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Frase:

¡Un dibujante, no necesariamente, debe ser diseñador! . .

si lo hace: mejor..
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¡debe saber dibujar!
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PROLOGO
VISION HISTÓRICA DE UN IMPRESOR

Q)&

I libro que tenemos en nuestras manos, ha sido posible gracias a la pasión que su autor Jorge Soto

Veragua, tiene por las Artes Gráficas. Desde hace muchos años viene realizando con mucho esfuerzo

diferentes iniciativas que han ayudado a ía integración de los diferentes actores de la familia de la

tinta y el papel.

Es importante destacar y recordar las exposiciones (18), seminarios (6), publicaciones (22), entre libros y revistas,

realidades que fueron concretadas con mucho esfuerzo personal y familiar, proyectos que en su momento parecíar

utopías pero que él logró plasmar en realidades, producto de su tenacidad y amor propio.

Hoy de nuevo nos sorprende con esta publicación, trabajo anónimo de mucho esfuerzo y perseverancia que nos invita a co

nocer los Inicios de la Imprenta en Chile. Con una respaldada Investigación de más de cinco años de trabajo ha logrado reunir

testimonios inéditos que sorprenden y maravillan al lector, conocer documentos, hechos y personajes que cimentaron nuestra

profesión no pueden pasar desapercibidos y debe merecer nuestro mayor reconocimiento y apoyo a esta magnífica obra

Muchas veces nos preguntamos hacia dónde vamos, pero es esencial saber de dónde venimos, qué se hizo para

legar a nuestros tiempos, y quienes lo hicieron. Así lograremos completar cada vez más nuestro conocimientos, no

solo técnicos sino que también valorizar y reconocer el esfuerzo que hicieron otras generaciones para salir adelante,

venciendo muchas adversidades, demostrando pujanza y tenacidad en sus objetivos (características que también

posee nuestro autor), no dejándose amilanar por los problemas.

Este es el primer tomo de La Historia de la Imprenta en Chile. Por la cantidad de material recopilado y las investiga
ciones desarrolladas, seguramente más adelante el autor compartirá nuevos conocimientos, anécdotas y hechos de

nuestros antepasados gráficos. Es aquí donde todos debiéramos cooperar para que este proyecto no quede a mitac

de camino. Han pasado más de 100 años para alguien se interesara en publicar nuestra historia, "la historia de los grá

ficos", esta Importante profesión que está presente desde nuestra Independencia, contribuyendo día a día a divulgar
el conocimiento y a engrandecer al país con sus diferentes publicaciones

La importancia de la imprenta es desconocida por nuestra sociedad, quien asume como algo normal recibir un diarlo,

una revista, un inserto o catálogo. Es algo que no sorprende y sin embargo, es esencial, y está presente en todas

nuestra actividades.

¿Quién no tiene un impreso en sus bolsillos.

¿Y quiénes están detrás?: Los gráneos.
Felipe Báez Allendes

Impresor / Santiago, 2009

¡-::-K.i: AÍJL LA ¡V:'R¡.'
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PROLOCO
VISION HISTÓRICA DE UN DISEÑADOR / LA INTELIGENCIA DE CHILE
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acer la historia de la imprenta de un país es trazar la historia de su inteligencia, de su vida Intelectual. De allí

la enorme importancia de este libro de Jorge Soto Veragua, a quien tanto le debemos en cuanto a hacer de

recopilador, teórico y editor de nuestro patrimonio visual de chilenos. La historia de la Imprenta en Chile es

un regalo para la vista y un tesoro de datos que deben estar presentes en nuestra conversación pública.

Es en el siglo XV cuando la imprenta toma la forma que hasta hoy reconocemos. Pero pasarán todavía bastantes años

para que llegue a ser, en el siglo XVIII, el caballo de batalla de las ideas ilustradas, el símbolo de la razón en contra de

la superstición, la herramienta Idónea para la difusión del panfleto, del libro, del tratado, de las láminas científicas. Así

como el ferrocarril puede ser considerado el símbolo del desarrollo agrícola e industrial uniendo campo y ciudad, la

imprenta encarnó los Ideales ¡lustrados, alimentando al proyecto que arranca de la filosofía humanista y desemboca

en la democracia, en el Estado de derecho, en la educación para todos.

Nuestro Chile republicano se apoyó con fuerza en la Imprenta, gracias a la iniciativa de figuras como José Miguel

Carrera o Camilo Henríquez. La reconquista española no loqró desconocer este hecho, por lo que desde los Inicios de

nuestras luchas antimonárquicas los Impresos pasaron a ser un elemento central. La belleza de este libro que tenemos

en las manos, sin embargo, es trazar un panorama aun más amplio que el meramente político: allí, junto al Monitor

Araucano o al Viva la Patria aparecen los naipes, los impresos religiosos, los planos y mapas, los Almanaks. Y también

por cierto, no sólo los Impresos, sino también las máquinas con las cuales éstos se fabricaban.

Hacia el cambio de siglo las artes gráficas experimentan en el mundo y también en Chile un gran desarrollo tecno-

ógico que posibilita primero imprimir en color, luego Incluir grabados basados en fotografías y finalmente añadir

fotografías en los impresos. Una notable serie de antiguas imágenes fotográficas de talleres, técnicos y operarlos de las

mprentas chilena nos permite visualizar ese mundo sumergido del cual dependieron durante tantos años la libertad

de expresión, la difusión de! saber, el debate de ¡deas y el progreso de nuestro país

Don JoseTorlblo Medina fue el primero en hacer un libro dedicado a la historia de la imprenta en Chile, en 1891. Cien

to dieciocho años después viene este volumen a completar la historia, a difundirla, transformando los datos dispersos

en una obra madura y al alcance de todos. Un trabajo notable que saludamos de corazón

Juan Guillermo Tejeda
Diseñador Gráfico / Santiago, .HXt:
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a Historia es la sucesión de hechos narrados cronológica y analíticamente que nos llevan a conocer

el pasado y nos permite entender el presente para proyectarnos al futuro Pero la tarea de recordar es

difícil, porque debemos racionalmente concluir, que una vez que los hechos han perdido su actualidad

y contingencia, las brumas del olvido aparecen haciendo perder la vitalidad de esas vivencias, temien

do, en ocasiones que ellas oteen en medio de la orfandad y que lo acontecido y acciones Importantes

queden en el recuerdo o comentadas en tres ¡narvertidos reglones de misticismo.

Por ello que la obra que tenemos aquí presente tiene un valor inconmensurable y es un verdadero aporte a la familia

gráfica, ya que imprime en sus páginas acontecimientos, testimonios de vida y anécdotas en un lenguaje directo y

lamativo que nos inserta en cuerpo y espíritu en la nostalgia y el recuerdo que nos llena de regocijo.

Este libro nos hace recordar la amalgama de valores que se han forjado entre tintas y papel y nos permite dimensional
un legado sublime de tradición y responsabilidad que se acuña en los hombres y mujeres de la imprenta, que queda
rán como testimonio escrito para el futuro y para las generaciones de relevo.

Hoy como ayer, en el gremio gráfico, se han modelado generaciones de hombres cuyos anhelos y aspiraciones ema

nan del sentimiento de elegir una profesión que se Inserta en las venas y la llevan con mucho sacrificio, dedicación y

satisfacción, ya que adoptan intimamente la concepción que laboran en pro de la cultura, la noticia, la formación del

hombre y en el avance de la sociedad.

El deambular por las letras de este libro nos lleva, consecuencialmente, a comprender que lo mas importante de
nuestras organizaciones, es el ser humano, su riqueza espiritual y su formación y que su capacidad profesional es la

expresión de la madurez orgánica de su existencia.

La herencia que atesoran las actuales y futuras generaciones con este libro, es el camino de la dignidad, responsa
bilidad y ponderación laboral y es el legado gue los impresores de antaño nos han señalado y entregado a nuestra

custodia y protección.

Por ello, en estas líneas, no pretendo otra cosa que reconocer en el escritor don Jorge Soto Veragua, este legado pe
renne escrito con mucha pasión y fruto de un qran investigador de la gráfica y que siempre ha demostrado una pasior
/ sabiduría de la historia y agradecerle, a nombre de la Asociación de Impresoios de Chile, su valioso aporte a nuestro

gremio y a cada uno de los colaboradores que en ella laboran

Sr. Soto Veragua, por todo ello nunca terminaremos de reconocer y agradecerle este texto de inmenso valor histórico

que usted nos ha sabido regalar y que nos entrega un paseo por el tiempo, la nostalgia y la alegría.

Carlos Hernán Aguirre Vargas
Presidente Aslmpres / Santnqo, '009
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INTRO
PRIMERO QUE TODO
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a necesidad de tener información acerca de la historia de la Imprenta en Chile, me llevó hasta la sala

JoséTorlbio Medina de la Biblioteca Nacional. La magnífica obra de este bibliógrafo me sorprendió por

su descripción y su manera detalladísima de describir los primeros impresos llegados al continente

en su trabajo: La historia de la imprenta en América y Oceanía, y luego Bibliografía de la Imprenta en

Santiago de Chile. Junto a estos documentos y otros antecedentes reunidos a través de antiguos

periódicos y revistas de a comienzos del siglo XX, di inicio al primer esbozo de esta investigación que fue publicado en

el Primer Directorio de la Industria Gráfica Chilena (1 983). Más tarde en 1 990, publiqué un trabajo más cercano a un libro.

Con todas las deficiencias y errores, se editó: Breve Historia de la Imprenta y la Industria Gráfica en Chile.

A contar de ahí no paré de juntar y atesorar material, para dar los pasos más sequros y poder narrar y entregar materia

gráfico óptimo, desde la llegada de la comunicación gráfica a América del Sur, con especial fuerza en Chile, específi

camente manifestada en las prensas pasando por los cambios tecnológicos, derivando los cambios a los seres huma

nos, demostrándose en los adelantos que esta gran técnica servía al progreso del hombre en sus diversos ámbitos.

Al estar Imbuido de datos, fechas, y poder construir una línea de tiempo basado en los antecedentes que recogía, me

podía dar cuenta, que la historia de la imprenta en la nación, era también la historia de Chile, que este instrumento y

oficio ha estado presente en todos los acontecimientos que ha cubierto a lo largo de estos casi doscientos años de

vida independiente. De partida la llegada de la fragata Galloway en 1 81 1
,
no sólo traía la prensa de La Aurora, sino tam-

oién las armas para combatir a los españoles. Los duros primeros años de la República, quedan testimoniados a través

de las diversas publicaciones y de distintas posiciones que comenzaban a manifestarse. Los primeros periódicos dan

paso a los primeros ¡bros y de ahí los horizontes de la Instrucción básica... comienza el fin del analfabetismo.

_os muchos y álgidos momentos políticos, económicos, de bonanzas o catastróficos de la patria, quedaran anclados

en papel entintado y presionados por una vieja máquina tipográfica a vapor, hasta un Impresión digital de hoy.

_a finalidad de este libro, y la de los otros dos tomos en preparación, es la de testimoniar los logros de este oficio, a sus

grandes hombres y sus máquinas impresoras,
material que culminará en un Museo de la imprenta y de la comunicación

gráfica en Chile Meta que lograremos con el entusiasmo y el apoyo de todos los amantes de la palabra Impresa.

Jorge Soto Veragua
Comunicador Gráfico / Santiaqo, 7009
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PRIMERA IMPRENTA AMERICANA

EL VIRREY DE MÉXICO HACE SU SOLICITUD

Hacia el año 1527, el primer Virrey de México, Antonio

Mendoza, conjuntamente con el recién nombrado obis

po Juan de Zumárraga, pidieron al Emperador Carlos V

el envío de una prensa y un impresor para la edición de

ibros destinados a evangelizar a ios habitantes del Nue

vo Mundo. llmagenOl)

Debieron transcurrir diez años antes que este anhelo se

materializara. Hasta 1 537, era la ciudad de Sevilla la sumi

nistradora de productos Impresos usados en el continen

te americano. En aquella época, numerosos Inspectores

alemanes se habían radicado en España: entre ellos se

contaba Juan Cromberger quien, con certera visión em

presarial, decidió fundar en México una imprenta filial.

Para tal efecto, eligió a uno de sus más destacados oficia

les, el nombrado Juan Pablos, quien se embarcó con el

personal y los materiales necesarios.

La primera imprenta de las Indias Occidentales fue bau

tizada con el nombre de Juan Cromberger. Fue así como

en 1 539 apareció en estas tierras una "Doctrina Cristiana"

edición bilingüe en castellano y dialecto aborigen azteca.

;ran doce hojas tamaño un cuarto, de la cual se hicieron,

con posterioridad, varias reimpresiones en diferentes ta

maños e idiomas. Aunque Juan Pablos era el verdadero

mpresor, su nombre no figuraba en ninguno de los tra

bajos. No sabemos si fue un rasgo de astucia o de sim

ple casualidad, pero la fórmula "impreso en casa de Juan

Cromberger" sugería claramente que no era el ¡mpresor,

sino el propietario de la empresa. En todo caso, la situación

no se p,'o:ongó demasiado porque Cromberger falleció en

154C
!

c pieciso liquidar los aspectos financieros y algu

nas gabelas con los herederos para que, finalmente, Pablos

pasara a ser el absoluto propietario del negocio. *i

A modo de referencia histórica, recordemos que en esa

misma época (1541), en la parte más austral del conti

nente, Pedro de Valdivia fundaba la ciudad de Santiago

del Nuevo Extremo

Solucionados los aspectos legales, Juan Pablos pudo pre

gonar su crédito en todos los trabajos que entrego en

adelante. El primero de ellos fue también una "Doctrina

Cristiana bilingüe" edición ordenada por los religiosos de

la Orden de Santo Cumingo, terminada de Imprimir el 17

de enero de 1 548. u libro consta de 1 54 hojas folladas, ta

maño un cuarto, a dos columnas (una en cada idioma).

La imprenta en América ya era una realidad

Cien años después de la Introducción de la imprenta en

tierra americana, se estableció el primer taller impresor

en los territorios que más tarde serían conocidos como

Estados Unidos. Ello ocurrió en el transcurso de 1 639, en

HISTORIA DE LA :MPR[V1A tN OIILt
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a eca ;cae de Camcdge Vassac-oSsetisi. El Impre- Otro ¡mpresor destacado fue Pedro Ocharte, también

se Esteca- Da>e :c~ce-.i a edición de la obra'~he español, célebre por su edición de "Provisiones, Cédulas,

;'ee~a-s Csth. ¡imagen 021 Instrucciones de S.M." concluida el 23 de noviembre de

1563. Es un libro rarísimo, con 218 hojas en folio, conoci-

-es- ta ca'accl'ce con nuest'a óptica ce síg:o XXI, que do comoel'Cedulariode Puga".

esta ce esa cc:e"c'a OL.e es ahora Estados Unidos hu-

c ese e^eesoc 'ezagaea e~ „n siglo con 'especio ce las Más adelante se destacaron Pedro Balli y Antonio Ricardo.

-=c'c-es ce mas a se. Este ultimo, luego de varios años en México, se trasladó

a Lima, Perú.

~-

e ~c—e-tc ce ct-c ica'se ¡a obra citada artenormen-

te. "C-ocaoan '¡^centas e~ se¡s terr'torios de origen Alli monto una imprenta cuyo primer libro fue, según lo

•"'sea-'", habitual en esa época, la "Doctrina Cristiana". La edición

fue trlingüe: Castellano, Quechua y Aymara

Los sucesores de Pablos

Come s_ceee cas' se-ce en situaciones semejantes, la Los jesuítas

o'ot-Vac'ór ce ¡mo^entas te iniciaimente lenta, para ir Conocida es la enomae m-luencia que alcanzaron las mi-

5umer.T3-.do oau ati-ame-te casta co-ve'tirse más ade- siones jesuítas durante la colonización de los inmensos

3-re en ur tecte avasallaoor. terr'torios americanos, (imagen 04)

-te'esa cestaea' a algunos de los principales suceso- La acción de esta O'den religiosa se expresó en los

'es de ,'jn Pab.os. Especial mención merece A-tonio más dife'ertes aspectos, pero destacó pñncípalmen-

Esc'-oza ¡imagen o3j, de prosea producción entre 1559 y te en la enseñanza religiosa, la formación cultural y

1575. Su oe¡'3 cumbre fue un notaoe "Milsale Romanum el resguardo de ¡a dignidad de las poblaciones indí-

C'd¡-ar¡ e-t'eoaoe en novembre oe 1561. Consta de genas

330 -cjas tamaño folio, a dos columnas y e- tíqo gótico

'atoé" se incluyen notas musicales para guiar el canto. No es de extrañar, entonces, que se hayan es'orzaooen la

as que apa'ecen en negro y rojo. -2 di'usion de ¡a pa'abra impresa



Entre muchos otros ejemplos, tenemos el caso de la mi

sión que la Compañía de Jesús tenía en Uruguay y Alto

Paraná. Allí montaron una imprenta en la cual todo, ex

cepto el papel, fue fabricado por los aborígenes. Los tipos

eran de estaño y la prensa fue fabricada con madera de

la ZOna. (Imagen 051

Años más tarde, en 1766, instalaron una completa Im

prenta en el Colegio Máximo de Nuestra Señora de

Montserrat, en Córdoba (Argentina). Justamente, con los

elementos abandonados en Córdoba luego de la expul

sión de la Orden, pudo el primer Virrey del Río de la Plata,

Juan José Vértlz, montar la Imprenta denominada De los

niños Expósitos, cuyo primer trabajo conocido data del 6

de mayo de 1780.

Hay suficiente evidencia de que existieron imprentas en

Chile por lo menos veinte años antes de la llegada de la

prensa gue imprimió la "Aurora de Chile".

Más adelante enfocaremos nuestra atención hacia tres

pequeños talleres de impresores aficionados de Santiago

de Chile gue, según la mayoría de los indicios, habrían

pertenecido a Rafael de Nazábal, a Fray Sebastián Díaz y a

José Camilo Gallardo.

G)

IMPRENTA EN AMERICA

LOS PRIMEROS TIEMPOS

Remitirnos a la Introducción de la imprenta en Amé

rica, es referirse a un hecho trascendental y único en la

evolución histórica del nuevo continente. Cierto es que

esta historia ha de comenzar con la llegada de los con-

gulstadores europeos, los cuales, cuando habían pasado

cuatro décadas desde su arribo a las Indias, ya usaban el

revolucionario aporte del alemán Johann Gutenberg. La

utilidad e importancia de estas imprentas en América es

algo evidente. (Imágenes 06 y 071

Este convencimiento se fundamenta no solo en los ha- ¿Fueron las novelas de caballería las que impulsaron la

lazgos de JoséToribio Medina y Luis Montt, sino también conquista de América?

en investigaciones más antiguas efectuadas por Benja

mín Vicuña Mackenna y la valiosa contribución del nota- La publicación en España de estas narraciones, apoyaron

ble historiador argentino Bartolomé Mitre. e Incrementaron los ánimos de aventuras de miles de

CRONOLOGÍA
*

'

ffpg
EXPANCIÓN TIPOGRÁFICA EN AMÉRICA

México (capital) ¿*-*( xS'-:"
'

yC* '.-■-

Lima (Perú) '^?*l$ííSS&?á
Santo Domingo (República Dominicana;

Santiago de Cubay.'íy-'-A ..-'tát^ítí^y !:

La Paz (Afco'PeB&'CjS. -a ¿ai. ■ *<'

Juli (Perlas)': -iíi7%, < íí)*.T * tjiry
Cambridge (América del Norte)
Puebla (México) ¿--■se.*> \ü <

'

'.':■ ;?
Guatemala (capital) y aavC9 '*^Cy^
f¡lad¿pa:(A0é%arttói .Norte) yy,
Burlington (América del Norte)

NuevaYork (America del Norte)

toteto (ParagüayLyy*;-~; -'{y
La Habana (Cuba) c^tCJ^vj. '

Oaxaca ílW™^^fc^*:^^l^eC",-Cy,
'

t(%
"

-.

Baribados.íÁntHIa Inglesa) 2>C y-y ';
Haití (República de la lila de Santo Domingo!

©SgDK^oirafiBii^^jk;*;: >Ié^?''V"-^
"**

||ptt$éya|iéiTO GBrásft)
'

'

C^^.yl-y^yy/'--,.:
'

C

Canadá (Confederación de las Colonias

Inglesas deNorteamérica) yC ?w_s!tópra
Ambato (EcuadprJ^l^^^y^i'S y^c^
Quito tícuadoi) C?^^j*V ^vW^£vtiyy¿
Nueva Valencia (Venezuela) . y ty'v¿: : í>- fy

Dominica (Antilla Inglesa)^, ,•-.-;- ^ta^t^v-v

U$MI$£ttp~A £NCHit£

■

;* -■

-i^C: -Sí? VA"'

Córdoba (Argentina)
Martinica (Antilla Francesa)

Santiago de Chile

Buenos Aires (Argentina'

Guadalajara (México;

Veracruz (México)

República Dominicana

JQJP&W989É& (Uruguay)
Brasil - José de Rocha

Cartagena (Coh

Mérida (México)

Tucumán (Argei

Arequipa (Perú)

Cusco fRÜMEj'N
Trujillo fI*j|SP?j

Salta (Argentina)



hombres que buscaban en América, El Dorado y los mun

dos fabulosos de las amazonas que vivían en la isla de Ca

lifornia. También pensaban encontrar las exóticas tierras

donde dominaba el gigante patagón. Lugares y persona

jes que plagaban las fantasías de infinidad de lectores de

los siglos XV y XVI, A mediados del siglo XVI, Amadis de

Gaula, la más importante novela española de caballería,

cabía superado las sesenta ediciones. Libros e imprentas

se crearon en México y Lima, pero en América las auto

ridades civiles y eclesiásticas prohibieron la publicación

y libre circulación de novelas de caballería. La imprenta

en América estaba dedicada a publicar obras gue apoya-

ran la evangelizaron e implantasen toda su tradición, fe

y pensamiento. «3

Dasaron desde los conventos, donde eran empleadas

orincipalmente pata cristianizar e Impartir las ordenanzas

dentro del mismo establecimiento, a ser empleadas por

intelectuales y revolucionarios para producir libros, perió

dicos y otros impresos menores que fueron primordiales

cara dar a conocer el ideario americanista.

En cuanto a los impresores, sabemos que no todos es

tamparon sus nombres en sus trabajos y que la mayoría

eran extranjeros provenientes del Viejo Mundo. Esto se

mantuvo hasta que el maravilloso arte de imprimir los

pensamientos se arraigó en las propias manos de los

hombres de América Latina.

% 1 539 MÉXICO /Juan Pablos

Fue en Ciudad de México, la mayor urbe y la más enno

blecida de las Indias, donde comenzó la hermosa aven

tura del primer impreso en América, cuando ya habían

transcurrido 35 años desde gue los españoles pusieran

pie en ella.
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1 08- Porrada del escrito Crónica

de Ia0rden.de los jesuítas (1592).

! 09- Portada de los primeros
rudimentos de la gramática er

verso latino, declarados en lengua
castellana (1595).

I 10- Portada del Arte de la

Lengua Mexicana, de Fray Juan

Guerrero (16951.

I 11- Portada de Lucero Evange-

lico(1710)

I 12- Representación délos

mpresores en el instante de

"dar tintar

I 13- Portada de la Doctrina

Cris: ana. rnp'eso por Antonio

Ricardo, primer impresor en Perú

Y lo hizo de la mano del nuevo señor de estas tierras,

lamado Virrey, que para entonces llevaba por nombre

don Antonio Mendoza. Fue él, junto al guardián de la

fe, el obispo don Juan Zumarraga, guien hizo traer a las

hdias el primer instrumento del arte de imprimir, con

el único fin de emprender en esta parte del mundo la

difícil tarea de cristianizar a las nuevas gentes y posar en

ellos su más arraigada tradición.

De tal forma hemos de saber que el primer español

en practicar la profesión de"lmprimidor", en Ciudad de

México, fue Esteban Martín, según aparece inscrito en el

acuerdo del Cabildo de México del 5 de septiembre de

1539. Pero por ser desconocidos mayores datos sobre

el recién mencionado, quien finalmente se llevó los ho

nores fue un italiano residente en Sevilla, que viajó a las

Indias en 1537 y cuyo nombre es Glovanni Paoll (Juan

Pablos). Él montó en dicha ciudad un taller de Impresión

y puso a vista de los ojos de los hombrea del Nuevo Con

tinente su primer libro Impreso, una "Doctrina Cristiana"

de doce hojas qué fue firmada, según acuerdo entre

Pablos y el Reino, donde dicha imprenta se ubicaba: "Im

preso en casa dé Juan Cromberger"*4. (imágenes os ai ni

% 1 584 PERÚ / Antonio Ricardo

Cuando el turinés de oficio "¡mpresor", Antonio Ricardo,

puso pie en Lima, en el año 1581, tenía la gran esperan

za de lograr fortuna en el próspero y famoso Virreinato.

Después de haber impreso a lo menos diez libros en

México, se trasladó a las tierras del Sur junto a Pedro Pa

reja y Gaspar de Almazón, ayudantes en su oficio, y con

ellos llevaron aquel preciado instrumento que da vida a

los pensamientos, (imagen 121

Pero los peninsulares reales eran celosos de sus nuevas

tierras y de sus gentes, puesto que mantener el poder

en sitios tan alejados hacia dificultosa la tarea de vigilar y

controlar las ansias de poder y riqueza de los españoles,

que eran entonces los señores en las Amérlcas.

Esta complicada situación le costó a Ricardo el envío de una

carta al mismísimo rey Felipe II, además de muchas peticio

nes a La Real Audiencia. Envió todas las que consideró ne

cesarias, hasta lograr la autorización para Instalar su taller.

Fue así como el 7 de agosto del 584, por Real Cédula Pe

ninsular, al fin se dio a la luz el primer libro de la América

3E LA IMPRENTA EN CHILE



DOCTRINA

, ,C H R I S T I A N A,
í' y CATECISMO PARA 1NSTRVC- .

clon ¿t lo) InáíOí , y deludí mal perfo-
nn,oue hinir{ittnliñídntnm¡itliáltntltF¿.

COK VH CONCESílONARlO, Y OTRAS COI AS
nieelliiili fin tal que diflunin, qm fi «

del Sur: "La Doctrina Cristiana y Catecismo para Instruc

ción de los Indios" una obra necesaria, que fue escrita en

quechua, aymara y español y cuyo primer impresor fue

don Antonio Ricardo *s. (imagen 13)

í§1641 EL SALVADOR/ Fraile Seráfico

La intendencia de San Salvador, dividida en quince

oartidos o distritos, fue creada en 1786 y dependía

dé las autoridades del reino de Guatemala. Años más

tarde, en 1 575, la Villa de San Miguel obtuvo el título

de ciudad de manos de la misma colonia española el

26 de diciembre de 1635. Más de cincuenta familias

españolas fundaron el pueblo de San Vicente, eleva

do al rango de villa en 1658 bajo el nombre de San

Vicente de Austria. Fue en ese lugar, en 1641, que un

fraile seráfico del Cid (perteneciente a la orden de San

Francisco de Asís), fabricó una imprenta de madera

con caracteres móviles del mismo material, y en ella

mprimió un opúsculo titulado: "El puntero apuntado

con apuntes breves", (imagen 14)

Esa fue la primera Imprenta hecha en América y ese el

primer libro impreso en Centroamérica."6

ELPVNTERO
APVWTADO CON APvNTlJ

WIVII,

?4tá$*ir>¡H cjrtt «ii Id Itíiki it M 1¡*H

DANIF

IflUiiKiooit j >dwifBci4i miy vtil«, j m

ttSaiiiiftitqvt »l Puntillecu «ffuntciin*
CifflittiiiOl.icfa. .

Ttttajiw pot vn Rrlijioío ¿«1 «tiende

K.S.f#S*Frtntirci ,iíeliPiOVÍB»Ütlt
Guilbtaula .

CttBptniftp J* loi Sqwriom;

II 14- Portada de un documento

religioso, curiosísimo, de la tipogra
fía americana. La impresión eia tan

deficiente que fueron retocados

los. impresos una ve; saldos oe \¿

prensa (1641)
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] ,5- Portada del documente

religioso I amado De la diferencia

entre lo Temporal y lo Eterno.

impreso por el religioso José

Serrano

j 16- Rep-esentauón del trabaje

con los guaraníes

] 1 7- Portac-a oel documento reli

gioso lamade Septenario n"i8i

% 1705 PARAGUAY /José Serrano

Habían sido traducidos al guaraní los libros titulados "De

la diferencia entre lo temporal y lo eterno"(imageni5idel

famoso Ensebio de Nleremberg y el "Flos Sanctorum"de

Rlbadenelra, por el padre José Serrano, allá por el año

1693. Con el deseo de publicar dichas traducciones del

provincial de la Compañía de Jesús, el padre Tirso Gon

zález hizo traer de Europa la Imprenta y todos sus imple

mentos (imagen 16). Dichos elementos llegaron a manos

de los prolijos Indios guaraníes, guienes poseían un don

bastante conocido entre las habitantes de América: sus

habilidades de escribir en un manuscrito perfecto y a se

mejanza de los mismos peninsulares.

Así, son obra de sus manos la construcción de todo tipo de

nstrumentos que no envidiaban en nada, ni en su forma

ni su implementación, a los hechos en el Viejo Mundo.

Para el año 1 703 los guaraníes tenían ya grabadas las lá

minas en madera y metal para ¡lustrar los escritos, y de

esta manera, en 1 705 salieron a luz en Loreto las traduc

ciones de Serrano, las que llevaron escrito a pie de im-

orenta: "Impreso en las doctrinas".

Las producciones de las imprenta de los guaraníes en las

misiones abarcan los años 1 705 a 1 727, naciendo y termi

nando allí el trabajo de esta imprenta. -7

% t 738 COLOMBIA / Francisco Peña

Con respecto a la primera máquina tipográfica arriba

da a Colombia, existe cierta controversia. Se habla de la

adquisición de dicho instrumento por don Perodias Sil

va Saavedra, quien ocupó la imprenta en su hacienda,

y cuyos primeros usos fueron presumiblemente para el

timbrado de papeles oficiales, el sellado de las Alcabalas,

y para la confección de estampillas.

Sin embargo, las autoridades hicieron desaparecer

dicho Instrumento. Pero más tarde, la Compañía de

Jesús llevó a Santafé de Bogotá, a espaldas de los go

bernantes, tres cajones gue contenían una pegueña

imprenta, con la cual un hermano de la Compañía dio

a luz algunas Novenas Catecismos (imagen i?). Su nom

bre: Francisco Peña. Lamentablemente, sobre este im

presor y sus trabajos los mares de la historia no nos

han dejado más huellas gue un Impreso fechado en

1738, que lleva por título "Septenario", -s

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE



% 1 754 ECUADOR / Adán Schwartz

_cs caces jesu'tas tamoén habrían introducido la prl-

~era '~crenta er Ecuador, de la que se sabe quedó es-

:ac eooa> funcionando en el a*o 1754, específicamente

en la Cucao ce ¿"cato. Esta pequeña imprenta era para

_so 3c~éstico. Les jesuítas a utilizaban para desarrollar

:='e=s oe interés de .a Compañía, por tanto dio a luz fru

tos raes como libros y cuadernos pequeños, (imagen isi

"a! vez el único tipóg'a'c que conoció y trabajó con

aquella ¡mp'enta, fue el hermano coadjutor Adán

Sc-.vartz, de origen alemán y nacido en 1730. Este

mismo hcmiDre será el encargado, más adelante, de la

'mcres¡ór: en ciucad de Quito, con los mismos tipos

empeaoos en Ambato. Por ello recayó en él todo el

cestiqio de ser ei or'mer ;mipresor de Ecuador. Pero

aunque ostentó este importante título, de todas ma

neras tuvo que cejar el continente años más tarde,

J j'to a la O'den a la que pe'tenecló. *9

% 1 764 VENEZUELA / Callagher y Lamb

-_r'/~ seotiemoreycctub-e de '808, se puede estabiecer

la legada de la primera imprenta a Caracas, por encarge

expreso del Gobernador y Capitán General y del Inten

dente del Ejército y Real Hacienda, los cuales han de es

tablecer un taller a cargo de quienes fueron sus primeros

maestros y tipógrafos. Mateo Gallagher y Jaime Lamb,

ngieses venidos de la ¡slaTrinídad

La primera publicación impresa en Venezuela fue "La

Gazeta de Caracas" iniciada el 24 de octubre de 1 808.

(imagen 191. Este primer taller tuvo una actividad bastante

intensa, según lo exigían las circunstancias vividas en

el territorio, puesto que pronto será insuficiente para

atender los requerimientos de una sociedad en rápida

transformación. Es así como a partir de 1810 se insta

lan otros talleres, no solo en Caracas, sino que tamblér

en otras ciudades venezolanas. *io

De la Imprenta de Gallagher y Lamb, saldrá una buena

cantidad de impresos, de los que se pueden mencionar

fuera de los nombrados, los siguientes: "El Astrónomo"

¡imágenes 20 y 2i) "El Calendario Anual" y "Guía Universal de

Forasteros en Venezuela", para el año 1810, el cual es con

siderado el primer libro impreso en el país, entre otros

folletos, hojas sueltas y libros.

I 18- Representación ce: Taller irr-

creso-de bs jesuítas de! lslscos

MPRE\TA EN CHILE
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i-wOS Apoderados de éste

comercio D. Manuel Rodn-

guet de la Vega , y O Mar

tin de Satratea suplican i

Vm. se sirva concurrú 4 la

casa del segundo el día •'?
—•— del corriente i u> 9.

de la tarde a la Junta de

comercio que se ha de ce

lebrar* con precedente per
miso del Exmo. Si. V¡i rey,
sobre donativo voluntario

para las arenciones actuales
de la Gucna.

j 22- Fascímifde uno de los

onmeres mnresos en Argentina.

atribuido a Duarte Quiroz.

| 23- Recreación del taller del con

verjo de Santa Clara en Reoubl a

Dominicana

] 24> Estreüa de. Sur, primer perió

dico publicado a cuatro columnas

en Uruguay

%¡ 1 766 ARGENTINA / Duarte Quiroz

Prestigioso y muy concurrido era el Colegio jesuíta de

Montserrat, en Córdoba del Tucumán, fundado por don

Ignacio Duarte Dumas en 1686. Estas características

habían puesto a los alumnos en un muy buen nivel en

cuanto a sus escritos y tesis, por lo gue las autoridades

del colegio creyeron importante la implementación de

una Imprenta. Con este fin hicieron traer de España todos

los elementos para establecer dicho artefacto, y además

pidiendo autorización al Virreinato de Lima, labor en

cargada al padre Matías Boza, Procurador General de la

Provincia de Chile, guien consiguió cédula del Virrey del

Perú. Finalmente, en 1 766, en el Colegio de Montserrat se

imprlmió'Cinco Candatorios'de Duarte Quiroz. (imagen 22)

Ya que los jesuítas estaban próximos a ser expulsados

por el rey Carlos III, esta imprenta pasó a manos de los

franciscanos, quienes no vieron la importancia de dicha

herramienta en aquella ciudad, por lo que la maquinaria

fue trasladada a. Buenos Aires. *n

% 1795 R. DOMINICANA /Joseph Blocquertst

Es en el periodo de la independencia de la República

Dominicana cuando se Introduce en dicho país el vita

instrumento de propagación de las ¡deas libertarias.

Los primeros Impresos se realizaron entre 1795 y 1800,

mientras que la primera imprenta que funcionó en el ac

tual territorio de la República Dominicana se ubicó en el

antiguo Convento de Santa Clara, el cual fue abandona

do por las religiosas cuando Santo Domingo fue cedida a

Francia en 1 796. El local fue ocupado entonces como casa

provisional de gobierno por el comisionado Roume, guien

Instaló allí durante un tiempo la imprenta oficial de la colo

nia, dirigida por Andrés Joseph Blocquertst. (imagen 23)

El primer documento impreso en el país fue una novena

a la Virgen de Altagracla, pero los que alcanzaron mayor

popularidad fueron los textos políticos, como los de José

Núñez de Cáceres, quien fuera el primero en utilizar la

literatura como arma social. -12

•§ 1 807 URUGUAY / Mr. Bradford

En febrero de 1807 las tropas inglesas de Slr Samuel Aus-

chmuty habían ocupado Montevideo, y esta ocupación no

solo fue militar sino gue también política y sobre todo ideo

lógica. Acompañaba a Samuel Auschmuty un individuo

que luego de ocupada la plaza, se propuso poner en mo

vimiento una Imprenta que había hecho embarcar desde

Inglaterra. En mayo del mismo año, en la calle San Dleqo 4

se instaló la primera imprenta en Uruguay, la que vio come

fruto las páginas del extraordinario'Estrella del Sur"

El redactor de ésta, para ese entonces, fue Mr.T. Bradford.

Pero dicha publicación solo duró hasta el 11 de julio, fecha

en que los Ingleses tuvieron que abandonar Montevideo.
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La presentación del periódico constituía una gran curio

sidad para la época, puesto gue se trataba de un medio

oilingüe, diagramado a cuatro columnas, de las cuales

usualmente la primera y la tercera estaban escritas en

nglés y las dos restantes, en español. Esta Imprenta es

conocida con el nombre de su primera publicación: "Es

trella del Sur". -13 (Imágenes 24 y 25)

Fue adquirida por don Francisco Trelles, quien la compró

en cinco mil pesos y la trasladó a Buenos Aires, Argentina,

para gue no volviera a caer en manos inglesas, y así evitar

que difundieran sus ¡deas foráneas, contrarias al pensa

miento español.

% 1 808 BRASIL /José de Rocha

Los portugueses, grandes y aventureros marinos, pusie

ron pie firme en las Américas, dando origen a una de las

mayores y más ricas colonias de la época.

