci6n del mundo que en seguida
el escritor verteri en sus articulos en breves v claras sentencias, en bellas frases de escritor con mPs dotes nativas que disciplina.
Cabe mencionar igualmente dentro de este primer periodo de la vida de
L a Nacirjn a Hugo Silva, editorialista, que pronto, a1 fundarse Los Tiempos,
aiiadi6 nuevos titulos a la fama con sus ligeras y amenisimas cr6nicas; a Anibal Jara, sucesivamente rep6rter y critic0 teatral del diario antes de pasar a
responsabilidades superiores, y a Ram6n de Lartundo, buen cronista bajo el
seud6nimo de Juan Estebun Ldpez y editorialista sesudo en la redacci6n an6nima.
Hacia 1927 el diario contaba adernds con diversos corresponsales en el
extranjero: Alvaro YAiiez, hijo del propietario, establecido en Paris, Luis
Maria Alvarez, en Buenos Aires, y Carlos Morla Lynch, Ernest0 Torrealba,
Fernando Garcia Oldini e In& Echeverria de Larrain en otros paises o en
jiras que abarcaron varias naciones. La norma establecida por el seiior YPfiez
era la de la mayor libertad para el redactor: cada uno tocaba la cuerda de
su predilecci6n y empleaba el tono de su gusto, sin que la direcci6n se avanzara a otra cosa que a dar instrucciones generales. De alli que, por ejemplo,
la seiiora Inks Echeverria pudiera disponer en La Nucidn no s610 del espacio
concedido habitualmente a sus impresiones de viajes sino tambiCn el neceSario para conlesiona personales, rentiniscencias, pQinas desprendidas del
diarios intimos, etc., todo ello firmado siempre con el seudbnimo Iris, que
se habia popularizado ya en otros diarios hasta 1917, per0 que afirm6 su imperio sobre 10s gustos del pliblico, despuCs de esn iecha, en La Nucidn.
Por otra parte, fue gerente Arturo Meza Olva, que hasta 1917 desarro116 prometedora camera en Et Mercurio, y tuvieron a su cargo otras secciones Carlos Fanta y Jorge Vial Jones, Jose Maria Raposo, Leopoldo ValdCs y
muchos otros que fatigaria enumerar.
En julio de 1927 el Fisco de Chile adquiri6 el total de la empresa a don
Eliodoro YAiiez, nombrb a1 seiior Meza Olva administrador gerente y dispuso,
desde diciembre, que un consejo aut6nomo dirigiera 10s negocios del diario.

Esta negociacidn, que ha sido una y cien veces discutida, dio a La Nacidn el
caricter de 6rgano oficioso del gobierno, que hoy conserva. En 10s afios corridos desde entonces el diario ha sufrido no pocas alternativas que nacen
de su situaci6n politica, pero como 6rgano de prensa -insistimos- h a sabido mantener su nivel tkcnico y profesional salvo notorios eclipses.
A la caida del sefior Ibifiez de la Presidencia de la Republica, el 26 de
julio de 1931, L a Nacidn fue clausurada para evitar el enardecimiento del
ambiente callejero, y algunos creyeron que la clausura implicaba, con alg6n
disimulo, la suspensih indefinida del diario. Pero pronto volvi6 a la circulaci6n y se afianz6 como diario de la mafiana hasta 10s dias en que escribiI ~ Q Sesta Historia.
Debido a 10s cambios inherentes a la situaci6n politica, que forzosamente han de refleiarse en la direcci6n del diario. L a N a r i h z ha
--__t- m
- __i-r__l n
- en
___ m- a rcnta afios no pocos jefes. HE aqui la sucesi6n de sus directores desde la fun
daci6n:
Ernesio Binnchi Tupper.
Carlos Ddvila.
Luis Cruz Almeida.
Hugo Silva.
Oscar Fenner.
Francisco Mkndez Binimelis.
Torge Hiibner Be7anilla.
Arturo Meza Olva.
Carlos PrCndez Saldias.
Doming0 Melfi Demarco.
Adolfo Fuentes Rojas.
R a m h Cortes Ponce.
Jose Dolores VAsque7.
Rogelio Cudlar.
Carlos DAvila, por segunda ve7.
Dario Sainte Marie.
Manuel Zamorano.
En el mismo tiempo han descollado en diversas especialidades 10s si
guientes periodistas, entre muchos que seria largo citar: Ernesto Montenegro
J
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mingo Arturo Garfias, redacror; Jorge Dblano, dibujFnte popularisimo con
el s e u d h i m o Coke; Ignacio Fontecilla, rep6rter; Manuel Eduardo Hubner,
famoso por sus entrevistas a personajes ilustres; Antonio Planet, editorialista especializado en asuntos de politica internacional; Jorge Gustavo Silva,
eclitorialista de temas del trabajo y legislaci6n social y redactor de un consultorio de esas especialidades; Ernesto Silva Romin, redactor; Guillermo
Eduardo Felili, editorialista politico; Tulio Corder0 Bustamante, rep6rter POlicial; Ra61 Ferrada, subdirector; Guillermo Ramirez Bravo, jefe de la cr6nica; Fernando Mardones, rep6rter; Juan Livingstone, jefe de la informaci6n
deportiva; Renato Valenzuela, critic0 teatral; Ezequiel de la Barra, brillante rcdactor de temas literarios; Manuel Bianchi, Guillermo Ahumada, Enrique Velasco y Augusto Iglesias, en varias secciones del diario, y Luis Gazmuri, Antonio Ferreira y Carlos Alzola en iidministraci6n, avisos, contabilidad y otras responsabilidades administrativas.
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Pnzparcial. Diario judicial. N6mero 1, en 2 de noviembre de 1926;
Iiasta el ndrnero 10.217, de 30 de noviembre de 1953.
Como segunda +oca de El Impartial de Gargari de 1903, a que ya nos
hemos referido, aun cuando nada tuvieran aparentemente de comhn, se pubIic6 de nuevo este diario bajo la direcci6n de Alberto Altamirano Garcia,
que habia sido uno de 10s colaboradores en la empresa de veintitrks aiios antes. En esta forma contenia publicaciones judiciales, extractos de sociedades,
citaciones, etc., y alguna cr6nica. Nada en el hacia presagiar u n 6rgano propiamente periodistico.
!
Todo cambi6 en El Irnparcial cuando se hizo cargo de su direcci6n y organizacih don AU~LIS:O
Ovalle Castillo, que en poco tiempo pudo revelarse
en el diario como periodista a carta cabal, tanto por la acuciosidad de las informaciones como por el brio de las campaiias que entonces se llevaron a cabo. 1.0 prueba, entre otros sabrosos y dramiticos pormenores, el proyectado
duelo que alcanz6 a tramitarse entre don Gabriel Gonzilez Videla, mis tarde Presidente de la Rephblica, y RenC Silva Espejo, que habia pasado a El
Impnrcinl en julio de 1931 a redactar editoriales y a escribir articulos con su
firma y con seud6nimos. En esta actividad fue secundado por Fernando Ortdzar Vial, desde la misma techa. Otros colaboradores de la empresa fueron
Anibal Barrios, Neftali Agrella, Enrique Bernstein, JosC Miguel Echenique,
Dario Ovalle, Luis Rojas Gallardo (con el seudhnimo Tristdn Machuca) ,
Ricardo Valdes, Alfred0 Irarrkzaval, Julio Santander, Rafael Valdivieso y
niuchos mds.
I
En El Imparcid se cultivaron las noticias confidenciales, que eran desmentidas en cuanto se lograba la publicaci6n en sus columnas, pero que se
confirmaban en la realidad dias despuks, y para recogerlas y presentarlas era irreempriazable el propio Augusto Ovalle, que contaba amigos en todas partes y
que sabia captar a1 vuelo la noticia donde quiera llegaba a SUP, oidos. TambiCn
se mantuvo celosa informacih de vida social, entrevistas a damas ilustres y
publicaci6n de articulos conmemorativos sobre 10s aniversarios patrios de
naciones extranjeras, porque El Imparcinl ademis de todo fue u n diario de
gran sensibilidad para captar las amistades internacionales y para hacer la
tlefensa de 10s fueros de Chile, genernlmente en acuerdo con 10s rumbos del
Ministerio de Relaciones Exteriores en la materia, pero a veces en contra de
ellos.
,
El Imparcid lleg6 a contar mucha circulaci6n, aun cuando ella restringida rasi exclusivamente a Santiago dada la hora de su publicaci6n vespertiiia; y es significativo que gan6 esa circulacih a pesar de haberse trazado la
severa linea de conducta de no publicar jamis una noticia de sangre o un
hecho de policia en detalle. Esta prohibici6n fue mantenida sin excepci6n
alguna mientras permaneci6 n su frente Ovalle Castillo.
No p e d e ponerse en duda que fue la desaparici6n de Augusto Ovalle la
que traio la muerte a El Impnrcial, y no s610 porque era su obra preferida, sino
porque su generosa y rica personalidad, rebosante de simpatia, era capaz de congregar en torno a1 diario a multitud de colaboradores y amigos. Dispersos Cstos
cuando kilt6 el hechicero de voluntades que era Ovalle, el diario parecia condenado tambien a extinguirst!. Per0 no muri6 ficilmente: cambios de empress y de orientaci6n se sucedieron en gran ndmero hasta que pudo publicarse el nlirnero iinal. Contaba entonces pocos lectores, y del p u p 0 que ha~
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-carrera, coronada con la Embajada en Francia que hoy ocupa, y por don Juan
Luis Mery, fogueado ya en 10s trabajos periodisticos. Desde el principio Ilam6 la atenci6n por la mala impresi6n de sus piginas, y mis de una vez se
prometi6 a SLIS lectores que las cosas iban a mejorar. Asi y todo, continui,
imprimikndose sin mucho cuidado hasta la itltima de SLIS ediciones, per0 sin
que la pobreza grifica disminuyera el inter& que su Iectura despertaba en cl
pbblico.
I
Cuafido L a Opinidn comenz6 a publicarse gobernaba a Chile don Juan
Esteban hlontero, que habia sido elegido Presidente de la Reptiblica el afio
anterior corn0 remedio a la crisis institucional en que habia sumido a la naci6n el rkgimen de Ibiiiez en su primera Presidencia. L a Opinidn se singulariz6 porque dio voz desde el primer dia a una vigorosa campaih de oposici6n
a Montero, a quien se acusaba sobre todo de la carestia de la vida y de 10s
jnconvenientes que habia traido consigo el funcionamiento de la Cosach, y
estos dos fueron 10s principles temas de las campafias del diario desde 10s
primeros nitmeros. Pronto cay6 el rCgimen de Montero ante la rebeli6n de
las fuerzas armadas, y comen7.6 el period0 llamado de la Rep6blica Socialista.
La Opinidn core6 con entusiasmo el vueko politico, y en sus columnas se puhlicaron algnnos de 10s documentos mis importantes de aquellos dias.
Fuera de otros que seria demasiado extenso seiialar, en La Opinidn encontraron accgicla las colaboraciones de 10s siguientes autores: Oscar Cifuentes Solar, Antonio Acevedo EIernindez, Augusto Iglesias, Osvaldo Labarca
Fuentes, Aurelio Nitfiez Morgado, Juan J. Hidalgo, Renato Valdks, Selim
Carrasco y Manuel Astica Fuentes.
1
L a Horn. Nhmero 1, en 25 de junio de 1935; hasta el 18 de octubre de
1951.
Es:e diario ocupa brillante sitio en la historia del periodismo santiaguino del siglo XX por la Clara orientaci6n politics que presidi6 sus campaiias
y por la buena forma de sus articulos de redaccibn. No podia ser de otro modo ya que lo dirigia Anibal Jara, que con el seud6nimo A y a x hacia el comentario cotidiano prolongando bajo su propia responsabilidad el contact0
con el pitblico iniciado en L a Actualidad de T a k a en 1915. Oportunos dibujos de Coke (Jorge Dklano) subrayaban la intenci6n de las campafias con
la caricatura politica cotidiana. Los colaboradores se dividian entre veteranos y novicios. En el primer grupo ocupaba el clecanato sin duda alguna Emilio Rodriguez Mendoza, que escribia no todos 10s clias pero si largo, a1 us0
de su +oca, y le escoltaban Augusto d’Halmar y 10s extranjeros Alberto Ghiraldo, argentino, y Rodrigo Soriano, espaiiol. Mi, j6venes eran Juan de h i gi, Dario Poblete, que comenz6 como correspbnsal en Concepci6n y en seguida traslad6 su tienda a Santiago, Salvador Reyes, Julio Barrenechea, Juan
Marin, Mario Antonioletti y muchos otros que fuera extenso citar. Entre estos

