
S un hecho corriente atribuir l a  fundaci6n 
de la “Aurora de Chile” s610 a su bri- 
llante y patriota director, el fraile de la 

Buena Muerte y padre del periodismo nacional, Ca- 
milo Henriquez, dejandose en el olvido a1 hombre que 
cornpro la imprenta junto con las primeras balas 
para reaiizar l a  libertad. Ese hombre fue el general 
dose ,Miguel Carrera que pus0 botas a Chile, le dio 
una bandera, organizd el primer ejBrcito, abri6 -1as 
primeras escuelas, diet6 una Constituci6n y demostr6 
su afan de “hacer patria”. 

E ra  16gico que para cimentar tan inmensa obra 
el gobierno de Carrera contara con un  medio de di- 
fusidn que fuera vocero y tribuna de 10s ideales li- 
bertarios en medio de un ambiente pacato en que la 
gente miraba como herejia el ideario del joven husar 
de Galicia. 

P’ue por est0 que -Camera con fecha 16 de 
enero dicth el siguiente decreto: “No debiendo espe- 
rar con solidez el gobierno las incalculables venta- 
jas que se ha propuesto en la apertura de la prensa, 
sin que sobre 10s reglamentos meditados se elija un 
redactor que adornado de principios politicos, de re- 
ligibn, talent0 y demas virtudes naturales y civiles, 
disponga la  ilustraci6n popular de un modo seguro, 
transmitiendo con el mayor escrupulo la verdad que 
sola decide la  suerte y credit0 de 10s gobiernos y 
recayendo Bsta en el presbitero f ray  Camilo Hen- 
riquez, de la  Orden de la Buena Muerte, se le con- 
fiere fesde luego este cargo, con la asignaci6n de 
seiscientos pesos anuales. Hagase saber a1 publico 
y cuerpos literarios para 10s efectos convenientes. 
‘T6mese raz6n en la Tesoreria General y dandose 
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Redactores de La “Aurora” fueron Manuel de 
Salas y Manuel Josi! Gandarillas quien hacia ademas 
de tipdgrafo con Gallardo y tres obreros graficos 
norteamericanos”. 

Creemos que lo dicho por Jorge Carmona y por 
Ram6n Cortez establece en forma irrefutable que 
la fundaci6n de La “Aurora” es una de las glorias 
mAs altas y m6s puras del gobierno de Carrera. Es- 
t o  no qignifica que no reconozcamos que f ray  Camilo 
e5 el padre del diarismo chileno. 

Queremos como profesionales de esta terrible y 
hermosa profesibn, desglosar el diario acontecer de 
10s hombres y 10s pueblos que iniciara el inmenso 
fraile de la Buena Muerte y un pufiado de hombres 
ilustres, que en la celebraci6n del 13 de febrero, 
haya siempre junto a don Camilo un  recuerdo ge- 
neroso y patri6tico para el general Carrera que fue 
campana, astrolabio y cordillera de fuego en la in- 
fancia de la patria. 

Hacemos un  llamado fervoroso a 10s dirigentes 
del periodismo nacional, colegas Enrique Swett, pre- 
sidente del Consejo Nacional del Colegio de Perio- 
distas y Juan  Emilio Pacull, Consejero Nacional y 
presidente del Circulo de Periodistas de Santiago, 
para que se repare tanta injusticia y tanto olvido. 

En  la celebraci6n del Dia de la Prensa tienen 
que constelar el cielo del recuerdo las figuras ep6ni- 
mas de Carrera, fray Camilo y de 10s primeros pe- 
riodistas que emprendieron con sus plumas la her- 
mosa y grande batalla de 10s espiritus, Es  lo justo 
y lo patri6tico. 
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testinionio a1 nombrado para que le sirva de titulo 
bastante, archivese. Carrera. Cerda. Manso. Vial, 
secretario”. 

Jorge Carmona Yafiez dice en su obra “Carrera 
y la Patria Vieja”: La “Aurora de Chile”, fundada 
por Carrera, dirigida por Camilo Henriquez y ali- 
mentada, en buena parte, por la contribuci6n intelec- 
tual y espiritual de 10s hombres mas preparados de 
la epoca, fue la expresidn justa de su pensamiento y 
de sus prop6sitos, ya que si asi no hubiese sido, no 
habria podido tener vida como 6rgano oficial de 
su gobierno”. 

El periodista Ram6n Cortez Ponce, en una con- 
ferencia que titul6 “Vistazo a la prensa ckilena”, 
dice: “La primera imprenta Ileg6 a Valparaiso en 
la goleta “Galloway”, en noviembre de 1811, con- 
signada a Mateo Arnaldo Hoevel, sueco avecindado 
en Chile. El gobierno del general Carrera compro 
esa imprenta mas tincuenta fusiles y cien pistolas en 
$ 6.676. 

Los tipos y las balas de plomo eran ias armas 
que se necesitaban en esos momentos. 

Jose Miguel Carrera intuia que para ganar la  
guerra de la independencia, no so10 tenia que vencer 
a 10s ej6rcitos realistas. E ra  indispensable triunfar 
e imponerse en el campo de batalla de 10s espiritus 
y por eso encarg6 la primera imprenta nacional y 
pus0 a1 frente de ella a Camilo Henriquez Gonzalez, 
fraile de la Buena Muerte, padre de la patria, padre 
del periodismo chileno y orador de la Logia Lau- 
tarina. 
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