Ellos trajeron desde el Viejo Mundo a la nueva colonia

toda una serle de elementos para la construcción de

un gobierno en dicho lugar. De esta forma, hacia 1808,

el Príncipe Regente en Rio de Janeiro estableció por un

decreto fechado el 13 de mayo del mismo año, según el

cual se esperaba imprimir todo tipo de papeles normati

vos y administrativos oficiales. Así se dio origen al "Correo

brasíleño'en la misma fecha, puesto que las autoridades

ansiaban dar un realce a su lengua, ya que muchos de los

libros de la época solo podían ser leídos la mayoría en latín, y

queriendo dar un verdadero sentido nacional, era Importan

te hacer impresiones en el idioma portugués.

Hombres como FrayTiburcio José de Rocha fueron inicia

dores de aguel proyecto gue dio a luz un día sábado 10

de septiembre de 1 808 al periódico "La Gazeta de Rio de

Janeiro" (imagen 26), gue por supuesto estaba escrita en el

idioma portugués. *u

1 25' Piospectodel peiiódicc
Estrella del Sur Uruguay. 1807

1 26- Primer periódico de Rio de

Janeiro, Brasil. 1808

PROSPECTOS.
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% 1 830 NICARAGUA / La Gazeta

El propósito de la Introducción de la Imprenta en Nicaragua

tuvo Implicaciones políticas, ya que como en todos los países

americanos en camino a su independencia, estas máquinas

se ocuparon para legitimar y expandir ideas sobre un sistema

político, económico y cultural de carácter nacional, que estu

viese acorde con las corrientes ilustradas modernizantes de la

época. Sí bien es cierto, estas ¡deas llegaron desde Francia y se

instalaron en primera instancia en Guatemala, prontamente

pasaron a los territorios adyacentes.

su penetración a contar de 1 539. Es costumbre llamarle a

los primeros Impresos Americanos "incunables", aungue

no debiera corresponder según la descripción de un eru

dito en el tema, como lo fue el bibliógrafo e investigador

chileno Don Alamiro de Ávila Martel.

En el número 1 5 del Órgano de la Sociedad de Bibliófi

los Chilenos del 1 5 de diciembre de 1 987, El bibliógra

fo antes mencionado, nos entrega su visión acerca del

tema

Así, el primer impreso que salió a la luz pública en el territorio En él explica que los llamados "incunables", se pensaba,

nicaragüense fue "La Gazeta de Nicaragua" en 1 830 (imagen 27), eran los manuscritos antiguos, anteriores a la Invención

documento que tuvo un carácter educativo y orientador se- de la imprenta, oque eran los libros antiguos en general,

gún el significado que le dieran a las gacetas, y que en Améri- identificados especialmente por su encuademación en

ca Latina terminaron designando lo oficial. »is pergamino. Craso error1

II 27- Repiesentación de un lector

de La Gazeta, primer periódico

nicaragüense

| 28- Representación de un taller

de los cafetaleros, al comience

utilizado para ñnes comerciales

<g, 1 83 1 COSTA RICA / Los cafetaleros

En 1831 se importó la primera imprenta al territorio costarri

cense y con ella se inicia el progreso de las artes gráficas en el

país. En un comienzo solo era exclusividad de las clases do

minantes del territorio, cuya estirpe era de carácter cafetalera

(imagen 28). No obstante, ellos consideraban muy Importante el

asentamiento de dicho instrumento para facilitar la Ilustración

y la enseñanza, puesto gue Costa Rica poseía muchos hom

bres de fortuna, que tuvieron la oportunidad de estudiar en

otros países de América del Sur, Norteamérica y Europa, quie

nes llegaron con conocimientos desde el extranjero y tenían

el profundo sueño de abrir una ventana a las nuevas genera

ciones para que conocieran lo que sucedía en su entorno. *i6

Un alcance

Hemos visto hasta aquí, con la muestra de algunos de los

primeros países americanos, como la imprenta comienza

La palabra incunable tiene un sentido preciso, sirve para

designar todos los impresos del siglo XV, es decir desde el

aporte de Gutenberg de imprimir con tipos móviles (1455¡

hasta el 31 de diciembre de 1500. La etimología de esta voz

es muy explicativa: ¡ncunabula guiere decir en la cuna, por

lo tanto, en la cuna de la Imprenta.

Más adelante explica Ávila Martel: "La técnica de catalo

gación de incunables ha ¡do cambiando y, desde fines

del siglo XIX, se ha dado importancia capital al estudio

de los tipos de cada taller, lo que ha permitido la atri

bución cierta de muchos que no traen indicaciones de

impresor, fecha y ciudad." A través de su escrito este in

vestigador, nos va revelando su preocupación por este

patrimonio ha existido una política de Estado férrea

para resguardar estos verdaderos tesoros de nuestra

fundación. Explica: "En Chile la pobreza de incunables

es extrema: la Biblioteca Nacional debe tener alrededor

de diez, la Biblioteca Central de la Universidad de Chile

posee tres, la de la Recoleta Dominica uno. Hay unos

cuantos, pero no en cantidad apreciable, en manos de

bibliófilos".

La palabra incunable ha tenido en su uso algunas extensio

nes muy precisas. Se da el nombre de Incunables America

nos a los impresos del siglo XVI, salidos de las prensas de

México y de Lima, que fueron las únicas ciudades del "Nue

vo Mundo"que tuvieron imprentas en ese siglo.

Resumiendo lo expuesto, la palabra incunable, sin nin

gún apelativo, designa a los libros europeos Impresos en

el siglo XV con tipos móviles. Si se le agrega el adjetive

americanos, nos referimos a los impresos de México y

Lima del siglo XVI. Si el adjetivo es chilenos, se trata de los

impresos santiaguínos anteriores al funcionamiento de la

prensa de la Aurora en 1812.



CONCLUSIÓN

REFLEXIÓN DEL CAPITULO

sde Que C'atoba Colón i egara a o'sar tetra dei con-

a"te ame'icano o el "Nuevo Mundo", tamoién se esta-

-

canco las bases para acrecentar la c tura mandas

"o e camero: .:oha""n Gutenoerg. ¿Su importancia?

ce' m'OduCCO os toes mevies a Cccióente, pues

sante, oues la primera imprenta en Madrid se funda e-

1561). Dos años mas ta'de un capitán español, llamado

Pecro ce Valdivia, legada hasta las toloerias mapuche

acampacas en los a!redeoores del río Miapocho y oes-

Oués de u"a masacre, fundará la ciudad de Santiago

_os avances y retrocesos siguen a las grandes fuerzas que

senderaran en la historia, es así como su camino estará Heno

de contradicciones, dependiendo de las épocas. Dos hechos

ma-caran : 540. Claude Cañamón graba ios tipos de leyesen

uso e° las imprentas de Europa y Aldo Manuncio publica su

primer catálogo. De las cosas negativas tenemos la muerte

del editor francés Etiene Dolet quien perece en la hoguera,

junto a sus libros en una plaza oúbiiea de Paris en 1544 por

orden del Santo Oficio de la Inquisición. Pero con estas ac

ciones, el avance de este oficio no se detendrá, y es así como

en 1 550 Aldo Manucio emplea para sus libros la letra cursiva,

lamada Albina. En América en esa misma época, Antonio de

Esprcza funde tipos para Juan Pablo, primer ¡mpresor de

México. La contradicción a esta obra es la acción de la des

osó" por aplastar esta trucción por el fuego de libros heoreos en Roma, por orden y

omemo den- asiade

ación Gráfica y saca

ab'a escrita, e cono

. Vente C=svo. „" gr3~ ta er de manuscritos religío-

:on la presencia de! Papa Julio III. en 1555, como una manera

de remedar esta acción, el papa pio IV Invita a Pablo Manun

cio, hijo de Aldo, a dirigir la Stamperia Vaticana.

Ya la imprenta en América, en 1576, esta se toma una

plaza en Perú, con su introductor: Antonio Ricardo, en la

gran América, precisamente en Estados Unidos de Nor

teamérica, se funda en Boston en 1 653 la primera Biblio

teca pública, en ei mismo país, pero en 1685 William Bra

dford insta. a el primer molino de papel, en ¡a ciudad de

-Jadelfia. Quince años mas tarde, un ciudadano llamado

vVHüamGed. inventa la estereotipia. En 171 9 el físico fran

cés Reaumur inventa el procedimiento de fabricación de

capel con pulpa de madera. Otro francés llamado Four-

surde nler-le-Jeune establece las medidas tipográficas sobre

zí" ce nuevos tipos, es así bases científicas en 1737, luego vendrían la Instalaciones

dd'éficas griegas, grabadas de las imprentes en la América indigenista, con fuerza

la et-a Romana, sustituye a hasta e¡ comienzos del siglo XV 1 1 .

^cre oue cambiana la ras

pe es años 1440, oe los

es Quince anos mas tarde,

neas, e cr mer impreso de

~a .erdadera explosión por

-o-enta ya

-, on
-

-cy-,

exdende por el contlnen-

n '

¿7 y se Imprime el primer

a~ Caxtc" mstala la primera

_3 -"uenza con p^e crece y se

.cora leva a muchos ma-da-

sl edo de esta fuerza, y es así

'o VI. recom lenoa 3 todos los

r ^"3 censu'a de libros Pero

: ei 'ey Luis XII de -'3-cia de-

c como Invención divina, y e!

í na llegado 3 América, pre-

o que es un dato Intere-

-echo que tal vez motiva debido a la expansión ha desa

rrollar nuevosaportes.es asi como se dan en el año 1815

'a Invención ce la primera máquina de composición tipo

gráfica por Benjamín Foster, en 1 857 en París el diseñador

de tipografías: Louis Parrin, graba las letras llamadas Elze

vir, y finalmente ya al final del siglo XIX el relojero alemán

Ottmar Me'ghentaler, en 1880 Inventa la linotipia, facili

tando la composición de tipografía, t'ansform3ndo esta

técnica mas masivs

Como conclusión de este capítulo valgan todos estos

•asumidos datos, de cómo llego la Imprenta 03ra dar

sus primeros pasos en ia joven América y ei aporte que

significaría para su naciente cultura, con las etras de los

cono Jstado-es
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ORÍGENES
DÉ 1A IMPRENTA EN CHILE

v/v La imprenta, la impresión per t¡pos,con

sus.cajasyichivaletes, un taller como tal/

fueron desconocidos en Chile durante

la Colonia, y soto se conocían tos"ma-

-^^r;!| ":"."T ravilfósos resultados que nos llegaban

del Wejp Mundo; grandes volúmenes, finos papeles,
fili

granas. Diversidad de tipos, encuademaciones
doradas al

fuego, etc. Y no soto de Europa, sino también de América.

Chile sería uno de tos últimos países en este continen

te en poseerla. Pero, los intentos por Imprimir,. esas

ansiasfuerón empujadas por creativos, busquillas, afi

cionados y "tecnócratas" que nos dejaron sus huellas

,y rástrbSTíie.esás acciones, descubiertas, investigadas

y atesoradas por eruditos historiadores, bibliófilos, o

aficionados que nos las legaron, y.aunque sé intentó ,

.establecerla con autorización del Rey a fines -del siglo

XVIII, los esfuerzos fracasaron, y solo quedaron do.cu-
'

mentos'qüe atestiguaron la propuesta:

Con estos intentos de particulares y autoridades comen

zaba lar introducción al maravilloso mundo de la comu

nicación Impresa, que nos abrirá las ventanas y puertas

a la cultura, el conocimiento y la emancipación...

¡Empezábamos a gatear! *

t^^^t^fff^;^-
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APORTES A LA INVESTIGACIÓN
EL LIBRO EN CHILE

&

I 01 a Araucana Alonso de Eren

a y Zuñida Salamanca. 1 57a

I 02- Lib'O Becerro oel Cabildo de

Santiago 1544-1553

I 03- Acta del Cabido de Santia-

oo 1 0 de enero de 1 544, firmada

oor don Pedro de Valdrcia

Chile, situado "en la región antartica famosa...", dice Ercilla,

resultaba ser una zona muy distante del centro Imperial

peninsular en el siglo XVI (imagen on. La primera documenta

ción escrita en el país corresponde a la del cabildo de San

tiago, guardada en el Libro Becerro. La fuente manuscrita

más antigua que se conserva. Incluye el Acta de fundación

de Santiago (imágenes 02 yo3). Durante varios siglos, toda la es

critura que apoyaba a la administración era manuscrita. En

Chile no había imprenta.

Durante la Colonia, quien deseaba imprimir un libro, edi

tar un pensamiento o una manifestación de arte, no tenía

más recurso que viajar a Lima, México o España, y para

eso solo había que fiarse de la honradez de algún agente

o ir en persona, lo cual no era muy común (imágenes 04, 05,

06, y 07 pág. siguiente). Quienes se valían de emisarios para en

viar a España sus obras inéditas, muchas veces tuvieron

la pena de saber que estos se habían arrancado con el

dinero y abandonado su encargo.

_os libros tardaron en llegar aquí mucho más que a los im-

oortantes centros coloniales, además debían ser sometidos

S-m A DE !A i'.'ARLri-A L\ CH If
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TERCERA
PARTE DE LA

Araucana de don Alonfo de Ercilla y cuñiga.
Cauallero déla ordendeSantiago» gentil
hombre de la cámara délaMagcltad

del Emperador.
D I R IGI DA AL RET

dmFelipe nuejlrofinar.

Con Priuilegio.
EN MADRID

En -cafa de Pedro Madrigal.
Año de. c y 8 o.

ÓNSUl.
PRO V.ERITA1

Super validitate EeSíionis

in Trovimialem

Adm.R.P.Mag. FRANCISCI FUENTES

Ordinis Patrum Eremitarum S.AUGUSTINI

ProvinciaChilcn.

«_r»w i,;c:„

ROMA, MDCCXvn. .
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fe Typographii, R.ev.Camcra: Apoflnlica:

I 04- tercera pane de La Araucana,

ropresc er Madiid el año '589

I 05- Impreso en Roma en 1718

I 06- Impreso en Lima en 1646

I 07- Impreso en Madrid en 165c

I 08- El Cautiverio Feliz Manuscri

to de Fran; seo Núñec de Pineda

, Basccñan SiqioXVI Coleccior

a la revisión y autorización del Consejo de Indias y de

los tribunales del Santo Oficio establecidos en América,

quienes expurgaban los libros de acuerdo al índice de

libros prohibidos y a los edictos del Rey. Tales prohibicio

nes se referían especialmente a la publicación de libros

con supersticiones o doctrinas contrarias a la religión y

a la moral, con historias vanas o profanas o con críticas a

la política española en América. En Chile había gran falta

de libros y durante más de doscientos años, el interés

por la lectura fue escaso.

Los pocos colegios gue se formaron, desde el siglo XVII,

contaban con un número mínimo de libros, los gue no

excedían de los diez o guiñee títulos, todos impresos en

Lima, según anotó Amanda Labarca en su "Historia de la

enseñanza en Chile". Cuando se ampliaron los criterios

sobre educación y textos para España y América, en el

reinado de Carlos III, Chile, por su natural condición insu

lar y periférica, no alcanzó a beneficiarse con la llegada

de libros. Además, predominaba en la reducida pobla

ción nacional una valoración social centrada en la pie

dad y contraria a la cultura ¡lustrada y la lectura, «i
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Dedro de Oña, el primer escritor nacido en Chile, ¡m- descubrir y preservar muchas de las manifestaciones de

orimíó su obra "Arauco Domado" en Lima, en 1 596. Las los primeros impresores de Chile. Con sus obras, han le-

obras del Padre Rosales, de Alonso de Ovalle, de Francls- vantado y siguen levantando, un monumento merecido

co Núñez de Pineda y Bascuñán (imagen oei se publicaron a los precursores de la Introducción en Chile del grandlo-

fuera de Chile. so aporte de Gutenberg.

Desde el siglo XVII hubo algunas bibliotecas privadas, con

vertidas en públicas como un primer aporte al fomento de

la lectura en una sociedad con escasos libros y donde es

tos tenían un precio muy alto. La primera biblioteca publi

ca fue dejada en herencia por el obispo Manuel de Alday

al Cabildo Eclesiástico, en 1 788. La biblioteca del convento

de la Recoleta Dominica, gue comprendía 5 mil volúme

nes, en 1810, permitía la consulta pública, como también

¡a de la Universidad de San Felipe, formada en 1774, con

parte de los fondos bibliográficos de los jesuítas. *2

A las investigaciones de Luis Montt (imagen 09) y José Torl-

oío Medina (imagen io), bibliófilos distinguidos y eruditos,

se debe el verdadero conocimiento de esos trabajos y

tesoros bibliográficos. Ellos, durante muchos años, con

oertinaz paciencia e ¡limitado gasto pecuniario, lograron

La "Bibliografía de la Imprenta de Santiago de Chile" desde

sus orígenes hasta 1817, prolijo inventario hecho por

José Toribio Medina, (Santiago, 1891) y ¡a "Bibliografía

Chilena" (Santiago, 1 904), de Luís Montt —obra precedi

da de un bosguejo histórico sobre los primeros años de

la prensa en el país
—

,
son los más sanos y provechosos

frutos de la rebusca bibliográfica e histórica del pasado

tipográfico nacional. Es así como nos enteraremos que

Chile fue uno de los últimos países latinoamericanos en

contar con esta herramienta, la que solo aparece poco

antes de la Independencia

Son razones de orden económico y militar las que expli

can esta tardanzs, donde la Conquista española se pro-

■ongó por mucho tiempo debido a la resistencia de los

mapuche.



AFICIONADOS

PRIMEROS IMPRESORES
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Todas las primeras muestras de la tipografía chilena, rique

zas bibliográficas que se guardan en los archivos públicos

y particulares, son escasas, raras y, en general, únicas.

En algunos casos, además, no son conocidas más que

por referencias de ciertos documentos, que es lo que

debe aseverarse también con respecto a la historia de las

primeras pruebas de impresiones en el país.

Veremos a continuación siete importantes hitos de esta

manifestación, como una manera de comunicar, a través

del arte tipográfico o del grabado.

Los primeros Naipes / Los Jesuítas / Modo de ganar el

Jubileo Santo / Rafael de Nazábal / Fray Díaz, dominico /

Petición al Rey / José Camilo Gallardo.

% IMPRENTAS DE NAIPES / 1 696

El historiador Eugenio Pereira Salas, en su trabajo "Las

Imprentas de Naipes en Chile" nos comenta: "Por 1556

los naipes ya se vendían en Chile a razón de 10 pesos las

ocho medias docenas: en 1 565 veinte docenas alcanza

ron el precio de 1,7 reales la unidad".

Pero lo más Importante es gue no cualquiera podía ven

der ni comercializarlos: estaban sujetos al estanco (mono

polio) que manejaba el gobierno. En Chile, el estanco fue

establecido en 1 594, y fue concedido en subasta pública

a Juan Arce, por el plazo de seis años a razón de mí! anua

les. Los naipes debían ser vendidos a siete tomines —una

moneda de plata
—

en Santiago y La Serena, cinco reales

en las ciudades del sur y a doce reales en Mendoza.

Nadie podía venderlos particularmente, bajo pena de mul

ta de guínientos la primera vez y dos 3ños de destierro 3

los fuertes de Arauco en caso de reincidencia culpable. *3

En 1649, el estanco cayó en manos del capitán Miguel de

Orozco, guien no pudo hacer frente a sus compromisos,

por cuya razón fue declarado en falencia. Los documen

tos incautados a este capitán permitieron apuntar los

primeros datos gue se encontraron sobre la impresión

de naipes en Chile. En efecto, al liquidarse los bienes del

desafortunado militar, los oficiales reales se incautaron

del molde, además de 2 mil barajas hechas y pintadas.

El lucrativo negocio llevó a la Real Hacienda a preocu

parse de perfeccionar esta industria manual y artesanal,

procurando gue hubiera una buena imprenta para suplir

la impresión borrosa que daba la madera y se le solicita

permiso a la autoridad para estos efectos. -4

A continuación reproducimos parte de un oficio del 24

de marzo de 1 696 dirigido al Rey de España por los con-



tadores de la Real Hacienda de Santiago, don Juan Fran

cisco de Perochena y don Juan Morales Negrete. En él se

da a conocer claramente que antes a aquella fecha, en

a capital se fabricaban naipes (imagen id: que se intentó

imprimir en moldes de madera (xilografía) y que luego se

oerfeccionó este arte con las impresiones por medio de

moldes de bronce (huecograbado).

He aguí un extracto, del documento, descubierto por

_uis Montt en el Archivo de la Real Audiencia:

cual nos pareció muy a propósito la de José de los Reyes,

maestro tallador: y habiéndole hablado para el efecto, y

entregándole las tablas de bronce, que mandamos hacer

para este fin, y concertado con el susodicho el premio

de su trabajo en cantidad de ciento y setenta pesos de

a ocho reales por todo ello, la rompió y abrió, aunque en

espacio de muchos días, y nos la entrego acabada en bas

tante perfección para poder trabajar en ella con el acierto

y curiosidad que hemos reconocido por la demostración

que mandamos hacer para su experiencia", -s

"Habiendo estado de muchos años a esta parte suspen

sa y atrasada la administración del estanco de naipes de

este reino, por causa de haberse introducido en el de los

de España, cantidades muy crecidas de barajas que, sien

do estas de mejor calidad y suerte que las que se fabrican

en esta, han prevalecido en su venta y estimación ... por

o cual, deseando que no pasase adelante el desprecio

de su renta y administración, procuramos se abriese una

mprenta, que asimilando su hechura a los naipes piratas,

pudiese compensar y suplir semejante Inconveniente:

pero reconociendo en lo que se hizo su mucha despro-

oorclón y defectos por ser labrada en madera y no tener

aquella forma y perfección que convenía por lo borróse

y confuso de la imprenta, determinamos buscar perso

nas que, con bastante inteligencia en el arte, grabasen y

abriesen en laminas de bronce la dicha ¡mprenta, para lo

Los contadores reales hicieron esta exposición a propó

sito de una presentación del artífice aludido, José de los

Reyes, donde se lee:

"José de los Reyes comparezco ante vuestras mercedes

como mejor hays lugar en derecho y digo: gue habiendo

corrido por mi cuenta en hacer dos tablas de bronce para

la imprenta de naipes, por mandato de vuestras merce

des, prometiendo en pago y satisfacción, de dicha obra

ciento y setenta pesos: y habiendo empezado a abrir las

dichas tablas, reconocí el sumo trabajo, y ocurrí diciendo

no podía proseguir dicha obra por ser ninguna la satis

facción, y me mandaron no obstante prosiguiese con ella

y se me pagara la cantidad en que fuese tasada: y res

pecto de tenerlas acabadas y entregadas para que pueda

percibir el premio de mi trabajo se han de servir vuestras

[esentación de n

do de na:pes di.



mercedes de mandar sean tasadas por las personas que

se sirvieran nombrar y de inteligencia en dicha obra, y

echo, en la cantidad que fueren tasadas se me despache

libramiento por ella, mediante lo cual, a vuestras merce

des pido y suplico se sirvan de mandar hacer según y en

la manera que llevo pedido, protestando pasar en cuenta

lo legítimamente se me ha dado. Pido justicia y en lo ne

cesario. José de los Reyes".

El fiscal de la causa que se formó con motivo de esa pre

sentación pidió tasación del trabajo y proveído de este

dictamen, se obtuvo el siguiente resultado:

clarado es la verdad socargo de su juramento, en que se

afirmo y ratifico lo firmo Francisco Vidal. Ante mi. Gaspar

Valdez, escribano publico"

Don Francisco Daza y Miranda, otro de los testigos, decla

ró por su parte lo siguiente: "Que ha visto y reconocido la

estampa de la imprenta de naipes, y pot la experiencia

con que se halla por ser maestro fraguanero, siendo en su

conciencia que por la ocupación y trabajo de abrir cada

una de las cartas de la dicha imprenta reguladas unas y

otras valen a doce pesos cada una, que todas importan

cuatrocientos y ochenta pesos".

"En la ciudad de Santiago de Chile, en 7 días del mes de

abril de 1686, en virtud de lo mandado por el decreto

de suso, recibí juramento del capitán Francisco Vidal, el

cual lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de la Cruz

según derecho, so cargo del cual prometió decir verdad,

y examinando dijo: que ha visto la estampa de los naipes

abierta en bronce, y por ser la materia dura y trabajosa,

vale la dicha estampa quinientos pesos, y que si a este

declarante se le encarga dicha obra, no la habría hecho

por menos, porque siente según su entender y saber, que

dicha cantidad es su justo precio, estando a satisfacción

del dueño de la imprenta, y que esto que ha dicho y de-

La obra era, a juicio de los peritos, acabada, perfecta y

difícil; y bien valía que fuera debidamente remunerada.

Reyes había empleado en realizarla más de un año ata

reado y nunca
—

según el mismo decía— había abierto

otra ¡mprenta de naipes: esa era la primera, ejecutada

con gran perfección, en el país. (imagen 12)

El 22 de agosto de 1 697 se dio fin a la tramitación del jui

cio, y la Real Audiencia acordó, reconociendo los méritos

del artífice, que se le abonase como premio la suma de

cuatrocientos ochenta pesos por haber abierto y tallado

la estampa de naipes, -e,
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¡1 13' "Las cartas pintadas a mano,

sobre débil vitela pegada a su

vez en un rígido papel, han sido

coloreadas, predominando los

tonos rojos y negros. El ingenuo

dibujo es típicamente criollo. Er

la indumentaria de las reinas de

amplias faldas en ruedo, que caen

a la media pierna; la cintura apre
tada a la limeña y el reboso sobre

los hombros y el pecho, lo mismo

que las sotas y reyes, tocados

como los cabildantes santiagui-

nos, puede observarse la moda de

mediados del siglo XVIII".

Eugenio Pereira Salas: Las Impren
tas de Naipes en Chile, pág. 55

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE



I 14- Naipes realizados en el

sistema xilográfico y pintados
a mano

| 15- Muestra de una baraja cm

placada (varios papeles pegados
oara dar rigidez)

| 16- Naipes importados. Impresos

con matrices metálicas

] 17: Naipes impiesos por José

Camilo Ga ardo Nótese el cuca-

Tero y un hombre bebiendo

| 18- Pruebas de naipes chilenos

Colección Juan Luis Espejo

| 19- 1 -e-a isiumbnsta*

Dicha ¡mprenta tuvo desde 1694 dos ¡mptesores que traba

jaron con los moldes de madera primero y con los de bron

ce después: los españoles Cristóbal de Castro, alférez, que

ganaba como maestro trescientos pesos al año; y su oficial

Marcos Rodríguez, con un sueldo de doscientos pesos.

El primer "pirateo" gráfico en el territorio

Por lo gue se desprende de las autorizaciones entre la cla

se gobernante, el privilegio, para imprimir, usufructuar y

hacer uso del beneficio del juego, estaba vetado para los

que no eran de la sociedad, y estaban sujetos al estanco

gubernamental.

Además de estar prohibida la impresión, los pocos libros

gue existían — lo que tampoco estaba autorizado
—

,
lle

gaban de contrabando o pagando grandes impuestos

de aduana.

El estanco del papel era otro asunto Importante; también

se importaba, y solo para asuntos de escritura... o para

envolver, pero ni pensarlo para imprimir.

¿Como es entonces que aparecen naipes falsificados

para el uso del populacho?

Se presume por los que se han logrado rescatar y hacer

público, estos eran confeccionados desde sus matrices,

como copias de los originales españoles en el sistema xi

lográfico o rara vez con matrices de metal grabadas con

buril. Para tener el soporte, emplacaban, pegaban con

algún engrudo, hojas de libros que conseguían, hasta

formar una lámina de cierto grosor, el cual blanqueaban

o pintaban para luego ser impresos. De imprimirlos a co

lor, ni pensarlo, por lo tanto eran pintados a mano con

anilinas hechizas. (Imágenes 14, 15, 16, 1 7 y 18)

s'S-ORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE



Quienes eran sorprendidos utilizando estos naipes no au

torizados, por decir lo menos, eran castigados por órde

nes de la colonia, ya que estas ordenanzas venían desde

.a España misma dictadas por el Rey en 1 573. *7 Menos

jugaren la vía pública; de ahí viene la censura por jugar

públicamente. (Imagen 191

El estanco de naipes vino a suprimirse en tiempos de

la administración republicana de Bernardo O'Higglns,

quien por decreto del 13 de abril de 1818 declaró que

"toda persona podía fabricar naipes en el territorio na

cional". *8

Ahí ya tenemos una manifestación de la primera expre

sión de Artes Gráficas en Chile.

Veamos entonces la segunda...

üsiOÍUA ril I A Mi'iílATA EN CHILE
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I 20- Símbolo de la Orden Com-

oañía de Jesús

¡ 21-Pintura del siglo XVIII sobre

a llegada de los jesuítas a Nueve

Granada (Museo de Bogotá)

I 22- El catecismo esctito por e

Padre Luis de Valdivia en lengua

ndígena fue casi el único libro

gue utilizaron los jesuítas para

misionar a lo largo de un siglo

y medio

<gs LOS JESUÍTAS / ¿Introductores de la primera prensa?

La Compañía de Jesús fue fundada en 1539 (imagen 201 por

San Ignacio de Loyola. La Orden nacía en un complicado

momento histórico para la Iglesia Católica y de muchos tras

tornos para el hombre de la época. Durante los siglos XV y

XVI, el mundo cambio definitivamente. No solo se confirmó

que la Tierra era redonda y mucho más grande de lo gue se

conocía. También se constató gue ella no era el centro del

universo, sino gue giraba en torno al Sol, lo que fue el golpe

de gracia para la cultura medieval. Un aventutero audaz y

navegante, Cristóbal Colón, descubrió América y los hori

zontes del mundo conocido se ampliaron. El feudalismo y

los caballeros andantes dieron paso a los ejércitos pagados

y a los regímenes centralizados del absolutismo.

Los discípulos del santo vasco llegaron a Chile en 1 593;

se trataba de siete misioneros, entre ellos el nieto de Pe

dro de Valdivia, fray Luis de Valdivia (imagen 211. En agüella

época Santiago no tenía más de 160 casas y no más de

mil habitantes.Tenía tres órdenes religiosas; mercedarios,

dominicos y franciscanos. Su labor se dirigió fundamen

talmente a la educación de todas los grupos sociales y a

la evangellzacíón de los indígenas.

La obra misionera de los jesuítas logró mejores resulta

dos que otras órdenes religiosas, pues dio al indígena un

trato humanitario y recurrió al lenguaje y a elementos

de la cultura aborigen para transmitir
—

según su misión

apostólica— la palabra de Dios, (imagen 22)

Sin embargo, igual tuvieron enfrentamientos con los

pueblos originarios, los cuales dejaron víctimas, debido

a la venganza que estos manifestaron por los atropellos

a que fueran sometidos por demasiados años, (imagen 23)

Esos desgraciados sucesos y la oposición de parte im

portante de la sociedad chilena de comienzos del siglo

XVII, hicieron fracasar su estrategia defensiva y en ade

lante la Compañía de Jesús debió continuar sus esfuer

zos apostólicos sin el apoyo de las autotidades.

HISTORIA DE LA IVPPEVTi E\ CHiLE
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Aunque sus integrantes llevaban una vida muy humilde,

¡a Compañía de Jesús acumuló en Chile un considerable

patrimonio material, que sirvió de ejemplo para el pro

greso económico del reino y que además empleó para

afianzar su obra evangélica y educacional (imágenes 24, 25, 26,

y 27). Uno de los miembros más destacados de la Orden

fue el padre Alonso deOvalle. (imagen 28)

Estos logros se repitieron en cada lugar del mundo don

de la Compañía estaba presente y despertaron recelos

no solo en las otras órdenes religiosas, sino también en

las autoridades políticas, que veían con desconfianza la

prosperidad de una Orden cuya primera lealtad no esta

ba con el monarca y que incluso algunos de sus miem

bros más sabios habían desarrollado teorías peligrosa

mente subversivas, y técnicas como la Imprenta. -9

Se presume que fue la Compañía de Jesús quien trajo

la imprenta a Chile en el año 1 747, y en particular el sa

cerdote de esa congregación, padre Carlos Haimhausen.

S 23: La escena evoca el martirio

de Elicura. donde murieron tres

jesuítas victimas de la ira de los

mapuche

| 24' Colegio de Santiago donde

"se les introducía al santo temor

de Dios y el amor a la virtud"

9 25: Vista del Colegio Jesuíta

de Concepción, abierto en 1614

(dibujo del P Alonso de Ovalle)

1 26- Bucalemu fue la hacienda

donada por el capitán Garda

Garreto, a condición que se esta

bleciera ahí el noviciado (dibuje
del P Alonso de Ovalle)

i 27- Residencia de Chíloé, de

donde salían todas las misiones

iesuitas a recorrer el archipiélago

(dibujo del P. Alonso de Ovalle)

i 28- Alonso de Ovalle, hijo de

españoles ilustres, estudió ene

noviciado de Cóidoba Regresa
a Chile como sacerdote, enseñe

filosofía y teología

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE



educación, pero desgraciadamente, no existen impresos

con pie de imprenta gue lo certlfigue.

La expulsión de la Orden de Chile, en 1767, fue anterior a

las primeras publicaciones que se pudieron conocer, presu

miendo que podrían haber sido ejecutadas de esta prensa.

La ¡mprenta del padre Halmhausen pudo haber sido

destinada a la Universidad de San Felipe (futura Univer

sidad de Chile) y sirvió, seguramente, al bebel mayot de

esa Universidad. Hoy en ese lugar se encuentra el teatro

Municipal.

Hijo de una noble familia de Baviera, recorrió diferentes

lugares en la cuna de la imprenta, y reunió a hombres

que supieran las artes y oficios de Europa. -10

Regreso a Chile a fines de 1747, con una comitiva de

hombres preparados y en el equipaje cinco cajones con

el material de ¡mprenta, los cuales fueron abiertos el año

siguiente por los funcionarios reales de Santiago, (imagen 29)

La Compañía de Jesús fue expulsada en 1759 de Portu

gal, en 1 762 de Ftancía y en 1 767 de los dominios del Rey

de España (imagen 30). La mayor parte de los 181 jesuítas

chilenos gue partieron al exilio se refugiaron en Italia.

Los jesuítas no alcanzaron a utilizar el material traído, ¿o sí?

Se presume gue esta ¡mprenta debió ser utilizada en la

% MODO DE GANAR

ELJUBILEO SANTO 1776/Un incunable chileno

La tradición judeo-crístiana instauró con el nombre de

Jubileo Santo a los tiempos de gracia y perdón, en el cual

los fieles podían ganar importantes indulgencias por me

dio de la oración y el cumplimiento de ciertos requisitos.

Estos fueron instituidos por Bonifacio VIII en 1 300, con el

propósito de ser celebrados en Roma cada cien años, aun

que a partir de 1475 fueron festejados cada veinticinco.

La mayoría de los católicos se trasladaban a la Santa

Sede para participar de la festividad, sin embargo había a

quienes por la lejanía les era difícil llegar hasta este lugar.

Aquellos fieles eran autorizados por el Papa para obtener

las indulgencias en sus residencias un año más tarde. A

partir de esto, América pasó a convertirse en una de las

'I 29- Representación de la llegada
de la máquina Impresora de

oadre Haimhausen

I 30' En la madrugada del primero
de abril de 1 767 los jesuítas
fueron expulsados del Imperip

español.

| 31- Portadilla del unode los pri
meros incunables chilenos: Modo

de Ganar el Jubileo Santo 1 776

I 32- Alamlro de Ávila Martel

(1918-1990). Historiador, biblió

grafo e nvesrigador Del Licec

de Aplicación pasó en 1 935 a la

-acuitad de Ciencias Jurídicas

y Sociales de la Universidad ue

SEcle, graduándose con la tesis

Esquema del Deiecho Pera

ndlano (Santiago de Chile, 1941)
En 1 943 lo contrata la Universidad

de Buenos Aires y de regrese

en la Universidad de Chile es

nombrado orofesor suplente de

Historia del Derecho en 1943

Obtuvo en propiedad !a cátedia

el año siguiente Fue director del

;*ípim-'.
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tantas sedes de la cristiandad donde el jubileo se efec

tuaba con un año de retraso.

En 1 775, fue celebrado en Roma el Año Santo, por lo que

en 1 776 correspondió el jubileo fuera de la sede pontifi

cia. En este contexto apareció "Modo de ganar el Jubileo

Santo", el primer impreso de Chile. Las circunstancias de

su edición son desconocidas, y aungue existen algunas

teorías en relación al origen de su impresión, ninguna es

verificable.

Entre los escasos estudios al respecto, destaca el de Ala-

miro de Ávila Martel (imagen 3i), principalmente porque

junto con entregar una reseña de la historia conocida del

mpreso, reunió las especulaciones hechas en torno a su

aparición y a la de otros impresos que se consideraban

como los más antiguos, ni

En cuanto al contenido, el Modo de ganar el Jubileo San

to, como su nombre lo indica, es un manual de ocho pá

ginas con las instrucciones para ganar las indulgencias.

Así se describe el acto de contrición que se debe recitar

al comenzar las prácticas: una oración para cada una de

las visitas a la iglesia y una oración final para ser rezada al

terminar con los deberes prescritos. Todo está redactado

en un lenguaje solemne, adecuado a la circunstancia y a

sus destinatarios: católicos de la clase Instruida.

13

El rastro de este documento es tan difuso como el de su -*

impresor, ya que solo se tiene noticia de su existencia a ca

oartir de 1910, cuando fue encontrado por Ramón Laval fui

(imagen 32), quien lo publicó en una reproducción facsimllar lie.

junto a un prólogo donde lo describe minuciosamente, tes

Dicho ejemplar es el único conocido y se encuentra en el

museo bibliográfico de la Biblioteca Nacional de Chile. »i2 1 34, 35 y 36- Aspecto interior

cel incunable Moco de Ganar e

(Imágenes 33, 34, 35 y 36) Jubileo Santo 1776
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137' Portada de la tesis gue de

fiende Gutiérrez, atribuida a Rafae

de Na-riabal, grabaddr de la Casa

de Moneda, según Luis Montt

E orografía Chilena I, Santiago

1920, pág. 9).