IMBRES CITADOS

Alessandri, JosC
Alfonso, JGSC A
z\lfonso, Paulino . . . . .
Aliaga, IVenceslao . . . . .
Alinarza, Agustin . . . . . .
Almeyda, Antonio Lautai-n . .
Alonso, Rc
i l l tainiranc
251, 377
. .
Altamiranc,
Altatnirano, Eulogio (oti-0) .
Altavilla. Rosa de . . . . .
Alvarez, J u a n Nicolris . . . .
Alvarez, Luis Maria
Alvarez de Acevedo, 7
Alvear, Carlos Maria
Alzainora, Recaredo . . . . .
AlzCrreca,
Alzola, Cai
Allende, H
Allende, 11
AlIecde Ca
Allende, M
Amaral, M u ~ x ~. . . . . .
Amunitegui Solar, Dotningo, 3,
41, 49, 63, 70, 72, 80, 88, 212,
264, 297 . . . . . . . .
Amunitegui, Gregorio Victor,
235.
Ymundtegui, Guillerino . . .
lmunitegui Rivera, JosC Doiningo . . . . . 334, 368,
,hunritegui, JosC Gregorio . .

j
1

3'71

333
26 1
274

-uL,,hLv

~

I

I

351
377
121

.jJJ

?
I!

!
1
)

322
342
159,

327
371
106

. .

?SA

Amunritegui, Miguel Luis, 15,
17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32,
40, 41, 45, 47, 75, 77, 82, 87,
92, 112, 159, 168, 172, 184,
217, 221, 234, 241, 242, 243,
249, 252, 253, 300, 307, 308,
Ainunitegui, hliguel Luis y
Gregorio Victor . . . . .
ilmutiitegui Reyes, Rliguel
Luis, . . . . 134, 171, 308,
Andradz, hIarco A. . . . . .

342

4iniindtr==uiii Snlar X.llnllt=l
l-A&A.-----vvAu.,

A.-UAIYII

233
331
275

Anfruns. Carlos . . . . . .
Anguita. UernabC 17. . . . .
i-lnrique. Jcs6 hlaria . . . 331.
Anrique. Vicentc . . . . .
Antonioletti. Mario . . . .
Antunel., Rodolfo . . . . . .
Arana. Felipe . . . . . . .
Arancibia. Francisco J . . . . .
Arancibia. J u a n Pablo . . .
Arancibia. Rad1 . . . . . .
Aranda. Alfred0 . . . . . .
Araya. AdriPn . . . . . .
Araya Bcnnett. Francisco 312.
Arce. Doniingo . . . . . .
Arce. Isaac . . . . . . 280.
Arce. JosC Miguel . . . . .
.irce. Leoncio . . . . . . .
Arce. Victor A . . . . . . .
Arcos. Antonio . . . . . .
Arcos. Santiagp . . . . 205.
Arellano. Mate0 . . . . . .
Argain M., Julio . . . . .
Argomedo. JosC Antonio . . .
Argomedo. JosC T o m i s . . .
Arias. A . . . . . . . . .
Arias Escobedo. Osvaldo . . .
Aris Fernhdez. Etnilio . . .
Aris. RamGn Mariano de . 105.
Arom. J . . . . . . . . . .
Arteaga illemparte. Doiningo.

362
IF2
333
331
386
327
12
332

Aubry. Madame . . .
Avalos. Juan y Manuel J .
Avendafio. Sebastihn . .
Azbcar. Ruben . . . .

218

B. J . br . . . . . . . . . 88
Babra P., Joaquin . . . . . 334
Baeza. Alejandro . . . . . 359
Eaeza. Juan . . . . . 306. 377
Baeza. Luis A . . . . . . . 377
Bailly. Ail . . . . . . . . . 81
Balbontin. Florencio . . . . 314
Balmaceda. Daniel . . . . . 357
Balmaceda. Elias . . . . . . 377
Balmaceda. Josi: Manuel. 175.

223
295
279
335
262
294
27'1
288
229
186
207
276
306
119
88
272
378
291
112
115

169. 192. 216. 222. 231. 247.
248. 251. 270. . . . . . 277
Arteaga. Juan JosC . . . . . 117
Arteaga. Just0 . . . . . . 252
Arteaga Alemparte. Justo. 153.
185. 213. 214. 215. 216. 226.
227. 228. 237. 242. 243. 247.
250.251.252.253. . . . . . 255
Xrriagada Herrera. Julio 355. 362
Arriagada. Lisandro . . . . 371
Arriarin. Diego . . . . .64. 114
Arrieta Dominguez. Francisco 288
Asmussen. Julio . . . . . . 295
Astaburuaga. Cayetano 262. 263
Astaburuaga. Francisco Solano.
184. 191 . . . . . . . . 192
Astica Fuentes. Manuel . . . 386
Astorga. Jose Maria . . . 80. 81
AstorquLa. Eliodoro . . . . 371

390

. .

142

. . 52
. . 276

. . 387

- R -

252. 267. 269. 255. 290,.293,
298. 301. 302. 303. 307. 321.
322. 323 325. 326. 327. 336.
338. 339. 342. 343 . . . . . 357
Balrnaceda 'Toro. Pedro. 298.
299 . . . . . . . . . 300
Baltierra. Sinesio . . . . . 333
Ballesteros. Jos6 Rambn . . 241
Ballesteros. Manuel Egidio . . 379
Bannen. Washington . . . . 373
Bafiados Espinosa. Julio. 246.
252. 269. 299. 300 . . . . 329
Eafiados Espinosa. Luis . . 375. 377
Baquedano. Manuel . . . . 252
Barahona Vega. Clemcnte. 270. 281
Barahona. Lautaro . . . . . 362
Barahona. Rafael Luis . . . 362
Barahona. Ricardo . . . 293. 294
Barhibar. Carlos de . . . . 362
Bardina. J u a n . . . . . . 371
Bari. Daniel . . . . . . . 295
Bari. David . . . . . . . 384
Barile. Manuel . . . . . . 295
Rarra. Eduardo de la . . 292. 311
Barra. Ezequiel de la . . . . 384
Barra. hliguel de la . . . . . 170
Barra Fontecilla. Tom& de la.

