
Don Hugo 
Pd' kpea~ 'cabal &I 

@=tso,* ate diad% w 
logr6 que, &to€agasta hen- 

, c6a d nontbrede una 
cdm la menioria de un 
pefiodista excepcional: 
Sup Silvr-,Endeim. En lo 
fnthnoi esta distinci6n es, 
tan@6n, un reconocimiento 
a la tarea periodistica. 

se noe pi& la su- 
de nombres para 
s calles que con- 

forman la Gran Vla, dim? 
el de Cornelio Escipi6n 
Vernaza. fundador del pe- 
riodismo antofagastino, 
dueiio y Director de "El 
Wcdino'*,  gn 18T2. Ahora, 
se-hs cmpletado ate res- 

lgeto a - l m  hombtes que 
eba jan  la m6duh de las 
notieias. 
Don Hugo, pmque, asi. lo 

llamaba la ciudad. came- 
dsndde una especie de 
grado, fue periodisfa r e  
tundo, desde la rafz a la 
paiabra. La rruya, la eserits, 
ofreeia, f l  mr, pturlmdidad 
y amesidad, variedad y 
erpexbacia. Lor qus ' le  
vieron trpbajw em su 
escritorio d@ diario, lo 
reeuenhn rodeedo de die 
ciolrarioe, de l i b  y de 
recortes, e8 decir, de sus- 
Wi.s que le permitian ser 
el Maertm que, Bk a dia, 
entree UM l e e c h  pre 
~plre ub eumino, da un ti* 
de 0rej.s oportuna Esta 
probkhrd de m mbi6n le 
condujo a la Academia 
Chilena de la Lengua. 
No utiafoc ho eon Ir plum. 

periodlrtica, intentb, con 
dxb, la liberaria, eacri- 
b i d  la mvela "Pach 
P0i.i". en lB45, de tram8 
apasionantc. En su "Ante 
l@a de Bdretorer N8- 
ciorulea", 419(181, Pr6epero 
haM. &don Huge, can0 de 
"un prodigio de fec9ndidrd". 
Esto lo probarnas, cuando, 
dirigiendo la memoria *Be 
prueba de Nelson Becar, en 
torno a don Hugo, fuimm 
elasificando la riqulsima 
Iista de sw articulos: fuimor 
apmndiendo y aprendYn- 
dolo. Antofagash le ha 
C o r r e ~ d i d o  a sua dsc 
Val& de ppograro, con I. 
calle *Hugo Silva Emloha". 