I 38' Presentación de Gutiérrez

(aspecto Interior)

Pero esto de la Investigación de los primeros impresos

arranca otros comentarios como el del bibliógrafo Carlos

H. Schaible, publicado en el diario El Mercurio, Santiago

de Chile el 06 / 1 1 / 1 955. "El primer impreso chileno co

nocido es el "Modo de ganar el Jubileo Santo con las li

cencias necesarias. En Santiago de Chile. Año de 1 776.

Fue descubierto por don Ramón A. Laval y descrito por

él en "Un incunable Chileno", Santiago 1910. Ese venera

ble folleto, único ejemplar conocido, tiene ocho páginas

¡mptesas gue miden unos 1 1 3 x 75 mm. y se guarda en

la Biblioteca Nacional. José Toribio Medina, en su "Biblio

grafía de la Imprenta en Santiago de Chile, Santiago 1 891
,

describe otros nueve Impresos (núms. 1 al 3 y 5 al 10),

que provienen de la misma ¡mprenta, lo que se comprue

ba mediante la comparación de sus características tipo

gráficas y otros detalles. Entre estos "Incunables Chilenos"

se encuentra la famosa tesis de José Ignacio Gutiérrez, de

1 780, dedicada al Monarca de HESPERIAE, don Carlos III.

Este folleto respetable mide 1 52 xl 1 0 mm. y tiene dieciséis

páginas y además una lámina grabada en cobre con el es

cudo de armas reales (imágenes 37 y 38). Este escudo es el pri

mer grabado en cobre hecho en Chile que conocemos y,

a pesar de ser algo tosco y primitivo, está admirablemente

bien ejecutado si consideramos la época en gue fue he

cho y la sin duda poca experiencia del grabador"

Mal gue mal pareciera gue la maquinita dejada por los

Jesuítas era la que lograba estos milagros.

Finalmente la medida de extrañamiento pata la Orden de

Los jesuítas, fue levantada en 1815 por Fernando Vil, lo

que permitió a la Compañía volver a instalarse en Chile

para recomenzar su obra desde las cenizas.

Al año siguiente, los jesuítas tegresaron a Chile donde

continuaron su labor apostólica dedicados a la enseñan

za, mientras gue la misión evangelizadora de los indíge

nas fue reemplazada por la ayuda a los pobres. -13

1 780 Don Rafael de Nazábal

La apertura de la Casa de Moneda y el arribo a Chile, en

1748, del primer tallador /grabador español don Manuel

de Ortega y Balmaceda, constituyen un hito: comienzan

a circular en la capital, con limitación y rareza, algunos

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE
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grabados y hasta esquelas de invitación (imagen 39). Acaso

las guías de aduanas y los otros papeles (que se encuen

tran en la Biblioteca Nacional) habrían sido hechos por

talladores de la Casa de Moneda. Es probable.

Ya veremos como los primeros caminos de esta historia

legan, Inevitablemente, a la Casa de Moneda; y que esta

tenía más de dos caras, dos protagonistas, dos artistas del

grabado, hoy día memorables.

Una de las impresiones tipográfica-chilena más antigua,

es una esquela de convite para un acto público a cele

brarse el 5 de marzo de 1780. Con sus dieciocho líneas

grabadas en una sola cara, la invitación
—

que posterior

mente llegó a propiedad de don JoséToribio Medina—

estaba extendida en los siguientes términos:

"El Miníftro Protector del Real Colegio Carolíno de esta

ciudad, suplica a V, fe sirva asistir a la Míssa, y Función

que se celebra el domingo 5 del corriente a las 9 de la

mañana en la capilla del mismo Colejío: en acción de

gracias por el digno plaufible ascenso, del Excmo. Se

ñor don Augustln de Jaureguí, R Gov. y Capitán Jeneral

de este Reyno, y Vice-patrono de dicho Real ColeJío.

Señor don...". *14 (Imagen 40)

¿Con gué tipos, con qué prensa y por quién fue impresa

esta hojita?

Enrique Blanchar-Chessi (imagen 4i), destacado investiga

dor de la ¡mprenta en Chile, asegura que esta "Esquela

de molde" como entonces llamaban a las de convite im

presas, tenía el mismo origen de una enviada por el estu

diante José Ignacio Gutiérrez a varias personas para que

asistiesen al Colegio Carolíno a oír ciertas conclusiones

teológicas que él debía defender, según costumbres de

la época. -i5

El mismo origen tendría también el folletito de 16 pági

nas de 152 x 110 mm con anteportada que comienza

con la palabra HESPERIAE. De este folleto se sacaron va

rias copias en la misma ¡mprenta en que se hizo la esque

la de molde.

¿Dónde? Como decíamos, en esos tiempos todos los ca

minos nos llevaban a un mismo lugar. Por eso, se presu-

I 39- Esquela de morir

|| 40- Una cuartilla de papel
doblada en dos. La parte impresa
mide 6 5 rni de ancho: la tinta

parece de arii

II 41- Enrique Blanchard-Chessi

(1870-1941) Destacado investiga-
dor de la imprenta en Chile Autdi

del estudio Breve noticia histórica

■de los orígenes de la Impientc
en Chile, publicado en la revista

riíg-Zag, Santiago numero 104 ele

febrero de 1 907 Primer Director

de El Peneca

IIIS10RIA HE LA IMPRENTA EN CHILE



me gue fue el tallador de la Casa de Moneda quien grabó sar, en consecuencia, que él fue el anónimo ¡mpresor de

un escudo en la cubierta del folleto. los trabajos referidos.

I 42- Representación del la, leí cié

grabados de Rafael de Nazába

] 43- Representación de los sacer

dotes ddminicos, con su pequeña
ore.nsa y las leyes instructivas

de la ropería", en los pasillos de

sor .ente recolerano

Pero son otros los elementos que conectan naturalmen

te la velada del Colegio Carolino con la Casa de Moneda.

Existía otro gran grabador llamado Rafael de Nazábal.

José Miguel de Lastarria, doctor areguipeño, que vino

a Chile en 1 777 a enseñar filosofía, cronología, matemá

ticas y maguinarias, es una pieza clave en esta pesquisa

histórica. Según Medina fue el primer importador de las

letras de ¡mprenta gue llegaron a Chile, con las cuales se

habrían impreso los trabajos antes mencionados.

Por otra parte, este Lastarria era el autor de la tesis que

defendió Gutiérrez, quien era su alumno en el Colegio

Carolíno; lo gue nos lleva a suponer su Interés persona

en el éxito del convite, ne

Por último, trascendiendo las aulas Carolinas, su llegada al

país con las primeras muestras de impresos tipográficos

lo vinculan naturalmente con el medio gráfico, que en

la época se reducía prácticamente a la Casa de Moneda.

Ahora bien, es cosa averiguada que Rafael de Nazábal, el

segundo grabador de la Casa de Moneda, disponía de

una prensíta, pues imprimía guías (imagen 42), y es de pen-

1 783 Fray Sebastián Díaz / dominico

Las investigaciones realizadas por Montt y Medina no

solo les permitieron creer, sino afirmar sin lugar a duda,

gue en ese tiempo hubo otra imprenta de aficionados en

el convento de la Recoleta Dominicana.

Según Montt, el "famoso fray Sebastián Díaz (segundo

provincial de los dominicos) habría hecho traer esa im

prenta desde Lima y se daba el gusto de manejarla por

SÍ mismo" (Imagen43)

Cinco de los impresos gue se conocen de ese taller lla

mado de la "Observancia de predicadores en Chile" se

guardan en la Biblioteca Nacional y son obsequio del no

table historiador argentino Bartolomé Mitre (imágenes 44).

De ellos, se destacan las "Leyes instructivas de la Ropería";

he aguí un párrafo, de lo que hoy en día constituye una

curiosidad:

"Las túnicas han de llegar solo al tobillo: el escapula

rio a la rodilla; la capilla por delante al fin del pecho,

por los lados al medio, entre el hombro y el codo por

detrás cuatro dedos bajo del cinto, y la abertura de la

cabeza un palmo de longitud más gue ella, y la capa
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debe exceoer el termino del Escapulario y no llegar a

de la túnica". (Imagen45)

Una palabra mas en este estudio soore la introducción de

¡a imprenta en Chile, dice relación con la nota que envió

Benjamín Vicuña Mackenna (imagen 46) al entonces minis

tro de Instrucción Pública. Su motivo: dejar en evidencia

que si bien la imprenta, como institución, como propa

ganda, como poder, en fin, es solo anterior a la Indepen

dencia, como tipografía, como mecánica y como arte le

había precedido en casi un cuarto de siglo.

"Santiago, Diciembre 31 de 1882 Señor Ministro; El ge

neral don Bartolomé Mitre ha encontrado en Buenos

Aires, entre los papeles del obispo don Justo María de

Oro, que fue en 1804 sexto prior de la Recoleta Domini

cana de Santiago y se dirigió a España en 1809, las cinco

piezas impresas que me permitió adjuntar a V.S. como

a muestra más antigua del uso de la imprenta en Chile,

cues datan de 1 783 y llevan la firma del segundo prior de

esa institución, fray Sebastián Díaz, tan conocido por su

espíritu progresista y por sus obras"

"En sí mismos, estos preciosos testimonios del arte nacio

nal no tienen importancia intrínseca de ninguna especie,

porque constituyen simplemente la reglamentación In

terior de la Recoleta Dominicana, aun en sus más íntimos

detalles; pero tanto para el general Mitre como para el

que suscEibe, no cabe la menor duda de que esas piezas

fueron impresas en Santiago en el claustro de la Recoleta

Dominicana en el año referido y con tipos traídos proba

blemente de Lima o de Buenos Aires"

"La forma de la impresión, sus numerosos errores salva

dos a pluma, la intercalación de tipos diferentes en la

composición y, más que todo, la fecha y la firma del prior

Díaz, así como los usos puramente domésticos a que esas

hojas estaban destinadas, forman la convección plena de

que la ¡mprenta fue conocida en Chile por lo menos 29

años antes de haber sido traída de Nueva York a Santiago

a prensa que dio a luz el primer numero de La Aurora de

Chile el 13 de febrero de 181 2"

"Con la esperanza de que tanto V.S. como los adictos a'

progreso de nuestra patria encuentren los documentos

-eferidos dignos de ser conservados con especial esmere

en la Biblioteca Nacional, tengo el honor de ofrecerlos a

V.S., aprovechando esta ocasión para ofrecerme a V.S. ob

secuente servidor. B.Vicuña Mackenna. Al señor Ministro de

Instrucción Pública"

"P.S.- Como comprobante tengo el honor de incluir a VS

la carta origina y autógrafa del general Mitre que puede

ncorporarse a las piezas impresas a que ella se refiere". -17



El párrafo al que hace cuestión la nota enviada al ministro,

expresa: "Las hojas impresas son evidentemente anterio

res a la aparición de La Aurora de Chile, como sus tipos

lo indican, y pudiera ser que lo fuesen también a las pro

ducciones tipográficas del bebel Gallardo que en 1810

apenas podía imprimir media docena de renglones. La

Imprenta anónima gue reproduce las constituciones del

padre fray Sebastián Díaz véase que no reproduce más

de una cuartilla, las pruebas se conocen que son sacadas

a mano, supliendo algunas veces la deficiencia de su tipo

por medio de la escritura".

Como su uso era exclusivo doméstico interno, se explica

gue no hayan tenido mayor cuidado en la parte artística

y de oficio.

1 789 Petición del Ayuntamiento al Rey

Los felices ensayos tipográficos a que hemos referido las

Imprentas de la Casa de Moneda y de Observancia de

Predicadores en Chile, seguramente motivaron al Cabil

do de Santiago para que pensase en cuan necesario era

oara el país el desarrollo de la ¡mprenta y
—

para ello
— el

establecimiento de un taller con todos los útiles precisos

oara reproducir no solo pequeños "convites de molde y

pequeños folletos", sino periódicos y libros, y todos los

trabajos que de esas artes pudieran ser útiles.

El desafío era ser autosufícientes, ya que si los escritores

o autoridades de la época si deseaban imprimir algún

ibro, calcular su costo, tiempo, etc., tenían obligatoria

mente que pensar en hacerlo en Lima, Buenos Aires o

en España. Por ello, con fecha de 4 de agosto de 1 789, el

Ayuntamiento de la capital se dirige al monarca español,

y le solicita el permiso necesario para satisfacer esa nece

sidad del país, ofreciendo costear los gastos, (imagen 47)

Sin embargo en aquellos tiempos las resoluciones que

se adoptaban no se dictaban sino después de algunos

años de tramitaciones; así, la solicitud del Cabildo, "sobre

asunto tan peligroso", al parecer quedo exclusivamente

en trámites. La respuesta de su Majestad fue la siguiente:

"Al ayuntamiento de Santiago. Enterado el Reí de la Instan

cia que V.S. ha dirigido con fecha 4 de agosto del año ante

rior, en solicitud de facultad y licencia para pretender que

a costa de los propios de esa ciudad se entable en ella una

imprenta, por la suma falta que hace, y que reintegrado su

costo de los productos que rinda, queden estos a favor de

los mismos propios por el termino de diez años, o el que

fuere de su real agrado; se ha servido en 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 rea

orden para su intelijencía y cumplimiento. "Dios guarde a
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ET ORDINATUM
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duetit Archangdi Capellán».

Fio Ama DoL 1S01.

Typb CaosS-i Gallardo.

El* Directorio te hallara en el Almacén

de D. Ignacio Unda.

sol

26 de enero de 1 790. Antonio Porller. M.N. y L

ce de la ciudad de Saníago de Chile".

Al mismo tiemoc, esa determinación del monarca se co

municó a la Real Auoiencia, mediante ia siguiente nota:

"Ei Ayuntamiento oe esa ciudad ha recurrido al reí con fe

cha de 4 de agosto oel año anterior manifestando la falta

o^e nace en ella una ¡mp'enta, por cuyo medio puedan

= „s nacsames dar 31 publico las tareas literarias de sus

diferentes ocupaciones, sin el gravamen de acudir a otras

.¡oblaciones muí distantes donde las hayan solicitado le

conceda Su Majestad facultad I licencia para pretender

oue se establezca en esa ciudad a costa de los propios de

a misma, i que, reintegrado el costo que ocasione Oe los

productos que rinda, queden estos a favor de los citados

propios por el termino oe diez años, o ei que sea deí rea

agrace.

'En su'/sta, ha resuelto Su Majestad que el nominado Ayun

tamiento ocurra a esa Audiencia a instaurar 1 formalizar su

solicitud (como se lo prevengo en esa fecha), 1 que V.SS. de

su real orden para su merienda

'

cumpiimíento-Dios guar

de a V.SS- muchos años. Madnd. 26 de enero de 1 790 .

"Antonio Porlier. Señor Presidente, Rejente y Oidores de la

Audiencia de Chile"

No se conocen ¡os resultados de esa tentativa para

establecer una verdadera imprenta en el país; pero lo

cierto es, sin duda, que los improvisados impresores se

entusiasmaron, desarrollaron más y más su gusto por

el arte y hasta apareció en escena un nuevo precursor

que, sin permiso del Rey, estableció un tallercito con

mejores elementos.

1 802 José Camilo Gallardo

De las tipografías de aficionados, la más Importante fue

¡a del bebel de la Universidad. Don José Camilo Gallardo.

Sin lugar a duda, fue el más famoso y perseverante de los

precursores de la ¡mprenta en Chile

Durante muchos años trabajó a su moóo en una sala de

ese establecimiento en Santiago y con los escasos mate

riales de que disponía se lo permitían, imprimió innum.e-

rabies esquelas de convites, temas religiosos, reglamen

tos y OtrOS folletos. (Imagen 48)

Se conoce un trabajo de este taller hecho probablemente en

1789. Se trata del "Directorio para 1800 y 1 801 "(imágenes 49 y 50),

que se conserva en la Biblioteca Nacional; impreso de 89

oáginas y de un tamaño de 13 x 7 cm. La impresión de

estos opúsculos revelan manos mucho más expertas que

las pruebas anteriores
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£1 Cavildo cotnvida a v, a la

Missa de Espíritu Sto. en la

Iglccia Cathedral el 31. del

presente! laslo.del dia, ya la

elección de Diputados el pri
mero de Abril en la Sala del

Consulado donde espera los

Uotos por escrito en dos qu-
anillas de papel, Vnapara los

doceDipútanos propietarios, y
otra para los doce suplientes
durara la Ilutación desde las

7.hta. las 12, de la mañano, y
nomas; desde esta hora prin
cipiara el escrutinio rita, que
resulten y se publiquen los
electos: adviniéndose que des.

pues de dexar sus Uotos los

convidados que acreditaran
serlo con esta Esquela podran
retirarse sin que se impida
mantenerse hta, su conclusión
a los que quisieren presenciar
toda la operación.

á¿¿*^i%« **»¿.*V—i*

í¿¥sáiS
D . t. . VI su .vts aremos <ervid )

res Don Pedio Jote de la Sota y

-"■güila , y Don Amonio de la Laatra ;

y t: mollean , «r tirva honrarle* en fti

asiitenna mañana Sábado 1 1 del corri

ente -í las 9; del dia en la Iglesia del

Convenio grande de Predicadores de

N. P. 610. Domingo , á las Exequial

itinerilcsque hacen oor el Alma de lavri

ERA . DO&A HOSA DEL ÁGUILA
'

iu Madie ; favor <¡ue tendrá presente

su de vida gratitud ,

í**v Sale le Duelo del General .

. C
-

. t
'

■:
-

1 51- '-.iTa.jO'r a la elección de

diputados el 1 de abril de 1811

Hoja impresa por un lado, ae 22 <

: rr: con el escudo oe asmas rea

Se cree que la Universidad ayudó a su bebel para que

adquiriese una buena prensa y variedad de tipos y que

pudo producir esos magníficos modelos de impresión,

Pero al poco tiempo, según J.T.Medina, la prensa desapa

reció y solo guedaron unos poquísimos tipos que, unidos

a los de la pequeña oficina de Nazábal (que habrían pa

sado a ser de Gallardo) mejoraron en algo la tipografía de

las esguelas gue aparecieron desde 1 802 en adelante (imá

genes si y 52). Gallardo imprimió mucho, y llegó a ser de esta

manera un verdadero impresor. Sin embargo, a pesar de

estos esfuerzos, la verdadera Introducción de la ¡mprenta

en Chile no llegó a ser un hecho sino hasta 1811.

Parece importante destacar, por constituir este personaje

un hito en esta historia, la personalidad y vida de Gallar

do, guien además es un eslabón (un nexo tipográfico)

entre la Colonia y la Revolución Libertadora.

Nació en Santiago el 21 de julio de 1774. Se cree que su

padre lo envió a España, de donde habría traído los tipos

más como aficionado que como comerciante. Muy joven

es nombrado bebel mayor de la Universidad de San Feli

ce, puesto que desempeña durante muchos años.

En sesión del Cabildo de Santiago, el 26 de mayo de 1810,

se trató el nombramiento del Sota-Síndico de la Corpo

ración; bajo ciertas condiciones, se presentaron varios in

teresados para el cargo, entre ellos el bebel universitario,

que lo hizo por medio de la siguiente solicitud:

Muy ¡lustre Cabildo.

Don José Camilo Gallardo ante US. con el más debido

rendimiento parezco y digo gue es mi noticia hallar

se próxima la provisión del empleo de mayordomo de

sindico para el mejor cumplimiento de sus deberes. Yo,

en efecto, aspiro en colocarme en dicho empleo, siendo

del agrado y beneficencia de US; tengo la satisfacción de

que hasta la presente me he gobernado con la mayor

julciosidad y honradez en todos mis procedimientos, y

contemplando que US. en la provisión de este empleo y

demás de su respectiva incumbencia propende a que se

sirva con el mayor empeño y esmero procurando los me

jores y más posibles adelantamientos, he tenido a bien

proponer que en caso de acomodarse en este me ofrez

co y obligo: en primer lugar, arreglar el archivo secreto,

encuadernar los cedularlos, poner índice a cada tomo y

hacer otro general de todos los papeles gue tiene dicho

archivo, a mí y sin el más mínimo gasto de este ilustre

Ayuntamiento; y, segundo, a pintar, igualmente a mi cos

ta, la sala gue servia de Audiencia, y tengo noticias gue

esta destinada para el ¡lustre Cabildo, corriendo también

con el adorno del dosel asiento y demás conducentes,

HISTORIA DE LA IVPREV^ E\ CHILE



EL MONITOR ARAUCANO, 7

Proclamo ale/Cabildo deSanñago alPueblo.
[ \ iv.na está en peligro: Iré aquí el momento que necesita-

... 'w. (|**¡'lvg«r cuenta energía, y acabar de romper el yugo

r-M.-.: I 'ni sreviüa de esclavos, auxiliados tic nuestros ene-mi-

2* ,i ineslicnr-, lia iri' arillo ¿Concepción. íSul.ircii que duren

ve xa sin. territorio : No. El luego, que brota vuestro semblnn-

. c rapa/ (Iv r,i errar a esos mercenarios viles. Franqueáis vuea-

.,. l.r, n e: nao isiaiscoel escrcitó: tomáis quantos recursos dicta

.11 ,i;:i:.:rsru as acendrado. ÍSalais baxo la salva guardia de un

l.iS.vrri'i enen'ico v elccidi.lo a sacrificarse cnu nosotros, ó a

i -;-,!'t-,i- ut.ir a nuct'.ros cuemigos de un modo digno del nombre

,
(¡i.:: a resistc.a los esfuerzos de tía pueblo, que quiere ser libre!
Svi'S tiuMa.css en vueslras manos |roric la patria su honor y su

'uc.Y r ( orres^nded ¿ su conG tuza inniorlalizaudo vuestro nom

bre .

'

Padres tic lamilla : comonicnd a vuestros dometieos el fuego
patriótico.

' nidadanos iodo. : liaced carecer al mundo la reciproca c inal
terable un. m y e .alianza, que existe íelizmentc entre el Cobier
no y el pueblo. hstrecho colarte de opinión y de fuerza nos corc-

n.rá de glonaen salvanrto 5 toda la Ametica Meridional, amena
aada en nuestro terr, torio.

aW/nor í rrreiai —dore Vrela.—J. itartaM-Aslnlmr>i.*a.—
.

A/eesW.rry Cniiei.—/éfis/ow L'rtier Meólas Matorral.—
1 «riera Erraznri —dore .It.rr ,¡r Toconal— .írree l,m ate la Cruz.
—J^l Uvia c.u-.m.,: — !;.„„,„ IM,:—AMtb Jale it

. írtí?rjar. Htr.d.rStCrcl.iri».—

', 1-STF. papel se ha de bacer recomen laUe, lo mismo que el de
.

Ja Aurora. ¡„, ba circunspección y la .erdad : no citamos seguros
•arca de si un sargento tino entre los siete soldados , el tambor,
Jloeirsureroo al Prcbeodado Kle.regui.

'

'-":- J'""0,'1 C"'»aJ<.os be as-, mama! v bi/arna n.andeslaban su

-denuedo, confianza^ A.,,,i„ = „, snltla el (««.ño «u g"u

que me obligo a acomodar siempre y cuando lo repute como llevo expuesto, y espero de su Innata bondad Ut.

U.S. conveniente". supra". "José Camilo Gallardo", »i7

"Estas propuestas, pues, entiendo yo ser de necesidad y

muy útiles a la mejor dirección y gobierno de dicho ¡lus

tre Ayuntamiento. Y estando como estoy muy pronto a

dar fianzas de seguridad y abono a satisfacción de US.

presentes al tiempo de dicha provisión para concederme

este acomodado: por ello A US, suplico gue, habiendo

oor hechas las enunciadas propuestas con la protestas

de fianzas, se sirva tenerlas presente y hacer como llevo

expuesto y prometo de su notoria bondad, etcétera"

7ose' Camilo Gallardo".

"Otros si digo: que también me obligue a hacer a mi

costa los papeles Impresos de convite para todas las

funciones que tiene en el año este ¡lustre Ayuntamien

to, corriendo con su reparto, corriendo asimismo con la

abranza de la cera y otras ocurrencias, entendiéndose

que el valor de la cera y su labranza debe ser de cuenta

del Ayuntamiento: todo lo que pongo en consideración

de US, satisfecho de la justificación con gue mira los

adelantamientos e intereses públicos, y propensión en

favorecer a los que se dedican al servicio del publico:

por lo que a US., suplico que habiendo hecho las enun

ciadas propuestas, se sirva tenerlas presentes y hacer

Entre los ediles santiaguinos se discutió el asunto y se

acordó elegirlo, por los méritos con que Gallardo se había

comprometido a servir e! puesto.

Sirvió en el cargo en medio de las alternancias de Godos

y Patriotas hasta que, después de Chacabuco, lo separa

ron definitivamente del cargo en junio de 1817. Entre las

cazones estaba su innegable simpatía por los españoles,

aunque cumplió con lo prometido en cuanto a su parte

en las Impresiones: de su prensa salieron las proclamas

'evolucionarías y esquelas (afiches de la época), incitan

do al pueblo de Santiago a elegir diputados el 1 de abrí

de 181 1 y otros.

Si Gallardo trabajó en los Inicios de'la Aurora", junto a sus

colegas tipógrafos norteamericanos
—

como lo veremos

en el próximo capítulo
— indudablemente fue a pesar de

las dificultades del idioma y la técnica. iimagen53i

I 53' Representación del Taller

Cuando cesó de aparecer "La Aurora", fue reemplazada de La Aurora, los ves tipógrafos
noiteamencanos, unto a Gallardo

por el "El Monitor Araucano'Yimagen 541, cuyo primer núme-
I! 54- Fascinan del primer llamado

ro, Compuesto por los mismos tipógrafos americanos, VÍO delMomtot Araucano, periódico

que 'complací a a Aurora de

'a luz pública el 6 de abril de 1 81 3. orne

IPRENTA EN CHILE



! 55 al 57- Tres impresos produ
cidos por José Camilo Gallardo,

cuando arrienda la imprenta del

gobierno, poniendo su nombre

en el pie de imprenta

No habían pasado aún tres meses cuando, el 29 de junio

de ese año, en el periódico se leía lo siguiente: "AVISO

AL PUBLICO.- Don José Camilo Gallardo ha arrendado

la imprenta perteneciente al Gobierno. Los que tengan

que imprimir se entenderán con el y lo hallaran en su

oficina".

Tres números después se cambia el colofón o píe de im

prenta que se había usado hasta entonces, con más o

menos generalidad, por este otro: SANTIAGO DE CHILE;

EN LA IMPRENTA DEL GOBIERNO / POR D. J.C. GALLARDO.

(Imágenes 55, 56 y 571

¿En gué condiciones se había verificado el arrendamien

to, qué lo había motivado? Se presume que la ausencia

de los gringos, gue dejaban el país, hacían necesaria la

intervención de alguien "docto" en la materia. Este no era

otro gue Gallardo.

Aguel debió ser et día más feliz para el ¡mpresor chíteno,

que al fin se veía como dueño del único establecimien

to tipográfico en Chile. En él continuaría un oficio gue

durante tantos años había tenido gue ejercer con esca

sísimos elementos y que, por amor al arte, llevó hasta un

punto en que apenas fue superado por los impresores de

la capital del Virreinato del Perú.

Para llenar el vació que dejaban los tipógrafos norte

americanos que llegaron junto a la prensa de "La Aurora*

—Burr y Garrison— ,
Camilo Gallardo incorpora sucesi

vamente a jóvenes aprendices en las artes tipográficas,

iniciando una verdadera escuela.

Después del desastre de Rancagua, sufrió duros contra

tiempos con la imprenta que arrendaba. El nuevo jefe

español, don Mariano Ossorío (imagen 58), le conserva el

puesto, conociendo su admiración por los realistas y

por no tener a nadie de sus conocimientos técnicos

con quien reemplazarle. Sin embargo, no todo eran

honores; para complacer al nuevo mandatario en esas

circunstancias, Gallardo vivió, como decíamos, contra

tiempos gue él testimonia en estas líneas: "Los defectos

de ortografía y de ¡mprenta son disculpables, si el publi

co hace reflexión, primero: gue el señor General en Jefe

dejo sus manuscritos copiados con la misma ligeteza

con que partió en alcance de los caudillos que fugaron,

segundo, que estos, en la Inspección que hicieron en

todas las oficinas y casas se llevaron consigo toda letra



y útiles de la ¡mprenta, como sí porque nació bajo sus

auspicios, aunque a expensas del Rey, debiese sufrir la

trágica suerte de sus autores. Felizmente, se ha recogí-

do la poca letra despreciada por inútil, pero virgen de

las maldades de La Aurora, del Monitor, Semanario, y

otra, y así sucesivamente".

Poco después del desborde patriota, Ossorio hacía im

primir el siguiente bando, para justificar a los impresos

contrarios "a las regalías de su Majestad": (imagen 59)

"Por cuanto se me ha hecho presente a representación

fiscal gue los días infelices y desgraciados de este reino

sucumbió al árbol de la libertad, sus secuaces a por

fía disputaban la preferencia para extender y escribir

aquellas ideas, que si le eran favorables, se miraban

contrarías a la sana moral, a los derechos de la Iglesia

y a las regalías de S.M., como fueron las "Auroras", "Mo

nitores", "Sobrecarta al Ciudadano", "Carta Apologética"

al mismo, "A los Escritores del País", "El Defensor de

Tontos", "Satisfacción a David de Parra y Berdernoton"

"Al defensor de Tontos", "El Augurio Feliz", "Los Sema

narios", "Las Constituciones del Reino", "Las Cartas de

Americano", "Los Amigos del País", "El Comercio Libre",

"La Constitución Parroquial", "Reglamentos de sueldos

líquidos", y "Las elecciones de Obispos concedida a los

Pueblos", papeles que por su novedad sedujeron a los

pusilánimes, dejando a la educación unos tristes prin

cipios, que retornaran en las fecundas raíces, que hoy

con dolor aun se miran; y no debiendo quedar a la pos

teridad señales de que hubo tiempo Tan infeliz en este

reino, ordeno y mando a todos los vecinos moradores,

estantes y habitantes de esta capital, de cualquier cla

se, estado y condición de este auto, al Sargento Ma

yor de la Plaza, cualesquiera obras de las relacionadas

que aun mantengan en su poder, para examinarlas y

devolverlas las que no contengan errores y cláusulas

dignas de reprimirse, so pena de que a los que así no

lo cumplieren, se les aplicara irremisiblemente la que

merezcan como sospechosos contra la fidelidad al

Rey y al Estado; y para que llegue a noticia de todos y

nadie alegue Ignorancia, publlquese por bando en la

forma acostumbrada: imprímase y circúlese al mismo

efecto".

II 58- Representación de Mariano

Cuso' o. lele español firmando

"Dado en Santiago de Chile, a 10 días del mes de enero un bando contra ios impresores

pattiotas.

de 1815. Mariano Ossorio. Agustín Díaz, escribano públi-
I 59- Fascimil de uno de los

co, real y de gobierno". bandos de ossorio
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GAZETA EXTRAORDINARIA.

DEL COKIKRNO I>E CÍIIL€-

IffA'ES 14. de ma-IEMBRE de ISIi.

X^l OS trecriáimo. rea.de U hidítrt-.B'Sni del Public» lí iÜJtr**'

piut .aiiítí-ter mi iidcntiúmat »nciai de taller can uilfu loi por

mcnurt* Je I» (rle.notiMni* entrada de nue.no ..dn ido, ■ decaída ür.

H. FERNANDO'Vil. CU la llmoir. Inpcr.il Villa do .Madrid, al

(fio 7". de »n de i K raiimJa canut-idad. Aai noi diapenaamo* por bae-

ra de d,KiñM' >u Hígada -.(.tino, el a», de M.iu. 4 lu «. da It

urde : i Calcita ci • . " Mauro el )» .- ■ Molla- del R07 el Su .- a
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min-unlr» Cd mmi.. «úallun.
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m* que pi'« .rducir i I 1 íi uillin, J j<riin>»r,of tu un m.r de er-

ítmt , y üc nnlei tuio la anda .u de eai.rniiat que 1» tai <*e a ac-tn

■ée £i¡u\, e, ,V* *>m me -aa-virie/.-. (M-inu* S ■ U r«iii 1* J »

«nn>. ir-ok>. iMtLíiu* isa tjacu. groteria, j uíu^uaa jj nUt* 4c ana

J anjanil. oV M.y<- aV 1S14.

a ater par la 'arde an med o de la>• Anm
»r«¡ ...... d

-cnm:rra<** >>f i i-jh R, „i lít.enuotro dcacauu
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«rienri., ■* reunieron W wimem. knh«' «n m-«

dad vaiwnU deaoe>i«¡ei.c<« «vil : h nhawwre*

, nl'o eomntifiiaiHít <>e ■> mían» que acanahio de

írnclamir, fne onn O '■»• i>nnci,«le» e*ij.tne V rfe#-

acVn ; línrardis d* rflnfifiiíentf «n «Mri>, t*>' »«■'

flt.typntwladmii.irt airion 1 aM'w, é feo** Jar! y
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nue->«bi««oírair»r, mediant* OH* tthre «oluoUd,e«
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en q»a tubo por

eomanieiHc ooih*ituhÍTlni pot iue nobarnanlaf. A*.

aa, que «egon
el nrigen da t-Vaa U* auprama» A ota-

lídadea pHntWnm, «n pader ha emanado precaamenta
del plano conwnt imiento ríe todo* lo* iod rodona del

■tindío pneMo que repreienU, ó ManunOf conutitu-

kntea; quíerea «n el acto di W ttr dorrcapoodidna

idi derignio», ree'árMOjoftativ'Dta por la .emoción de

ira conftrtsb'd f y el que ocupahe la prunna «illa

aa icbuniiniileciudadanoicuaaili., que parece rea

ante I* Ley par» dirnti deicargnr-, ú exuiar ana de-

lil..», 11 ei que tt bivio indigno de la conliaaza pul» ca-

KsifM (irinci(ii(ia tan natu ata, que taocioii» la

razun ani«ii*lni»me, junu ha paito eilineuir b|wr-
vtrunad de loa brxnbree, niel el lianicuiau i\r iuati-

emi"r», loiqoe ni loa p< merra c naiguie on ixnacnl»'',

ó •.lu'lir imaiintntr Im 1 eretbtn inalmi»i-lr« de U*

int.o»; iimienf» o» tegua oearvamaieu e, o Hilo, la

que la ju<iKii y 1 . >eniad art han punto neuip e de

o aiu&ealo. l'iir (io t*. q»e aun ib lea c rnernne

S.<r«i4 iceit, dun'e U .». rewitarioo faipu a na

netie «i meiivr luHuitr, sua aateñui aua iiiuaiaa cuna-

2k!

"¿ti
/■

ROLDADOS
De la Patria,

slmigos y Companeros.

':; _■ VAMOS, no a pelear, a trlunfir (le un puñado dt avcnlurctt.t.j

(pie han oaado invadir nuestro suelo, esperanzados en la alevciiia

que k-s aguardaba en Concepción, vendida por qiutro rgoistás,
-

que luego airan victima de atjud virtuoso Puettlo, zeloso de »U

honor, y vengador de! engaño ultrajante. Pensaron los infames

suqjrciidcr ti restó del E=laüo con una tentativa repentina: pero
ellos son búrlalos: acjuclla misma Provincia se alarma: sus

esforzados Milicias se reúnen cotí energía ; a la voz de un

PATKIOTA la tropa deserta, y vuela acia nosotros .- los caudales

públicos se han salvado .* el fuego de la LIBERTAD prende

por todas partes; y-si un canon defendido de setenta hombres

fue capa: de poner en desorden. a esos cobardes, calculad qual
ves bu fuerza, y si el valor de los fríos asesinos puede medirse con

el de los Chilenos animosos. ÍLa seguridad de la PATRIA

pende de vuestro esfuerro ; SOLDADOS; corramos a la, vtc-

toría.- y volvamos al seno de nuestros hogares coronados del

Honor y de la Virtud, <|uccs la recompensa de las almasgrandes.
Venganza a los viles.- y gloria inmortal a los bra=os salvadore*

del Pueblo que los invoca.
'

'.'.' ,"' ■¿■■%'

,;,. ... ■»,.'?

Este bando surtió los efectos que se deseaban (imagen «»,

a tal extremo que todos aquellos impresos constituyen

hoy verdaderas rarezas bibliográficas. Cuando regresaron

a Santiago los patriotas triunfantes luego de Chacabuco,

en 1817 no le perdonan a Gallardo su entrega a los rea

listas, quien llegó incluso a contribuir con el pago de un

peón para los godos, en la construcción empeñada por

Marcó del Pont, en el cerro Santa Lucía a manera de forta

leza, y lo separan de la ¡mprenta del Gobierno.

A pesar de todo, al tiempo después se le solicita como

perito técnico para una nueva ¡mprenta. El origen de este

episodio esta en don Diego Antonio Barrios, quien ha

biéndose dado cuenta de la necesidad de una imprenta

capaz de aumentar la cantidad y calidad de impresos que

se hacían, Importa una.

El gobierno, encabezado por Quintana, nombra a los pe

ritos para tasar la compra, y entre ellos, a Gallardo. El 14

de septiembre de 1817 llega la ¡mprenta, pero junto a

esto Barrios rechaza el nombre de Gallardo;
"

por ser un

ndlviduo contrario al sistema y que sería conveniente

que renunciara para nombrar a otro".

El gobierno acepta la petición en contra del ¡mprentero.