355

. . . . . . .
.
.
.

Barrantes. Marcos . .
Barraza. Juan Alberto
Barrenechea. Julio .

. . .
. . .
. . .
. 313.

371
276
279
355

Rarrencchea. Julio (otro) . .
Earrera Cortts. Juan . . . .
Barriga. J u x i Agustiii . 286.
Barrios. Edunrdo . . . 362.
Earrizs. Luis Anibal . . . .
Barrios. Oscar . . . . . .
Barrios Fisher. S.intiag-o . . .
621-rcs Rarros. Claudio. . 286.
Carros Grez. Daniel. 277. 280.
Baryos k a n a . Diego. 4. 12. 55.
61. 65. 68. 70. 71. 73. 74. 75.
76. 77. 81. 82. 89. 91. 93. 97.
100. 102. 108. 110. 111. 114.
115. 116. 139. 168. 172. 180.
188. 195. 199. 201. 209. 206.
213. 225. 226. 227. 228. 234.
235. 241. 307. 30s. 814 . . .
Rarros. Diego Antonio. 12. 22.
Barros Jarpa. Eriirsto . . . .
Barros. Francisco de . . . . .
Earros Moreira. Juan . . . .
Barros Borgofio. Luis . . 351.
Barros MCndeL. Luis . . . .
Barros Rarros. Manuel . . .
Barros Borgcfio. Mnnucl . 331.
Barros Morin. Miguel . . . .
Barros. Pedro . . . . . . .
Basaure. Eduardo . . . . .
Bascuiiin M., Aurelio . . .
Bascufiin. Vicente . . . . .
Bascur Rubio. Robinson. 511.
Basoalto. Juan de la Cruz . .
Ptasterrica. Benito . . . . .
Easiiat . . . . . . . . .
Bazaguchiascha. JosC Maria
.
Bzccrra. Carlos . . . . . .
Bccerra. Ricardo . . 174. 175.
Eeeche Caldera. Jorge . . . .
Behrg. Luis . . . . . . . .
Belin. Julio . . . . . . . .
Belmar. Saturnino . . . . .
Eelmont. Ilip6lito. 95. 99. 112.
13ell. C . . . . . . . . . .
Bello. Andrts. 91. 95. 106. 110.
133. 138. 168. 169. 170. 171.
172. 173. 184. 187. 193. . .
Bcllo. Carlos . . . . . . .
Bello Codecido. Emilio . . .

.

386
362
306
378
385
176
294
332
306

338
139
356
GI
306
380
3 06
285
332
233
24 1
295
355
203
313
374
244
303
52
387
277
362
317
171
317
118
159
. 195

x 80

377

Bello. Juan. 170. 180. 153. 187.
191. 195. 233 . . . . . . .
Cenavente. Diego Jost. 12. 76.
88. 93. 99. 119 . . . . . .
Renavente Roizard. Mario . 99.
Eenabidcs. Ambrosio de . . .
Eenavidcs Santos. Arturo. 285.
BcneIli. Alejandro . . . . .
Benitez. Alonso J . . . . . 11.
Benitez. Jost Antonio . . . .
Eenitez. Juan . . . . . . .
Eennett. James Gordon . . .
Benthain . . . . . . . . .
Eciim. Juan . . . . . . . .
Bcriiales. Francisco
. . . .
Bernales. Pedro . . . . 288.
Rcmaschina. Mario . . . . .
Bernhxdt. Sarah . . . . . .
Bcrnstein. Enrique . . . . .
Besnard. Julio . . . . . . .
Bezanilla . . . . . . . . .
Rezanilla. josC Domingo. . 134.
Bianchi Tapper. Ernesto. 309.
382. . . . . . . . . . . .
Rianchi. Guillerino . . . . .
Rianchi. Manuel . . . . .
Bianchi Tupper. Victor. 275.
307. . . . . . . . . . .
Bilbao. Bernardino . . . . 74.
Rilbao. Francisco. 141. 160. 188.
191. 192. 193. 204. 207. 228.
230. . . . . . . . . . .
Bilbao Manuel. 160. 205. 207.
Bilbao. Rafael . . . . . . .
Rilla Garrido. Agustin . . . .
Wisset. Robert . . . . . . .
12lanco. Jost Migue! . . . 52.
Rlanco Cuartin. Manuel. 104.
150. 157. 158. 163. 189. 201
209. 214. 226. 234. 236. 237.
238. 241. 250. 341. 342. . .
Rlanco Encalada. Manuel . 70.
Blanca Encalacla. Ven:ur:i 1C8.
13lanco Viel. Ventura . . 155.
Iblanco White . . . . . . .
Blxnchard .Chessi. Enrique. 51.
52. 321. 322. 323. . . . . .
Blanchet. Adriano . . . . .
Blayer. Santiago . . . . .72.

209
198
12G
5
286
220
29
140
275
347
114
295
143
289
362
308
385
297
89
135
384
362
384
309
89
265
208
160
371
OC)

LL

252

.

945
262
110
241
17

378
268
71

39 1

Blest Bascufiiii. Alberto. 298.
299 . . . . . . . . . .
Blest Gana. Alberto. 222. 231.
232. 233. 234. 235. . . . .
Illest. Guillermo . . . . 89.
Blest Gana. Guillernio . . 175.
lflest Gam. Joaquin. 217. 242.
I3ocht.. Luis . . . . . . . .
Boizard. Carlos . . . . . .
Boizard. Ricardo . . . . . .
Bolados. Sinforoso . . . . .
Bolivar. Simcin . . . . . . .
Bonilla Rojas. Alfredo . . . .
Boonen Rivera. Jorge . . 318.
BGrquez Solar. Antonio. 310.
311. 319. 373. . . . . . .
RGrquez. Diego . . . . . .
Boza. Luis Roberto . . . 314.
Bradeng. Francisco . . . . .
Brain. Luis E . . . . . .
Rranddn. Alberto . . . . .
Brandau. Valentin . . . . .
Krandel (0Brandt) Augusto .
Bravo Silva. HernAn . . . .
Briceiio. Enrique . . . . . .
Brieba. Liborio E . . . . . .
Briede. Augusto E . . . . . .
Briones. Narciso . . . . . .
Briseiio. Alfredo . . . . . .
Briseiio. Ram& Belisario. 241.
286 . . . . . . . . . .
Brisefio. RamGn C., 1. 13. 64. 66.
70. 74. 75. 76. 77. 78. 84. 87.
88. 89. 97. 98. 99. 100. 103.
105. 110. 114. 118. 121. 124.
126. 128. 130. 159. 191. 192.
203. 226. 255. 261. 262. 272.

.

301
242
107
226
2'16
11'7
377
387
52
141
314
368
379
275
378
95
362
295
375

71
282
332
292
294
317
356
324

274 . . . . . . . . . . 339
380
355

Bruna. Augusto . . . . . .
Budge Zafiartu. Oscar . . . .
Bulnes. Gonzalo. 314. 315. 317.
319 . . . . . . . . . .
Bulnes. Manuel. 138. 170. 178.
182. 188. 198. 221. 258 . .
Hunster. Jos6 Enrique . . . .
13unster. Manuel Virginio . .
Burbidge. William H . . 9. 11.
Hurdon. Francisco . . . . .
Burgos. Grcgorio . . . . .

5'32

355
26 1
290
288
28
144
28 1

Burgos. kf anuel . . . .
Bustamante. Luis . . . .
Bustos. Atanasio . . . .
Bustos. Atanasio 29 . . .
Bustos. Daniel Urbano . .
Bustos. Juan Bautista . .

. .

. .

. .
. .
. .
. .

Caballero. Pedro Nolasco . . .
Cabero. Alberto . . . . . .
CabeL6n. J . M . . . . . . . .
Cabrera Negrete. Joaquin Temistocles . . . . . . . .
Cabrera Guerra. Marcial. 309.
310. 311. 312 . . . . . .
Cabrern Mendez. Rafael. 291.
Cddiz. Buenaventura . . . .
Caldera. Daniel . . 246. 297.
CalderGn Cousifio. Luis . . .
CalderGn (El mariscal) . . .
Calvo. Francisco . . . . . .
Calvo Encalada. Martin . . .
Calle. Josh Luis . . 135. 136.
Campino. Carlos . . . . . .
Campino. Joaquin. 75. 81. 92.
99. 134 . . . . . . . .
Czmpino Larrain. Luis . . . .
Campino Rivera. Manuel . .
Campo. ELequiel del . . . .
Campo. Francisco del . . . .
Campo Valdovinos. Jost Manuel del . . . . . . . . .
Campo. MoisCs del . . . . .
Campo. Santiago de1 . . . .
Campoamor. Ramhn de . . .
Candamo. Gaspar . . . . .
Candamo. Juan . . . 77. 78.
Candamo. Pedro . . . . . .
Candia. Jose Demetrio . . .
Cannobio. Agustin . . . . .
Cano. Luis . . . . . . . .
Canto. Estanislao del . . . .
Canut de Eon. Carlos . . . .
Cafias Pinochet . . . . . .
Cafias. Alejandro A . . . . . .
Cafias. Eduardo . . . . . .
Cafias. Juan JosC . . . . . .

