
Hugo Silva 
Desde hace veinte aiios es el 

cronista mas nervioso y atrayente. 
Su pluma infatigable escoge la no- 
ticia cofidiana, el perfil de moda, 
el rumor de ultima hora, para dar- 
les, con gracia y certeza, las chis- 
pas de su comentario. Y ha con- 
quistado un publico vasto. Desde 
el lector del tranvia - q u e  lee ato- 
londradamente entre 10s codazos 
de 10s pasajeros que pasan- hasta 
el gerente de la casa comercial, 
que es uno de 10s seres mis graves 
que pisan las baldosaa de Santia- 
go, todos buscan la cr6nica de Ju- 
lio CCsar. que cada tarde es un dis- 
paro que da en la fama. 

Sistematicamente, su estilo huye 
de la descolorida lentitud del an- 
tiguo periodismo, y habla a sus 
lectores con la cordialidad del mu- 
chacho acodado en la mesa de un 
bar, que glosa las noticias ultimas 
del dia jugando un poco con las 
ideas y con las palabras. Con una 
voluntad de hierro, cada maiiana 
entint6 su pluma vehemente para 
decirnos, con franqueza cautiva- 
dora, su verdad cotidiana. 

Ahora ha cumplido treinta aiios 
de periodista. Yo recuerdo aquella 
tarde de primavera de 1912 cuan- 
do en la Secretaria de Redacci6n 
de “El Mercurio” nos present6 
Victor Doming0 Silva. Todavia no 
habia aparecido el cronista. Tra- 
bajaba en la secci6n cablegrafica 
de “El Mercurio”, con Vial, con 
Davila y Nicosia. Entre 10s cable- 
gramas lo sorprendieron las pri- 
meras noticias de la guerra euro- 
pea, y tuvo que hacer frente a las 
frias madrugadas de 1914, redac- 
tando comunicados de la batalla 
del Marne, de la batalla de Jutlan- 
dia y del traslado del Gobierno 
francts a Burdeos, cuando las 
avanzadas de Von Kluck llegaban 
a Soissons y Compiegne, a las 
puertas de Paris. 

Pas6 luego a dirigir la secci6n 
cablegrafica de “La Nacibn”, 
cuando este diario fue fundado 
por don Eliodoro YBiiez. Y asi fue 
que una tarde en “Los Tiempos” 
apareci6 la primera cr6nica fir- 
mada por Julio Ctsar. 

Buen amigo, brillante periodis- 
ta, inagotable ingenio, hoy trabaja 
en <stas mismas columnas, y al 
cumplir treinta aAos de ejemplar 
labor nos proporciona el placer de 
rendirle nuestro homenaje de ad- 
miraci6n y de cariiio. 
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