Luego de aquel desaire, es fácil comprender que Gallardo

se hallaba en muy malas relaciones con las nuevas autori

dades. Veinte días después de la batalla de Maípú, donde

los patriotas afianzan la independencia de la nación, se

dicta el siguiente decreto:

"Santiago, 25 de abril de 1818, Atendiendo al mérito, ins

trucción y Patriotismo de Don Pedro Cabezas, le nombro

por administrador de la ¡mprenta del Estado, con la aslg-

- STORIA DE LA VPREMA EV CHILE



D,. FRANCISCO CASIMIRO
WAJRÉÓ DEL PONT, ANGELj-DlAZ Y MNDEZ,
Cabtflerode laOidendeSannag6.de la Real y multar
de Su» HermenegtodelaFlorde Lis, Macstraote. de la
ReaTUé Honda, Benemérito de la Patria en grado heroico
y eminente. Mariscal de Campo de tes Reales Exercitos,
Superiot l^berdor. Capital. General, Presiente de la

Real Audiencia, Superintendente Subdelgado de) General
de RetJ Hacienda y del de Correos, Postas y Estafetas, y
Vice-Purono Real de este Reyno de Chile. :.-,

Tom. I.* Num. I.

VIVA LA PATRIA.

^CETA t>EL SUPREMO
GOBIBBNO M CBILC.aniuOY,', ,-,

'uáo.^MtíficÓL^^ os eaaitEFa os it;r.

.^ATSIU jLIBBRTAD!... ¿Se habrían r-oreai.

rtidoloa fcráuos.que tatos dukiíirooJ no.nhr.3j, ¡mpi-aioi

ror I" Mlmalc-ta, eorwgrübi \m la .íc.ilal. f adata.

dwrtítedaí lis almas seoiihie* « ba'jisti tniurgilj ps a

ritmare ea ol 'lorbetlini de lili prt»orl|*Baei,-tjoe finia.

banel Vían sarir-rienlo de bu usurpmion f No í düspuei

de Jot ifi'» del ternl'lc lileacio, Chile rehile cmi 'tola la

fllti.ri

tiene LIBSRTaD. El eiituíiaíra i J

qUBoaaVíítianoPATHlV,
tu :« I I»

biiUn Mtilí

„a el pacha de cala CiudaJa

-ardinU de eaai dei ¡ades poníala tora». ¿Que comua.

Tition i.ucrie liieersa coire los triunfas de la l.iboriaiy

|ti victo, i»i de nn dénpot* ? Les «clamíci-inti dtl ooit

nniíladoi con el leocuage íatíalo de U rrciatit id Qie

oq millnn <". Cía (Janano, te confien psitencoer al arbi

trio án«uinto de on,l.cxnl.(e, o/ie entra derra-nan-to U d?.

Folaeion y 4» muerte en el t ais a.in te "i "o* la !«»• bajo el

aotnbre de na rey, de otra aint) dujó, acaso mas infame

MANIFIESTO

QUE

HACE A LAS NACIONES

DIRECTOR SUPREMODE CHILE

de los motivos que juetiflean su revolución

y la declaración de su

INDEPENDEJLCLIA;
|™UI>1s*A»aookÜ)
1 ***mu urnas,, ¡

EN SANTIAGO DE CHILE , .

1PO* KOflCIÜDADAHOfl-A. XARA T E. MOLINARS.

ast- IRn //a. 1 filfi *-»

nación de guinientos pesos anuales, que deben cotterle

desde esta fecha y se le contribuirán de los productos de

la misma imprenta, tómese razón de este decreto en las

oficinas respectivas. / O'Higgins". Cabezas había servido

como conductor del ejército patriota, y tenido a su cargo

el pequeño taller volante que San Martín utilizaba para

sus proclamas libertarias.

A Gallardo, sin medios económicos para montar nue

vamente su taller tipográfico y tildado de realista, no le

quedaba más remedio que vivir de la modesta venta

de almanaques de los cuales era autor; vivió en buenas

-elaciones con Cabezas, con el cual llegó a un arreglo

oara que le siguiera imprimiendp los almanaques por

otra ¡mprenta. Pero la desgracia no abandonaba a Ga-

ardo: cuando O'Higgins marcha al Perú, deseando

economizar el papel blanco que podía destinarse a

mejores fines, hizo dictar la siguiente orden:

"Quiere 5.E. el Supremo Director que sirvan para el con

sumo de la maestranza todos los impresos Inútiles que

se encuentren, con objeto de que se economice papel

blanco: para ello es de necesidad que V.S. ordene a aquel

Administrador que a la mayor brevedad acopie todo

el que tenga y que avise las remesas que resulten para

ponerlas a disposición del Comandante de Artillería. De

suprema orden lo comunico a V.S. para su cumplimiento.

Dios guarde a V.S. por muchos años.

"Ministerio de Hacienda, a Febrero 3 de 1819. Anselmo

de la Cruz. Señor Ministro de Estado en el Departamento

de Gobierno".

En esta hecatombe cupo la peor parte a los impresos salidos

del taller de Gallardo dmágenes6i a6si. De esta manera el ¡mpre

sor chileno, que siempre había vivido pobre, ni siquiera tuvo

el consuelo, que a la posteridad viera con frecuencia, de ver

su nombre a los pie de páginas de los impresos, (imagenm

Además, como la mayor parte de estos eran hijos de la

Reconquista, fueron desapareciendo por estas y otras

razones.

Hoy los impresos de Gallardo son raros, joyas bibliográfi

cas de un gran valor histórico.

Gallardo murió en total oscuridad, presumiblemente en

La Serena, en fecha no determinada.

I 60- Representación de la quema

de documentos Impresos por
orden de los españoles, bajo las

órdenes de la Corona

I 61 a! 65- Secuencia cronológica
de las principales proclamas y

periódicos antes y durante la

Reconquista española.

I 66-lmpiesode 1818, el cual

demuestra la salida del pie de

mprenta de José Camilo Gallatdo

l STORI.S PE LA IMPRENTA EN CHILE



JOSÉ TORIBIO MEDINA

PERSONAJE DEL CAPÍTULO

Nació en Santiago el 21 de octubre de 1852. Fue hijo de

José del Pilar Medina y Valderrama, y Mariana Zavala Al-

meida. Su padre era abogado, y su madre sobrina nieta

de Juan Martínez de Rosas. Aprendió a escribir y a leer

con su tía Jesús.

En 1 855 su padre fue nombrado juez de Talca, en donde

JoséToribio asistió a un colegio privado llamado Santiago.

La familia se trasladó a Valparaíso en 1 860; dos años des

pués su padre, de apenas 33 años, quedó paralítico, ante

lo cual se trasladó a vivir a Santiago, donde su madre

recibió una pensión otorgada por el gobierno.

En 1 865 Ingresó como alumno de tercer año al Instituto

Nacional, dirigido entonces por Diego Barros Arana. Se

graduó en 1 869 con premios en Latín y Literatura.

Siguió Leyes en la Universidad de Chile, pero continuó

como autodidacta sus estudios de Historia Natural y

Entomología. Se tituló de abogado en marzo de 1873.

Recorrió los alrededores de la provincia de Santiago y

Colchagua, llegando a descubrir un díptero desconoci

do que Rodulfo Amando Philippi nombró Congrophora

medinae en su honor.

Primeras publicaciones

Su primera publicación fue una crítica literaria de la no

vela "María", del colombiano Jorge Isaac, aparecida en la

revista "Sud América" el 25 de agosto de 1873. Su pri

mer librp data de 1874, un volumen de cien páginas, la

traducción del inglés de un popular poema romántico,

Evangeline.de Henry W. Longfellow.

Descubre su vocación

Medina consiguió el cargo de secretario de la legación chi

lena en Lima a fines de 1874, En esa ciudad descubrió su

vocación de investigador de archivos. Asumió la tarea de

reunir y publicar los documentos antiguos relacionados

con la historia de Chile, haciendo su aporte a la labor gue

había iniciado J.RUrzúa en 1861 y editada
—

por Diego Ba

rros Arana, Miguel Luis Amunátegui y Luis Montt—
, bajo el

título de Colección de Historiadores de Chile.

En 1 875 publicó en Lima su primer volumen de historia

documental: el manuscrito del siglo XVII, "Memorias del

Reino de Chile y de don Francisco Meneses", escrito por



fray Juan de Jesús María. Realizó viajes a Europa y Esta

dos Unidos, donde conoció diversos archivos y técnicas

bibliográficas. Al regresar a Chile, en 1 877 publicó un vo-

umende 1.300 páginas titulado'HIstoria de la Literatura

Colonial de Chile".

Incansable investigador

En 1879, Medina se alistó en el Ejército y fue destinado

a Iqulque.

El año 1881 fue nombrado juez de Letras en esa ciudad,

debiendo recorrer la reglón, donde encontró los restos

de un megaterlo
—animal prehistórico

—

gue envío a

Rodulfo Amando Phllippi. En 1881 volvió al sur del país,

viajando desde Puerto Montt hasta Angol y reuniendo

material para su obra "Los Aborígenes de Chile".

En 1883 se le comisionó para gue organizara un índice

de los archivos de la Capitanía General de Chile, guarda

dos en el Ministerio del Interior desde la Colonia, Organi

zó, reunió y publicó 18.216 documentos solo en 1884.

JoséTorlbio Medina fue designado (1884) secretario de

la legación chilena en España. En Madrid trabajó en la

Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Palacio Real, en

el Archivo Histórico Nacional, y en las bibliotecas de los

ministerios de Marina y Guerra, en el Archivo Hidrográfi

co, en las Reales Academias de la Lengua y de la Historia,

en conventos y en órdenes militares. Con sus ayudantes

transcribió más de 15 mil páginas de documentos, co

leccionó libros, folletos, mapas, cartas y planos.

Medina se casó con Mercedes Ibáñez Rondizzoni en

1885, hija del diplomático Adolfo Ibáñez, el gran defen

sor de los intereses chilenos en la Patagonia.

La imprenta Ercilla

En 1888, Medina instaló un taller de ¡mprenta que llamó

Ercilla, donde laboró con un equipo de tipógrafos. De

este modo se le facilitó el problema de impresión de sus

propios libros. Su primer trabajo con la Ercilla fue Biblio

teca Americana de 1888, un catálogo de 2.928 títulos

sobre Latinoamérica y Filipinas.

Un año antes había publicado "Historia del Tribunal del

Santo Oficio de la Inquisición de Urna (1569-1820)", por

la cual fue nombrado en 1 888 miembro correspondien

te de la Real Academia de la Historia de España.

IISTORIA DE A IMPRENTA EN



La Colección de Historiadores de Chile y otras obras

El mismo año 1888, Medina retomó la edición de la Co

lección de Historiadores Chile, Documentos Relativos

a la Historia Nacional y Actas del Cabildo, que habían

quedado suspendidas años atrás. Las editó hasta el año

1 923, con documentos y manuscritos gue había encon

trado en España.

Otra serie que comenzó en esta época fue la Colección

de Documentos Inéditos para la Historia de Chile, desde

el viaje de Magallanes hasta la Batalla de Maipú, con do

cumentos desde 1518 hasta 1818. Puso a disposición del

país 1.050 documentos, del total de 11.995 que había

copiado.

En 1891 amplió sus intereses al publicar un volumen

de "Numismática Monedas y Medallas Hispano-Ameri-

canas'y su "Bibliografía de la Imprenta en Santiago de

Chile desde sus Orígenes hasta Febrero de 1 81 7".

Perseguido tras la Guerra Civil de 1891, José Toribío

Medina perdió el apoyo gubernamental. Fue persegui

do por apoyar y participar del régimen de José Manuel

Balmaceda, debido a su cargo de regidor por Santiago,

y porgue se le acusó de que el gobierno ocupaba su im

prenta para publicar folletos políticos.

El investigador decidió trasladarse a Buenos aires, acep

tando una invitación de Francisco P. Moreno, director del

Museo de la Plata, para trabajar en esa ciudad. En 1892

viajó a Argentina y ya en agosto publicó la "Historia y

Bibliografía de la Imprenta en el Antiguo Virreinato del

Río de la Plata".

Años productivos

Medina regresó a Chile en 1895. Entre ese año y 1902

vivió sus años más productivos, contando para ello con

la colaboración de su esposa. En su nueva imprenta, la

Elzeviriana, escribió y editó, mientras su esposa corre

gía las pruebas. Fueron en total casi 73 libros y folletos,

siete reimpresiones o reediciones de obras suyas, desta

cándose en 1897 la publicación de "Biblioteca Hispano

Chilena".

En noviembre de 1897 fue elegido miembro acadé

mico de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Ar

tes de la Universidad de Chile, ocupando la primera

cátedra de Historia Documental Americana y Chilena

en 1899.

Ultimas incursiones bibliográficas

Medina inició un nuevo viaje con su esposa a fines

de 1902 por América y Europa, comisionado por el

I 70- Medina con un componedor
en sus manos, frente a los

snivaletes

| 71- Vista panotamica de la

sala José Toribío Medina de la

Biblioteca Nacional, en la que se

gualda su legado

/ 1 960 Publicado poi el Fondc

Histórico y Bibliográfico J.t.iVi

HISTORIA D£ LA IMPRENTA EN CHILE



Ministerio de Instrucción Pública para estudiar la or

ganización de archivos y bibliotecas. De regreso en

Chile, entre 1904 y 1912 publicó 59 libros y folletos,

y 14 artículos, además de inventarios y reediciones

de sus libros. Entre ellos, sobresalió "La Imprenta en

México 1539-1821".

En 1912 partió nuevamente a Europa, otra vez comisio

nado por el gobierno, interesado ahora en una edición

de "La Araucana".

Impresionante legado
En 1919, Medina vendió su imprenta, pero no dejó de

trabajar. Entre 1920 y 1930 siguió publicando diversas

obras, entre ellas "Historia de la Real Universidad de San

-elipe de Santiago de Chile", "Cartografía Hispano Colo

nial de Chile'y "Voces Chilenas y Chilenismos".

En 1 925 entregó a la Biblioteca Nacional, con dos sendos

catálogos, 60 mil Impresos, 1 .668 manuscritos originales,

y 8.659 documentos transcritos, que componían su b¡-

olloteca perspnal y fueron ubicados en una sala especia

que hasta hoy lleva su nombre como Biblioteca Ameri

cana José Toribío Medina

Falleció en diciembre de 1 930.

3®

CONCLUSIÓN
REFLEXIÓN DEL CAPÍTULO

b

A pesar de los antecedentes aportados por los Investigadores / historiadores que nos legaron tan valiosos tesoros

bibliográficos, todavía no es absolutamente claro, cuales fueron los verdaderos primeros impresores; solo se conocen

públicamente aquellos impresos que se conservan en la Biblioteca Nacional o en el Archivo Nacional. Quizás cuántos

documentos impresos todavía se encuentran olvidados o escondidos y egoístamente negados a la visita del público,

además de todos aquellos que fueron quemados por los "triunfadores" de la época, como lo fueron antecedidos por

os "conquistadores" españoles con los pueblos mayas y la destrucción de sus códices, sus lenguajes, y también con

os incas, y tal como fueron seguidos por los Incendios de impresos en la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros

días, en Irak, cuna de la cultura occidental. ¿Los destructores no sabían... o sabían, el daño que causaban al futuro al

quemar esos testimonios'

Los primeros intentos de reproducción impresa del pensamiento eran al comienzo eclesiásticos, o "de sociedad",

como los convites de graduaciones, a pesar de los tipos ya usados y gastados. Luego serían ya Impresos de conteni

dos sociales o llamados libertarlos, para terminar introduciendo el aspecto comercial. Sin lugar a duda el nexo entre

los primeros gateos a los primeros pasos de la impresión en Chile fue José Camilo Gallardo.

Estos esfuerzos precipitaron la llegada de la primera prensa, la ultima en América, pero la primera en forma soberana.

llslilRESni ,\ IMPRIMÍA EN CHILÍ 57
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LAAURORA
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

orno se vio en el capítulo anterior de unidenses, sin dejar de lado, que también está.'presente
'

ésta histor4a,: hasta el momento de nuestro néxp histórico: José Camilo Gallardo. . ,?■ ..

iniciarse la gesta emancipadora todos -

• los esfuerzos por contar con un verda-.' Comienza aquí una carrera por la capacitación ttecno-

dero poder impresor corresponden a lógica y de superación comercial que se mantiene has-

iniciativas aisládas.loables pero insuficientes, ta el díadehoy.

-En estaparte de la historra ya la decisión
de tener una ¡rtí-

. prefijé toma.a nivel-oficial, los patriotas dan la misma

importancia que a los cañones para combatir
a los Godos,

„-al hfehqífe tener Una ritspcoductofa de las ideas, a través

de las proclamas libertarias. Resulta natural que
áfno te

ner ninguntécnico criollo, se recurra a los servidos
de un

extranjero para ingresar la primera prensa. Junto a ese,

'

aacesóllegan Iqs-prjmérc» tipógrafos, que fueron estado:

"Importante es hacer notar que la primera prensa in

troducida a Chile es oficialmente realizada por tós

patriotas y para la causa nacional, dedicada a apoyar

los principios libertarios y emancipadores. Ya vendrán

nuevas imprentas, nuevos diarios dedicados a aunar el

pensamiento religioso, cultural, comercial...

¡Comenzábamps a pararnos! %''

'>;'•#%•:." Historia de-w imfréntaen chile..



TrospcctiiuL y planta, de \a ti11Aad.dtSamia.j30

LOS CAMBIOS POLÍTICOS

COMIENZO DE LA HISTORIA DE CHILE

La historia que aquí se relata está unida como una cade- 1814-1817: Desastre de Rancagua. Reconguista Es-

na, pero especialmente este capítulo y el siguiente, que pañola

trata acerca de la "Aurora de Chile" fuertemente arraiga

dos en las Raíces de la Patria. 1817-1 823: Patria Nueva: Gobierno de O'Higgins, guien

abdica en enero de 1 823.

Es conveniente dejar punteados los grandes cambios so

ciales ocurridos al comienzo de la historia de Chile, como 1 823-1 833: Periodo de Organización. Constitución Libe-

ayudamemoria y como una manera de establecer un hilo ral, Constitución Moralista de Egaña. Constitución Porta-

conductor: liana (gue dura hasta 1925).

I 01- Muchos santiaguinos dona

ron sus haciendas, las primeras

que poseerla la Compañía de Je-

sus Una de ellas con 1 1 2 cuadras

estaba situada en la Cañada

| 02- F'e'sonajes de la Colonia per

tenecientes a la alta sociedad con

sus atuendos de fuerte influencia

1 03- Vestimentas y atuendos de

-bajo pueblo"

Colonia: Gobernadores, que dependían del Virreinato del

Perú y gue a la vez rendía cuentas al Consejo de India en

Madrid.

1810: Napoleón Bonaparte, toma prisionero al Rey de Es

paña y pone en su lugar a su hermano José Bonaparte. A

raíz de esta noticia y creada la oportunidad, los Vecinos

de Santiago, convocan a un Cabildo Abierto, lo que da

paso a La Primera Junta de Gobierno.

1810-1814: Patria Vieja: Gobierno de Carrera, con él llega

la primera Imprenta, se crea la bandera, se crea la Biblio

teca Nacional, además del Instituto Nacional.

Aunque valoraba la propiedad rural, la élite colonial pre

fería el asentamiento urbano. Algunas de las conocidas

ciudades modernas del Valle Central (Talca, San Fernan

do, Rancagua, Cuneó) fueron fundadas por el gobernador

José Antonio Manso de Velasco a comienzos de la déca

da de 1 740; otras (Linares, Parral) lo fueron en la década

de 1 790. Entre ellas, ninguna llegaba a ser más que unas

pocas calles cubiertas de polvo o de barro, según la esta

ción del año. Prácticamente todas las ciudades principa

les de Chile correspondían a pueblos según los patrones

urbanos europeos. Valparaíso, el puerto principal, era un

pequeño conjunto de casas y destartalados almacenes.
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-.n 1 800, su población pudo haber sobrepasado las 4 mil

personas.

La Serena era algo mayor y más parecida a una pequeña

ciudad con su propia atmósfera.

La segunda ciudad de la Colonia, Concepción, destruida

por el terremoto de 1751 y reconstruida en una nueva

ubicación junto al Biobío, se veía a sí misma, en forma no

del todo convincente, como la rival de Santiago.

De hecho, en 1800, solo la capital era lo que podría llamar

se una verdadera ciudad (imágenes 01,02 y 03), su población

ese año se aproximaba a las 30 mil personas. Algunas de

sus calles estaban adoguinadas. A fines del periodo colo

nial se realizaron unas pocas obras para embellecerla: en

1 765, se alzó sobre el río Mapocho un imponente puente

de piedra con once arcos, el Puente de Cal y Canto (imagen

04), aprovechando que el Mapocho estuvo seco durante

a mayor parte del año.
En otras épocas, el río podía pro

ducir desastrosas inundaciones, como aún lo hace cada

cierto tiempo. En 1804 se construyó un muro de conten

ción que corría a lo largo de treinta cuadras por su rivera

sur. La pobreza de Chile, así como los terremotos, Impe

dían que surgiera una arquitectura algo más sofisticada;

no obstante, hacia 1800, la capital se vio dotada con al

gunos edificios respetables. El más notable, sin duda, fue

la Casa de Moneda (más simplemente "La Moneda", de

donde deriva su denominación hasta hoy), un hermoso

palacio austeramente neoclásico que, desde 1805, alber

gó la seca colonial, y desde 1 846, la Presidencia de la Re

pública, (imagen 05)

Si bien Chile se encontraba aislado del mundo, las ciuda

des coloniales estaban aisladas, además, unas de otras en

varios sentidos. Muy escasos eran los caminos que mere

cieran dicho nombre. El gobernador Ambrosio O'Higgins

construyó una carretera adecuada de Santiago a Valpa

raíso, pero el viaje por tierra de Santiago a Concepción

era trabajoso: ocho días a Talca, y otros tantos de allí a

Concepción. (Imagen 061

Hasta la llegada del ferrocarril, la forma más fácil para via

jar hacia el norte o el sur del país era por barco. En el caso
I 06a- VVood Valpvaso 1S31

de laS provincias del Norte, esta Situación Se mantUVO Estudios sobie la Historia de arte

en chile Republicano, de Eugenic
hasta el Siglo XX. (Imagen 06a) Pereira Salas.

I 04- Vista del puente de Cal y Canto

Iriibuio sis: E rsiqúi de la Tou.snne

| 05- Palacio de La Moneda

firmadpporG Molinell

I 06- Bajada de Valparaíso, de

Ernest Charton de Treville
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Los horizontes de la clase alta criolla, eran estrechos. Chi

le no contaba con una ¡mprenta propiamente dicha, y

como resultado, no había periódicos, ni siquiera pareci

dos a los limitados ejemplares que se publicaban en Lima

o en Buenos Aires.

Aunque en 1802 se abrió un pequeño teatro en Santia

go, la mayor parte de la vida social se veía reducida a las

soirées y tertulias organizadas por las familias más ricas.

Las veladas musicales y los bailes (fandangos y boleros en

esta época pre cueca) eran anlmadcs
—

a fines del siglo

XVIII— por flautas, clarinetes e incluso algunos planos,

todos instrumentos importados, (imagen 7)

% POSTURA / La Iglesia y el Estado

La Iglesia Católica era un elemento obligado de la vida

en los tiempos coloniales, al menos en las ciudades: en el

campo, los oficios religiosos del clero eran mucho más in

termitentes. Los dos obispados de Chile, Santiago y Con

cepción, dependían del Perú y databan de comienzos del

asentamiento español (1561 y 1603, tespectivamente).

En 1800, el clero secular de la diócesis de Santiago con

taba 220 miembros; en Concepción, unos noventa. Tam

bién había alrededor de mil religiosos, distribuidos en las

cinco Órdenes principales (imagen si. La Iglesia jugaba un

papel activo en la educación y dirigía los seis hospitales

existentes en la colonia.

Los hijos varones de la clase alta recibían su educación

superior en la Real Universidad de San Felipe (imagen a),

abierta en 1758. Entre ese año y 1813 esta formó a 1.837

estudiantes y otorgó 299 doctorados.

La Academia de San Luis, creada en 1 797 gracias a la inicia

tiva de Manuel de Salas para impartir una educación más

técnica, no prosperó. El sopor de la escena urbana rara vez

se veía interrumpido, y solo por las festividades públicas y

ios numerosos días de fiesta de la Iglesia Católica.

Sin embargo, la Iglesia no poseía grandes extensiones de

terreno. La única orden religiosa que alguna vez poseyó

cierta cantidad de tierras se destacaba por su ausencia

en 1 800. Al igual gue en otras regiones del Imperio espa-

ñpl, la Compañía de Jesús (presente en Chile desde 1 593)

se constituyó desde sus comienzos como la Orden más

poderosa: poseía y trabajaba más de cincuenta propieda

des, las únicas farmacias de Chile, talleres que producían

artículos de vidrio, cerámica y textiles, e incluso, un pe

queño astillero en la desembocadura del río Maule.

I 07- Encuentros rrt.s cales de s
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Además de dejar un importante vacío en la educación, su

expulsión colocó en el mercado un gran número de ha

ciendas bien administradas. Estas fueron reasignadas por

un comité, desde 1771 en adelante, y muchas de ellas

pasaron a manos de la aristocracia castellano-vasca.

% SITUACIÓN / Ambiente político

Más allá de su'función religiosa, la Iglesia también cons

tituyó un hito en el panorama de la autoridad colonial. El

gobierno vio en la jerarguía y el clero, agentes del Estado,

que inculcaban debidamente la lealtad y la obediencia al

lejano monarca. La mayoría de los chilenos, consciente

o inconscientemente, aceptó el sistema de gobierno je-

'árquico en cuya cima dominaba el Rey. Dentro de este

sistema, Chile era una Capitanía General, una provincia

menor en el Interior del enorme Imperio de Su Majestad.

Su subordinación administrativa al Virreinato del Perú

nunca tuvo mucha importancia y fue abandonada for

malmente en 1798.

La colonia era regida por un gobernador y (desde 1609)

por una Audiencia, cuyo presidente era el propio gober

nador. Por debajo del gobernador y de la Audiencia, una

serie de corregidores (alcaldes) presidían los distritos lo

cales de variado tamaño a la manera en que estuvo divi

dida la colonia vasca cuando se produjeron los cambios

administrativos de la década de 1 780.

Las reformas del rey Carlos III no afectaron, en lo esencial, el

sistema autoritario y jerárquico; de hecho, habían sido con

cebidas conscientemente pata fortalecerlo. En 1786-1787,

Chile fue reorganizado en dos Intendencias, Santiago y Con

cepción (con el ríoMaule como frontera), y veintidós jurisdic

ciones menores (catorce para Santiagp, ocho para Concep

ción) conocidas como Partidos, cada uno gobernado por un

subdelegado. El nuevo sistema no operó durante el suficien

te tiempo como para permitirnos evaluar sus méritos.

Tampoco resulta fácil estimar la calidad del gobierno

durante los últimos años del periodo colonial, aunque

se puede señalar que la mayoría de los gobernadores de

dicho periodo obtuvieron luego el rango de Virrey. Uno

de los más laboriosos de estos gobernadores, el irlandés

Ambrosio O'Higgins (imagen ioi, dejó huellas muy concretas

en Chile, llegando Incluso a honrar, con verdadera vena

irlandesa, su lejano terruño natal bautizando la nueva

ciudad norteña como Vallenar (imagen ni: nombre españo

lizado de Ballinary (en el Condado de Silgo).

_..□□□
anana ao^^n

17
I 11- Plano de Vallenar, cii

fundada por A. O'Higgins
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ECANA

PRIMER INTENTO PATRIOTA

Q)

I 12- Juan Egaña Risco (1 768-

1 836) Intelectual inquieto, se

destacó desde muy temprapc

al cplabprar ccn el movimien

to independentista del país,

partícípandp en el Cabíldp de

1811 y en la redacción de la Cana

-undamental de 1 823. ademas de

set uno de los impulsores, junto
a Camilo Hentiquez y Manuel de

Salas, de ¡a tundacipn del Institutc

Nacional. Es. además, uno de los

firmantes de la proclama de fun

dación de la Biblioteca Naciona

1 1 3- M3teo de Toros Zambrano

aa~ -.s-rasip- .e sor" a. periooc

colonial y fue e1 punto de pacida a

a etapa de Independencia

1 14- Escena representando la

per clon a la autoridad del Conde

de la Conquista

Los gráficos y guienes admiran el acontecimiento de la

"Aurora de Chile", no siempre saben a quienes deben el

establecimiento en Chile de su oficio. En estas líneas se

propone dejar en relieve los nombres de quienes apare

cen más directamente vinculados a ese suceso.

El primero en el tiempo debería ser tal vez don Juan Egaña

(imagen 121, gue en agosto de 1 810 dirigió al Conde de la Con-

gulsta, don Mateo de Toro Zambrano (imagen mi, un plan de

gobierno en el cual se consulta específicamente el estable

cimiento de la imprenta para ilustrar a sus compatriotas.

Egaña había nacido en el Perú en 1 768, pero era hijo de pa

dre chileno y se había radicado en Chile a fines del siglo XVIII,

Cuando Toro Zambrano reemplazó en el gobierno a García

Carrasco, Egaña creyó conveniente sugerirle medidas útiles

para el país y entre ellas, figura la recomendación de traer

una ¡mprenta. Como veíamos anteriormente, una instancia

parecida, auspiciada por el Cabildo de Santiago en pleno

siglo XVIII (imagen i5i, había fracasado, y aunque en la Univer

sidad existían algunos tipos y maquinaría menuda para im

primir, era notorio que con semejante equipamiento no se

podría haber publicado un periódico.

Eí 18 de septiembre de 1810 la autoridad uniperspnal de

Tpro Zambrano fue reemplazada por una Junta de Go

bierno, cuya presidencia se concedió al mismo magnate.

Y fue esta Junta la gue tomó las providencias necesarias

para hacer venir una imprenta a Chile. Los juntistas di

rigieron sus miradas a la Argentina, y de allí esperaron

la anhelada maquinarla; pero en vano. En Buenos Aires,

Montevideo e incluso Río de Janeiro—hasta donde tam

bién se extendieron las diligencias
—

, no había imprentas

disponibles y nadie quiso en definitiva desprenderse de

la que tenía. La sugestión de Egaña pareció por algún

tiempo llamada a caer en el vacío.

Pero, ¿era esa la única propuesta para traer la máquina?

Al respecto, vale la pena agregar una nota dirigida al go

bierno de la época, que fuera descubierta por el investiga

dor Enrigue Blanchard-Chessi perteneciente a los archivos

generales y gue se mantuvo inédita hasta el año 1 907.

"Excmo. Señor... La inesperada muerte de nuestro en

viado cerca de la corte de Londres, el Dr, Don Mariano

Moreno, ha entorpecido la temesa de la ¡mprenta gue se
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le había encargado y destinada para ese Reyno; pero con

noticia de que se preparaba el embarque de ella, se lo

participo a VE. para su conocimiento. . ."

"Dios guarde a V.S. muchos años.

Buenos Ayres, 16 de Noviembre de 1811".

"Feliciano Anto. Chiclana. Maní, de Sarratea.

Juan José Paso. Bernardino Rlvadavia, secretario".
*

Según parece, por el documento trascrito y los aconteci

mientos que se sucedieron, son dos las Imprentas que se

encargaron; una a Londres y otra a Nueva York. Sin embargo,

"el sueño de la imprenta propia'que habían acariciado los ha

bitantes de Chile, llegaría a ser una realidad por otro medio.

s>

MATEO ARNALDO HOEVEL

PRIMER IMPORTADOR DE IMPRENTAS
b
a>

Afortunadamente, se hallaba en Chile desde hacía al

gunos años antes un sueco, Mateo Arnaldo Hoevel,

naturalizado norteamericano, por haber vivido an

tes en Estados Unidos, y a éste correspondió la tarea

principal

En efecto, en febrero de 1810, los hombres dirigentes del

movimiento político del país comisionan a don Mateo Arnal

do Hoevel, para adquirir la ¡mprenta y hacerla llegar al país.

_a fragata Galloway, traería aquella "imprenta y sus ape

ros" consignados precisamente a Hoevel, gue los había

comprado a sus agentes de Estados Unidos. Sí relacio

namos las fechas, vendremos a caer en cuenta de que

Hoevel tomó muy a lo vivo la recomendación de Egaña

y que, mientras losjuntistas, procediendo con toda serie

dad, como autoridades que eran, no lograban hacerse de

una ¡mprenta, el suecc americanizado lo conseguía todo

en virtud de sus relaciones comerciales, sin duda exce-

entes, gue había anudado en el país del norte.

De este modo aparece vinculado Estados Unidos a la his

toria de la introducción de la imprenta en Chile.

Hagamos una breve reseña en torno a la personalidad de

Hoevel, personaje tan importante dentro de esta historia.

Mateo Arnaldo Hoevel nació en la ciudad de Gutem-

ourgo, Suecia, en febrero de 1773; hijo de don Joaquín

Hoevel y de doña Ana María Elcevon.

Siendo aún muy joven, se embarcó para Estados Uni

dos, donde se dedicó al comercio. Vino a Chile como

sobrecargo de la fragata Grampus, gue con pretexte de

dedicarse a la pesca de la ballena intentaba en realidad

comerciar con nuestros puertos.

La Grampus llegó, en efecto, a Talcahuano; pero allí fue

apresada el 1 1 de noviembre de 1 803 y su carga decomi

sada. Después de haber intentado entre las autoridades

chilenas algunos recursos legales para obtener la devolu

ción de su mercadería, Hoevel tuvo gue dirigirse al Perú.

El Virrey, con fecha 1 0 de noviembre de 1 806, le conce

de pasaporte para gue pudiese viajar a Panamá. Es pro

bable gue desde allí pasase a los Estados Unidos, pero lo

que consta es que en marzo de1809 Hoevel se hallaba

en Cádiz y obtenía de la Suprema Junta Gubernativa,

el 14 de marzo de aquel año, una real orden para que

pudiese permanecer en Chile los días que el gobierno

de este país le señalase como suficientes para evacuar

sus negocios. A fin de ultimar las gestiones gue tenía

entabladas, gue habían sido apoyadas por los Estados

Unidos, Hoevel tuvo que trasladarse a isla de León, y

una vez de regreso en Cádiz, se daba a la vela nueva

mente hacia Montevideo en la fragata de guerra Proser-

pina, pasando de allí a Buenos Aires, y por fin, llegaba a

Chile vía Mendoza.

Después de tanta diligencia, Hcevel obtuvo que se le

devolviesen cerca de 38 mil pesos como precio de los

efectos de comercio que le habían sido decomisados.

Bien pronto adquirió buenas relaciones en Santiago. A

principios de 1 81 2 se casa con doña Catalina de Echanes

y se naturaliza ciudadano chileno, gracia que le fue acor

dada por Ley del Congreso, el 29 de octubre de 1 81 1 . Un

mes más tarde es nombrado capitán de milicias de uno

de los cuerpos de la capital.

Hoevel abrazó con ardor la causa de la revolución. Fue

íntimo amigo de los Carrera (imagen 15 pág. siguiente). Este sue

co-chileno —

que también se había naturalizado en Nor

teamérica— aceptó el cargo de vicecónsul de los Estados

Unidos de la Unión, cargo gue le ofreciera Mr. Joel Robert

Poinsett, cónsul de ese país en el nuestro.

Integrado de hecho en el movimiento revolucionario, ya

se comprenderá la suerte que corrió durante el periodo

de la Reconquista
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] 15- Escena de Tertulia entre

Hoevel y Carrera

| 16- Escena de patriotas rumt

al exilie

| 17- Firma de Mateo Arnaldo

Hoevel (1773-1819). Sueco, es'

dounidense y chileno. Demor,

burocráticas lo mantuvieron e

nuestro país Hizo amistad cor

rir gentes pernotas de la epoc

coco tiempo se radicó y pidió

nacionalidad chilena. Aquí rea

■: de la p*ensa üngr

Apenas pisaba Ossorio las calles de Santiago después de nador intendente de la provincia de Santiago y superin-

su triunfo en Rancagua, el 31 de octubre de 1814, dictaba tendente general de policía de todo el Estado, (imagen i?;

un decreto que ordenaba a Hoevel entregar en el acto el

escudo de armas de Estados Unidos que ostentaba en la Mateo Arnaldo Hoevel falleció en la capital el 14deagos-

puerta de su casa, el título de vicecónsul de aquella na- to de 1 81 9.

ción cuyo cargo ejercía, como decíamos, cercano al go

bierno independiente, y el grado de capitán de milicias

que éste le había otorgado.

0^^c4£~«¿&
En cumplimiento de esa orden, el sargento mayor Do

mingo Vila se traslado a la residencia de Hoevel a practi

car el inventarlo de sus papeles, entre los cuales se halló

su carta de naturalización.

El introductor de la ¡mprenta en Chile hubo, pues, de

correr la misma suerte de los patriotas vencidos y con

ellos, fue desterrado a las Islas de Juan Fernández (ima

gen i6), donde permaneció entre noviembre de 1814

y el mismo mes del año siguiente. Cuando el 26 de

noviembre se les notificó a los confinados en la Isla

la Real Cédula de Indulto, Hoevel —

guien suscribió

la diligencia el último de todos sus compañeros
—

,

agregó a su firma esta frase: "Cónsul por los Estados

Jnidos en Chile, firma sin perjuicio del honor y dere

chos de aguel Gobierno, por quien representaba en

su emplee público".

Con el triunfo de los patriotas Hoevel volvió de su destie

rro de Juan Fernández. Más tarde sería nombrado gober-

LA PRENSA

DESEMBARCANDO EN CHILE

El 24 de noviembre del año 181 1 la fragata Galloway

llega a Valparaíso. Consignada a la orden de Hoevel;

abordo viene la primera imprenta nacional y los pri

meros artistas del oficio: tres norteamericanos, gue

serán personajes clave en esta historia. Según la mis

ma factura venían además, cinco cajones de armas, y

"4,000 piedras de chispa", es decir, luz para matar y luz

para redimir, (imagen isi

Las armas y las piedras fueron compradas por José Mi

guel Carrera en 3.499 pesos y por la ¡mprenta pagó la

tesorería 6 mil pesos, que fueron librados directamente

a Llvlngstone por conducto de Hoevel. Apenas trans-



pprtado a Santiago, el taller tipográfico, fue armado er

a Universidad de San Felipe. La prensa, gue todavía se

conserva, se aprieta de arriba abajo, (imagen 19)

Según José Torlbio Medina, el platín donde se colo

can ¡os tipos, alcanzaba a no más de 32 por 32 cen

tímetros.