275
295
337
338
294
337

117
2'35
267
328
314
362
253
300
3791
83
61

5
141
325
1CjP
25c
32s
275
27E
301

37F
385
31C
9;
6;
7f
53:
24(
371
31t

35:
31:
30!
27(
291

Coronel. Rafael . . . . . .
CortCs. Josk Doiningo . . 129.
CortCs. JosP Olegario . . . .
CortCs Ponce. Ramdn . . 286.
Corvalin. I.:milio . . . . .
Corvalin Somoza. Emilio . .
Corvalin Vera. RubCn . . .
Correa Bravo. Agustin . . .
Correa. Carlos RenC . . . . .
Correa Tagle. CCsar . . . . .
Correa. Juan de Dios . . . .
Correa Pastene. Misael. 279.
284. 333. 369. 370 . . . .
Correa de Saa. Rafael . . . .
Correa. Ram6n L . . . . . .
Correa. W-enceslao . . . . .
Cotton Williams. Jorge . . .
Courcelle Seneuil . . . . .
Cousiiio. Matias . . . . . .
Covarrubias. Alvaro . . . 241.
Covarrubias. Luis . . . . .
Covefia. Aurelio . . . . . .
Cox MCndez. Mariana . . . .
Craig Fernindez. Carlos . . .
Cristi. Mauricio . . 221. 250.
Cruchaga Santa Maria. Angel

293
146
288
384
274
280
282
301
371
377
143

376
110
225
219
267
219
151
272
241
281
376
295
252
275
Criirh2ux
Mnntt
M
i
v
i
i
~
l
.
.
.
252
...
.
.
-.
.
.
.
.
.
.
.
.
h"
Cruchaga Tocornal. hliguel . 354
Cruz. Anacleto de la. 146. 147.
148 . . . . . . . . . . 264
Cruz Arjona. Andrts . . . . 362
Cruz. Ansellno de la . . . . . 32
Cruz. Anselino G. de la . . . 334
Cruz. Clodomiro de la . . . . 264
Cruz. Jos6 Maria de la. . 122. 262
Cruz Almeida. Luis . . 285. 384
Cruz. Manuel A . . . . . . . 288
Cruz. Miguel A . de la . . 331. 333
Cruz. Pedro Nolasco. 232. 236.
238. 286 . . . . . . . . 371
Cruz. Ramdn . . . . . . . 110
Cruz Coke. Ricardo. 300. 301. 308
Cruzat. Federico . . . 267. 268
Cruzat. Germjn . . . . . . 334
Cruzat Arrau. Luis . . . . . 371
Cruzat. Luis A . . . . . . . 225
Cuadra. Adriin . . . . . . 3 14
Cubillos. Miximo. 268. 291. .
292 . . . . . . . . . . . 323
7

394

Cudlar. Juan E .
Cutllar. Rogelio
Cuevas. Pascual
Cuevas. Rad1 .

.
.
.
.

.
.
.
.

275
384
197
362

Chac6n. Federico 20. 277. 280.
281 . . . . . . . . . .
Chac6n. Jacinto . . . . 148.
Chaccin del Campo. Julio. 275.
Chaccin Lorca. Luis Eduardo.
Chac6n Morales. Pedro . . 60.
Chaigneau. Julio . . . . . .
Chaparro. Manuel . . . . .
Chapuis. Pedro. 84. 85. 86. 88.
Charlin. Juan . . . . . 252.
Chatterton. Enrique . . . .
. .
Chenau. Juan Bautista
Chopitea. Nicolis . . . . .
Chouteau. Eugenio . . . 160.

301
191
276
314
119
269
262
106
314
274
259
218
358

.
CH

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.

- D -

. . . . . . . . . . .
Dauxion Lavaisse. Juan JosC.
72. 78 . . . . . . . . .
Divila Larrain. Benjamin. 293.
297 . . . . . . . . . .
Divila. Carlos G., 286. 382. 383.
Divila Baeza. Juan Miguel . .
Divila Silva. Ricardo . . . .
DClano Edwards. Jorge. 165.
348. 35 1. 354 . . . . . . .
Dklano Frederick. Jorge. 37 1.
384 . . . . . . . . . .
Dblano. Pablo . . . . . . .
nelpiano Morel. Enrique. 302.
303. 304. 305. 306. 319 . .
Delpino. Nicolis . . . . .
Derteano. Dionisio . . . . .
Diaz Nfeza. Aurelio . . . . .
Diaz Ledn. Clemente. 356. 359.
Diaz GarcPs. Fernando . . .
Diaz. Francisco . . . . . .

301
384
327
382
360
386
306

3G9
913
288
372
361
372
70

Dia7. Francisco Javier . .
Diaz Arrieta. HcrnA.i. 362.
Diaz Lira. Javier . . . .
IXaz. .Toaquin . . . . .
Diar. G~rcks.Joaciuin. 158.
304. 305. 348. 519. 350.
352. 353. 354. 335. 357.
D i u . JosC Manuel . . .
Dial. Luis . . . . . .
Diaz Gam. Pcdro . . .
Diaz . Seb::stilii . . . .
Diw Ugarte. Waldo . .
Dimier. Madame . . . .

. .

358

372.

376
374

. .
. .

267

302.
351.
370.

372

. .

253. 301

62

. .
. .
. .
. .
. .
DomeyLo. Ignacio . . . . .
DcmiugueL. Manuel . . 251.
Dominguez. Ramhn . . . . .

272
264
5
275
143
180
286
283

Domiaguez Jglesias. Renato .
Donoso. ikiclrCs . . . . . .
Donoso Armando. 217. 356.
371. 372 . . . . . . . .
Donoyo. Benjamcn . . . .
Donoso Grille. Carlos . . 281 .
Donoso Vergara. Francisco . .
Donoso. Jose Antonio. 262. 263.
Donoso. Josk Luis . . . . .
Donoso. Juan de la CruL. 256.

291

.

257. 262 .
Donoso. Just0

356

262

374
314
332

2G9
264
247

. . . . . . .

263

79.

95

. . . . .

Donoso Cienluegix. Pedro
lasco . . . . . . .
Donoso. Ricardo. 54. 128.
141. 145. 155. 163. 211.
220. 226. 227. 228. 256.

No-

. .

277

135.
218.

2G3.

. . . . . . . . . .

Donoso. Rodrigo . . . . . .
I)onoso. Salvador . . . . . .
Donoso Ravenths. Vicente. 372
Dropelniann. Alf-redo . . . .
Duarte. Eulogio . . . . .
Dub16 Urrutia. Diego. . 311.
Ducoing. Heriberto . . . . .
Duque de Salinas. Celinda . .
Durin Villarreal. Fernando .
l h r l n . Te6filo . . 308. 324.
Durand. Luis . . . . . . .

362
332

283
376
256
374

313

277
276

286
334

362

- E Eastinan Beeche. Carlos

Eastman Montt. T o m i s . . 2%
1khaurre.i. Francisco . . . . 217
Echavairia PCrez de Arm. Carlos . . . . . . . . . . 294
Echegoyen Marcoleta. Horacio.

. . . 362

. . . . . . . .

308

Echegoycn Ballacey. Torge . . 362
Echenique Gandarillas. loaquin . . . 285. SOP. 303 368
Echenique Gmdarillas. 1056
Rliguel . . . . . . 772. 385
Echeverria d e Larrain. I n k s .
355. 378 . . . . . . . . 383
Echeverria y Reyes. Anibal.
295 . . . . . . . . . . 373
Eclieverria. Francisco de Borja.

.

285

. . . . . . . . . .

Echeverria. Juan Josb . . 61.
Echeverria. Vicente . . . . .
Edtrards Budge. Agustin . 347.
Edwards Mac Clure. Agustin.
160. 162. 294. 309. 334. 34G.
347. 348. 349. 350. 352. 353.
354. 355. 358. 367. 368 . .
Edwards Ossandhn. Agustin.
IG-1 . . . . . . . . . .
Edwards Ross. Rgustin. 160.
1G1. 164. 297. 298. 333. 338.
341. 342. 343. 346 . . . .
Edwards. Alberto. 122. 227. 228.
258. 291. 293. 334 . . . .
Edwards. Benjamin . . . 283.
Edwards Mac Clure. Carlos.
346

. . . . . . . . . .

Edwards Matte. Domingo. 334.
Edwards Bello. Joaquin. 295.
379. 380. 382 . . . . . .
Edwards Salas. Rafael. 251.
286 . . . . . . . . . .
Edwarcls Mac Clure. Raid. 346.
Egafa Fabrcs. J O S ~ Joaquin.
GO. 66. G9 . . . . . . . .
Egafia. Juan. 8. 18. 32. 34. 41.
43. 65. 69. 70. 74. 75. 76. 77.
79. 80 . . . . . . . . .
Egafia. Mariano. 20. 41. 73. SO.
101. 117 . . . . . . . .
Egafia. M a i n n o (otro) . . .

354
66
251
358

38 1
341

360
353
285
355
335

363
374
355

70

114

181
286
395

Egaiia. Rafael. 158. 234. 238.
250. 268. 271. 272. 283. 284.
286. 306. 308. 316. 319 . . 378
Elgueta. Carlos Roberto . . . 28 1
Elguin. Lorenzo . . . . . . 333
Eliz. Leonard0 . . . . . . 28 1
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Luna Pizarro. Francisco Javier
76. . . . . . . . . . . .
Lynch Arrib6lraga. Enrique .
Lycn. Carlos . . . . . . 283.
Id\on. Ricardo . . . . . . .
hr

.

377
293

88
332
135
387
32
87
28 I
321
374

.

hi . R . G . . . . . . . . . .
R1.Z. . . . . . . . . . . .
JIac Clure. Eduardo. 298. 299.

62
72

333. . . . . . . . . . .
Mac Iver. Enrique . . . . .
Mackenna. Guillermo . . . .
hlackenna. Juan . . . . 22.
hiackenna. Juan E . . . . . .
Mackenna Subercaseaux. hfanuel . . . . . . . . . .
Machuca. Francisco Antonio

342
379
321
43
323

37s

274. . . . . . . . . . . 287
Madariaga. Manuel il. . . . . 287
Magallanes. Manuel. 33. 48. 77.
82. 83. 95. 9%. 100. . . . .
YIagallancs Xloure. Manuel.
308. 355. 357. 373. 375. . .
Maira Castcllcin . Jcrge . . . .
Maim. Octavio . . . . . . .
Maluenda. Andrbs . . . . .
Maluenda. P-afael. 295. 315.
361. . . . . . . . . . .
hlaluenda. T o m i s . . . 331.
?dancilla. Alario . . . . . .
JIandiola. hnibrosio 2 O . . .
?b.faiicliola. Juan L. . . . . .
h4a;idioia. K6ninlo. 222. 234.
238. 233. 245. 250. 251. 25.1.
k1a:idujaRo C., D . . . . . .
ALaniredi. Eririque . . . . .
Jiangiavachi. E171iliO . . . .
Rlansilla. I k t o r . . . . . .
hfanso . . . . . . . . . .

105
378
282
332
26 1
372
332
29 1
267
280
26 1
333
337
323
291
18

&fanterola. Eenjamin . . 313.
Manterola. Jose Martin . . .
Rlanterola. N . . . . . . . .
Maquieira. Toaquiii F. . . 301.
Mayuieira. Tulio . . . . .
Marambic. Nemesio . . 161.
Marat . . . . . . . . . .
h12rc6 d e l Font. Francisco Casimiro . . . . . . . . . .
RLarconi. Elias . . . . . 267.
Riarchant Pereira. Juan de Dios
Xarc!ones. 32enjainin . . . .
Mardones. Fernando . . . .
Mardones. Sbtero . . . . . .
M:~rlinJnramillo. Octavic . .
M a i h . hlfredo . . . . . .
Marin. f u a n . . . . . . .
r h . Luis . . . . . . . .
hlarin del Solar. Mercedes . .
?vfarin. Ventura . . 80. 81. 99.
Marifio. $lanuel Josk . . . .
h/zh que/. Jcs 6 Arnalclo. 283.
2E9. 307. . . . . . . . .
hlartinei Villeigas . . . 139.
Martinei Nutis. Aurelio . . .
hIartinei Doblas. Francisco
120. . . . . . . . . . .
hfartine.? de Rozas. Juan . 32.
Martiiiei. Mariano . . . 1115.
Martinez. Melchor . . 18. 29.
Martinez MICndez. Nemesio .
Martinez. Prcispero . . . . .
Martiner. Victoriano . . . .
Afartinei. Victoiio . . . . .
Masfeirer. Alberto . . . .306.
Mathieu. Eeltrin . . . . .
itfatia. hriuro . . . . . . .
Matta Perez. Carlos . . . . .
Rktta Vial. Enriqac . . . . .
Matta. Francisco de Paula. 191
192. 193. 19.2, 293. . . . .
Matts, Guillermo. 152. 184.
194. 228. 253. . . . . . .
h4atta. Josk S e g ~ n d o . . . .
Xlatta. Juan Con7alo . . . .
n’fatta Perei. Luis . . . . .
Matta. Manuel Antonio. 152
229. 231. . . . . . . . .
MZitta Pke7. Santiago . . . .

332
15t‘

272
302
376
161-

2UG
53
287
31 1
270
384
275
387
287
386
288
242
169
218
338
208
372
121
63
317
30
29.3
306
118
129
373
379
331
329
205

231
314
112

..Q3
0

1

329
267
320

Matte Alessandri. Arturo . .
hiaue. Augusto . . . . . .
Matte. Carlos . . . . . . .
Matte. Glaudio . . . . . . .
Matte. Eduardo. . . 307. 308.
Matte Gorma7. Eliodoro . . .
i\latthev*s. Thompson . . . .
Matus. JosC Tom& 2 O . . . .
Matus de la Parra y Granadino.
Loren70 . . . . . . . . .
Mauret Caamaiio. Alberto . .
Ma7a. Roberto de la . . . .
Rledinn. JOSC Toribio. 1. 4. 5.
6. 11. 12. 13. 15. 17. . . . .
Meeks. Robeito E . . . . . .
Mejias. Eliecer . . . . . . .
hiejias. Manuel J . . . . 327.
!.iclknde7. Alfanso . . . . .
i\'lcl&idcz. Guillerrno . . . .
MeICndeL. Luis . . . . . .
Dlelfi Demzrco. Bomingo . .
Melgaicjo. l u a n . . . . . .
Meliin. JosC . . . . . . . .
Mena . . . . . . . . . .
Menares. Jos 6 . . . . . . .
itlcmares. Jose Manuel . . . .
Mcnaies. Santiago . . . . 78.
Menchaca Lira. Tornis . . .
kfkncle7 . . . . . . . . . .
MPndr7 Bravo. Alberto . . .
Mkntlci. Antoriio . . . . . .
RICndet Kininelis. Francisco .
h4Cnde7. ;\lanuel Antonio. 293.
hIenCndeL y Pelayo. Marcelino
47.4s. 49. . . . . . . . .
Ageneses. Juan Francisco. 99.
109. 133. 110. 114. 115. 116.
128. 124. . . . . . . . .
Meiino Carvallo. Carlos . 291.
hderino Beni.e7. Ramcin . . .
kfcry. Juan Luis . . . . . .
Mery. Satur?'
"lo . . . . . .
Mesa Bell. Luis . . . . . .
hIe7a 81va. Aituro. . 363. 583.
Me7a. JOK! Igilncio . . . . .
Me7a Fuentes. Roberto . . .
Rlihoevic. Antonio . . . . .
AIilton. John . . . . . . .

387
307
331
308
316
333
291
293
100
318
372

62
377
28 1
334
295

295
372
384
21s
88

100

275
125
275
265
384
308
51
169
347
285
386
274
294
384
279
563
294
If)

Mi11Bn Iriarte. Augusto . . .
hfilliin. Dionisio . . . . 282.
MilIas Recabarren. Columbano
Rfinvielle. Rafael. 159. 169.
180. . . . . . . . . . .
Miquel. Juan . . . . . . .
Afiquel. Rlanuel . . . . . .
LIira. Juan Vicente . . . . .
Mirabeau . . . . . . . . .
hfiralles. Francisco . . . 246.
hliranda. Marta Elba . . . .
Miranda Rojas. Ram6n . . .
Mitre. hdolfo . . . . . . .
* Mitre. Bartolome. 5. 7. 146. 159.
185. 186. 187. 188. 189. 1%.
205. . . . . . . . . .
Rfolina. Justo . . 60. 62. 63.
Molinare. Eusebio . . . . .
Molinare. Nicanor . . . . .
Rio.mterio. JosC . . . . . .
Monasterio Diaz. octavio . .
Xondaca. Ram& . . . . .
Monsalve. Lorenzo . . . . .
Montalva Silva. Fernando. 281.
I\Xonteagudo. Rernardo. 61. 66.
67. 68. . . . . . . . . .
Rfontenegro. Ernesto. 294. 363.
Montenegro. Juan Ignacio . .
Montenegro. Pedro W . . . . .
Montero Riveros. Anibal . .
RIontero Riveros. Arturo . .
Montero. Juan Esteban . . .
RIontero. Vicente . . . . . .
Montes. Jorge . . . . . . .
Montesino. Francisco S. . . .
Montesquieu . . . . . . 27.
ivIonticelli. Antonio . . . .
Montiel Rodriguez. Agustin
270. . . . . . . . . . .
Rfontt. Alfredo . . . . . . .
Montt. Ainbrosio . . 149. 155.
Montt y Montt. hinbrosio . .
Montt. Arnaldo . . . . . .
Montt. Daniel . . . . . . .
Montt. Enrique . . . . . .
Montt. Jorge . . . . . . .
hfontt. Lorenzo . . . . . .
Montt. Luis. IS. 16. 28. 32. 35.
37. 53. 201. . . . . . . .