"Los tipos eran de dos cuerpos, del 9 y del 8, según pare

ce, aungue también [había] una pegueña fundición del

16. En cuanto a los tipps de adornos, del examen dete

nido de los impresos, resulta que quizás no pasaban de

media docena".

Pero la "gestión" comercial de Hoevel no estuvo exenta

de críticos, como lo manifiesta un estudio de Eugenio

Perelra Salas. -i

Escribe Pereira: "La fragata Galloway, que traía la im

prenta encargada por Hoevel a Mr John R. Llvlngston,

ancló en Valparaíso, el 22 de noviembre de 181 1, Traía

a bordo, según declaración del capitán Rufus Low,

un cargamento de: alguitrán, pez, fierro, azos de fierro,

clavos, papel, vino, ron, tinta, oblón [lúpulo], trementina,

'esina, vidrios, loza, ovejas mermas, tinta negra, maderas,

guinguallería, naipes, lencería y joyería".

El sobrecargo Hervey S. Colb había ocultado cuidado

samente las partidas importantes gue eran, según su



extracte de aduana, "una ¡mprenta y sus aperos, cinco

cajones de pistolas de caballería; cuatro mi piedras

de chispa tres cajones más de pistolas y un cajón con

once escopetas, entre otras especies comerciales y

máquinas".

El Gobernador de Valparaíso, don Francisco de la Lastra,

comunicó inmediatamente la noticia de este arribo, con

la siguiente nota que reproducimos in extenso:

"Ayer dio Fondo en este Puerto la Fragata Anglo America

na nombrada la Galloway, procedente de Nueva York, con

cuatro meses de navegación y con destino a Cantón.

"Aunque dicha fragata manifiesta en su permiso dirigirse

a Cantón, en mi concepto es supuesto y viene directa

mente a este Puerto, pues su Capitán a quien he teni

do en casa, piensa descargar aquí y exponer todos sus

efectos. Viene consignada a don Mateo Arnaldo Hoevel

de guien VE. podrá informarse lo que conduce; trae seis

cajones de armas, pues aunque el Capitán dice que no

sabe si lo son porque se los embarcaron un día antes de

dar la vela, sin embargo presumo que no sea otra cosa

atendiendo a su figura y tamaño".

"Trae igualmente varios carneros merinos y tres pasa

jeros gue piensan quedarse en el Reyno, los que infiero

sean fabricantes de algunas manufacturas. Les he he

cho a estos últimos varias preguntas sobre el particular

y les he manifestado la protección gue obtendrán del

Gobierno, pero a pesar de esto se han mantenido en

reserva y únicamente dicen gue vienen a negociar con

el citado Hoevel. VE. podrá tener de este sujeto una

ndividual noticia".

Después continúa Perelra Salas: "Hay, sin embargo, en

la historia de la introducción de la imprenta un punto

obscuro, gue revela que, por sobre el Hoevel patriota,

triunfó a veces el Hoevel comerciante y especulador. El

precio que el Gobierno pagara por el estrecho platín de

la prensa gue medía escasamente 32 por 32 centímetros

con contados tipos del 8, del 9 y del 16 y unos escasos

adornos tipográficos que alcanzaban, según escribe don

José Toribío Medina, a la media docena, fue en realidad

excesivo, casi fantástico, pues sabemos ppr el testimonio

del Cónsul D.G. "Worthlngton, gue el costo de la adguisl-

ción fue la suma de $ 650. En cuanto al papel comprado

en Nueva York para servir a la impresión de la Aurora de

Chile, y que costara $ 1 ,50 la resma, fue vendido, a su vez,

al Gobierno, en $ 8 la misma unidad sostuvo la cifra de

$ 8.000. Los datos inéditos consignados en este estudio

confirman la opinión del señor Vicuña. No conocemos los

decretos de pago; se debió cancelar en forma progresiva,

pues aún el 27 de junio de 1817, Hoevel exigía el pago

de $ 6.000'gue se suplió a la ¡mprenta cuando llegó de N.

América'. La respuesta fue evasiva: 'Espere don Mateo

Arnaldo el descargo del Erario de quien únicamente

pende la seguridad ¡ndividual para ser cubierto un

crédito gue se pagará'. La Superintendencia de la Real

Hacienda no dejó pasar sin comentario tan atrevida

negociación, y en términos enérgicos protestó de la

actitud de Hoevel".

Los tres tipógrafos norteamericanos: Johnston, Burbidge

y Garrison. Por la trascendencia de sus aportes, nos pa

rece importante hacer notar la suerte que corrieron los

tipógrafos norteamericanos, o bostonenses, como en

tonces se les llamaba.

Ellos compusieron e imprimieron las columnas de la

"Aurora de Chile". Al pie de cada uno de los números de

nuestro primer periódico podía leerse, en letras de mol

de bien datas, gue su impresión había sido hecha por

Samuel B. Johnston, Guillermo H. Burbidge, y Simón Ga

rrison, de los Estados Unidos, (imagen 20)

Este colofón se repite invariablemente en todos los

números de la "Aurora de Chile". En los primeros de "El

Monitor Araucano"aparecen los de Burbidge y Garrison;

con excepción de uno en gue se registran los de este úl

timo y el de Alonso J. Benítez, guien, a pesar del apellido

gue llevaba, era Inglés (o al menos pasaba como tal) y

estaba especialmente encargado de servir de intérprete

a sus colegas. Por ello es del caso creer gue también

pudo haber sido un español avecindado en alguna ciu

dad norteamericana

Se forma el primer equipo gráfico

A la cabeza de la imprenta gue ttajera Hoevel, el gobierno

de Carrera puso como director a fray Camilo Henríquez,

considerado el primer periodista chileno, con el siguiente

decreto: "Santiago, Enero 16 de 1812".

"No debiendo esperar con solidez el Gobierno las

incalculables ventajas gue se ha propuesto en la

apertura de ¡a prensa sin que sobre los reglamentos

meditados se elija un redactor gue adornado de prin

cipios políticos, de religión, talento y demás virtudes

naturales y civiles, disponga la ilustración popular de

un modo seguro, transmitiendo con el mayor escrú

pulo la verdad que sola decide la suerte y crédito de

los gobiernos, y recayendo estas en el presbítero fray

Camilo Henríguez, de la orden de la Buena Muerte, se

le confiere desde luego este cargo, con la asignación

de seiscientos pesos anuales, Hágase saber al publi

co y cuerpos literarios para los efectos convenientes.
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Tómese razón, en la Tesorería General, y dándose

testimonio al nombrado para que le sirva de titule

pastante, archívese". "Carrera, Cerda, Monso. Vial, se

cretario".

Enseguida se resolvió hacer contrato con los operarlos

extranjeros que acababan de llegar y el 1 de febrero el

gobierno dicta el respective decreto asignando a los ti

pógrafos Samuel Burr Johnston, Guillermo H. Burbidge y

Simón Garrison, norteamericanos, la suma de mil pesos

anuales a cada uno y 300 pesos al intérprete Alenso J.

3enítez, de Londres; Hoevel, como director del taller, ga

naba 200 peSOS. (Imagen 21)

También formó parte del personal de la imprenta don

José Camilo Gallardo. Con estos nombramientos se pre

cipitó El Gran Día para la prensa nacional.

La suerte que corrieron los tres tipógrafos

Desde el número 24 de "La Aurora", correspondiente a

18 de julio de 1812, ya no se ve más el nombre Burbidge,

quien desapareció de una manera trágica.

En efecto, según lo que refiere Juan Egaña en su Épocas

y hechos memorables de Chile:

"Burdidge murió a consecuencia de un balazo recibido

en una refriega tratada con motivo de un sarao dado en

la noche del 4 de Julio por el cónsul de Estados Unidos

para solemnizar el aniversario de la Independencia de su

nación".

Don Diego Barros Arana agrega los siguientes datos: "Los

tres tipógrafos norteamericanos gue figuraban entre los

revoltosos, fueron reducidos a prisión, y uno de ellos que

do herido. Entonces se puso a la cabeza de la ¡mprenta

Manuel José Gandarillas, joven chileno de notable Inteli

gencia, gue desempeñaba el cargo de subsecretario del

Cabildo de Santiago.

Trabajando por sus propias manos en un arte en gue no

se había ejercitado, consiguió continuar la publicación de

periódico con toda regularidad, hasta que dos de los ti

pógrafos norteamericanos volvieron a tomar la dirección

de la imprenta guiñee días después. El tercero, Guillermo

H. Burbidge, quedo separadp". Después que terminó la

publicación de "La Aurora", Samuel Burr Johnston siguió

trabajando en "El Monitor Araucano", siempre a cargo de

la Imprenta de Gobierno, en unión de su compañero Ga-

mson y, en consecuencia, estampando su nombre al pie

de cada número del periódico.



Es probable que cuando Gallardo arrendó la ¡mprenta al

Gobierno en los últimos días de junio de 1813 (o muy poco

más tarde), Johnston quedase sin ocupación en el estableci

miento. Este último emprendió un viaje con la intención de

volver a Chile a Instalar una imprenta por su cuenta.

La instalación fue solicitada a las autoridades, y estas,

además de aceptarla, le confiere la ciudadanía por sus

servicios al país. Sin embargo, a pesar de sus primeras In

tenciones, no regreso más alague había adoptado como

su segunda patria.

Su compañero Garrison, por el contrario, se radicó en

Chile, y abandonó su primitivo oficio de impresor, se hizo

comerciante, y como tal se hallaba en Santiago en los

años de 1 820. Aguí se casó con Rosario Madail, con quien

tuvo a sus hijos: José Horacio, a Juana, que fue su albacea,

y a Carmen, que se unió en matrimonio con Estanislao

del Río

Siguió sirviendo largos años en el taller oficial, y después,

despreciada, fue recogida por el redactor de "El Mercu

rio", Santiago Godoy, quien la llevó a Copiapó en 1852.

En ese lugar con ella publicó "El Pueblo", ayudado por los

ricos propietarios de Huasco, don Juan y don Manuel J.

Ávalos.

En 1 855 cesó de publicarse "El Pueblo" y entonces don Juan

Ávalos guardó la prensa en una casa de Copiapó, gue tomo

en arriendo poco después don Aníbal Verdugo Alvarado.

Intrigado por unos "palos y fierros", que halló en un rin

cón de la casa (imagen 22), Verdugo se enteró al Interrogar

al propietario del origen de esos trastos que eran en ver

dad reliquias muy valiosas. Entonces las adquirió para sí

y ese mismo año las utilizó, armo nuevamente la prensa

y ya compuesta en Huasco, publicó con la ayuda de don

Rafael Vial "La Aurora del Huasco", que en 1875 quedó a

cargo de Sinforoso Volados, (imagen 231

LA PRENSA

DE LA AURORA A LA REVOLUCIÓN DEL 9 1

Aunque transformada, la prensa con que se imprimió la

"Aurora de Chile", todavía existe

Estaba el señor Verdugo en Valparaíso cuando Ma

nuel J. Ávalos le escribió, Instigado por don Benja

mín Vicuña Mackenna: le solicitaba la cesión de la

prensa de "La Aurora" para ser guardada como reli

quia en el Museo Nacional. El señor Verdugo la ob

sequio gustoso.



„a prensa fue traída de Vallenar. Aprovechando el tornillo, el

marco, la tabla de la prensa y el mango, fue restaurada en la

Escuela de Artes y Oficios. Don José Miguel Blanco moldeo y

fundió para coronarla un busto del padre de la prensa chilena:

-ray Camilo Henríquez, el fraile de la Buena Muerte, (imagen 24)

Expuesta en los salones de la Exposición Nacional de

1 872, paso enseguida al Museo Nacional.

Además, forma parte de nuestra mitología más apega

da a la introducción de La ¡mprenta que al periodismo.

Valga esta introducción no para desmerecer el aporte

del Fray, pero gue sirvan estas líneas para desmitificar lo

enseñado hasta hoy. Más conocido como "el fraile de la

Buena Muerte" (imagen 26). Nació en Valdivia el año 1 769. Allí

comenzó sus estudios para luego continuarlos en Urna

durante el año 1783.

En 1891 sirvió para imprimir periódicos y proclamas re

volucionarías y se utilizó en la impresión de rótulos e ins

cripciones para el servicio del Museo.

Hoy se encuentra establecida en la Biblioteca Nacional.

(Imagen 25)

Tal fue pues, el origen y la vida de la primera imprenta y

del primer periódico chileno.

FRAY CAMILO HENRÍQUEZ
PRIMER PERIODISTA

Ligado a la causa del primer producto comunicacional

gráfico chileno que es la "Aurora de Chile", destacaremos

a Fray Camilo Henríquez.

En Lima vivió al cuidado de su tío fray González y en el

Convento de San Camilo se dedicó a estudiar teología,

medicina, historia y ciencias naturales. Poco después fue

levado hasta el tribunal de la Inquisición, acusado de

leer libros prohibidos; conocidos los antecedentes, fue

absuelto de tal culpa, algo gue nunca perdonó fray Mel

chor Martínez.

En 1810, actuó como abogado en Quito, defendiendo los

ntereses de su comunidad. En Buenos Aires se doctoró

en Medicina.

Se estableció en Santiago desde 1811 y cooperó ac

tivamente a la causa de la Independencia. Existe una

proclama escrita por Camilo Henríquez y firmada con el

seudónimo de "Qulrino Limachez"; en ella Incitaba a la

revolución nacional.

J 24- Vista de la máquina restau-

tada, cdn el busto fundido de

Camilo Henriquez

I 25- Vista de la máquina hoy en

el subterráneo de la Biblioteca

Nacional. Santiago.

1 26' Camilo Hentiquez. Plimer

petiodista chileno (1 769-182S)

Nació el 20 de julio de 1769 en

Valdivia A los 14 años de edad fue

enviado a Lima poi sus padtes,

pata que continúala sus esludios

básicos. En esta ciudad estuvo baje
la tutela de su tío materno, el Padre

Conzalez, quien lo matriculó en

el convento regido por la Order

de San Camilo de tellis o de la

Suena Muerte Regiesó a Chile en

1810, motivado pot el movimiento

emancipado! que se estaba

destruido deseoso de transmirir

r,n rs :■- iideisensliente
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Al año siguiente de editada la "Aurora de Chile", se publi

caba ctro periódico, "El Monitor Araucano" y escribió un

drama titulado "La Procesión de los Tontos".

En 1814, a raíz del desastre de Rancagua, Henríguez emi

gró a la República Argentina, como otros chilenos, y se

estableció en Buenos Aires. Volvió al periodismo y en sus

ratos libres compuso dos piezas teatrales que nunca han

sido representadas.

La mayor parte de los chilenos que con él emigraron en

181 4 volvieron a Chile tres años después, cuando la liber

tad del país aparecía asegurada por el triunfo de las ar

mas patriotas en Chacabuco; pero Henríquez se demoró

en Buenos Aires y no regresó hasta 1822, reguerido por

el gobierno de O'Higgins. El Director Supremo lo nombró

ayudante de Manuel de Salas, que dirigía la Biblioteca Na

cional, y le encargó organizar un periódico, sin perjuicio

de reconocerle el título de capellán del Ejército.

La tiene, en cambio, y muy grande, la fundación de

"El Mercurio de Chile", que fue la primera revista pro

piamente tal que hubo en nuestro país; y no una re

vista cualquiera, sino henchida de estudios que in

teresan al historiador de la cultura, porque en algún

grado reflejan lo que en el país se pensaba y sentía

entonces. Henríquez habíase inspirado estando en

Buenos Aires, en las revistas británicas que llegaban

a sus manos, y a Manuel de Salas le había confiado

ppr carta el desee de que en Chile se publicara algo

semejante, labor que se prometía cumplir al regreso.

"El Mercurio de Chile"es pues fruto de una deliberada

intención de su editor, y ha de ser considerado uno

de los más eminentes títulos de la gratitud nacional a

Camilo Henríquez, si no bastara el de haber lanzado

el primer periódico, bajo el título la "Aurora de Chile".

Ambos intentos resumen su vida, que duró muy poco

tlempp más, pprque Henríquez falleció en 1825, a los

56 años de edad

Sus compatñptas, además, le hicieron miembro del

Parlamento. Estas distinciones y honores no impidie

ron a Henríquez volver a su ocupación predilecta, la

prensa. El periódico oficial que se le había encargado

organizar llevaba el nombre de "Gaceta Ministerial",

y tenía por objeto, como el Diario Oficial de hoy, dar

cuenta de los actos del gobierno, labor a la cual aña

dían muy de tarde en tarde comentarios editoriales. El

papel de Henríquez en la Gaceta fue, por tanto, menu

do y prácticamente sin importancia

Algunos historiadores han logrado establecer gue Camilo

Henríquez llegó a ocupar un asiento en la Cámara, meses

antes de morir, pero al mismo tiempo existe el siguiente

párrafo textual

"10 de noviembre de 1812. Comienza a funcionar el pri

mer Senadp de Chile, del cual fue parte principal el padre

Camilo Henríguez. Este hizo en "El Monitor Araucano" su

oración fúnebre cuando terminó por la revolución del 23

de julio de 1814"

AURORA DE CHILE
PERIÓDICO

MINISTERIAL, y politu

VIVA LA UNION, LA PATRIA, Y EL REY.

PROSPECTO.

ESTA ya en nuestro poder, el grande, el presioso

instrumento de la ilustración universal, la Imprenta.

Mas ya por un beneficio de la Providencia digno de

nuestra eterna gratitud, despertamos de aquél letargo

profundo, y hemos tomado un movimiento grande, é



JOSÉ MIGUEL CARRERA

PERSONAJE DEL CAPÍTULO

Todos los personajes gue hemos viste hasta ahora, han

tenido una relación directa y visible con este oficio o es

taban involucrados de alguna manera con el quehacer

de la imprenta. Pero el que presentaremos a continua

ción, estaba lejos de su tecnicismo y de su inclinación por

el oficio, pero sí tenía claro lo que significaba el ppder de

la imprenta.

José Miguel Carrera nace el 15 de octubre de 1785 en

Santiago. (Imagen 271

En 1792 estudia en el Colegio Carolino, en 1803 viaja a

_ima, y luego en 1807 lo hace a España. Al año siguiente

ngresa al Regimiento de Milicias de Farnesio en Madrid.

Los poderes ecultos de este país han tratado de quitarle

el protagonismo gue se merece este patriota, vetdadero

artífice de la nación gue nacía: Don José Miguel Carrera.

Sin duda es el único de los proceres de la gesta emanci

padora gue dentro de su vocación militar, cuyo instru

mento natural eran las armas, sabía de otra, una nueva y

poderosa, responsable de la divulgación de las ¡deas, la

multiplicación del mensaje: la imprenta.

Cerno veíamos en este capítulo, el artífice de gue llegara

a prensa en la gue se imprimió la "Aurora de Chile", obvia

mente fue Carrera. Tal fue su pasión y su creencia de gue

este maravilloso Instrumento era también un arma para

combatir, "sin chispa ni caídos por e plomo del fusil".

Fueren muchos los aportes de Carrera que perduran has

ta el día de hoy. Como presidente de la Junta de Gobierno

de Chile en 1812, efectuó las siguientes obras: Funda el

Instituto Nacional, da a conocer primera bandera nacio

nal (azul, blanco y amarillo), funda la Biblioteca Nacional,

establece las primeras escuelas públicas para hombres y

mujeres, elabora el proyecto de una Sociedad Filantró

pica, base de la Junta de Beneficencia, Crea la Junta de

Vacuna, promueve la construcción de un cuartel para el

cuerpo militar'Granaderos", crea el primer Escudo Nacio

nal. El 26 de octubre, se aprueba la Primera Constitución

(imagen 28); se firman las primeras Relacicnes Diplomáticas,

con lo gue se propicia el reconocimiento de Chile como

nación independente.

Ya antes Juan Egaña Intentó en petición al rey, obtener

una ¡mprenta para Chile, solicitud que ni siquiera fue res

pondida. Carrera fue el verdadero impulsor y perseveró

en ese sentido. Por decreto del 16 de enero se dicta la

ey que establece la Prensa en Chile, fundando la "Aurora

de Chile".

Su visión, después de haber experimentado en su estadía

en Europa lo que este instrumento de la comunicación

I 27- José Miguel Carrera (1785
-

1821 1. Fue un político y militar chi-

eno Procer de la emancipador

de Chile y destacado participante
en las güeñas de independencia
Jefe de gobierno y primei general
en jefe del Ejército.

El gobierno de Carrera puede
ser corslderado como el primer

ntento de reforma extrema Una

de sus primeras medidas se refirió

a la compra de una imprenta que

quedó bajo la responsabilidad de

Camilo Henríquez

1 28- Primera propuesta consti

tucional

29- Inro'sssa dirigido oor Carrera

a los pueblos cesóe Montevideo

salido de la prensa bajo la razón

de SVilliam p Grinsss'óld y John

Sharpe, llamada Imprenta Federa

REGLAMENTO

CONSTITUCIONAL PROVISORIO

DEI.

Pueblo de Chile,

SUBSCRIPTO POR EL DE LA CAPITAL,

ÍBEflEKTADOrARA SU SUBSCRIPCIÓN

A L.1S PltQtfsYCI.iS,

SANCIONADO V jrKADO MIK LAS AlíTOP'

DADÜ3 CO.VSTITL'IDA-S.

SANTIAfiO í

En la k'r,n:arjr¿ Gu6í,

tOH 1. 11. JulIN-TON T I. S
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significaba, lo mas avanzado para comunicar y multipli

car sus mensajes emancipadores, en contra de la Corona

española, en busca de la Independencia.

El lugar de Carrera en la historia de Chile está siendo reivin

dicado por los encargados de estudiarla. Un fenómeno gue

cruza la sociedad chilena misma, en una suerte de devela-

miento generalizado donde los O'Higgins, los San Martín, los

Puyrredón, por nombrar solo los que la prensa de hoy llamaría

"los peces gordos'! expone; vale decir, deja expuestos.

Tras todo tipo de persecuciones ppr parte de sus ene

migos de Chile y trasladadas esas animosidades a las

autoridades argentinas, el 17 de enero de 1816, llega

al puerto de Anápplis. En Estados Unidos permaneció

once meses y lo que logró hacer durante ese tiempo

fue prodigioso, ya que llegó pobre, fracasado y sin sa

ber inglés (lo aprendió rápidamente). Se entrevistó con

el Presidente Madíson y sus amigos le proporcionaron

valiosas relaciones con las que consiguió planes de

organización de un ejército, de establecimientos cien

tíficos y muchas otras iniciativas destinadas a imple-

mentar en Chile. Organizó a su costa y su crédito una

flota de bugues cargada de municiones, armamento y

una entusiasta oficialidad. Con todos estos elementos,

entre los cuales se encontraban dos imprentas, se em

barcó en la fragata Cliffton rumbo a Buenos Aires el 3

de diciembre.

Sus antiguos compañeros de armas contra los españoles

en Chile, a través de la Logia Lautarina, persuaden a los

argentinos que Carrera es un peligro para la emancipa

ción americana, y Ipgran gue el gobernador argentino

Puyrredón, por instancias de San Martín, confisque sus

naves, enbargue sus prensas y a él lo metan preso. Logra

escapar y sus pasos se dirigen a Uruguay, en la que con

ayuda de antiguos colaboradores en Chile, relacionados

con una ¡mprenta de naipes, consigue gue colaboren con

su causa y logra después de muchas penurias reconstruir

la prensa gue le había sido embargada en Buenos Aires, y

echa llegar por piezas a Montevideo. Se estableció bajo la

razón de William R Grlnswold y John Sharpe, y desde allí

envió escritos a Chile y Buenos Aires.

En 1818, con la prensa reconstruida y con la mayoría de los

tipos, funda la Imprenta Federal y en ella se Imprime y publica

el famoso "Manifiesto a los pueblos de América y a su Patria"

con motivo de la inmolación de sus dos hermanos en Men

doza. (Imagen 29 pág. anterior)

Crea y publica el periódico "El Hurón"(imagen3oi y en él da a cono

cer el proceder público y secreto del gobierno de Buenos Aires.



En 1819 por las maquinaciones de sus enemigos en contra

de su persona, familia y amigos, se ve obligado a mezclarse en

os disturbios internos de la Nación Argentina y dirigiéndose

a la provincia de Entre Ríos, emprendió una campaña centra

Buencs Aires, publicando el periódico'La Gaceta Federal"

Con su ingenio e inteligencia, recorrió gran parte del territorio

argentino batallando y triunfando a favor de la causa federa-

ista, pero el 30 de agosto es traicionado por algunos de sus

compatriotas que lo acompañaban, y en Punta de Medaño

es derrotado y entregado a sus enemigos de Mendoza.

El 4 de septiembre, en la plaza de Mendoza y a la edad de

35 años, es cruelmente asesinado y mutilado. (imagen3i)

Resultado en su contribución al mundo gráfico:

a. Introducción de la primera prensa en forma libertaria,

sin pedirle permiso a la Corona española.

b. Importación directa de des prensas a Chile y confisca

das en el puerto de Buenos Aires.

c. Rescate de una prensa, trasladada a Montevideo, e impre

sión de una de las más contundentes denuncias, contra el sis

tema gue imperaba en ese entonces en Chile, demostrando

el poder de la naciente comunicación impresa.

^

CONCLUSIÓN
REFLEXIÓN DEL CAPÍTULO

lo
01

La mayor Importancia de esta etapa es que se creaban los primeros documentos "impresos oficlales'de la República,

los que serán un fuerte testimonio gráfico a futuro, no solo con la aparición de la "Aurora de Chile", sino gue esto

desataba la fuerza telúrica a nivel nacional para traer otras máquinas (prensas) y así fundar otros diarios, otros tipos

de impresos. Pero será tema de otro capítulo. Detengámonos en la "Aurora". Por primera vez figuraba un graneguipo

en la producción de un sistema de comunicación.

Comenzaba allí la semilla de los creativos, dibujantes, vendedores de ideas, etc. Eran muchas las corrientes gue se

desataban con ese primer ejemplar; los comerciantes veían las posibilidades de aumentar sus ganancias promocio-

nando sus mercancías; los escritores y poetas, de que al fin los conocieran fuera de su círculo íntimo; que el clero

fuera escuchado o leído ppr más almas; nacían además nuevos oficios, nuevos enlaces, especialidades. ¡Todo era

nuevo! Nuevas propuestas, nuevos desafíos en la Introducción de la ¡mprenta en Chile en eses años. ¡Una verdadera

revolución!; de todo tipo, cultural, comercial, política, eclesiástica Se iniciaba una nueva era, nunca más Chile sería

o que fue antes de la introducción de la imprenta.
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NUMJWL

EL HUMON*

ELECCIQM&S

©ON'fomo d último asilo de la libertad i c! pnebl.o que su

fre el despotismo de una administración corrompida no ha per

dido la esperanza de recobrar su* derechos baxo principios de

Ai-den , si conserva el exereicio de la soberanía tn la libre elec

ción de sus mandatarios: la opinión pública que rara vez Be en

gaita encontrara hombres dotados de la firmeza necesaria para

sor inflexibles en el desempeño de sus funciones y hacer frente

6 los choques de la arbitrariedad; mas quando la intriga y el es

píritu de facción han penetrado hasta las elecciones populares,
entonces puede decirse que la tirania se halla calculada y esta

blecida baxo un sistema que no puede destruirse por lis medí, s

ordinario*) sino por la eneróla de m\ ilrutus, A por las tcnib!.*

reacciones que produce alguna vez la violencia de la opresión :

por eso el ctuB aristocrático se propuso que aquellos actos fuesen

obra exclusiva de su influxo baxo principios, que ofrecimos des

cubrir en nuestro número anterior; ahora emprendemos este tra

bajo con preferencia k otros objetos que llaman urgentemente
nuestra atención, porque se acerca el tiempo de elegir el cabil

do dé Buenos-Ayres que es de la mayor importancia entre nos-

otros y que ocupa en estos momentos S. los Jacobinos. Ksa cor

poración tan respetable como poderosa se ha adquirido un dere

cho para ser considerada como centro de unidad y de confianza

^fiblíca en el conflicto de las convulsiones , en que desorgani
zada la maquina política, disueltos los vincules sociales y encen

didas las pasiones, se ve el Pueblo expuesto ú. ser víctima do

una anarquía devoradora ,
fi dominado por i la ficción que enga

mas auda<h en sus maniobras. No csii hoy di: ta.u-; ai» •
■

-

fli ct-. en que h suene del F.sta.lo se liari - la prud-nni.- y

vítiudes tícl Cabildo; y entreUiKu ku¿ Tiranos que rccclOíC de su

I 31- Portada de periódico El Hurón,

Uue éntrenla <i yus enem>qos de

Buenos Aires.
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PUBLICACIONES
PRIMEROS PERIÓDICOS Y DIARIOS .-^

ividiremos este capítulo en tres'

sub-capítulos con el afán, de mar

car así una división histórica y tec

nológica. ..•:

v1 riPfíliperas periódicos después*de fe "Aurora dé Chile".

,lCon su sÉtér$a'típ.ográfico,sus.avances técnicos, hu-

¿inarfps ¿su explosivo crecimiento desde 1Í12 hasfzr

(finales del siglo XIX- ,

l.2-Lá'4B^ Popular. Una visión de ia cultura popular* al-.'

'lérhátiva a la técnica mecánica. '-. v.

3- El advenimiento tecnológico. Con sus aportes a la

ilustración y el color, desde comienzos del siglo XX.
"

■* La Litografía .

■* La introducción dé la fotografía
*
El Fotograbado

Es quizás este capítulo es' él que representa más fiel

mente el arte de imprimir, por ser los diarios y periódi

cos la piel sensible de la sociedad, cómo el barómetro

del día a día, un impreso masivo e inmediato.

"¡Damos élprimerpaso! i



LOS PRIMEROS PERIÓDICOS

DESPUÉS DÉLA AURORA

El pueblo de Santiago, comenzaba a gozar de la lectura

de los impresos gue salieron de ese primer taller gráfico

donde nació la "Aurora de Chile". Pero el hambre de fun

dar nuevas publicaciones, para representar las distintas

opiniones propias de ese momento patriótico, al comen

zar los movimientos de pensadores, de la política, de lo

eclesiástico, de lo cultural y comercial, hacía cada vez más

necesario conseguir nuevas prensas, crear nuevos talle

res, traer más técnicos y capacitar a los criollos.

Es así como con la semilla gue fecundó la "Aurora de

Chile" y continúa "El Monitor Araucano (imagen oí), co

mienzan a nacer diversas publicaciones, algunas, toda

vía en lucha contra la Corona, (imágenes 02, 03, 04 y osiu otros

con la Reconguista con todos sus vaivenes revoluciona

rlos (imágenes 06 y o7i; todos exhibiendo tantas posiciones

como existían en ese momento. Fue literalmente una

explosión hacia el conocimiento. Se comienza a sentir

el deseo de aprender a leer, de instruirse más. La lectura

se constituye así en una nueva fuerza gue ayuda a la

emancipación de la naciente patria.

Los periódicos constaban de pocas hojas, comúnmente

cuatro; al comienzo solo de tipografía, y luego, lentamen

te, con ilustraciones. Surgen muchos de diarios, la ma

yoría de corta vida. El lector y los Impresores se ponen

más exigentes, y en un momento comienzan a surgir las

organizaciones sociales gue van pidiendo mayor partici

pación y más capacitación.

Según Barros Arana, "La Gaceta (imagen osi se publicaba, en la

mprenta gue el gobierno montó en 1812, y gue después

de haber servido para 'La Aurora' y demás publicaciones de

aquella época, sirvió para la Gazeta llamada del Rey, gue pu

blicaba el gobierno de la Reconquista. Sus tipos ya gastados

y no renovados daban fea impresión".

En efecto, teniendo en cuenta las impresiones hechas

con los tipos de la "Aurora de Chile", a pesar gue la mayor

tirada no pasó de trescientos ejemplares, se comprende

gue los tipos, de aleación menos resistente que la actual,

estuvieran ya inservibles, (imagen 09)

Después del triunfo sobre tos españoles se estabiliza el

Gobierno Patriótico en!817.

El gobierno de O'Higgins pidió a Buenos Aires nuevos

tipos, y con ellos vio la luz la "Gaceta de Santiago de Chi

le" (imagen 09a pág. siguientei hasta el 21 de marzo de 1818, gue

alcanzó a 41 números ordinarios y cinco extraordinarios.
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Después de la batalla de Maipú (5 de abril de 1 81 8) pasó

a llamarse "Gaceta Ministerial de Chile" hasta el 15 de

enero de 1823. En 1817 se publicaron también solo dos

números de un periódico titulado "El Amigo de la lustra-

ClÓn . (Imagen lOpág. siguiente)

A mediados de julio de 1813 don Diego Antonio Barros,

'conociendo la falta que hace al país una ¡mprenta capaz

de dar abasto a las impresiones que se hacían", ofreció al

gobierno en venta por 8 mil pesos, a cuenta de derechos

de aduana, una gue había pedido no sabemos a quién y

que llegó el 1 9 de septiembre.

En vista de este ofrecimiento, Quintana, que estaba a

cargo del gobierno, nombra a don Ramón Vargas y a

don José C. Gallardo para que tasasen la imprenta, pero

nabiendo sido recusado Gallardo por los motivos que

indicamos anteriormente, se nombra en su lugar a otro

caballero y a Garrison, uno de los cajistas bostoneses que

no se ocupo más de la ¡mprenta desde su retiro a fines

de julio de 1813.

Después de hecha la tasación, el fiscal Argomedo decía:

"Chile carece de imprenta, la que tiene en el día es debida

a la generosidad de las Provincias Unidas de Sud-Améríca
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SATISFACCIÓN AL MÉRITO Y I LSAC.RAVIO Dfc LA INOCENCIA.

tatlmgt ásdejiaiodt 1817.

ti editor niinirtrrinl «le b gacela,
reía noticio «Irí publico y i «.¡mulo U

iemÍHaW, toletera en ella 1» «.tallo JE" -

tita eonredidaí for i tlr tupirlo Ciobiti •

neiaMiiue.'adai'a», María Silva, viuda ti-

Jote Antonio r-eliu»»; A r'rt)r.r»ra Ata

ja , wiud* <¡t l'i ilru Breábala litrntadi i

án.tr» tlon ílll • rn el MeipteilMtio ge-
Iririur- nal¡«ia ; a Juana La- i«j.ia, l-ja < <

A t ludí l!iii»>iri¡o,n.ar|irir»ii«in rl ar

ito en tjue jai ia inferna; j A María il

la Crut Agutina ,
uuiia ¿el «árpalo ¿r

granadero» Enrique Cunrba , an>ina¿o « n

la i artel, j colgado tari rrlloal pretil -

(v de aupucMa revolución que tiamaiía ,

traiurribientlu k» derretí* por laa loa a»

de rama del triliunal de cuenta».— (¿ata-
sKM— Ur.SilUya,.

mearte.

Sonliai/e jr/aaw 1 de Hfí.

Dente i la dragreeie<ia viuda de V.
Pedro Refalado llirtiaiulrx, D. Franch-
t« Ataja lioikiilc» pirca de contado, j
tilinta |« h a n 1 1malí ► irnlnn calk'aiiii.

de Munupio: fsr*-i iniaf axlnlc taue etlaiiiic
n« liiji » i n rallen 1< > píen me á la n ed« -

Hile militar (ara *rr ii ivrpiaied» ni lat
. «Jatea de tltialeaenlt» ixiuiít» vilna-

B(» del* | nlr» : líu i >f iikii inri Iri-
l anal de ii.iiii>» y liw nú round.—

<j*t*la*a- J
'

r. 1 illtutit.

wiío.-^^Ufi t*tmit Idf 1817.—

-tiNsp fp.WÉg«'.*« Da.Juana La-tapia
.fw-% .<eaMp^;.««ai«nt deatau* pee*

i."r < niiliido , } lf« inla DjCtejl n,ri ai ir»

Ifin feniai^lMa.^llolilIJÍal/ l|U»I»!olrí-
me otado y litiga wrraion ,

» tómt tai

ratua «aeJ iire.une*f<arroeata»f lr»aKI<a

(.inirnl- (ftin/aan — Dr. tillefat.
arco- itmlmgtif.Jim»HÍ ÉM7. .