86 1
28.3
378
199
107
173
261
39
253
363
287
186
261
65
12
363
363
363
188
324
282
69
384
275
377
330
330
386
330
248
275
40
272
297
331
17.3
297
267
222
253
290
307.
326

.403

Sfontt. Manuel. 137. 146. 151.
153. 170. 178. 187. 195. 198.
199. 203. 204. 205. 207. 210.
213. 226. 227. 228. 231. 260.
261. 266. 267. . . . . . .
Montt. Pedro . . . . . . .
Mora. Jos6 Joaquin de. 95.7.
98. 106. 168. 109. 110. 111.
112. 113. 114. 115. 133. 158.
Morales Aravena. Alfred0 . .
Morales Fertin. Crescente . .
hlorales. Emilio . . . . . .
MorAn (capitin) . . . . .
Morin Aliaga (hermanos) . .
hlorin. Tulio . . . . . 331.
hforeno Espildorn. Eduardo .
Moreno. Francisco P. . . . .
Morcno. JLMI Eduardo . . .
Moreno. Luis . . . . . . .
Moreno. Luis Abraham . . .
Moreno. hrariano . . . . . .
hlorin Hurtado. Julio . . . .
Morla Lynch. Carlos . . . .
hforla Vicufia. Carlos . . . .
Mouat. Juan . . . . . 130.
hlujica. Bartolomk . . . . .
Mujica. JosC Maria . . . . .
Mujica. JosC Nicolis . . . .
Mujica. Juan Nicolis . . . .
Mujica. Manuel . . . . . .
hilunimga. Enrique . . . . .
Muninga. Policarpo . . . .
Munizaga. Victor . . . . . .
hluiioz. Angel Evaristo . . .
1slufioz hlena. Einilio . . . .
hfufioz Donoso. Esteban. 250
302. . . . . . . . . . .
ivlufio~.Francisco . . . . .
Mufioz. Jus& Maria . . . . .
Mufioz Cabrera. .Juan Ram6n
147. 148. 150. 152. . . . .
Mufioz Guzmtin. h h r i o . . .
hilufioz Olave. Reinaldo . . .
Mufioz. Rudecindo . . . . .
Mufioz Bezanilla. Santiago. 30.
48. 74. 87. 89. 93. 94. 95. 99.
i\iluiioz Urz6a . . . . . . .

338
30s
258
2S2
377
SO6
331
293
335
282
284
281
279
on-

JII

9
872
383
243
131
82
274
260
260
306
372
287
376
291
275
303
328
127
I61
363
117
327

108
37
Murille. hdoifs . . . . . . 297

Murillo Le.Fort. Fernando. 294.
348. . . . . . . . . . .
Murillo Viafia. Fernando 235.
Nurillo. RodolL'o . . . . 355.
Murillo. Zen6n 29 . . . 355.
Mussot. Alfred de . . . . .
hfuii . . . . . . . . . .

355
387
363
363
248

"-

:)1

.
N .

Naclal. Hilari6n . . . . 150.
Nagel. Pedro . . . . . . .
Napole6n . . . . . . . . .
Naranjo Jkuregui. Vicente . .
Naranjo Jiuregui. Victor . .
Nsvarrete Basterrica. Luis A .
301. 355. . . . . . . . .
Navarrete L6pez. Luis A.. 312.
314. . . . . . . . . . .
Navarro. JuliAn . . . . . .
Narasal. JosC Maria . . . .
NazAbal. Raiael de . . . . .
Neill. E . . . . . . . . . .
Nercasseau y Mortin. Enrique.
327. 328. 329. . . . . . .
Neut Latour. Jorge . . . . .
Newman. Enrique . . . . .
Nicosia. Salvador . . . . 318.
Nieto del Rio. Felix . . 363.
Novo y Colson. Pedro . . . .
Novoa. FClix Antonio . . . .
Novoa Orellana. Jose . . . .
Novoa. Jose Maria . . . . .
Novoa. Jovino . . . . . 151.
Novoa V., Manuel . . . 355.
Novoa ValdCs. NicolAs . 355.
357. . . . . . . . . . .
N6fiez Morgado. Aurelio . .
Ndfiez de Arce. Gaspar . . .
N6fiez. Hip6lito . . . . . .
Niifiei. Jacinto . . . . . 243.
hT6fiez. Jos6 Abelardo . . . .
N6fiez. JosC Maria . . . . .
Nufiio. Cesireo . . . . . .

151
331
78
375
9"

Jl I

315
108
363
2
83
331
295
87
375
372
273
108
286
87
199
363
358
386
310
276
217
178
136
274

- 0 Ohrecht. Alberta

. . . . . .

354

Ocainpo. Carlos . . . . . . 281
Ocainpo. Gabriel . . . . . . 71
Ochagavip. Silvrstrc . . . . . 303
Ochoa. JosC- Luis . . . . . 135
Ocbca. kac!islao. 92. 114. 120.

131. 132. 133. 134. 135. . . 167
O'Higgins. Bernaudo. 1. 15. 22.
23. 22. 26. 28. 4.7,45. 56. 59.
60. 62. 64. 66. 67. 59. 70. 72.

73. 7 2 . 77. 78. 94. 101. 102.
105. 112. 113. 11.1. 115. 116.
128. 155. . . . . . . . .
Ojeda. TosC Santos . . . . .
Ojeda. Juan A . . . . . . . .
Olea Pizarro. Rlberto . . 355.
Olivares. Doiningo . . . . .
Olivares. Martin 20 . . . . .
Olivares. Ramhn . . . . . .
Oliveira Olid. Fiancisco. 286.
312. 313. 314. 315. . . . .
Olivier. Einilio F . . . . . .
Olivos Borne . . . . . . .
Olinedo. Filidor . . . . . .
Ofia. Pedro de . . . . . . .
Opazo Rlaturana. Gustavivo. 257.
Oporto. Pedro . . . . . . .
Orihiiela M a s . Roberto . 375.
Orjcra. Martin. 74. 86 . 87. 99.
Oro. Doiningo de . . . . . .
Oro. Justo Maria de . . . 5.
Ortega. Daniel . . . . . . .
Ortiz. Ainador . . . . . .
Ortiz. Manuel T . . . . 275.
Ortiz. Pedro Pablo. 161. 217.
Orthzar Vial. Fernando . . .
Ortfizar. Javier . . . . . . .
Ortfizar. TosC Manuel . . . .
Orthzar. Tuan Esteban . . 357.
Orrego Cortts. Augusto . . .
Orrego Luco. Augusta, 213. 221.
222. 231. 242. 248. 259. 269.
297. 300. 301. 317. 334. 342.
Orrego Puelma. Fernando . .
Orrego Puelma. Jorge . . . .
Orrego. JOSC Manuel . . . .
Orrego Luco. Luis. 225. 299.
301. 306. 307. 315. 317. 319.
820. 3.54, 373. . . . . . .
Osorio CuCllar. David . . .

Ossa. Arturo . . . . . . .
Ossa. Francisco Ignacio . . .
Ossa Vicuiia. Isidro . . . . .
Ossa. Jose Gregorio . . . 299.
Ossa. Jose Sergio . . . . . .
Ossa. Sergio . . . . . . . .
Ossorio. Mariano . 53. 54. 55.
Otayza Carrazola. Fernando .
Otero. Guillermo. 294. 311. 343.

278
233
236
301
219
295
59
282

355. . . . . . . . . . . 359

168
264
274
363
327
334
336
355
306
337
265
202
279
372
377
197
178
56
276
278
36 1
247
385
327
323
360
26 1

Ovalle. Alvaro . . . . . . . 329
Ovalle Castillo. Augusto. 176.

335.

. . . . . . . . . . 386

Ovalle ValclCs. Daniel . . . . 328
Ovalle. Fernando . . . . . . 327
Ovalle Eezanilla. Francisco Javier . . . . . . . . . . 203
Ovalle. JosC Tomis. 104. 108.
109. 112. 133. . . . . . . 167
Ovalle. Luis . . . . . . . . 209
Oyarce. JosC . . . . . . . . 332
Oyarzhn. Angel Custodio . . 275
Oyarr6n. Enrique . . . . . 379

- P P . T. . . . . . . . . . .
Pacull. Juan Einilio . . . . .
PadiIla. Manuel Aniceto. 74.
81. . . . . . . . . . .
Padilla. Se<g-undo . . . . . .
Padilla. Tulio . . . . . . .
Pais Ledn. Carlos RubCn . .
Palacios. Albert0 . . . . .
Palacios. Bartolornd . . . . .
Palacios Olmedo. Le6n . . .
Palazuelos . . . . . . . .
Palazuelos. Juan Agustin. 309.

61
363

82
369
931
24 1
281
286
378
181

310. 311. 312. 313. 314. 315. 332
313

354
356
191
232
378
293

Palazuelos. Pedro Enrique . .
Palma. JosC Gabriel . . . 76.
Palma. Martin . . . . 152.
Palma. Ricardo . . . . 16.
Pantaledn. Eduardo . . . .
Parada Renavente. Julio . 281.
Pardo y Aliaga. Felipe . 125.
Pardo Duval. Francisco . 222.
Pardo y Aliaga. JosC . . . .