— Lea HijsiHK» de la lexirena genrral
«ara» aliaiia «i* lat'rez Aguiteía ,

viada

bel dcrgrai íad» «aigeaio «le gmaadrroe
1 1: r ii,i < t < i < I a

, áM »il it'o | . r I. . I ir« -

ll* (ll la lf III I ) aOaa.ta.aj dia| rUI > I 11 I I

ioll«')l»<ul.«.KJ de dérmica | (ata ce

«Meca, y rulen»» ¿el piral tjua dicta
(<T<ta «en la .jntmvaWiole j ain de».
rveatb a.» 1,1.0 : atacar moa 1 a el tr» u-

i»l de ««ratee * tetan ría general
«ainJMM- Dr. IVlrpo»

«1 ai _ SmluH/o g Jwmtettir |Mt.
— Dtim- a I). María MI »a ,v ¡arfa de-gra-
( inda dr l>. *W Antonio Salinas

, litcirn-

Ira 1 1 u» (U- i-onlado por la |p>oreria p m-

lal
, j treinta peana niriiaualn. eon tasca-

Jiaiaatia dr Montepío; pn<tiiiiriiil<i!r a,ue
< atando aua ligoa en eaiado loé prorni. a

lu m lililí 111 milimr pan inc«r|mrar'iaaea
'

l.i «IkH-dr rBiiali» en ii« exeiritr» Ti ir-

uno de la patria: liaiu«r m/ 1 rl ir¡-

Inal dr ilnilnn. > (lunilla frntiel—

í, liiJii.ii - Dr. I itltynt.
laaipia llr I» a l.l.nllO ili>i|iir«rla-

*

Ha Muí 1, riril «ni I IÍIni i i.nii 1 11 i'r

inilril unalilriirilai, r«i rl 4 da t ¡a ira» ,

lu »'rl n p<rinnlri rilo fallía dr ajar «a»

liria dr Irai f>r 1 1 r» loa Niara as>iarittlln«
'

'•.
—

Aon/rayo y Jnw 1 1 de 1817 — IMI»
'
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DE LA lbferRACIÓN. ,

S OLO »l pwbln euto * Itttavmtb ctaw» loi Mese, da U

LUarUd, J •» «' *»*» ■)«• P^ 1"^°» * *,u '*»'• «!•»*• l«

(♦tr.acio* T >ior»íW>iit» debldei. Por «1 ctunririo , en puebla

L-tflrt* 1»»' Mpinfi *' **r fita» 1 pwe-w waltMdoU tu mlina

ff£it«U* , qaaüiB le importa Mita ; tejen do «xJwuUrle a ut

•Mtprem «a uill f florkm, U fceee tMdl 1 lai cadenea e lauatlbla

| )H titlf Je ana .i..t*r»6le e*e1e*.-ind. ¡ Mm «a dand*. hilb- t.-n a»

«1 »■(««>•■•« *• •*•» «etdede. ' t s*rl ÉM**1 *fid» »• damof

trecha/ Na i no lo a* t pnct en mnetro* mbaiei tuanw* el

«limpiar I kt ríala, ti reDtiloaamal aa pee».

VIA CUI* b aurora de soi uo bella rcToitickoi rampíeToaie i

ib luí lu cidetni 7 le» grillo i ; r puioie ea oueilreí mano, el

|Matlt«ak)e ¡doro de la Libertad. Una» medidaí libia' ? enerven,

«■a icüiidad üjíeügable, aa valor Intrépida j atado, uní eotmtncU

ieroyci i ua aríbote y poro patrioti «do parece deberUn Jcip'.:.

pite en tila eritit, tan»|p»re perfeccionar la obra comeauda,

ejüacta pan deítsderaee do la uiurpicion y Urania, j Pero que

lectdüí L'ai i ni t tillan culpable, úoa poltronería perjudicial, un

miado eoa búa«re» de valor, um incoaiuncii til, mu penan»!..

dadei ridtcalae j no egoitrao detmi«cuido , fue el coa|ütirri bri.

Iluta «k tmeatni itrtudn política». ; <¿u« raagoi j eifuenoi (aa
■

propioi da nao oocnbret educido, en 1« barban tiene.» de la

1{«anacía t ¡Qué íruia tan i» l So do la ioelbí litación >a ¡as be.

BO* ti (otado 1 ¡Qoisacamplictccii dtbií prodütútaalDe tiritiai

■m tNaioeta tatneiaaiei ¡Y aue rooüfoi Un poderoioi pin eiiur
'

ka WMpMua do loa tuMoi 1 Aqoíllo» Chiten», poco hl ¡«lúe»" ;- ",\"A

■ti la utbldafi j del orgullo ¡ mUírable, trlbUL-iei de una ¡a-, ■_
.
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BEC LAMENTO HI'UUCIA.

«erktlria di> loHoa loa narbloa naamr! 'ntraMl

üelim

U raj>arlraria de loriw loa pueblo, raáaai
fl. PattWoU rr-nl.ji, qiaolH rrí ll 1 1 a.l (Knolll
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i'r tiu.-i iJr In nlad i,iilrli,s.. !.,i. «.. ;~t- ■■■'■■l'í ijuo IK-ndr la aalud publica. _„

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

roWriitiiwaftualeariijiruiBiperiwiiiicu- t>ia ; githrraaiira que ar.

mvgHi; nata ka

Icio \ propia > ■-

liaaaaai.i , u yon iiasiimn ui- Irijllei. '| lvrro,

ii>WaLijunala«iuueivli,iaaiiúaiialéirFi-
—--..—a «i«rui1ii(iírain.iuia;u-

I ■ fa i m-riam <le iSIn judicilura ; ixTircn.

lim«n para dictar proliaa J ttieaida. crlaú^b treac. igtilm... ,
...

nwnlriuari-aj-i.. Aai rrari lando el por tw lctaoWcedciTvaaagUimr la» I l fuá,
wenur fi«ra lirmpo man oporlnro, j pana t

-- "—
n- ;

■

raaiMÉ'ili f f i i

SÍÜu "■'"* P'*rtt' mu,ia^« >" lea aaiuriaa ao» gr..-;) arrrb é«M-
n.r.lr.1.. qae ron renga loakar, debería eralimurr^i dd Kobirno en nali. ,• >-

iwratur.obarrraiapka Bftieiika aigwe» m farre
'

'*". . .. t ^ .
■*»« U

Torta prneuna, furrn, ófurruo «ei

tato^aaBfrf.r,ñtaj,wHrT(nBer*o- tal. é^
....-.- , „.

•«I* "í?.1** I*"». 1** »^- WporMoe^^y-r^C^a'^ir
p-ndeí la jrArt.¡j_e^a d.p^dc »»,. „, ^Upa.i, *bíná. ..lerJV.
'■"T*7"'

*"'
t"P,n'r y*"" rw» ea- la aplU)de la. i«Ki<Uai •

"

etonm Ueim.» r> -r« anMcrdad y «opio. iaai .-..i loria» rti' lona bdela
9. El inotitntndeJUirprrinitiidroiede

pr-lieí» n la dirrci-jim i nrarj/ln .Ir toda
loarmu. ™r rormpontfnial n» |úl,ll- tirio* ..■calen/v" U r'iarrU "^1,^,, C^
2Th, \

Wn 0",•",

T, !r '"'""l-
— ■- ""'-p-^ i-*«™ .^««t,^;

pnr-ninr. j ,|,.,nU. r„t BuH^m, euidamla gnn delito de erta cU«- lendrte oMitta-
.. eyia-^rn..Jvlr.B™W,d,i,,)id,,n.,^ ri» dedar i-ne al gatal^H^(«Z^aira y pm-iMl ila- ri .n.ni^r > (imnnr cioil. nía procediBiirnluí : >aar> .jcan-nt,
»*. te. enmenr»,^ ■■ .«^^ „ ÍDtto. ¿Wm» ¿n.nicte, ií^Aí^lTl^
n
'.fBt"'lt>*terno m-o nocid,., o qae Modeutr de pvliela v lewilaúr b* awafi-

■* dirijan a «riw.aeb, perturlwrl-., dea.- daaq^debe l«»w.
, wrfd-iriojiIrausniopaedaiBj.tti, ,|^ 4. To«tg. loa ho.imaíio» B.1M0*:

■tlL ARGOS DE CHILE..

.JUEVES 28 DE MAYO, DE 1818;, .,(..

El nerlnilanta ijimln
A (oslar I» • muríale* ;

I.n y irl'jel folamivile
'

Ua biét duiguuliii- . -ii
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i
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'

^rtUbutor

VJn

CÜ-ESTION I*ÍP|OaTAKTE.

(n Jn f^netk mimutorini del 23 dol corriehto

■Mnar leído ion placer on nrtíoulo^ en que so in-

dira , que el Gobierno *e ocujia del gran objeto

'el «tablwiimiento do un CorigreW Xneionaí; y

i ¡inugnrauioii dettepú ser , qitnndo so haya
luí nett»o, i|ii<- diíhi' detdnmáir el iimnero de

rvMvtaiite*, f|tte corrospomln aLdcloi hiMian-

4qiie compcwen cstn naciente Nicíon, .So hab'a

nbieo de uo proyectó de constitución, deque

„iiiii'cnc!ira;íi(lo sícto do^ lo» sujetos mts re*-

i.MttUe« -de- esta Cíir-l:id \wr buh Iucuí, y p-itrío»
Hiime. EipcruiiioA ron ánsin ver él resultado da

IjM turow de í-sto» ciudadanos, y ol establecí-

tto de e» Asamblea Nwwoal , que hi de

PROSPEorq

de a» periódico iniüuíado

• EL ARGOS ÜK CHILE,

«roe se dsrá ni púliüco cada jueves de la aerat-

ita. F,l ¡irécio de Ja subscripción es cinco peso»

4d año. Las personas que gustasen subscribirse l«

Jlarán on Ju imprenta del íiobíerno.
..^.

A t<Kloal«niiírlnl«aii l\3»\ CMIttli»^.
Lo rirltid síeJamonl»

«• ,^4_^'
"

Loa hactí ds.*lgual«. >^CHlv4^

Lee mor Iota ao

•Crn'Mt polnl 'a

C Hl la «'ule vr

(luí fjil leur JitT

.
Ei Editor se propone tratar en au peri6-

ílico do los sucesos políticos, «jiie concternen al

«sitado actual do lu América: t.ui vicisitudes que

ínflayaa en lu alteración de este: los progres**,
o lentitud, que determinen el curso de nuestra.

feliz revolución: una ojeada observadora ¡sobre los

imprescriptibles derechos del hombre; sin ftiítar

jamas al respeto debido t't la* autoridades cons

tituidas; y en fin, el objeto del Editor es abrir

en su papel un campo al buen gustó de ia li

teratura , y política; para cuyo fin, se inserta

rían en él todas las noticias que pueda procu
rarle sobro los acontecimientos de uno y otro

hemisferio.

Se recibirán las comunicaciones de las perso
nas que gustasen manifestarlas, ysedanm iiluZ.

Santiago do Chile 23. de Mayo do 1818»
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que la han prestado. . .". Sin duda se refiere a los tipos que

pidió a Buenos Aires el gobierno de O'Higgins. Por de

creto de 9 de octubre de 1817 compró el gobierno esa

imprenta. En abril de 1817 se encarga de ella Pedro Ca

bezas, -i

Con la vuelta a Chile de los patriotas desterrados al archipié

lago Juan Fernández unos, y expatriados otros, comenzó la

segunda etapa de la imprenta con su cortejo de periódicos

y de folletos. Uno de los primeros fue el "Semanario de Poli

cía" (imágenes ii pág. anterior) gue dirigía Mateo A. Hoevel. "2

El año 1818, en el que ya se respiraba libertad, fue más

fecundo en impresiones. Los periódicos de aquella fe

cha, aunque sin alcanzar todavía gran circulación, fue

ron bastante leídos y ejercieron alguna influencia en

la opinión pública. El primero fue "El Argos de Chile",

Iimágenesi2yi3ique vivió desde el 28 de mayo hasta el 19

de noviembre. Siguió "El Sol" (imagen 14), que se publicó

desde el 3 de julio de 1818 al 12 de febrero siguien

te: después vinieron "El Duende de Santiago" (imagen 15)

dirigido por don José de Irisarri, entre el 22 de junio y

el 14 de diciembre: "El Chileno" (imagen 16), tres números

desde el 22 de julio; "El Telégrafo" (imagen i?> (181 9-1 820)

dirigido por el colombiano Juan García del Río con don

Joaguín Egaña. Por los mismos días aparecía también

"El Juguete", satírico, gue constaba de cuatro páginas

en folio o de ocho en cuatro, con caracteres grandes, y

una gran cantidad de otros que se suman a los diversos

acontecimientos políticos.

La idiosincrasia del chileno actual — (2008) que tenemos

o que tiene la gran mayoría
—

responde o se identifica

con lo dulce, lo simpático. . . sin dejar de ser serios, lo que

los sociólogos denominan doble estándar. Pues ese sín

toma ya venía desde la fundación de la Patria. Por lo tan

to el periódico "The Clinic"(2000),"La Cuarta", émulos del

"Clarín" (1970) y desde la revista "El Humanoide" (1990),

etc., ya existía ese afán de crear un medio que alegrara y

que se mofara, dijera lo que todos sabían pero circulaba

oculto por todo género de fingimientos.

Estos periódicos eran semanales o quincenales, no solo

por los pocos lectores existentes a causa del atraso en

que se hallaba el país, sino también por insuficiencia de

material y de operarios, según se desprende del siguien

te aviso publicado en "El Duende" del 17 de agosto: "E

administrador de la imprenta avisa al público que en la
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El^SOL

VIERNES 3 DE JULIO DE 1818.

DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA.

rjrle periódico , e<m«Bjjradn en (eramentí1 á lo fe

licidad de Chile , me parece que no puede comen

zar tu cimera de un modo mu dieno que tra

tando de la liberfitil de imprenta, tanto man, cuan

to que fin ella no podré cumplir mu I» ofrecido

al publico 111 el prospecto.
No d'iilo <|nc la comisión

, encargada de tra

bajar la consiituciim previsoria , eatable/ca «tomo

leí lundrimi-nl-il la bberfad de imprenta en la ei-

tonjion de la república Chilena;- pero un embargo
fui á indicar algo robre esla irnterin.

I*¡ libre comunicación de Isa idea*, la tnatrue-

eion í J ia. publicación di> !<» dencubrímienliis, úti-

!cs Kan <-o*bu que internan á toda aocicdml.

íada ciudadano del* a «11 tuocíadoa mu talento*

í «tía luce*; todo hombre, que lia raedit-ido , les

debe el frulo de su* indagaciones i reflexione*;
1 u»í en un pai» bien gobernudo tiene el iiuiu-

ST--.-I 7-r: N.' ■ 1-

DE iSAlVríAGO

LUNES JI'XIO « DE IHlfl.

LIBERTAD.

Xa lilxrrlenl h» tilla rl único
etntH-ITna

,
denle «¡lie comen /nnioi

lurlia contra loa EapaHole». Eme

fin qde noe firppaivinnoi por eoiivecucnrii. ■!■• nuer-

tro» vacifilcioa
, rjuattdo fiiri.iai.iin' el ynfn'*itu de

arranenr rl gobierno de Chile dr la» mniua di-
n (teatro* nprcwei. por ahora poclmu» i Ice ir , que

c aquella tiranía imlíguti; pero «le-

ri gozamot de la libertuil ijue bjh--

ealonuji libre

¡tecí*í«o».

' K tolo Haenaacmo* liliertni!
, áijuel calado di-

afteoluta independencia, cu «jue jnni.ii ne li.illjnni
lo» hombre*

, y que mln pudo acr ínui<;iniulo por
cierto* tilmolo» de nur-tro tiempo, piiro w>rpri'lii..r
con ,u pintura á .lo* pueble» ul.nl iilu,

, üj>di' luí p. c.m-
"■eurémo» ijiic no la hcmoii i,d<|uirid«, V «fite no In'iuliiui-
memo* jatei», pnriji». o. u.i iiup.,,il,lr. Kl hniul.rc.crui-
do para vivir ett -orírilad

,
no pudo j;.>/nr un wilu i lia

de «i vida de ni¡iiolhi libertad, c.,n our In tinlit-
Talero iotú-4 ros broto*. La oígtuiizdiioii tío nuestro

}o
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EL CHILENO

MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE>á*ftL3i*W.-v

QaKtalal anal l™Ha»

R.H Pueade Af aalea de ayer lte«a vbto lo que

r- .™ e-> editor del pnjnmrto del Uul «o. Yo no ctiisut al

(UjIiüto cea ana larga aVEena ala ad («peí , porque qulero-
qae jaifu* del mérito de ambo», por el de

"~

qua Ifataaao* . y per ri modo con que lo
'

ainiíiv lucir aa aeber ea la literatura, v ina qai
dar coa dicho agudo*, y coo hrnunaM íranee,
■mi ajiniaí, yo aoalo

'

i.uka a la Patria, ron

i|or W del Duende, aunque
üvy rn adelante, urotralo t

i prriOdici
i liapin n

De

._ .__• contratarle á .

par» no ilarie inirpnt pora llenar ulni n uniera coa i.ui-

"■ ffimmm de Marcial y de Juvenil. Molo bant em de

asoi'ilo, «jK, innda traer alfana inBurnria ni ufin-in» uc.

foriw piuliecu, y |c de^ant paaar por alio todo lo que «o

dirija contra mi papel y matia tml penooa.

VPREMAENCnlLE



presente semana no saldrán a luz los números corres-

oondientes de El Chileno, El Argos y El Sol, porque se ha

la ocupada la prensa exclusivamente con la Constitución

provisoria que ha mandado imprimir el Superior Gobier

no. De este accidente no tenemos la culpa ni los editores

de aquellos papeles, ni yo, sino la preferencia que debe

darse a esta clase de obras y la escasez de manos auxilia

res para esta oficina". -3

Dor otra parte, el empleo de impresor no seria tampoco

muy lucrativo a juzgar por este párrafo; "Nada explica me

jor el atraso del país y el escaso interés que despertaban

os periódicos, que el reducido numero de suscriptores

con que contaban; ninguno alcanzo a tener cincuenta,

y entre ellos figuraba el gobierno por doce ejemplares

de cada uno. El precio de suscripción era de cinco pesos

a! año, casi única entrada, pues aun no se prodigaba el

aviso y demás publicaciones de pago".

imprimiese, era mejor admitir un solo ejemplar, y sustituir

los tres restantes por un Impuesto de 300 pesos anuales

pagaderos mensualmente al administrador de la Casa de

Expósitos, para alivio de aquella benéfica casa. No pre

valeció la opinión de este informe y el 9 de febrero se

concedía el permiso obligando al ¡mpresor a entregar,

además de los cuatro ejemplares ofrecidos, otro a la Fis

calía y dos a la Casa de Expósitos para que su producto se

convirtiera en obra de beneficencia.

El 3 de septiembre de 1 822 se resolvió comenzar a dar a

a prensa el diarlo de sesiones, al propio tiempo que se

pedía al administrador de la Imprenta Nacional, nombre

que ya llevaba, una colección de los periódicos que se

publicaban, que eran la "Gaceta Ministerial", "El Mercurio

de Chile", fundado por Camilo Henríquez, y "El Cosmopo-

ita". El mismo pie de Imprenta Nacional se ve también en

un "Trisagio Seráfico" que lleva la fecha de 1822.

Esteban Valle pedía permiso a la Cámara —el 15 de A consecuencia de las predicaciones del clero atribuyen-

enero de 1 820— para el establecimiento de una nueva do el espantoso terremoto que se sintió el 1 0 de noviem-

imprenta. El 25 del mismo mes informaba el Procurador bre de 1822 a un castigo o aviso de Dios por las ¡deas

General de Ciudad, quien opinaba que en vez de admitir liberales y revolucionarias de aquel tiempo, Camilo Hen

os cuatro ejemplares que Valle ofrecía de todo loque se ríquezy el doctor Vera procuraron en "El Mercurio" desva

ís
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EL TELÉGRAFO.

MNT1AGO MARTES 4 DE HAYO DE 1813..

í odcej citamos, por decirlo ul. colgad» de nuestra

Ijumóa, aunando que Ue-gnrn lu» peausesulM noticia* que.

no proawlenM* de lo* «nonnuiiiioa * inlr-pidí; dr

Lord Cochraue .
v del patriotismo de Lueat™ mdriiius.

altentra* llega el «omento aprU-cido de como» irar al

■.ueJieo lea reaattada bvoral Ir* del ataque qor debe.- ín

ter dedo nnatra Ercaadra 1 priuuipio de Abril, ciej.

i aa» ijub ao aerío mal recibida* la» tifialruteiY parliuueii.

rutada ubre la* o^rjeione* anleríurra . ei trac Index de

nr» tari» eacrita por ao oficial de la fragata U' llif-giiu,

debata del Callao 4 12 dr Mujo.
"

I.' a» niebla inpemntrabk) . m que beoif» i-aibulo

utraetaai cali «amalan teníale dude que nm taericamu.

a U latitud ale Lian). babí* aejumdo d r*g raci-t.! -unrn.v

nueaba. tticuadiu : halla <|»e el ÍU i iíuduj de n>l* ol».

caridad, y Uoa encontraaio* al habla dr la i. la de Sun

I liliieaii etn loa deaaaa buqnn nui-jln», diriraudo t-i«i-

ktaa ka» metjntfd» coa el mayor regocijo. Toda la gi.'f.i-

tM Maial II «lado oyendo on vivo lírolío en ti Callao,
' ■ — —

unalrunoa nawlra Kacundm

i batiendo ron el encmijro.

10*1 bordo dB la O-Hlügin*

file anj granito: la eicvsiYii deneidad do la alawíuu

EL DIRECTOR SUPREMO

DEL ESTADO DE CHILE.

J* ARA rwtablaoar al ínkn.eritar bxlrwir*. qn aaa afama, j rati-

loii al E«a*Y Vi «nioulM da ao pe-rpedai. qa* te atoailenanen al aans» j

dJa; ulacioo «a la ptaBitindi fo»j» d* loa tiuiei j ttafeeaen abaohita te na

Qoe ,t «1 [aiiiai tím>iaa de añ dita anda la publicar ¡id da rata Bando a*

.Bbtgom
d Taalrate Coroaal da Artillaría O. Jcaqaia Palits. en «1 Qnart.) *.

cwia»r*7
*™«údta,,W I""™ enh-pnaílnÉÉa >1 aernáe , popiadai <U

e>Bdft
st ******** e-ea.iicd.aifaflart.

LuuoMianl»*»*' la» |artea"«« ni bitaca* aaa» da cUara 1* toda can»

so tnX'Fc"t"">*">*°
u"B,ac ' • tkm ífl íaorao Se Ciaeral ra Id*

( fl(KLio HBtarta'or. NiaganialwtJeo.» .ooipiií» da aiaibitia* batob

p,,,
d.t »**"'■> iareaaaBU'

Ea a* Piwieaiaa J (■**» " bar* lga»l i*0oU«K»a da arnatmnta aaf d*

__¡jadtW Ea(aoD,eoa»o ¿abad •veiadaria, cthibiaadoeo loelpropla tír.

amolla aej din. ii*evi« 9S»
* pof>li]oc ta la Capta,, ó nbenri eso mama ia la*

fBld*li^noMSoralt«iBoa,6d*ai» k* 'idn, qaa aituioDiiiiuon.rcn.i4.iiii

r i («r.» rutlioputa "Y'P laaaaj'areulaia.SUitiapida; Chile Fabnm 11 ds Itl7-

si ...o- jjniuoi. Í.re*nJ Crffjeínt

EXERCITO DE LIMA.

CiL Gol>wmo de lina ee te dcatmada s teaova

teatrode la zurria, y án ana» objeto que «atener lacea

á quiea lo3iiiisii.oinpejjuls.-a oupopeori detextBli.porlit ingretitud y Inania , oa

haobUeado i renunciar !-*»lro mcieesj, abaadottar Tueatta» fatniliar, rom r

loe peüfrO! de una guerra
diHcil y eiponcro» i perder la lilla tarde élem.

pnno ett UB liáis que siempre será vuenlro enemigo mienlrat e*tet» ernavij*

eontr*6l. jQueintereztenei» en invadir nuettroa hogareít NoaDtreanode-

ama mm que oonoenlrar
la paz anterior de nuntro territrrio, y esUamecoa

lat liruior. abierliia para
recibir í lodo el que quiera diefrnlar lú venia}» de

nueitro fértil auelo. ¿ Iln>l!i iiuando aeirirvij i lui capricho* de un gobierno
que uj manda ron urgulío y o* reeooipcma eos una irnta mc*quimJed í

Vnr^tróinl«TOVVOcstrobo[ii.'r roimiopidEn quea tmaii & noaUroa. Corred

ánuritra» íalm.V Cnountiairií la m-onijK.iifi»
do isla glorioaa empríB. El

GohicrnodeCbíieyliiaGeiiirrilesdel F.íércilo üiiido os prometen aolemne-

mente haceroi pm^elarifti do í;lo Mielo y giaüilcarO" ron dinero «i aWndo-

iwiickanipo enemigo
contodax vue-liuitruini. AtueriraBoíiJel Eiércitnde

liniB.fanmbaíiabiallícrie'jcia que Isawn de Yiaolrat vueatro» núanus grdi,
y que nunca lucreceii ¿u

iDii'lünza & pesir de vuotru* sscrilicioj : elim oí

miran ñempra con íeliw, ui postergan cu viKstroa aaniiMi,;dnprecjan vues-

ln> aerrícins, port|ue ilrspreciain riinlin uuuibie. Noaotna « rmhirenja

COtlb düliniion que merecen to> Americunoj de un Gobierno establerido pa

ra protegerlas y prsmiirit». FüisíUoIiís lu-olriB que acauaii de venir de

Europa etigaEndu. ron fulniu i.!i,u«.-r-u-,
yi-w.1 ií demaniar en el ténodent-

eatra abubdanei-i ; nqui no ?uf.i"-a U iiaWibí y neceadades que o» mi lean :

no crwílH-iinii.i.'-tur." iiiin¡iie i» aloríaaa:
m ifeilai remos con el aprecio que

ItenioKntailiiaiieniurvú I"* cs|siiío1:t lienraJw : el Gobierno ]iromet(. íu proteo.
ídeCiiüe r¡¡ iiuiíl-iil. P;.lncio de Gubiemu Enero £0 cíe
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necer esas rancias preocupaciones, lo que d¡o margen a

varias publicaciones de ambos bandos.

La primera fue suscrita por el dominicano fray Tadeo

Silva y llevaba por título Aviso del Filósofo Rancio, a la

que contestó Vera con otra titulada Palinodia del Con

solador en Satisfacción del Filósofo Rancio. Contes

táronse con el folleto de Silva titulado Los Apóstoles

del Diablo y otros de ambos partidarios, llegando la

pplémica a tales proporciones, que Camilo Henríquez

fundo ex-profeso "El Nuevo Corresponsal" y el padre

Silva "El Observador Eclesiástico".

En 1823 comenzó la publicación de la "Biblioteca

Americana" en forma de libro; se imprimía en Londres,

y cesó sin concluir el tomo segundo por dificultades

editoriales, que fueron subsanadas más tarde en vista

de la buena acogida que tuvo la publicación, empe

zando de nuevo después bajo el título de "Repertorio

Americano". El primer número del Repertorio lleva la

fecha de octubre de 1826; según se lee en el Prospec

to, salía cuatro veces al año, en cuadernos de 320 pá

ginas, siendo el precio de suscripción en Londres de

una libra esterlina por semestre, y de tres pesos por

cuaderno en América. En 1824 existía ya otro estable

cimiento que firmaba Imprenta de Valles por Pérez.

Esta sería tal vez aquella ¡mprenta para la que se pidió

permiso en 1 820, a nombre de Valles.

En 1 826 se trataba de contratar con el administrador de "La

Independencia" la impresión de todos los papeles del Con

greso y en julio del mismo año quedaba encargado de esa

obligación don Miguel Peis, administrador de la ¡mprenta

de la Biblioteca de San Miguel. Se imprimían 400 ejempla

res, de los que se entregarían 1 00 al secretario del Congreso,

200 al Ministerio del Interior, quedando cien para la venta.

En ese año se publicaba también "El Correo Mercantil".

La imprenta debió ser improductiva aún en 1827, pues

en esa fecha el Senado opinaba que "para fomentar los

costos que sufren los editores, conviene que se suscriba

el Gobierno a cada uno de los periódicos". Se suscribió a

doce ejemplares. «4

En el año 1 827 se fundó "El Mercurio deValparaíso" que aún

existe y de hecho es el medio periodístico más antiguo de

Sudamérica, y del gue nos ocuparemos más adelante.

En 1828, también se reciben periódicos He provincia.

Por el norte aparece un diario "Minereologíco" y por e

¥

MONITOR ARAUCANO.

rtetMl&U.BEMAtZO BEUU.

\jkm>*m*# : al anaaKtariM tfué lu muerto A atrtmtt O.

Cario* SpMao, sé •«]« «m tríate aSnírío toheix*j*tit,eaáauaodt
waáBUtBf*m*fgmtraém4xUétÉff*c^qm*»to»»tumMA-3
b Patró, Bonn» b pM¡4» «fe* latx^yfa'H^íoahttoeó*
Talca. Crnanáa caria uno ufe •Kuwtnn ha «ido ttikgo A* U* vír-

laufe*. «emíeío» y amor a b pairó «Je «He bcntmérítet t uuM'r-

p¡tnibkoík&,*'Jtutti**ite'*httéBtti*a,*l<*úíürno*Mite-
u»A* tm *tá4 tiii» tertátt át eM* mo¿/> A hoemtmtt dsbidr, *U

wnmotiñ ¿dpttmtr tarapé*, éttéaétmo de &»U.

IwwAJci Tale» par- «na «apatabfe <h*won t**mi& tn ar-

i mm Mari ir Ofus te ttdhte *m smrntctoa tt*um tí het.-ta.

Samo, Muta*» la p**u htc'woán «o» rifo**»** átüata fartrm
«fe «fea lunfa»Mn «*Jn> jmtAt» ijiie vtitOr taulri. t(«* ctfiat*f,ffM

«lltWi iflíttrníij ¡ lirírtí tunrrrm fr-nlrill al íimari'njuV' i iln

Jatpaaw ifead rrr—
" —

¡paria U^-'unhtí j tab» trr girifr
u caídadr» ; y catatad* juri cm-rtris» (ta <1ikt-j «fe l.-rirtli.
fea de b iíimmJ , jífeU*«:iJati««i(ti-«l**ik*U J-Lt/J «Wtur;

cttawfe ** «aÜVMi- G-mneit. , úníoi <J«tjI que tenttua lobri*

«oati« rrrtijíl>.iJt U pLt/j wat ai
, útíka « J«tiI «|de w>«t-iiú loJu-aja

njnnt.ii nnuetlM il |«¿ «le tu i'iiwi,

MfO¿ lijarufijtiilonJií'ii lu*L-«t(o lirme r *Ja lienvnthr.l.

ut púfe el buexi , l«i)wwi aforra ; ao» l»j noa rrife tlnculiictu.
' ' — *

'-—„ a.* tenJts tJtulVn «]>' lineara aiilinií^cÚMi

tí* mU iie%ntf*t <fe b patria, ¥ ulnertanüi. «hiMn:-*-* <|ur LW

iianiyii aeMBriían a guala»- b bandera tik*4or qur *e cfevaJn

«mi ri ceatfra «fe b aiítaaipliri, carrió ¡atwtMgeo por eWreri tw-
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sur desde Valdivia uno con un curioso nombre: "El Cana

lla". "El Araucano", órgano oficial del gobierno, comenzó

a publicarse el 1 7 de septiembre de 1 830, a tres colum

nas; salía a la luz los sábados por la tarde impreso en

Santiago en la imprenta de La Opinión, sobre mal papel

y peor tinta, y con tipo inglés (Small pica y Bourgeois,

cuerpos 1 0 y 8), y su precio era de un real por ejemplar.

Al final del número 273, encontramos esta nota: "Los avisos,

comunicados, etc.. sean de la capital, sean de las provincias,

deberán dirigirse al redactor del Araucano en la Universidad,

donde esta la oficina de este periódico, que se despacha en

Valparaíso en la tienda de don J. Andonaegui, y en esta capi

tal en la de don Antonio Ramos y en la Imprenta Araucana"

En los avisos se ven ya alegorías o figuritas pertinentes al ob

jeto de los avisos, como casitas, árbol ¡tos, birlochos, animales,

martilieros, etc. Además en aquella ¡mprenta se imprimían

tarjetas de visita a 1 2 reales el ciento.

En casi todos los números se emplean ya las letras que en

tonces se llamaban de dos puntos, o sea las iniciales de un

tipo que abarcaba dos líneas de texto "capitulares menores"

El 18 de diciembre se anunciaba la publicación de un

Almanak para 1831, al propio tiempo que insertaba el

siguiente aviso; "Se vende esta ¡mprenta; el que quiera

comprarla puede verse con el dueño que vive en la mis

ma casa en que se halla establecida". Según se cree fue

comprada por don Diego Barros, quien poco después la

cedió a don Manuel de Rivadeneira, tipógrafo.

El lenguaje de "El Araucano'era de los más moderado y cir

cunspecto, como se desprende del siguiente párrafo que,

con motivo de cierta discusión, publicaba en el número

+ ...i; .•;■, í- Vu-ríí
¡t«te¡&i.^.í5fc:.
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EL PROSPECTO

uEPRODUCE todo lo que han dicho lo*

periódicos grandes en sus artículos de este

nombre; agregando que el Periodiquito escri

birá sobre todas las cosas y sobre alguna*
otras cosas mas.

Jin delprospecto.

EGO SUM.

JQuien ? preguntarán los curiosos—Una
tninatura de escritor sin orgullo, porque no

ha podido crearlo el que por primera vez se

resuelve á publicar un medio pliego de pa

pel impreso. Ego surtí—Uno de los muchos

escritores que se forman de la nada, que ga
nan la subsistencia con la insubsistencia de

su opinión y conducta, y que resultan hechos

hombres á pesar de la vergüenza de quien los

hizo. Ego ium-—Un valiente en una calle sin

iente que aprovechándome del abandono f
deserción de los escritores salgo á pasarla do

guape temando ¡posesión del campo en que

24 correspondiente al 26 de febrero de 1831: "Los perio

distas tienen que escribir con cierto tono para mover los

ánimos y halagar a los hombres. No es posible dar siempre

ocupación al ocio con los donaires del Hambriento, con

las sátiras de la Gaceta, con la vehemencia del Sufragante

[periódicos de aquel tiempo], y con las groserías de otros

periódicos establecidos para degradar ese arte maravilloso

a que el entendimiento debe tantos progresos".

Por aquellos años, según aviso publicado el 22 de enero de

1831 en "El Araucano" ya existían las imprentas de La Inde

pendencia y de La Federación establecidas "en la calle de

la Alameda en la casa de altos que hace esquina a la calle

Gálvez frente al ovalo [señas de la época], adonde debían

dirigirse las personas que quisieran, o bien avisar al admi

nistrador aquellas que por ocultar su nombre u otros moti

vos desearan tratar en sus domicilios" Los precios de estas

imprentas según los mismos avisos, eran "más bajos que

.os acostumbrados". El año siguiente, 1832, la imprenta de

:a Independencia estaba situada en la calle de la Catedral,

"de la plaza una cuadra y media para abajo", y otra llamada

Republicana en el número 7 de la calle del Estado, frente a

a portada oriental de la plaza de abastos, -s

Hacia el año 1839 llegaba a Santiago don Manuel de Ri-

vadeneira, tipógrafo español. En Santiago halló apoyo

en el respetable comerciante don Diego Barros —pa

dre del eximio literato e historiador don Diego Barros

Arana— a quien venía recomendando desde Buenos

Aires, y el que, seguramente, le encomendó la direc

ción de la imprenta La Opinión que tenía instalada en

la calle del Estado y donde se publicaba "El Araucano",

diario oficial del Gobierno, que aparecía pésimamen

te impreso. Encargado Rivadeneira, el diario apareció

como vestido de nuevo, como si hubieran empleado

tipos nuevos, cuando eran los mismos, completamen

te remozados por la mágica mano del inteligente im

presor que lo había tomado a su cargo.

Poco tiempo después, en 1 841
, compraba la imprenta de

"El Mercurio de Valparaíso". Esta ¡mprenta había sido esta

blecida en septiembre de 1827 por un norteamericano

llamado Tomas G. Wells y por Ignacio Silva, chileno, los

que la vendieron en 1832 a don Ladislao Ochoa, quien

al cabo de un año la vendió a un cuyano, don Luis Calle,

socio después de Perry Echart, quien administró la Im

prenta desde el año 1838.

JRIA DE -A IMPRESTA EN CHILE
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Bien pronto se reveló el genio de Manuel de Rivadeneira,

"aventajado tipógrafo
—

como dice Tornero—, a guien

orincipalmente debe Chile los progresos efectuados

desde entonces en el país por el arte tipográfico". En sus

manos mejoró notablemente'EI Mercurio'y acometió las

otras publicaciones de que ya se ha hecho mención. Su

genio inquieto le llamaba hacia su patria a desarrollar un

oían preconcebido, y allá se fue a establecer su primera

mprenta conocida porla de la calle de ¡a Madera".

_a empresa de "El Mercurio" fue comprada por don San

tos Tornero en 1842, contra la opinión de su socio y pro

tector señor Sánchez, a quien, para disolver la sociedad,

-econoció una deuda de 20 mil pesos en pago de los 1 2

mil con gue le había habilitado. A los seis meses y medio

de haber comprado la ¡mprenta, o sea el 15 de marzo

de 1843, ésta fue destruida por un incendio, suspendién

dose la publicación de "El Mercurio" hasta el día 24, en

gue pudo salir gracias a una imprentita gue tenía insta-

ada como sucursal en otro lugar. Esta desgracia le dejó

en situación difícil, pero pudo arreglar con sus acreedores

cediéndoles las librerías de Valparaíso y de Santiago y fir

mándoles documentos.

"El Mercurio" se sostenía entonces por los avisos, que se

pagaban a razón de un peso por las tres primeras inser

ciones y un real por cada una de las siguientes cuando no

oasaban de diez líneas: pero su principal entrada, además

de la obtenida por los trabajos comerciales (remiendos),

a que también se dedicaba la imprenta, era la suscrip

ción del Gobierno, que ascendía a doscientos ejemplares

a medio real el ejemplar. Esta suscripción fue rebajada a

ciento cincuenta ejemplares en septiembre de 1846, y

años después retirada del todo, pero ya entonces tenía el

diario vida propia. Además se publicaba por aquella im-

orenta la revista semanal "Museo de Ambas América", "El

Semanario de las Familias" "El Vigía", "La Revista del Pacífi

co* el "Boletín de las Leyes'y algunos libros y folletos.

La ¡mprenta progresó notablemente en el período en

que la tuvo Tornero, quien hizo varios viajes a Euro

pa en los que pudo asimilar los adelantos tipográficos

que surgían en el Viejo Continente. En uno de esos via

jes, en 1853, compró en Edimburgo una máquina de

doble cilindro, la primera mecánica que v¡no a Chile.

El año 1866 se retiró dejando la ¡mprenta y el diario a

dos de sus hijos



El año 1 842 es notable por el movimiento intelectual que

se produjo en Chile, iniciado y difundido por don Andrés

Bello, J.J. Mora, J.V. Lastarria, Sanfuentes. Jotabeche, Gar

cía Reyes y otros notables escritores que brillaban por

entonces, en los que había hecho su efecto la acumu

lación de trabajos que "desde la Independencia, y sobre

todo desde 1 827, se habían emprendido para difundir la

lustración en Chile".

Don Vicente Fidel López fundaba en Valparaíso en 1 842 la

"Revista de Valparaíso" con el auxilio de las producciones

de Gutiérrez y de Alberdi, y el colombiano Juan García del

Río dirigía el "Museo de Ambas América'que editaba el es

pañol Rivadeneira: "dos periódicos literarios
—dice Lasta

rria en su Recuerdos—
,
en la forma de las revistas europeas

y nutridos de artículos serlos, originales y traducidos"

Las polémicas literarias en que se batían chilenos y ar

gentinos desde las columnas de "El Siglo" y "El Progreso",

"El Semanar¡o"y"EI Mercurio"—que por cierto no tenían

nada de corteses—
,
fueron la causa más inmediata del

progreso de la literatura en Cñile, y por consecuencia del

desarrollo de la ¡mprenta, a lo gue contribuyen no solo

os escritores liberales a que nos hemos referido, sino

también los conservadores como Blanco Encalada, To-

cornal, Sanfuentes, Vallejo, García Reyes, en "El Semanario"

y los clericales como Rafael Valentín Valdivieso, Justo Do

noso, José Hipólito Salas, en la "Revista Católica"

Para completar el advenimiento de la literatura manifes

tada con tanto ímpetu en 1842, en septiembre del año

siguiente se inauguraba la Universidad de Chile de la que

fue Rector el eminente sabio, Andrés Bello,

En 1 843 Juan N. Espejo y Juan José Cárdenas (a quienes

reemplazó luego en la empresa Cristóbal Valdés), funda

ron una nueva imprenta que daba a luz el 1 de junio un

nuevo periódico, "El Crepúsculo", publicación mensua

consagrada a las ciencias y letras, en cuya redacción par

ticipaban los jóvenes más entusiastas de la Sociedad Li

teraria, como eran Espejo, Valdés, Lastarria, Bilbao, Matta,

Chacón, Irisarri, Lindsay, Astaburuaga, Juan Bello, y hasta

don Andrés Bello, que ayudaba a aquellos jóvenes en su

honrosa tarea.

Vinieron después a la palestra "El Diario de Santiago"y"La

Tribuna", y en 1 848 uno de los primeros periódicos con un

nombre histórico contemporáneo del siglo XX: "El Clarín"
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y también la "Revista de Santiago", que apareció en abril y

cesó en noviembre del año siguiente; reapareció en abri

de 1 850 y cesó otra vez en el mismo mes de 1 85 1 ; revivió

oor corto tiempo en 1855, y resucitó en 1872 para morir

oo' cuarta vez en 1873. En esta revista se concentró e

movimiento literario desde 1 848 con el auxilio de los más

notables escritores, entre los que colaboraba también e

maestro de todos, Andrés Bello.

A los motivos mencionados como originarios y precursores

de esta revolución literaria, hemos de añadir otro de que no

hacen mención Errázunz ni Lastarria, y es tal vez el más im

portante: la libertad de imprenta, con la que coinciden en

todos los países los movimientos literarios y periodísticos.

Al Presidente don Francisco Antonio Pinto le correspon

dió promulgaren 1828 la leyque organizó de una manera

más extensa el principio constitucional de la libertad de

oensamiento; desde aquel momento comenzó a prospe

rar la imprenta y las publicaciones hasta el punto que,

según la lista que en 1846 publicaba don Juan Bautista

Alberdi en el "Manual del Escritor", se habían publicado

nasta esa fecha la cantidad de 206 periódicos y revistas, s

oien solo unas veinte de entre ellas pasaron de cincuenta

números. La citada obra de Alberdi, publicada en 1846

oor la ¡mprenta de "El Mercurio de Valparaíso", es, en ver

dad, una joya de la tipografía chilena por su nítida im

presión, hecha probablemente con materiales nuevos y

quizás hasta estrenados en esa obra. Asimismo, hay otras

obras tan notables como ésta, compuestas e impresas

oor inteligentes cajistas o tipógrafos extranjeros; pero

esto no significa que la imprenta se hallara, en general, a

a altura esperable entre las repúblicas sudamericanas, te

niendo tan distinguidos literatos y hombres de ciencia.

En noviembre de 1847 se instaló en Valparaíso la Impren

ta Inglesa, protegida por el ministro del Interior don Ma

nuel Camilo Vial, en la que un español llamado Ezquerra

editó (desde el 20 de dicho mes) "El Comercio de Valpa-

'aíso", fundado al parecer para hostilizar y combatir a la

empresa "El Mercurio"

La ¡mprenta de"EI Comercio", diario de oposición redacta

do por Domingo Faustino Sarmiento, fue comprada por

os montt-varistas y regalada a don Juan Carlos Gómez,

'edactora la sazón de"EI Mercurio"; terminó por este mo

tivo la publicación de "El Comercio" en abril o mayo de

1851, transformándose desde el 1 de junio en "El Diario",

■.vT:''R A DE LA I\'Í^E!\íTA EN CHILE



bajo la dirección del citado Gómez. Este establecimiento

se incendió en noviembre de 1 858.

En abril de 1849 se publicaba en Santiago "El Corsario"

editado por el señor Juan Pablo Urzúa, encargado de la

librería-agencia de El Mercurio, de propiedad de Tornero.

Aguel diario alcanzó cierta celebridad, era partidario de

la candidatura Montt, para sustituir al general Bulnes en

la presidencia: para contrarrestarle apareció "El Timón"en

la imprenta de "El Progreso", propiedad de los hermanos

Vial. Ambos periódicos cesaron en septiembre del mis

mo año. Poco después apareció "La Barra" por la misma

imprenta de "El Progreso".

En 1855 se encargó de "El Ferrocarril" don Juan Pablo Ur

zúa, antiguo empleado de don Santos Tornero y ex admi

nistrador de correos de Valparaíso.

un incendio, y mientras se reinstalaba, el diario lo ocupó

desinteresadamente en dar a la ¡mprenta "El Trabajo", de

Julio Real y Prado.

En 1872 en Santiago ya existían varias imprentas. De

hecho existían los talleres de "El Ferrocarril", de "La Repú

blica", de "El Independiente", de "La Libertad" del "Correo

Nacional", de la Librería de El Mercurio, con su publica

ción: "Chile Ilustrado", de "El Noticioso" y "Chilena", y se

publicaban los diarios "El Ferrocarril", "La República" y "El

Independiente" y los periódicos la "Revista Católica" (por

la ¡mprenta de "El Correo"), "Revista de Santiago" (por la

de "El Ferrocarril"), "La Estrella de Chile" (por la de "El In

dependiente"), "El Mensajero del Pueblo", los"Anales de la

Universidad" y "El Araucano" (por la Nacional), la "Revista

Médica"(por la de la Librería del Mercurio) y"La Gaceta de

losTribunales"(por la de "La República").

¥

"El Ferrocarril" logró ser en agüella fecha el primer diario Todas estas imprentas contaban con escasos elementos

del país por su seriedad y prestigio popular, y por haber y con un personal, en general, poco idóneo: por tanto

sido introductor de los avisos económicos a estilo de "La eran incapaces de emprender obras de cierta magnitud,

Prensa"de Buenos Aires. dedicándose especialmente a la impresión de periódi

cos y revistas, entre las gue sobresalía la "Revista Chilena"

El año 1863 se Instaló en Valparaíso la ¡mprenta de "La Esta fue fundada algún tiempo después por Miguel Luis

Patria", diario gue apareció el 1 de agosto bajo la direc- Amunátegui y Diego Barros Arana, y editada por Jacinto

ción de Isidoro Errázuriz pero en 1880 fue destruida por Núñezen la ¡mprenta de "La República"
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WPB attaTlpíse femid-laihíprei^'détóntroEditorial, des-

? ptó liTimentá Cervantes. Fue fondada por doríRalapl Jcy

r,¿¡eHir^ uirodé'sws prtfterós^^

le|as*ft¿ek¡Qn(3Hlstóricas''declmBenjamínVicuñaMac-

i%ljipripfeñta tevarites se distinguió por el esmero'

corrección de-tas obias,.en puj» irnportánte detalle
-

so Siempre gran cuidada. Obsetyapdo la verdadera

^^feque.exisiís eri materia de ajrre^a^fi, seíomó-
trabajo de reunir en un volumen todo lo que sobre la

fcásTBbtan escrito distinguidos tipógrafosetjropeos;

^pijeplfliiefe Sft9ís¡ij«>n6 soló a tes tipógrafos éhífenos,
i^^tfpeséveiati obligados a obedecer sin réplica la -anárquica

jCQwettrcindelos.ssailDres.sirio amuchosdejos escritores
*:

/que desconocían, en general, los signos convencionales

empleadoseniacorrección.

^pt}$^7sjer^^>lec|ó ¿tra jmprentá*qüé llegó también
ifca■-

'

a distinguirse por la belleza de sus impresiones; sé tra-

-tá deja^lmpfenta GUtéhberg. Esta fue, según creemos,

terpriméJa'que;empleo en Chile los tipos elzevirianos
*

eír).$8?9Úen láBibliotecaBollvariana.

En 1 880, Julio Real y Prado instalaba otra imprenta y taller

-ele encuademación en.Valparaíso, teniendo, como jbáse.

,-tosmateriáles-qúeRierande "El Deberá obsequiados por

don Agustín Edwards. Esta imprenta, que parecía estar lia- ;

-
* -

.

-

rysí-j.#y=,

¡sitiada a ser una de las primeras deValparaíso, fue presa de

las llamas el 28 de julio de 1881 , ño-estando aún aseglr- -

rada: Con la eficaz ayuda que muchos amigos prestaron.

riatdesgraciadoimpresor pudo instalarsede-nuévo, reapa-,
reciendo'EITrabajo", el 2 de mayo de 1882, ilustrado con

dos grandes grabadas referentes a la guerra déla Inde

pendencia españolaren 1 808: lín los números sjguientes .

sé ven tambiéh.hérrnosas ilustraciones alusivos al'com

bate naval de Iquiqueenmayo de T£79,^e'Me-gittonese)n'

octubre tiél-mlsmp. año, y otras. Dificultades invencibles

obligardffa aBandbnar.aquel diario en el tercer añodé

su publicación.y

En 1 890 el señor fieál yPrado editaba en Talca el diario

"Los Tiempos", cuando otro incendio, en la noche del

-31 de diciembre, le arrebató cuanto tenía, sorpren-

diéndolOttámbién sin estar asegurado; sus máquinas

quedaron irtutílizables y Ja mayor parte"de sus tippst

fueron robados. A pesar, de tantos contratiempos, el

señor Real y Prado no se desanimó.y con-los materiales

que pudo reqnir:hizo reaparecer¿ diario, del que era1.

su director y redactor, alcanzando a publicarlo desde el

1 de abrilhasta fines de-ágosto de 1891.17" :■

Quizás esa fortaleza y perseverancia demostrada por Real

y Prado es la que motiva a continuar a otros impresores

,: v.&:|i^p..,. ,ry
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Supongo qne Los Dbbates, que habían decla

rado ignorar completamente qné es lo qo? birífr»

f>l amanuense qne filé de jaez sapiente a Talca,
sabrán hoi la» burdas pilatunas de ese empleado
Je segundo orden. J^jfc^|«.^^^«^'S.^3-'^i«L^?í
.' Después de I09 alegatos de loe señores Letelier

i Urztia, la ignorancia de 'Loa Debates debe de

nabcr cesado, i la loa se habrá hecho para él como

para todo el. mundo. -

^^r^j^^SjM^^S^
'Espero, por esto, qne el colega grande me acom

pañe a pedir por lo menos la destitución de ese

infeliz, empleado, qae no Bebe ni siquiera hacer

barbaridades,—qne es la cienciamas elemental en

todos los empleados de loa Ministerios. *

'-:_. -i

La intervención electoral esta tomando7 todas

Ins formas. -.

~

wíí^éí^aEaWPB^^^
Por ejemplo, un sefior Salas Jimenex, en qnien

se descubrió qae era mai apropÓsito para la go
bernación de Peomo, ha hecho secuestrar toda la

edición de na periódico que Be imprimía en San

tiago, i qoo se enviabapan la circulación de aqneí

El periódico,—El Cachapoal,
—no gustó al se

fior gobernador, i este bendito esperó qne llegase
el paqssts al correo para hacerte sawtri wwperlo

íntegro... Je/^^^^^^S^:^
lia libertad de la prensa queda asi entregada al

bueno o mal hnmor de cualquier patán.
Se dice qne próximamente habrá ana interpe-
ion en la Cámara sobre eate asunto.

En nna correspondencia de Ensebio Blasco qno
pnbli»» Iat Época, ose cenoeído escritor español
sédala I»manís, qno ennde hoi en Europa de po

ner en las tarjetas na título cualquiera.
Nadie quiere dar su nombre pelado; hasta el

panto de qae na dia, el mismo Blasco recibió ana

tarjstaeu esta forma¡ -*%?<.%' f^j, *T

'X '*.'" :-f*-'": AXASTAfilO ÜBTEMOO

í como comentario, Ensebio Blasco aDade:

«Hombrel Yo soi liberal desde qRB nscij i no

pude sospechar qne ello faces uua profesión.
«rúes sí lo es, declaro qne no prodace ana pe-

Se conoce qno Ensebio Blasco lio escribe ni ha

bla «ti Chile iqne si aqní estuviera, vena qae el

ser liberal es el mas lucrativo i suculento de los

oficio» dnrante la vída, i la mas segara garantía
de pensión para después do la

muerte.

No es posible suponer hasta qrtí punto yaa -

Uhrm el aumento do robos i salteos, i Ea desidia i

desmido de la policía. ,

Mi (menm de baile de la adtmnUtrncion, o sea

la Municipalidad, no *■« Daíla 1™-™$$*$
servicio Út, bu guardia, f «n cnanto a los jeta del

cnerpo litv.cn todavía niíooa.
-

Bu vista de esta benevolencia inusitada, los pi
llos han desistido de trasnochar imitiliuentu pura

hacer de las suya?, i se han pnosto a trabajar
cómodamente de- (lia. ^B6arV*^Ít^3P
Progresamos^.W'^Vri*ÍotHmÍÍ*}^

Dicen Los Debates:
"

■

: /v.J¡- ^ ( ^
«A los tres afios amamos a nuestra madre; a

los seis a nuestro padre ; a los diez los cahlaeltos;

& los veíate a nuestra tunante; a los veinticinco t%

nuestra esposa; a los cuarenta a nuestros hijos ; a

loa sesenta a nosotros mismos.»

Si es así, el ministro Balmaccda debe haber

pasado ya de loa setenta, segna la egoísta idola
tría qne se profeso. r~ --JE .

Un sefior Carlos Moños O., taquígrafo de la
Cámara de Diputado», ha elevado nna nota al

Ministerio de Justicia, en la cual, después de pon
derar les deslumbradores progresos qne hoi he.

hecho el sublime arte de la taquigrafía,—hasta

el punto qne cualquier calígrafo escribe mas rápi
damente que cualquier taquígrafo,—concluye pi
diendo que el Gobierno lo mande a viajar por

Europa, para qae ¿l pueda después venir a decir
nos como se encuentra por alia el sublime arte

de la taquigrafía.
■

-vJ¿¿íí* '«-'
Como se ve, la solicitad de Mafioz O. nene a

llenar nna urjente necesidad social i política de

las mas umversalmente ¿nudas.
Pero temómocho qne abriendo la puerta a esos

reos
por Europa a costa del Erario, i accedíen-

i lo solicitado por Maooz O., el dia menos

pensado se presente al Ministerio de Justicia una

solicitad concebida mas o ménoa así:

«Fulana de Tal, verdadera sobrina de Antonina

Tapia, llama la atención del eeüor ministro hacia

el grado de progreso i desarrollo que ha alcanza

do el interesante i amable arte de hacer alfajores,
cocadas i tortas rellenas. -_¿:"." VT-^wB^p

«He sabido qne en Enrona este arte se encuen

tra aun a mayor altura que en Chite, «pesar de
los prodijios realizados por mi honorable tía, qne
ha consagrado toda su vida a tan dulce profesión.
«En contenencia i ¡>ar:i qne los enrabíeos no

puedan tosemos en esta materia, pido al ílinistif-
rio que mu quinde n BurojHi, a fin de probar por"
allá los moa reputados dulces i saber positiva
mente si Antonina Tapia i sus sobrinas tienen

mocho que envidiar a la iinurntiu-ttirn europea.»

Se comprendo fitcilmenta hasta dóudí- pnede
extenderse el BÍsU-ma iutriMiucido por Mufioz O.

Por lo demás, eu pedir no hai engafing í"*1»
_

-

Loa 0BBATK3 cnc^W^^rW^^Mr"--' . '.".«-í*

«El finado lord DerUy, ni presantar n Lerer su

nombramiento para, el consulado
de Trieste, em

pleó estas palabras textuales i

—«Aqní tenéis 000 libras al tifio por no hacer

nada, i sois vos, .Lew, precitamente el hombre

moa adecuado al efecto.» ^--^íVVv'
- [A enantes empleados públicos podría decírseles

aquí lo misino, algr.U¡IWlu4 con su emplf..:

Kl IIr..iiit.-i s.;iia íftlcitivl-' «..;• ¡a .-aestíi-H :¿-i.-.^

W§SX^■*&%*?&&¥■ ^-^'-iV -"^a" '**■*?£
Dejando jtor fllioi*di^Ta*tn^t&i(rr^n¡za£¿iji \

del parí ido indi-pcndú-ari', se* lia rVausa^nvl» jatr
completo a dilucidar la iniínirtaiitisíiita rn.->ti-.<tt

'le ?! Arl» .«?ri^ir±-s^^«ihi3%£iyK^
'<■■ Vfrt

*

Ha llenado va iniu-li:is colnim.as ih- El. 31 ks-

el «jinirro.

Entntíinto, no lUIv-n Si-urírs*- mni oaimuti»^ l«i>

lecíiTrtt ili-l viejo «líari.i du Vuli^inií-so n-II <|m> se

les tendrá tanto tiem|>r» nit-tíd» va 1»y vríns*.

El. AlIKRIOJISO itil-e lo st^ilii'iit.-:

«Senos informa qne i-I art isl-i .¡. m lVdna í-s...

Carmena ha solicttailo del Gobierno &■- le itermilax
exhibir en la. Esposicinn sn hermoso cuadro Cutim

ea la cárcel, qne romo se stibe es projüedad «W

Estado. -s ^^'': ^\--X¿&&
«El Gobiemo, aninaüalu «!<• un i-sin'riln de Uca-

I ñeria Terdailerameote iscosiprcnsii'le, se in-g» re
dondamente a lajosta jietíci >n del jorca artista.
Xos abstenemos de calificar au procedimient» tan
extraño.» ^M^l^iWJjjBi,''-'' ^^líjf* - "i!

'

Xo hai por qne abstem-rae: owri«*ne calificar

desde luego ese procedimiento de menqnino i min,

porque ao ha sido espíritu de Ucafiwta. sin» «rspí-
ritu de baja oom|oarería política lo qae ha ani

mado al Gobierno en este asunto, cuido en nmch-as

ctrus relativas a la Expjsicitm.

$ k&&

■'Í4 -'-r * mJ.
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• r l tratar sobre la tipografía chilena i sus ope-
'*

ranos na lo hac4S»stpggnáos del pronto de

¡7 aparentar saberlo todo, ni menos movidos de

otro propósito qae el mni justo i razonable
'

de propender, en la medida de nuestras fuer

zas, al desenvolvimiento i progreso del arte ti

pográfico, auxiliar tan poderoso de las elucubraciones

_

Eu la época presente la tipografía principia a ma
nifestarse con vigor, estimulado ñor el número üü&-

Ji^fetófe]^eQwodQccioues literarias que se dan a ¡as

prensas, especialmente de Santiago i de Valparaíso,
al ponto de que en muchas iir> -"utas, donde hai

verdadero i esquisito gusto por tata clase de tra

bajos, se producen obras acabadas como las mejores
que nos llegan ^g^femjeea*^ Í^-^s?rlNv*?
Siendo la tipografía factor tan importante en el

adelantamiento universal, ya se revele en el perio
dismo o ya en los libros, naturalmente debía, como

ha sucedido, seguir nna marcha paralela coa íaa

ciencias, las artes i las letras que hoi se encuen-

tem\,en su mayor grado de esplendor..
■

.. - -

Cada pnia tiene su forma particular adaptada al

t*usto nacional; así mientras en Esi-aña tiende a uni

formar con u¡;í: misma dase de tipos no diíen-n-

etácdose mas que en el mayor o menor cuerpo de

los caracteres según su importancia en los epígrafes
de los capíU'los i subdivisiones de estos, en Chile se

busca el buen efecto eu ¡a \we&m?t¡i\ Isfos unsjuos.

epígrafes, como acontece eu .Francia, Afcj^fcá^te-"¡
Ño^flebemos bnsear en los trotados de tipografía

estratijeros mas que laj perfecciones del arte en I?

composición toda de fina obra, que j-rOT"foq»c-res]»te
ta a Ifis carátulas o portadas, sí fíen cteetnos que deben

conaídeFarse los adelantas, que se operan en les .teñ

iros icos adelantarlos > de Ja tipografía, no por eso

Saliendo del campo de ja medianía i entrando a

su cultivo se desarrollarían en grande escala oíros ar-
iiiiüi'és a ella cüíüo ser el graba .

en madera o bronce; la litografía; la fototipia; el co
lorido de las láminas o tipocromía, etc.
A este respecto Buenos Aires marcha a la cabeza

de la tijiografia en América. -Existen en esa ciudad
r estableciniieutos que'por su magnitud i lo completo
■ en sus materiales pueden ejecutar los trabajos ¿oas

delicados en los ramos de la tipografía- Esto de
muestra palmariamente la protección que la gran'

'

metrópoli arjentina presia al arte «le Geíenuerg.
Para que lleguemos nosotros a un resultado común

de adelanto i podamos Donemos al nivel de los pri

meros centros del arte, es necesario educar, instruir

a los obreros tipógrafos en las reglas que propeüdar*
a este fin, porque sin los conocimientos adecuados no
se saldrá nunca de la mediocridad, por mas que la

aptitud de! obrero chileno sea notoriamente a$ei¡ail¿íé
a la asimilación ránin* He !a* Ím5Í«.>n" aciones •:!>«■

periódicainente sufre el arle en su progreso i engran

decimiento, a virtud de la evolución que es su modo

de ser natural, lójioo e íinpiesemdsbTe.
Varias son las causas que motivan el estagna-

"

miento de la tipografía en Chile, i eiias son, a nues^
tro juicio: la falta absoluta de tratados técnicos lie

la profesión que, estudiados cou interés, darían no

ciones claras, precisas, ¡ara salir del cntor|»ecimÍeato
i de ja ignorancia en el propio arte* la íaíía •!••> ios

conocimientos, aun de los muí modestóse que pro-:

perdona la instrueviou. escolar i que requiere indis-

pensableinente el aprender ¡«ara el aprovechamiento

la lectura sin la i-ua! e! i kHviihto se ve privado de

uu recurso imiH.rtanti.tiiu*. , tamo mmo luiembro dt

una sociedad cuita i-Uañi«iOciBñaJgé" oüi^pM!"? a ims

car mcfsatiiwui-Hte su n-jeneract*>ivi su «scenso en

Jas iafca*» j*!? «tvsiíU'ncíñi, íjWtin, !a"«x-rí'<a e m-lij

fereiiti9mo i,uC' i!i:<*asjf£$Gii ^ñhWlRfci .por el ate ,«Jes
cuidando al UUSRh* lK'iii¡H •las -bueñas cu.-. 1 1: 1 1 : ; > rus.

Procedamos con urden a examinarlas causas apun-
'

w<jas _:•''+' .*' '*y*^y \ ■' \- '/^ --: .-X?1i\ 1 '- - '-•
7

-Es evidente que* el- individuo que 'quiera prestar

hai ctó-ahandiinar febril» ieüñina qUe'ia rfnog#S&J' sncoBCurso ü fetiraenfit. debe poseer variados céf
■

. i :i-.. ." '•i— -í^i:-..2m* >i» j&.\.* ..jiSsíSS nocimienlos que lo habiliten para seguir cou afcierto

feW>Vv
■í;^«.-v

^ -? '■■■
v -

y»a;|5-
ifc .-"';■ 'ñí,'' ?

-

"?*l ■

.
»--Vi.:"

•; .y..-*» *> *.¿í -....
?-•- *:s. . -.'tJ-'-r

'■' £?V*'<v v-l-^.--e •

chilena lm impreso a.-'sas trahafeé fie Ibila v*$$l
. 4wííilUwl do^o qua^p85*- Wn }A iñiüiíRC *iuc n

rada ftnié tiene jftí ec-Ua ^racteríslíco, Jormandotf
&d$, así también de(wuiys,St'S}í^av '■_C5u>írf«Wiiér
local del arb> tu CTi^qiM. munejaila por laikilv

operarios, en conctuso con los adelanto;; íuotltrnos

^cOiubUwtcíoii. 'jtie iiat^^A m- i-^nes^1 i»,hi

4l¿nto 'ÍíÍYwa ¿•to-lirii.' rm< uÜiVf! iv^Iílm;,; juTalinfíiS^j^h.

'

"íii.cQu^p^rocediu.en la prírtesion eu;. la*- qué cifra "su

í porvenir a la vez.que arre de auxiliar mode«ta en

I las funciones, de la sociedad ""en q»i* vive- Estos "co-

t iiDfi;:;'vi.tos iíq ptiuden dejar de áer á lo meuos la

i j¿cttHaf-
f wlhxiuK I dilju:

•grafía. la gramática* eas-
storiw jiatrbt i mv

:m\

■:?*:
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LECTURA PARA EL DOMINGO;

;,.rr'¿' ; . 'y PÚjisie^siON, sEjyt^jtt.. '

"-'"^r^K

ASp. I

^rjc^ry:»;.:lae.».*.sv^,vwi^je2^.a. »ne le.a^a.laaaraac^A.-»»:».-^»^1;.;^.,

- I ACNA, FkBIIEKO 2 DE 18'JO Klhi. 38.

SUMARIO.^—IÍa í üB»i.r-IiiHa.-T(D» Heisb)—El
■i .¿-COSisSEJOlUEI, HatUSEEI. (FuEM*. MIl-KOSCÓrlCo)—

HlíTOBIA ETEIlNA.—KSIBE rAüisNiriialS. (KIi MIr

^_."»o pb siErK),~RraA. .- r¡'; ■: > !-'> ,';•.. .Ti

?é~--§ma.

|43..

.^rSoaridbXiüe Duvier, médico mayor da segunda
waja iu*$í -6}í, ,ie lSnSa, perdió 4 -sulespiisrej,

'- ée*a-

tregó S l'i'iicerenpernción. Apenan babia tonillo tiern

po de' admirar «I carácter snjelical deán adorada y

j*e graat l» felicidad d* HnmaHú soya,- porque sé
imbian nnldr» no mes antea y. viajaban por Italia.

Habíanse conocido ao T<mr»t donde ¿ataba da

guarnición el regimiento de Dorier. Esta habin coa

■1 ¡i. trido a )n jóveu con an elegancia y con áu ber-

- in'iHa voz «je bu ritono/ettando cantaba oatíeioñe* do-

nraot. S* cunaron a- pesnr de la oposición fiel tutor
»'- 1» señorita', que quena un partido ttiajor pues su

,
Pipil» era ritía. j :'i:.--"' .

■-'
¡ Pobre lulm! Cumulo menos Ib pensaba, la popir

la se habió, eonreriide e-n señora de Durier, pero él
"' eonaoló cuando vi* el brillante concomo de ofi

ciales .que noom puño i ¡os esposos á ¡ii eere-aonis

*"!"íial, una da las más brillantes qae tu bebido

«".Tonra.
'

.

'

- ■

.

«.
_

"

y""'-

w
l'o-puíd de ¡rosar tina «emana en laa cercanías de

'

'"ura, la íelií pareja aédirígiá 4 Italia J ante los

j'diairaMesjnonuroeiitosae aquella tierra élísics,
luvo para, ellos mis encantos la lona de miel. ..

1£« Milán cayó elín eufnrmia pof haber salido á la ■'

-°'h (taranta .nns noelie biftínéd». :lii din siguiente
«e I» iluclivró nuii fluSiúndo pocho y cuatro o cinco

«i*» después lu nefiuiii ,1c Uiirier, no obstante Iub

'«íhwzuí de eu marido y du uuu tío íus int-joie» mó-

rn- ivriira'a^!.e?aranwii^¿t.ii »ri^%^aueoi.'<«nsa^^*^>acaEaaai»

dicos de la eindad, estaba étt ín última estremidad.

.;- - £,a pebrejóven tovo ei valor de consolar & eu ma

rido. .'* -ys; .

j. ...

.

—No ara posible— ía dacin-^qno fuéramos tan .

felices y viviéramos siempre. ¡Cná'.to be gozndo cou

. lu.amarrlPerono qniero qne llorea,para no llevar á la
'

tumba jgrubalaen «léoraráón tu ¡¡najen 1 l?..s ñ» |ri4

.teza.: üiia eoíprcaa to GHfeía cuando .regr.-i'ee -i

Tours. ¿Quisiei ne conser i a. ü¡e i til la (!«, RejRíisXÍMt

«StT polfo? No te molestftré, ma'te' impederc-"trabaj.-ir.
A vecee dirijiris una mirada á mis tu-tuer do ¡no ,

olTidarae. -.-i '-..-' *¿.

Luis Dnrier estaba inconocible al volver á Tonr?

. 8u caballera, futes negra, estaba ciieñ blaueja; sns

I ojos habían perdido su brillo, su andar era ¡en to y

pegado.. - :'.?4i¿.-^
'

liba rentos de bu esposa quedaban en Italia oí) el

campo santo de Milán— les dij.) i t dos - los que s?

le accicalmrj.
'

.Vv -s
~~--'*

lin las eiequias qne manda celebrar én la cate

dral día Tours, escito I» pieiln.t de la coucuri encía .

—Valor, ainigo mió, le deciá é Dotivr en c-irooel .

—Anímale, bombre,ie aconsejaban sus compaDe*f'

fOS dé Baa.'^aSi" . ','y ~-^ '--.
'

'

Despufade 1 á! ceremonin. noqnieo que nadie le

arnmpflíiera á la casa de duuile bubía enlido coa su
-

espose, lleno de esperan z r * y felicidad. I', -hz-j

basta a' tntr.r quo qinrin darle datos sóbrela beren-
'

oía que SU espo.a lo dejaba.
'

i

Soló en asistente le ayudó i abrir un» maleta de
'

la cual aseó una nina de malaquita do notable .mé-

rito artístico.
—alamils te ntreyas" it tocar euto^je dijo al asis-

teule, señalándola la mas. .' ','- . ■'.::'..
—Puede etsíi'i'ariniavor tir«í^)^zsrjri\,ii'iEl^B4ld';;

tocsrií. ¿Qué 63 un iieiíair.do de'eíii esposiv? -

■-
~'

—Sí, un rei:uerdo.„ri .'-:-"'*• """..--

HtáTORlA DE LAMFREN1A £N OlIU

XM

%-tfr r»-íp>5S«
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1 45-Manuel RamosOchotorena

(1846-1910). Déorigen español.
Director de la revista Noticias

Gráficas, publicada por la empresa

Lüery Paye,y también fundadory
director de la Revista Tipográfica,

primeros medios dedicados al

sectorgráfico-LuegodeseT
•

:

.■_■

direaor de varias publicaciones en
"

Argentina, llega a Chile traído por „

ef empresario gráficoRafael Jover

para hacerse cargo de la Imprenta

.Cervantes^
•

*v.

\S¡i *»•MeSio propagandístico
'

gratuito, de circulación diaria,
financiado por su avisaje.

| 47- Primeras portadas de

periódicos, cor» ilustraciones

realizadas con grabados, al ácido
sóbremela!.

*

-k-*
'

Lt-^

HISTOrtAPE 1A IMPRENTA EN CHltl

$$*§ justifican la gran.proflucción de (teriódicosal fina-

_

tizar et siglo XIX para comenzar uno nuevo con la es

peranza que los alcancen tanfobíén los advenimientos

técnicos de los que conmocionabán a. los impresores

de Europa yEstados Unidos. Es así como nos dejan tes

timonios varios de eNos; ^¿f^Ss1»■■.

"El Cólera"(imagen 33), periódico que aparecía los lunes en San

tiago y cuya gran preocupación y tema era precisamente

—corno lo indicaba su nombre— el mal que en ese tiempo1

azotaba Santiago en 1887. "La .Abeja" (imagen 39), periódico se

manal de lquÍque;"EI Ramillete"(imagen43), dominical deTacna

de 1 890; "El Ariqueño" (imagen 36), trimestral de Arica de 1 891 ;

"El Republicano"(imagen 3©, dominical de LosÁngeles de 1 891 .

"Diógenes"(imagen4i)/ semidiarip, se publicaba lunes, miérco

les y viernes en el Santiago de 1891 . "El Alba" (imagen 37), se de

claraba como"órganode los interesesdel pueblo"; se editaba

en La Ligua en 1891. La "Revista Juvenil" (imagen ao), periódico

semanal de Santiago, se declaraba como "Órgano exclusivo

de la juventud estudiante"allá por 1892. "El Demócrata" (ima

gen 32>s§ editaba en Concepción en 1 893 y se declaraba:"De

fensor de la Democracia Penquista"y"La RevistaTipográfica"

(imagen 42), interesante publicación del gremio gráfico que la

dirigeManuelRamosOchotonera (imagen 45,, en elaño 1893.

■

*(Las imágenes dé los diarios mensionados se pueden visualizar a contar de la
página 84 hasta la presente página).

PUBLICACIÓN TEATRAL DlÁBIA

Para todo lo relativo al diario dirijiree aManuel Pérez, Canilla 6

W WACTJBAT» TriyaUt, Hdwlitt 6 da jff»

TBIfl0 BMCIOBffl
Qnuí Compafiía de «Símela Esjafiola
'

"

EMPRESA: Srac. MILLANES y Óa.
.ál»lJífa*iiiwi1.l»paWai)ji*wlro Ana AW.í.TliO Mt

HItKfaul niiUlaia iinmu? Itaju i KVBK)IrJ> II]

MAÑANA HARTES 0 4a DICIEMBRE;

ESTRENO

PÉPE-HILLO
En la que so simulará ana

Corrida de Toros

Vis Ceji-diJIera

CAHIH San

'rapoeiadareei

ALHAJAS

mure»

YMaXAwm

por mayor

LA HLM
w, vlnTonra'. as

... r*...,nm r:...i

., nonti... Ton..:

I.m. r.Quu. a.
i., rainM™ .on.,
r.j., „r^„.:. .11.0.
Isóid. . W. OUlM

Is. Ir. isi.lt qu.
i. barato nnylo

er. Valiiarniao.

M, VTOTMU1 W,

BRANDES

ALMACENES DEL VAPOR
rula Kíunik.1*. ca-'e 3*H ruana

T un.'! pgi, oLan

orneo*, surtido ea «rUeou.ds Ii.nd".

LVtdwto r riada, do Hopo I l.'h. p«r» honran.)

hr.10 d. C.ludo pan hoiDbft., .lona . sin .

B mbjr unida d> CMnlm. (.Míos. Unnla. v

U.llu. La Nutran, mu .r¡ ,nú ms. ) das m.Jnr
•«tetar*.

.nl.a«dMa., di ..... mnd. dio.
WsM. .1 raayí. , mu . .ñuto conldo da Ifttl

VmtM por Mayor.Ventas porMenor

ANTIGUA CASA

ORAN BAZAR VALPARAÍSO
Cali. Virio-Huí UIH, IMjr 17», r«|plnn Prrire

y .Mn. .a.

.:-'.:!. , rural.

al.. p.r. VI,

ro-rnmtil.Hii. i otn. .hiato, da bs>ar.

M.J.. 1...I..I .,: It,,,. ll.íu, Tnmlü. j Dhtoi. pa.

as.bmr, i,...,.. , o atho'rei.flo, aa, ao, afir ai)

Vomitas por Mayor y Menor.

Prácticamente, todos los diarlos descritos anterior

mente eran independientes y los numerosos años de

circulación de la mayoría de ellos demuestran su ca

pacidad Informativa y muy especialmente su afán de

servir los intereses locales y regionales. *s

Si bien existe un estudio y una lista de las imprentas

que fue publicado en el año 1846 por don Juan Bau

tista Alberdi en el "Manual del escritor" se habían pu

blicado 206 periódicos y revistas. El estudio llevado a

cabo por don Ramón Briceño sobre las publicaciones

de periódicos desde 1811 hasta 1884 no deja claros

algunos tópicos, como que entre 181 1, después de la

"Aurora de Chile", hasta 1884 existieron 1.056 periódi

cos, compuestos o impresos por 311 imprentas a tra

vés de todoChile; .S.fi^SK^fl^Jí -..s ;-;-Í">-:*vv&i¡

Al revisar solamente las portadas de estos periódicos,

nos representan inmediatamente, a través de sus nom

bres y titulares, la naturaleza' de sus editores, a la vez que

nos marcan las etapas políticas y como se desarrollaban

los cambios sociales. Por ejemplo, después de la Recon

quista (1817) hasta 1823, los periódicos tenían una fuer

te atracción por llamarse "Los Observadores" si bien sus-

compromisos eran bastante inconsistentes y sus temas

relacionados con el Gobierno ymuy fuertemente con la

Iglesia. Hasta el año 1850 la supremacía del crecimiento

del parque impresor era absoluto en Santiago y en se

gundo lugar y mucho más escasa, enValparaíso. Después

de la década de 1850 comienza un lento repunte en las

provincias que termina disparándose muy fuerte en los

años de 1860, cuando en el contenido de los periódicos

sé incorpora la sátira y las ilustraciones humprisjip¡§g« -5-".J

Después de la Guerra del Pacífico (1879), los nombres de

Jas ¡rriprentas y de los periódicos son motivados por este

hecho, por lo que se comienzan a ver nombres como Im

prenta Baqüedano, La Libertad, La Esmeralda, Covadon-

ga, etc.; también por las noticias de la guerra comienzan

los mayores tirajes y hasta el año 1881. Es notorio como

en este listado de Briceño figuran Imprentas como chile

nas en Tacna y Pisagua, donde los temas son más localis

tas y comerciales. El gremio gráfico ya era a fines del siglo

XIX una organización a nivel nacional, uno de los más

cultos, por razones obvias. Allí fueron naciendo las man

comúnales y las bases déla organización que llevarían al

establecimiento de fostarifados gráficos.