100

222
17
251
282
169
270
149

405

Rezibal y Ugnrte. JosP . . .
Richard . . . . . . . . .
Richon Brunet . . . . . . .
Riesco. GermAn . . . . . .
Riesco Errizuriz. Gerniin . .
Rio. Estanislao del . . . . .
Rio. Pedro A . del . . . . .
Riob6. RartolomP A . . . 161.
Rios Gallai-do. Conrado . . .
Rios Guzmdn. Rodolfo . . .
Riosecr, Vidaurre. Eneas . . .
Riquelme. Daniel. 253. 307.
308. . . . . . . . . . .
Risopatrh. Alberto . . . 291.
R i s o p a t r h Barros. Dario. 348.
Risopatr6n Lira. JosC . . . .
Rivadeneira. Manuel. 136. 137.
138. 139. 144. 159. 161. 162.
178. 179. 180. . . . . . .
Rivas. Francisco . . . . . .
Rivas Vicufia. Francisco . . .
Rivas. Mario . . . . . . .
Rivas Vicufia. Pedro . . 309.
Rims RamireL. Ram6n . . .
Rivera. Carlos . . . . . . .
Rivera. Guillerino . . . . .
Rivera. Just0 de la . . . . .
Rivera. Miguel Angel . . . .
Rivera JofrC. Rani6n . 161.
Robinet. Carlos Toribio. 292.
309. 312. . . . . . . . .
Robles. Joselin . . . . . . .
Robles. Victor V . . . . . . .
Roca. JosC Tadeo . . . . .
Rocuant. Enrique . . . . .
Rocuant. Miguel Luis
. 377.
Rodriguez Kojas. Altredo . .
Rodriguez. Carlos . . 22. 25.
Rodriguez. Carlos Alberto . .
RodrigueL Pefia. Ilemetrio. 145.
161. . . . . . . . . . .
Rodriguez Mendon. Emilio.
225. 282. 311. 512. 313. 315.
317. 319. 320. . . . . . .
Rodriguez. Fermin . . . . .
Rodriguez. Francisco Renigno
Rodriguez. Guillermo . . . .
Rodriguez Pefia. Jacinto . . .
Rodrigue7. Tavier . . . 144.

.

408

2
159
379
308
373
11
293
268
382
33s
253
355
292
354
374
260
64
327
387
313
378
379
29 1
118*
315
222
315
275
282
118
313
378
25 1
114
309
255
386
337
274
373
161
161

Rodriguez Bravo. Joaquin . .
Rodriguez Rldea. Jose Antonio
70. 102. . . . . . . . .
RodrigueL. Juan Manuel . .
Rodriguez Velasco. Luis. 229.
248. . . . . . . . . . .
Rodriguez. Manuel . . . . .
RcdrigueL Mendoza. Manuel.
299. 300. 302. . . . . . .
Roilrjgue7. Simhn . . . 1.11 .
RodrigueL Rozas. Sirnbn . .
Rodriguez. Zorobabel. 83. 219.
232. 233. 234. 235. 236. 237.
240. 241. 283. 286. 287. . .
Roger. Carlos Armando. 214.
222. . . . . . . . . . .
Rojas Gonzilez. Dabid . . .
Rojas Huneeus. Edgardo . 327.
Rojas. FIoridor . . . . 212.
Rojas. Jose Antonio de . . .
Rojas Gallardo. Luis . . . .
Rojas Sotomayor. Luis . 294.
Rojas Delgado. Matias . . . .
Rojas y Rojas. Vicente. 302.
309. 312. 313. . . . . . .
Rojas Magallanes. Victorino .
Roldin. Alcibiades. 49. 175.
222. 300. . . . . . . . .
Roldin. Dario . . . . . .
Romin. Mariano . . . . 268.
Rornani. Enrique . . . . . .
Romera. Antonio R . . . . .
Romero. Pedro . . . . . . .
Romero. T o m i s . . . . . .
Komero. T o m i s (otro) . . .
Komero. Vicente . . . . . .
Romero Silva. Victor . . 268.
Rosales. Claudio . . . . . .
Rosales. Justo Abel . 221. 32.4,
Rosas. Juan Manuel de. 12. 91.
141. 178. 179. 183. 196. 199.
200. 201. 203. 207. . . . .
Ross. Agustin . . . . . . .
Ross. Eduardo . . . . . . .
Koss Santa Maria. Gustavo . .
Ross Mujica. Luis . . . 316.
Rossel. Guilleriiio . . . . .
Rossetti. Juan Bautista . . .
Rousseau. 17. 27. 29. 32. 40.

33 1
i13

379
333
82
377
272
24 1
303
225
288
377
217
35
385
302
280
315
320
302
331
270
376
355
331
288
331
135
293
251
325
261
316
309
291
373
306
386
91

Rowsell. Carlos . . . . . .
Kozas. Ram6n de . . . . .
Ruiz de Gamboa. Arturo . 237.
Ruiz de Rebolledo. Josit . . .
KuiL Llldea. Pedro. 222. 273.
Ruiz de Rrbulh. Ralael . . .

288
17
251
I
274
219

-sSaa. Manuel . . . . . . . .
Saavedra. Ahel . . . . . .
Sage. Carlos . . . . . . . .
Sain t-Gencst . . . . . . .
Sainte Marie. Dario . . . .
Salanianca hlonje. Fernando .
Salas Olano. Eduardo . . .
Salas. Josit hlanucl . . . . .
Salas Lazo. Luis . . . . . .
Salas. Manuel de. IS. 23. 24. 32.
48. 72. 74. 92. 93. 99. . . .
Salas. Raimundo . . . . 234.
Salas Edwards. Ricardo. 303.
324. 338. 367. 368. . . . .
Salas y Salas. Ricardo . . . .
Salas. Victor . . . . . . .
Salcedo. Daniel . . . 291. 293.
Saldaiia. Juan . . . . . . .
Saldias Ross. Martin . . . .
Salinas. Florentino A . . . .
Salinas. Jos i. Joaquin . . . .
Salvatierra. Adolfo . . . . .
SAnchez del Real. Andrks . .
Sinchet. ilntonia . . . . . .
Sdncher. Santa Maria. Emilio .
Shcher., Ignacio . . . . .
Sinchez. JosC Ram&. 199. 146.
Sincher. Juan Rain6n . . 139.
SPnchez Vergara. Manuel . .
SPnchez Fontecilla. Mariano .
SAnchez. Nemesio . . . . .
Sjnchez. Pedro 0. . . . 511.
Sinchez Aguilera. Victor. 278.
282. . . . . . . . . .
S a d . Georges . . . . . . .
Sanderson. David . . . . . .
Sanderson. Domingo . Arturo .
Sandoval. JosC . . . . . .
Sandoval. Juan de la Cruz . .
Sanfuentes. Juan Luis . . . .

287
309
297
271
384
282
335
333
250
114
332

3G9
287
332
313
364
291
274
378
306
297
60
327
267
147
140
369
308
289
513
288
23G
264
264
276
27G
381

Sanfuentes. Salvador. 169. 171.
187. 198. 199. . . . . . .
Sanfuentes. Salvador (otro) .
Sanhue7a. Enrique . . . . .
Sanhueza LiLardi. Rafael . . .
Sal1 Martin. Josit de. 22 59. GG.
Santa C r u . Andri.s de . . 125.
Santa Cruz Ossa. Elvira . . .
Santa Cru7. Vicente . . . .
Santa Maria. Doiningo. 89. 150.
157. 175. 199. 225. 227. 253.
283. 306. 307. . . . . . .
Santana. Francisco . . . . .
Santander. Julio . . . . . .
Sanlirrin. Fernando. 282. 294.
295. 353. 369. 374. 375. . .
Santos. Vicente 20 . . . . .
Sapiain. Rlaximiano. 331. 333.
33.4. . . . . . . . . . .
Sarmiento. Doiningo Faustino
196. 137. 138. 139. 141. 156.
159. 177. 178. 179. 180. 181.
182. 183. 189. 194. 195. 199.
200. 201. 259. . . . . . .
Sarratea Prats. Mariano . . . .
Sqago. Carlos M . . . . . .
Schneider. Alberto . . . . .
Seguel. Gerardo . . . . . .
Sepidvcda Vargas. Carlos . .
Sephlveda. Gustavo . . . .
Sephlveda. Jos i. Jeslis . . . .
Sepidveda. Jos i. Manuel . .
Sephlveda Palacios. JosC Miguel
Sephlveda. Luis . . . . . .
Sepulveda y Parra. Manuel .
Sepiilveda. Oscar . . 313. 315.
Sewell Gana. Enrique . . . .
Silva Palma. Alberto . . . .
Silva de la Fuente. Alejandro
283. 284. 285 . . . . . .
Silva Carvallo. Alfred0 . . .
Silva Cruz. Carlos . . . . .
Silva Vildbsola. Carlos. 221.
231. 302. 303. 304. 305. 306.
349. 350. 351. 352. 353. 354.
355. 356. 357. 360. 361. . .
Silva Cortks. CCsar. 361. 368.
373. . . . . . . . . . .
Silva. Clotlomiro . . . . . .

.

242
323
252
218
68
126
364
217
342
51
385
379
241
335

343
379
267
332
387
282
282
290
273
275
332
276
320
270
355
369
2%
373

570
380
279

Silvn Itoinrin. L r x s t o . . . .
Silva FElipP . . . . . . .
Sj1L.a Pizarro. E'elipe . . . .
Silva Maquieira. Fernando . .
Silva ilravena. Graciano . . .
Silva. Hugo. 294. 295. 36?. 383.
Silva Medina. Ignacio. 83. 128.
129. 130. 131. 133. 155. . .
Sills Silva. Jorge . . . . 275.
Silva. Jorge Gustavo . . 378.
Silva Ftientes. Luis . . . . .
Silva Silva. Luis A . . . . . .
Silxa. RIaico h t o n i o . . . .
Silva. Raimundo . . . . .
S d V d Henriquer. Ramiro
. .
Silva Castro. Ka61 . . . 355.
Silva Espejo. RenC . . . 364.
Silva. Tadeo. 23. 27. 39. 40. 42.
66. 75. . . . . . . . .
Silva Narro. Vicente . . . .
Silva Yoachnm. Victor. 356. 361.
Silva. Victor Dorningo . . . .
Simcin. Rad1 . . . . . . .
Sinith. Antonio . . . . . .
Siiiith hiarin. Jaime . . . . .
<)~r
Smith. Salvador . . . . ,
i J.
Sofi'ia. TosC Antonio . . . . .
Solano. Tos6 Maria. 287. 311.
323. 32 1. . . . . . . . .
Solar. Cailos A . . . . . . .
Solar. Ciirique del . . . 234.
Solar hvaria. Ferinin . . . .
Solar. Fermin d e l . . . . .
Solar. Francisco de Borja . .
Solar. Herndn del . . . . . .
Solat-. JosC Miguel del . . . .
Soriano. Rodrigo . . . . .
Soto Saldivia. Hem.i n . . . .
Soto. Norbert0 . . . . . .
Soto. Salvador . . . . . . .
Sotomayor Valdbs. Ramhn. 8G.
108. 110. 113. 119. 121. 122.
168. 212. 213. 214. 226. 227.

Snirez. Clemente . . . . . 274
Suh-ez Mujica. Edu.udo. 312.
314. . . . . . . . . . . 315
aLiibercaseaux.
.
Antonio. 225.
317. 320. . . . . . . . .
Sudy. Carlos . . . . . . . .
S:rtil Ta,nia. @rau!iD . . 306.

.

242. . . . . . . . . .
Souper. Roberto . . 228. 229.
Soza. Ernilio . . . . . . . .
S p z ~ c e r .Herbert . . . . . .
Squire. Enrique . . . . . .
Stuardo Qrtiz. Carlos . . . .
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160
28.5
' ' I
3s.,
28 1
369
279
212
285
356
385

76
064
373
295
382
244
282
282
308
32.5
282
284
2s5
198
I87
3s7
103
386
232
27 5
282

287
23 1
333
303
29 1
106
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T aboa d n Luis . . . . . . .
T.tTol6. F1 ::ncisco dc Pa1.13. 187
222. . . . . . . . . .
T q l e Rodriguer. Emilio. 356.
Tap,le hloreno. Enrique. 355.
358. 377. 378. 3'79. . . . .
Talavera. hlanuel . . . . .
Tapia Mendora. F'ilodoro . .
Tapia. Gabriel . . . . . .
Tarden. Ernilio . . . . . .
Taulis. Enrique . . . . . .
.ravira. Salvador tltt . . . .
Tejeda. Juan . . . . . . .
T c j e r h . Carlos . . . . . .
Tellxhea. Guilleimo . . . .
Tello. Manuel . . . . . . .
Timly Prieto. c\lejantIro . .
Tinsly. Guillermo . . . . .
Tocornal. E . . . . . . . .
Tocornal. Joaquin . . . 118.
Tncornal. Juan Enrique. 302.
Tocornal. Manuel Antonio.
187. 189. 200 . 201. 202. . .
Tondreau. Narciso . . . SO?.
Tornero. Eusebio . 139. 150.
Tornero. Juan . . . . . . .
Tornero. Qrestes Lehn. 155.
156. 157. . . . . . . . .
Tornero. Recaredo S. . . 163.
Tornero. Santos. fB6. 138. 139.
140. 1.12. 146. 115. 148. 149.
151. 152. 153. 131. 155. 156.
157. 158. 159. 161. 163. 16*.
180. 203. 204. 211. 261. 341.
342. 345. . . . . . . . .
T o r o Ossandbn. h t o n i n o . 251.
364. . . . . . . . . . .
Toro. Gaspnr . . . . . 307.
Toro Zambrano. RIatso de. 7. 8.

378
278
364
382
309
275
161
332
334
272
367
260

356
313
364
162
203
258
3Q3

205
309
151
139
163
164

346
375
309
67

Toirc. JosC Maria de la. 13. 40.
52.7. . . . . . . . . . .
i oirealha. Erncsio . . . . .
TGT:
calba. Zeii6n . . . . . .
Torics Ibieta. Aiirecto . . . .
Torres. Eduardo . . . . . .
Toires. Euge;iio Doming0 . .
Torres. Igiaacio . . . 61. 64.
Torres . Josi: Antoniri. 1.53, 155.
191. . . . . . . . . .
'Toi-les Arce. \'ic:oi- . . . . .
F J 7iqueros.
~
Vicen te . . . . .
Tio.iccso. ih71iro . . . . .
rrvucio5. Ioaqirin . . . . .
Trucim Larrain. Mercedes . .
Trujilla. Pedro . . . . . .
TuyA Vidal. Juan . . . . .
-7

60
383

578
291
35 1
121

Tireta. Cavino . . . . . . .
Uribc. Luis A i . . . . . . .
KTrioiado. Pedro . . . . . .
Urivi . . . . . . . . . .
Urizar Garlias. Fernando. 100.
114. 115. 120. 193. 199. 208.
Urizar. Rodollo . . . . 282.
Urineneta. Jer6nimo . . 226.
Urquim. Justo Jos6 de. 179.
189. . . . . . . . . . .
Urzita. Dario . . . . . . .
Urzda; Galileo . . . . . . .
Urzda. l u a n Pablo. 203. 201.
209. 211. 212. 213. 214. 215.
217. 218. 220 . 223. . . . .
TTrnia. Tam Pablo (otroi . .
IJrz6a Jaramillo. Oscar . 373.
Ursda. S. . . . . . . . . .
Urzda. Santiago . . 192. 193.
Urzda Cruzat. Teinistocles . .
Urrejola. Rafael . . . . 285.
Urrutia. Domingo . . . . .

.
I\
.
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Vai'sre. Emjlio. 355. 556.
\.alderlama. Adolq . . . . .
T'aldCs. /&el . . . . . . . .
I'alclbs. Alcj. .ndro . . . . .
ValdCs. Cristbbai. 181. 131. 192.
T. 'nld@s Veryam. Enrique.
290.

282
105
6.3
76
373

I'alde5 Vergzra. Eracciwo. 203. 332
Va1di.s Carrera. J G S ~MIguel . 32 1
Valdi.5, Ixopoldo . . . . . . 383
Valdes Calderbn. Rarnbn. 326.

66

244
24 L

-uTJgarte Eustamante. Rogelio
309. . . . . . . . . . .
Ugartp. Slinioi-cso . . . . . .
Wlloa. Segundo . . . . . . .
BJndurraga IVuidobro. Alfredo
Unziicta. Joaquin . . . . .
Unmeta. Vicente . . . . . .

Urrutin. Miguel Angel . . . 23s
Urrutin. Pedro Angel . . . . 274
Urrutia. Tadeo . . . . . 82.
83

314
294
328
3%
273
274
355
276
I22
37
209
309
228
26 1

287
364
297
110

.).

I

1t

37s
33 1
199
300
287
258

363
237
361
332
203

2PI. 293. . . . . . . . . 367

327. 328. 333. 334. 336. . . . 337
V.~ld&. Pedro . . . . . . . 255
VaklC~. R a f x l . . . . 134. 267
\'aides Alionso. Renato. 378.
379. . . . . . . . . . . 386
Val&. liicai do . . . . . . 385
VddCs. Vicecte . . . . . . 285
Valdivia . L U ~de
S . . . . . . 249
Valdivia. Peclro de . . . . . 369
Valdivieso. Manuel Joaquin . 85
I'aldikieso Ariitia. Raiael. 364. 325
Valdivieso. Rafael Vnlentin.
248. . . . . . . . . . 249
I'alencia Avaria. Luis . . . . 103
Valenzuela Carvallo. David . 250
Valen7uela Guzm5n. Eduardo 287
Valenmela OIivns . Eduardo . 318
Valenzuela ilris. Luis . 3C6. 378
Valenzuela. Rainiuiido del R .
253 . . . . . . . . . . . 277
Valeizzuela. Reriato . . . . 384
Valenzuela Darlington. S . . . 334
Valenzuela. TomAs . . . . . 327
Vallejo. Jose Toaquin. 141. 142.
187. 212. 24s. 257. 258. 259. 260
I 'a?1 i0. Zoil a . . . . . . . 260
17'3 Ilej os. Rogelio . . . . . . 276
Val 2 s . Antonio. 187. 188. 195.
193. 209. 211. 212. 213. . . . 226
t'aras AIontero. Carlos. 313.
313. 35.5, . . . . . . . . 358
Z'aras Contreras. Fernando . . 373
r
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