Con el crecimiento del mercado lector los periódicos co-^
mienzan a transformarse en diarios, los que requieren déS

mejores máquinas, equiposy personal más capacitado,y
además con una nueva exigencia: ¡que sean ¡lustrados!

-

Ü>J¡. _

-

,



Afro i PUERTO MONTT, 29 DE MARZO DE 1905 JiUM- 17o

Mil bombasí... RayosU. Truenos...! La obra mia,

Centella esclama, me persigue noche i dia!...

Por ignorancia ó neglijencia de Centella hemos visto desaparecer, del mundo de los ¡vivos, a
ínas de veinte seres, entre hombres, mujeres y niños, y ape'snr. que el culpable liene^eñn.
ciencia a la espalda-y finje arrogancia, se le nota una preocupación constante y es que süs'.vícti-
mas lo persiguen particularmente etos padrea de familia que ha'n dejado eu la mus tri-tte orfan

dad a pequefiuelos.
Espía tu falta Centella!... Ese es tu siuo!... Caiga sobre ti, cotiio gotas de fuego, las lágrimas

que hacas denamar por tu criminal ijjnorancial .'
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LA LIRA POPULAR

LITERATURA DE CORDEL

No pasaba más allá de ser una cosa anecdótica o curiosa

ver estas lam¡nas"¡mitac¡ón"d¡ario, puestos o colgados con

perros para la ropa, aun cordel, y éste atado sus extremos

a un árbol o a un poste, anunciando noticias, tragedias del

diario vivir, eran la llamada Literatura de cordel.

En cuanto al título Lira Popular, es el nombre que le dio el

pueta Juan Bautista Peralta, parodiando el de Lira Chile

na, que era el nombre de una revista destinada a difundir

a poesía "CUlta". (Imagen 481

Llamaban la atención sus imágenes, eran diferentes a la

de los otros medios, además un medio alternativo creado

por gente del llamado "bajo pueblo" según el científico

que lo investigó: Rodolfo Lenz. (imagen 49)

Lenz inicia la recolección, para conocerlos e investigarlos,

de los pliegos chilenos. Este filólogo y lingüista alemán

llegado a Chile a fines del siglo XIX asegura que en su

origen esta literatura popular proviene directamente de

la poesía cortesana de la España renacentista, traída a

América con la Conquista.

En 1 894 el profesor Lenz se lamentaba del trato que se

daba a los poetas populares, quienes a través de sus ver

sos "prueban que este pueblo bajo, tener participación

en la cultura de la clases superiores. Por eso no merecen

el desprecio con que, en cuanto sepa hasta ahora, los

tratan en Chile todas las personas cultas, nacionales o

extranjeros".

"Él se dio la tarea de recoger nuestras liras, colección que

años más tarde donó a la Biblioteca Nacional y su interés

motivo en otros Intelectuales. Así se formó la colección de

don Raúl Amunátegui, que conserva la Biblioteca Central de

la Universidad de Chile en una buena cantidad de pliegos,

pero no pudimos conocerlos hasta 1 998, cuando la Bibliote

ca Nacional adquirió esa colección que había sido vendida

en Argentina" -9

De a una lámina, no resultaba poderosa la fuerza para

conocer esta corriente de expresión gráfica, pero al lo

grar juntar una cantidad, quedaba de manifiesto que era

digna de ser estudiada, pues era una fuerza oculta que

la élite intelectual de la época no respetaba. Su mayor

II 48- Portada de la revista La Lira

Chilena, Ilustrada con sistema lito-

gráfico y por conocidos artistas de

a época, que sirvió de inspirador
sarcástica contrastante pata titular

La Lira Popular

i 49- Rodolfo Lenz(1863-1938)

Lrnouista alemán, considerado

ano de los fundadores del estudio

ir fue pionera pubis
4 el primer trábalo s

-e la Lira Popular

sfran' El diablo vendienoc

queseado entrar al cielo

tape en esra imagen que
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í 51 ■ Afiche promocional de la

exposición y encuentro inter

nacional realizado el año 2003,

impulsado por la Biblioteca

. Nacional de Chile y su dirección

dé literatura oral.
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la Lira Popular
En versos de 8 silabas

POR JUAN B. PERALTA

Horroroso salteo en Arequipa
en brmbre asesinado, y después el cuerpo íespHazai.11

i<iv. :!. -i.i. laSta'ilíja ínaL:.-V(i) f>ivs i lí;rj--¿ 1-j.:i irranñ
'

3*

I 52, 53 y 54- Facsímiles de

[res liras, coleccionadas por e

inyestigador Alamiro de Ávila

■s repreduciuas en una edirion

de carpetas llamada Iconografía
Chilena, publicada por la DIBAM

en noviembre de 1999

-a primera impresa en Santiagc
en la imprenta El Cotreo, la según-
da en Valparaíso en la Imprenta
3. VVeidmann y la tercera no tiene

pie de imptenta

expresión se encuentra datada entre los años 1860 hasta

1920 aproximadamente, pues la mayoría no tenía fecha,

por lo tanto se podía deducir por el tipo de noticia o

acontecimiento que relataba. En ella se mezclaba la lite

ratura popular de los llamados "puetas"y su característica

impresión mezcla de xilografía para sus ilustraciones y de

tipografía para sus textos.

De origen español, como explica Lenz, esta expresión

se remonta al nacimiento de la ¡mprenta y en ella se

entremezclan lo oral y lo escrito. Se trata de una litera

tura transmitida durante siglos ya sea recitada, cantada

o leída. Su publicación en pliegos permite adquirirla a

personas que la leen para sí mismos o para un público

analfabeto, que los aprende de memoria a partir de la

repetición "con lo que vuelve a la categoría de expre

sión oral". Destinada al gran público, "es presentada en

hojas de bajo precio y de lectura rápida, ilustradas con

grabados para facilitar la comprensión del texto", explica

Micaela Navarrete. •,

Esta corriente y estilo también se manifestó en México,

Brasil, Argentina, y en algunos otros países que fueron co

lonia española: de ahí esta cuna para esta expresión. Esto

quedó respaldado en parte por una exposición realizada

en el año 2003 en Santiago en el Centro Cultural de España,

llamada Los pliegos del Pueblo (imagen si Pág. anterior!, donde

grabados populares de Chile, México y Brasil fueron ex

puestos, además de dictarse un seminario de Literatura

Oral. En la misma fecha, en la Escuela de Arte de la Uni

versidad Católica, se realizó un seminario sobre grabado

res populares. La actividad fue organizada por el Archivo

de Literatura Oral yTradiciones Populares de la Biblioteca

Nacional y contó con el apoyo de las embajadas de Ar

gentina, México y Brasil, además de las instituciones se

des de la muestra y los seminarios.

La literatura de cordel, tras casi un siglo de desconsidera

ción, hoy despierta un creciente interés entre los investi

gadores y el público. "Investigar y observar el complejo

contexto que rodea la producción de esos pliegos impre
sos en papel ordinario, en el que se leen décimas, brindis,

contrapuntos y hasta cuecas, puede ayudarnos a enten

der e interpretar no solo parte de nuestra literatura oral,

sino también un buen tramo de nuestra historia", señala

la especialista Micaela Navarrete.

SISTORIA DE LA IMPREMÍA EN CHILE
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CONTRAPUNTO ENTRE EL DESPACHERO 1 EL TOMADOR

COMPRAMH NIÑA 1SOX1TA

<§ SU TEMÁTICA / Contingencia Social

Juan Uribe Echevarría, académico y gran estudioso del

tema, afirma que "hacia 1 865 el cantor A lo humano y A lo

divino empieza a difundir sus composiciones por medio de

¡as imprentas populares "en grandes hojas que comentan

los hechos nacionales desde el nivel el pueblo. Lo represen

tan con fidelidad, por que ellos mismos son pueblo". -io

_os acontecimientos de la Guerra del Pacífico fueron

descritos en los versos del más importante de los poetas

populares: Bernardino Guajardo: qué decir de la época

de Balmaceda y la Revolución del 91 Entre los más re-

outados puetas hay que mencionar también a la pareja

conformada por Rosa Araneda y Daniel Meneses, a Ni-

casio García, Adolfo Reyes, Pedro Villegas, Javier Jerez,

Rómulo Larrañaga, José Arroyo y José Hipólito Cordero,

_os verseros solían firmar las hojas con sus nombres,

aunque no faltaban quienes preferían utilizar seudó

nimos. Así, Rómulo Larrañaga se hacía llamar Rolak y a

veces Kalor, Adolfo Reyes también firmaba como El Ta-

mayino y el multlfacético periodista Juan Rafael Allen

de era El Pequen o el Padre Padilla. Otros simplemente

optaron por no dar a conocer su verdadera identidad y

se valieron de atributos que de alguna manera los re

presentaban, como El Poeta del Sur, El Ñato Qulllotano,

El Loro, El Coipo o el picaro Benito Camela. Digamos

también que, al menos en los años noventa del siglo

XIX, había una gran profusión de poetas, al punto que

uno de ellos comentaría: "Los poetas como mote /han

brotado sin temor: / si una piedra uno levanta / se le

aparece un cantor". Y en otra ocasión: "Una multitud de

poetas / con las lluvias han brotado / como las callam

pas brotan /toditos amontonados", -n

Escribieron dando su visión, todos tenían opinión sobre

la situación política que les tocaba vivir, los problemas de

los pobres, la carestía, los fusilamientos: junto a versos por

el amor, o satíricos. Estos son los que los puetas han cla

sificado como versos A lo humano a diferencia de los de

temas religiosos, los versos A lo divino: los relacionados

con la Biblia, ¡a vida de Cristo, la Virgen María, los Santos,

los velorios de angelito, etc.

"Es necesario destacar que la mayoría de los grabados II 55- Detalle de algunas láminas.
en las que se puede apreciar

lustran temas trágiCOS COmO asaltOS, Crímenes O fusila- ciertas figuras, que no tienen nada

que ver con el tema ttatado, ni con

mientos. En menor cantidad encontramos los hechos ia técnica xilográfica

IISTORIA PE I A IMPRENTA EN CHILE



I 56- Representación del am

píente en el que se vendían estas

piezas, también llamada literatura

de cotdel, por estar eshibidas col

gando sostenidas pot un "peno"
para la rppa

I 57- Representación de ur

"pueta" populan entregando su

trabajo en forma oral, en uno de

sus escenarios habituales; peñas
a rendas

maravillosos o sobrenaturales como el que ilustra el pliego

titulado "La horrible serpiente encontrada en los bosques

de Guayaquil" o "El nacimiento del niño con tres cabezas

en el Romeral" o "El fantasma que apareció en el Cerro

Santa Lucía". Otros ilustran temas religiosos como "Versos

a lo divino. Pasión y muerte de nuestro divino Redentor"

o uno que muestra al Diablo con una cruz en la mano

ntentando entrar al Cielo, (imagen so pág. 96) y otro muy bello

de la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús en el pesebre"

(imagen 52 pág. anterior!, destaca Micaela Navarreta. «12

•f SU DISTRIBUCIÓN / En rincones populares

La venta de la Lira Popular la hacían los "verseros" en luga

res públicos como las plazas, las calles, fondas y estaciones

de trenes. El Mercado Central de Santiago era el epicentro

(imagen 56), donde los canillitas llamaban a viva voz a los tran

seúntes para que comprasen las liras que distribuían junto

a los diarios serios y los humorísticos. Algunos verseros te

nían sus propios lugares predilectos, como Pedro Villegas

cuyas poesías "se venden al pie de la estatua de O'Higgins".

Según Lenz, las hojas de los autores más famosos eran lle

vadas en tren a las provincias, donde por cierto también

había puetas.

Arenal de la Peta Basaure. Igualmente, hubo"puetas"que,

guitarrón en mano, oficiaron de cantores de sus propios

verSOS. (Imagen 57)

Resulta difícil fijar los límites de la expansión de estos im

presos. Sí sabemos que gozaron de gran aceptación en

el pueblo, que corrían de mano en mano y de boca en

boca: el destino de la literatura popular.

En cuanto a los receptores o "consumidores" de las liras

populares, hay un consenso entre los estudiosos de:

tema respecto a que se trató de un importante contin

gente de la población urbana, estable o en tránsito, de

origen predominantemente campesino, al igual que los

poetas, y con crecientes índices de alfabetización.

Hablamos de gañanes migrantes, de obreros y artesanos, de

vendedores ambulantes y feriantes, de soldados y pequeños

comerciantes, hombres y mujeres. En este sentido la poesía

popular desempeña un rol educador, de aclimatación y

mediación entre el atraso del campo y el mundo moderno,

fue un medio que vinculó y expresó a la gran mayoría de la

población de las ciudades más grandes del país.

Entre los escenarios santiaguinos en los cuales los canto- En su calidad de receptores y voceros de las inquietudes

res popularizaban los versos figuraban en primer lugar la del pueblo, los poetas reflejaron la misma diversidad po-

Fonda Popular (en Av. Matta con San Diego) y la fonda El lítica que se podía apreciar en las calles.

iMKalQRkOrriA IWBErceeVEN CHILE



■sf SU TÉCNICA / Impresión y producción

Se sabe oue las primeras hojas que circularon en Chile

eran apaisadas y que medían aproximadamente 26 x 35

centímetros y que posteriormente crecieron hasta alcan

zar los 54 x 38 centímetros, el tamaño de la mayoría de

as que se reunieron y que se conservan. En cada pliego

se imprimían entre cinco y ocho poesías o "versos", como

Jaman también ios poetas a la composición completa.

Jna de las incógnitas que subsisten en relación a las liras

es su periodicidad y tiraje. El ciego José Hipólito Cordero

le marifesto a Lenz que los populares más reconocidos

jsualmente daban a luz un pliego cada quince días, lo

cual no parece exagerado. Con motivo de acontecimien

tos particularmente sensacionales —

un crimen atroz,

una catástrofe natural, un choque de trenes, una elección

presidencial o de efemérides católicas como la Semana

Sa"ta o la Navidad— las hojas se multiplicaban por so-

Ce e: promedio. El precio de venta de cada pliego en la

época en que Lenz inició su colección (1 890) era de cinco

centavos, lo mismo que costaba un periódico satírico.

En el trabajo de estudio sobre el tema que realiza Daniel

Palma Alvarado *is comenta acerca de ia producción y los

tcaies: Sobre ios tirajes no disponemos de mucha infor-

i-adó". En una publicación humorística leemos que'Ber-

na'dinoGualardo vivía holgadamente vendiendo décimas

al pueblo'y que El Pequen había impreso veinticuatro mi

ejemplares del primer tomo de sus poesías. El propio Cor

dero indica que lo más común era que se editaran unos

tres mil ejemplares de cada pliego, aunque había algu

nos, como Rosa Araneda, que alcanzaban hasta 10.000,

o cuai Lenz considera excesivo. En la Lira Popular de Juan

Bautista Peralta apareció en una ocasión un llamado a los

avisadores, donde se afirma que garantiza a su clientela

un tiraje de aeis mil ejemplares por semana.

Esta cifra no es nada desdeñable en vista de la abundancia

de medios escritos que había en esa época, siendo los más

importantes "El Ferrocarrilito" que también utilizaba para

sus qrabados en algunas ocasiones, el sistema xilográfico

(imágenes 58 y 59) con una tirada de 14 mil ejemplares y"E! Mer

curio de Valparaíso" con 12 mil. El tiraje de la prensa satírica

de Juan Rafael Allende, el gran ¡cono de la prensa popular,

oscilaba entre los 7 y los 10 mil. Por tanto, las liras tuvieron

una amplia circulación, superior incluso a la de muchos dia

rios y periódicos renombrados de aquellos años) *i4

En cuanto al sistema de impresión, este era una perfecta

mezcla de tipografía y Xiloqrafía. En sus ilustraciones se

¡ 58 y 59- Portadas del diatio El

ouede apreciar fácilmente en sus líneas que demuestran Ferrocarrilito. emulando ai grar

tabloide ti Fettocattil, de un

su tendencia ingenua, de gruesos trazos, y un excelente meno> tamaño e ilustrado con

sistema xilcoráfico

análisis y simplificación del tema (imagen 60). Siempre de
I 60- Gtabando un "taco'

frente o perfil, casi nunca con perspectiva o escenas con xilográfico

A1-*i£<*

til
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I 61

profundidad. La historia a comunicar, realizada a manera

de "comics", o sea con divisiones continuadas. Los sopor

tes, tacos de madera a manera de clichés tjmágenes6i,62y63)

en que realizaban estas ilustraciones eran de baja calidad

para estos menesteres, pues se notan incisiones, que mu

chas veces atraviesan los dibujos, que eran hechos con

simples cuchillos o cortaplumas, ya que no se nota a sim

ple vista la delicadeza que deja un buril o sacabocado,

herramientas que utilizan los grabadores de oficio.

Cada hoja está encabezada por ilustraciones variadas. Es

importante hacer notar que en el espacio correspondien

te a las ilustraciones, se puede apreciar claramente la di

ferencia entre los trabajos hechos a cuchillo y las figuras

gue aparecen finamente diseñadas, en la generalidad de

los casos con temas que no corresponden a lo relatado. Es

así que podemos ver rostros, personajes o escenas ajenos

a la imaginería chilena: clichés, estampas de devociona

rios o almanagues, paisajes, buques de guerra, persona

jes célebres, flores, monogramas, etc., pues estos clichés

venían como "relleno" en las cajas de tipos (imagen 62) junto

con los filetes y barras separadoras de tipos. Estos clichés

se aprovechaban también para "amarrar" el taco xilográ-

1 6i,62y63:-a:.osonginaiesque fico a la rama. El espacio de distribución de la imagen
sclerc once cecesor Pocolfo

.enz que ocupaban en el pliego, era mas que un tercio. Esto

62

demuestra la importancia que ocupaban como "gancho"

para atraer a los compradores.

En cuanto a la utilización de la tipografía, a la realizada en

el mismo taco xilográfico, ésta variaba y formaba parte de

la ilustración, sin ninguna norma que la rigiera: podían es

tar realizadas todas en mayúsculas o mixtas y de diferentes

tamaños y proporciones. La tipografía que se utilizaba en la

composición de los moldes de títulos estaba casi siempre

compuesta por diferentes familias, modelos, y su tamaño

sobre el cuerpo 20 hasta un 42: era como que formara parte

del atractivo "decorativo') amen del titular llamativo.

La composición de textos estaba realizada a 6 y 7 colum

nas y se utilizaba cuerpo 6, comúnmente con serif; oca

sionalmente se ponían filetes entre columna y columna.

Al final de la página se agregaba el nombre del poeta,

no así el del grabador de la ilustración, pero sí se puede

afirmar que figuraban los de los impresores, y que estos

no eran tan desconocidos. Podemos reconocer a varios

de ellos, como Imprenta Moneda, Imprenta del Correo

(Delicias 966), Imprenta L.V Caldera (Bandera 919), Im

prenta El Debate (Serrano 1 93), Imprenta G. Weidman en

Valparaíso, Imprenta Barcelona, Taller Tipográfico Andrés

Bello e Imprenta Cervantes.
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i: can unas aüogadas juntamenis can sus t

La invasión de culebras en Carampangue

INEVITABLE CHOQUE DE LA TIERRA CON EL COMETA

AYES I LAMENTOS

¡1 criminal Tula al verso prisionero en im tétrico calabozo i sin

de salir en libertad

1 65.66,67 y 68- Laminas perteneciente", a la colección de Alamud de Avna Nótese 'a dispari

dad de tipocjiafias. impresas a seis y siete columnas en cuerpo seis, comunmente con serif. Sus

¡ei i-:-;- ran;,i-si¡("0=.. c<: querrá:., fusilamíenlos. ti.¡di¡ iones populares
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Rumores de Guerra
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Fusilamiento del peo José Agustín Espinosa
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EL ADVENIMIENTO TECNOLÓGICO

EN LA GRÁFICA CHILENA

Pasar de el sistema tipográfico a otro más avanzado, gue

permitiera mayor definición en las líneas, avanzar en re

lación a las imágenes, más gue dibujos de trazo duro y

ineal a uno con medios tonos, incorporar la fotografía,

desarrollar la fotomecánica, los negativos, la guímica,

eran soluciones y aportes totalmente nuevos.

A pesar que el sistema tipográfico no murió con el adve

nimiento del nuevo sistema: la litografía, este solo dismi

nuyó y hasta el día de hoy es un recurso de impresión, es

pecialmente con impresos relacionados con la papelería

de comercio, boletas, facturas, etc. La fotografía también

comienza a tener su desarrollo a mediados del siglo XIX y

se incorpora rápidamente al sistema de impresión y con

ella, el desarrollo de el fotograbado, hoy Preprensa.

•§ LA LITOGRAFÍA / Del griego lithos -

piedra

Este descubrimiento del europeo Alois Senefelder, naci

do en Praga en 1771 (imagen 67), consiste en la utilización de

una piedra calcárea, muy pulida en su superficie, sobre la

cual se dibuja con un lápiz graso la imagen invertida y en

positivo deseada, pasando sobre ella un rodillo o almo

hadilla para "dar tinta", luego se limpia la superficie con

agua, dejando solamente la parte dibujada con tinta, a

continuación se pone una hoja de papel y se presiona

con una prensa, obteniendo la impresión final, (imagen 68:

1 i / / w



_as piedras calcáreas Ortográficas) proceden fundamental

mente de las canteras de Solenhofen (Alemania), y se pre

sentan en bloques rectangulares de diferentes tamaños, pero

con una altura que oscila generalmente entre los ocho y los

diez centímetros. Estas piedras, que contienen un elevado

oorcentaje de carbonato de cal, retienen los cuerpos grasos

y absorben el agua. Son, además, especialmente aptas para el

grabado y su grosor permite la realización de cientos de tra-

oajos sobre una misma piedra, una vez eliminados los trazos

anteriores y adecuadamente preparada, (imagenm

¿Como se descubrió7 Senefelder al margen de sus es

tudios de derecho, seguía sus impulsos naturales como

autor de literatura teatral y partituras de música, gue ante

algunas dificultades, decidió imprimir personalmente.

Alois hizo muchos ensayos de impresión directa, que a

principio, lo llevaron cerca del invento de los cartones-

matrices de estereotipia, (imagen 701

En una de sus pruebas se le ocurrió servirse de la piedra

calcárea que utilizaba para batir la tinta. Alisó la lápida para

pulirla, la preparó y dibujó sobre el fondo. Después de

muchos tanteos, acertó con aplicar un mordiente. Luego

compuso una tinta especial en base a barniz flojo, o gin y

sal tártara, comprobando que podía eliminar la misma me

diante una lejía potasita con sal disuelta en agua de pozo.

// /

Detiene la impiesion reversa.

I 71- hedías calcáreas grabadas

l| 72- Represemauur de '-.enete ■

dei. imprimindo en su taller
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La casualidad fue su gran ayuda. Según su propia confe

sión, por falta momentánea de papel, uso una de estas

piedras para anotar sobre la misma, con una preparación

grasosa, la lista de la ropa que su madre tenía que man

dar al lavandera. Y a continuación, en lugar de borrarla,

él siguió con su investigación, atacando la piedra con un

mordiente. El resultado no se hizo esperar, pues el aci

do rebajó el fondo, dejando las letras en relieve. De este

modo, el inventor disponía de un método relativamente

fácil de reproducción, que en la impresión de notas, re

sultaba muy interesante.

Insistió en otro ensayo. Utilizó una solución de aceite de

lino con jabón y hollín en agua, para escribir las notas

sobre el papel, con la intención de transportar la escritu

ra sobre la piedra. La idea creó la necesidad de muchos

ensayos nuevos y experimentos y mezclas, hasta que el

nventor coronó su empeño con establecer el principio

fundamental de la litografía en el sentido gue "La hume

dad, en especial la humedad viscosa, como la de una so-

ución de goma aguada, se opone a la tinta grasa".

utilizó un jabón para dibujar un rayado sobre la super

ficie pulida de la piedra, preparando ésta con una solu

ción aguada de goma que dejó secar. Luego sobrepasó

la superficie con una esponja empapada con tinta reba

jada con aceite de impresión. Tal como él lo esperaba,

la superficie de la piedra se mantenía limpia y blanca,

mientras que el rayado con jabón aceptaba la tinta de un

modo liso y llano. Cubriendo ahora la piedra con una hoja

de papel, pudo fabricarse una prensa sencilla de madera,

en que un operario en guiñee días imprimía un total de

doce cantos que el autor había escrito sobre las piedras.

Senefelder hizo pasar todo por la prensa y obtuvo una

copia clara y buena, (imagen 731

La historia de este caso extraordinario se registró el año

1 799. Se acababa de inventar la Litografía. -15



Veinte años más tarde, o sea en 1819, íejos de Europa,

aparecería en Chile, tal vez la primera prensa litográfica y

que sería introducida por el almirante ingles Lord Tomás

Alejandro Cochrane.

Distinguiremos los siguientes puntos en este sub-capítulo:

1819: Las proclamas de Lord Cochrane- 1833: El primer

libro chileno ilustrado por este sistema: Memoria sobre el

cultivo y beneficio del lino y el cáñamo en Chile, por Fran

cisco Solano Pérez- 1 837: La imprenta del francés Arman

Roger- 1837: Las labores de la imprenta y Litografía de

Estado y las ilustraciones de Jean-Baptiste Lebas, a) Colec

ción de Trajes o Costumbres Chilenas del pintor bávaro

Juan Mauricio Rugendas. b) Vistas de los principales edi

ficios de Santiago por Pedro Dejean Mayor- 1843: José

Desplaques.- 1854: Narciso Desmadryl: Galería Nacional

o Colección de Biografías de Hombres Celebres de Chi

le- 1857: Imprenta mecánica litográfica de la calle de la

Aduana 41 /Valparaíso- 1 858: "El Correo Literario", primera

revista de genero caricaturesco, ilustrada por don Antonio

Smith- Otros litógrafos: H.C. Gillet / Santiago.

Este sistema daría el impulso transformador y cambiaría

as preferencias tipográficas hasta llegar al siglo XX con

toda la fuerza del offset.

1819: Las proclamas de Cochrane y el arte de María

Graham (imágenes 74 y 75). Lord Cochrane, tuvo una des

tacada actuación en las campañas navales de la In-

endencía del Pacífico y muy especialmente en la

^Hinrsn lihprtsrrlnrn a Pori'r

depe

expedición libertadora al Perú

Cochrane fue almirante de la escuadra chilena desde

1819 hasta fines de 1822

Como compensación por su importante triunfo contra

los españoles en la toma de Valdivia en 1820, el gobier

no chileno, le asigno una extensa propiedad agrícola en



Concepción. Luego adquiere una hacienda en Quintero.

Cochrane tenía la intención de asentarse definitivamente

en Chile. Como europeo, al día con los adelantos técnicos

de esos años, quiso introducirlos al país, y para eso con

trató un barco a vapor e importó diversos instrumentos,

para la agricultura, y máquinas industriales, pero la más

importante: una prensa litográfica, la que Instala en su

hacienda de Quintero (imagen 76 pág. antetiot). La prensa era

manejada por el pintor ecuatoriano Carrillo, bajo la su

pervisión de su secretario Stevenson.

y casas, se convertirá en una cronista de la época. En sus

memorias relata esta viajera: "Hice un pequeño boceto

de la casa (imágenes 77 y 78) y como he encontrado aquí una

prensa litográfica, pienso dibujarlo en piedra y así produ

cir la primera estampa de cualquier genero que se haya

hecho en Chile, o creo, en este lado de Sudamérica". -i6

Mientras tanto Cochrane toma la decisión de abandonar

Chile, debido a la crisis gue va a llevar a la abdicación a

O'Higgins, e invita a María a que lo acompañe a Brasil.

En mayo de 1822, imprimió una proclama dirigida a los

tripulantes chilenos de la escuadra en el Perú, Instándo

los a regresar a Chile, al no obtener los pagos por parte

de San Martín

María Graham, esa gran mujer que se convertiría en una

de las mejores narradoras y descriptora de personajes, cos

tumbres y narrativas políticas de esa época en Chile, era

huésped de la hacienda de Quintero en la segunda mitad

de noviembre de 1 822.

La joven viuda inglesa, con su enorme entusiasmo y vi

talidad de tuberculosa crónica, observa todo, inquiere

sobre las labores agrícolas, se apasiona por la política y

por los adelantos gue pueden cambiar un país. Llena de

apuntes sus cuadernos y dibuja especialmente paisajes

Parte del proyecto de la Graham, queda Inconcluso, pues

por esa fecha, se produce el gran terremoto que arrui

naría gran parte de Valparaíso y Quintero. María Graham

destina muchas páginas de su diario para describirel mo

vimiento sísmico y sus consecuencias, con su visión cien

tífica y con humano calor. Las construcciones han que

dado casi inhabitables y es menester instalar una serie

de tiendas de campaña en la playa. Cochrane desea dar

a conocer en extenso las dos proclamas de despedida:

Una dirigida a los'Chilenos, mis Compatriotas'y otra a los

comerciantes extranjeros. No hay Imprenta en Valparaíso

y no hay tiempo para recurrir a Santiago, pero ahí está la

prensa litográfica en una tienda, (imagen 79)

El almirante redacta las proclamas, fechadas el 4 de ene

ro de 1823 y son dibujadas caligráficamente en la pie-

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE



dra por María Graham, e impresa por Carrillo. Luego de

cumplir con lo acometido, el día 17 de enero de 1823, e

almirante se embarca junto a sus acompañantes rumbo

a Brasil en el bergantín Colonel Alien y en él, la primera

orensa litográfica que hubo en Chile. «17

1833: Memoria sobre el cultivo y beneficio del lino y el

cáñamo en Chile

El primer libro chileno ¡lustrado por este sistema

El historiador Alamiro Ávila Martel, es el investigador que

se preocupó de seguir el origen de los primeros impresos

en el sistema litográfico, y es quien nos documenta er

su ensayo: La litografía en Chile hasta la publicación del

Álbum de Rugendas.

Nos señala que él busco algún documento impreso en Chile,

en el sistema litográfico, después de los Manifiestos de Co

chrane y no los encuentra, hasta el libro de Francisco Solano

Dérez, titulado "Memoria sobre el cultivo y beneficio del lino

y el cáñamo en Chile", presentada al Supremo Gobierno. Im

preso en Santiago en la Imprenta Nacional, 1 833. Este trabajo,

dedicado al P'esidente Prieto, y gozando de las nuevas fran

quicias oe libre comercio, y una ley del 1 5 de octubre de 1 832,

destinada a incrementar la producción de lino y del cáñamo,

cuyo curtn.o y comercio es liberado de impuestos por diez

años, establece un premio en dinero para los que inventasen

o introdujesen en el país, imitando modelos extranjeros, má

quinas para que mejorasen el beneficio industrial de ambas

plantas. En palabras actualizadas un Fondart, pero en lo in

dustrial. Este libro para ser mejor comprendido, utilizó catorce

aminas en las que describe con minuciosidad los métodos

especiales de construcción de enriederas y máquinas para la

elaboración de las fibras. Esas láminas son litografiadas por el

propio autor, guien las firma todas en el extremo inferior iz

quierdo con la frase "Litpor Pz" -is

1837: La ¡mprenta del francés Arman Roger

Existía, en esos días, por lo menos un taller litográfico en

Santiago. Su prensa, sus piedras e implementos, habrían

entrado al país gozando de las franquicias que otorgaba

desde 1813, la Ampliación del reglamento de libre co

mercio, promulgada por Freiré, el que recalca que las im

prentas tienen
"

absoluta libertad de derecho". *i9

Más adelante, en 1 834, se promulga una ley que estable

ce el modo de redactar la tarifa aduanera, por una co

misión de expertos: en esa tarifa se encuentran mencio

nadas, junto a las imprenta, las prensas litográficas como

exentas de derechos de importación, lo que demuestra

que a la sazón ya eran conocidas.

En el diario "El Araucano" número 9, de 10 de junio del 832

y en el numero 99 de 3 de agosto, se lee el siguiente aviso:



~<a-3*

:*-

I 81

II 80- Autottetrato de Juan Mauri

cio Rugendas (1 802-1 8581.

De los artistas románticos alema

nes que visltaton Chile dutante el

siglo XIX, Juan Mauricio Rugendas
fue, sin duda, el más relevante

En 1834 llegó a Chile, iniciando

de inmediato un intenso trabajo
pictótico que otiginó oblas como

Llegada del Ptesidente Ptieto a la

Pampílla, y El huaso y la lavandera

En pocos meses, su caráctet

teservado y sensible le permitió
accede! a los salones más selectos

de la sociedad santiaguina.

\ 81- El Taller de Rugendas en

Valparaíso. Díbuio del autor

"Armand Roger recién llegado de Paris tiene el honor de

avisar al publico que acaba de formar un establecimiento

de encuademación para los libros de todas clases y lito

grafías que suple a la talla dulce, tiene también máquina

para reglar registros, papel de música, etc. Las personas

que quieran honrarle con su confianza podrán ocurrir a

su casa Calle de Puente num.5".

1837: La ¡mprenta y Litografía del Estado

Hacia 1 830, llega como inmigrante a Chile Jean Baptiste

Lebas, natural de Bayona, guien en Santiago se dedica

al comercio. Tenía facilidades para el dibujo y solía hacer

caricaturas. Portales sabe de estas gracias de Lebas y en

la época de la guerra contra la Confederación Peru-Boli-

viana, en 1836, lo insta para hacérselas a Santa Cruz, su

enemigo, las que eran tiradas en litografía. Serían esas las

circunstanciasen las que se habría acercado a La Impren

ta y Litografía del Estado, que por un corto tiempo habría

estado a cargo del litógrafo suizo César Hipólito Bacle,

contratado por Portales a cargo de ésta. Pero Bacle regre

sa a Argentina y es hecho prisionero, recupera la libertad

pero muere en 1938.

En el intertanto es designado a cargo de ia ¡mprenta Jear

Baptiste Lebas, en la calle del Chirimoyo.

El asesinato de Portales, suspende momentáneamente el

proyecto, pero a fines de año, en diciembre de 1937 en

"El Araucano" número 379, se lee: "Por decreto del Supre

mo Gobierno la impresión de este periódico se hará en

182
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lo sucesivo en el nuevo establecimiento de la Imprenta y

Litografía del Estado, calle del mismo nombre..."*2o

En materia de trabajo litográfico Lebas era principalmen

te un calígrafo. Sus numerosos trabajos en toda su obra

así lo demuestran. El dibujo propiamente artístico; figura

numana y paisajes, no eran su fuerte, y sí las letras y ará

ñeseos. Pero así y todo quedan registrados dos notables

trabajos en las prensas que él regentaba:

D. Mauricio Rugendas; cada una consta de 5 laminas ne

gras o iluminadas. La primera se hallara venal desde el 10

del corriente en esta Imprenta y Litografía del Estado, en

la tienda de los SS. Bezanillas, Calle del Estado, en la del Sr.

Portes, Calle de la Compañía, y en la Peluquería Francesa,

Plaza de la Independencia. En Valparaíso, botica del Sr. D.

Antonio Puedo, plazuela de San Agustín".

Explica el historiador Alamiro de Ávila: ^f'Quien dibujó

en la piedra con mano maestra fue el propio artista báva-

ro: no hay nada semejante en calidad que haya salido de

¡a prensa de Lebas. Por otra parte ello aparece de mani

fiesto en un hecho muy simple, las firmas de Rugendas y

a su pie la fecha 1 838 están al revés en las láminas, pues

el la escribió al derecho sobre la piedra. La tarea de Lebas

fue poner los títulos de los tipos dibujados y la indicación

"Imp. Y Litog. De Lebas. Sant. De Chile", componer las le

yendas de la portada en torno a la viñeta central de Ru

gendas y efectuar el tiraje en SU prensa". (Imágenes 82, 83y84)

b) Vistas de los principales edificios de Santiago por

Pedro Dejean Mayor. En esta misma ¡mprenta se publica la

importante serie de Vistas de los principales edificios de San

tiago, levantados y dibujados por Pedro Dejean Mayor. Con

esta obra, que prestaría inmensos servicios a los historiadores

del arte, el procedimiento mostraba su importancia, al fijar las

líneas arquitectónicas que adornaban la planta de la ciudad

de Santiago, al nacer a la vida independiente, (imágenes 85 , 86)

a) Colección de Trajes o Costumbres Chilenas del pin- 1 839. José Desplaques. Partituras musicales

tor Juan Mauricio Rugendas (imágenes so y 8ii: El 4 de enero Mientras tanto, el proceso de la litografía comenzaba a

de 1839, en "El Araucano'número 436, aparece el siguiente servir las necesidades de otra de las bellas artes; la mú-

aviso: "Litografía. Se va a publicar por entregas una colee- sica. Una de las primeras partituras célebres fue la edi

ción de trajes o costumbres chilenas, dibujadas por el Sr. ción del Himno de Yungay «22, compuesto por el músico

I 82, 83 y 84- Láminas costum

bristas de Rugendas. publicadas
pot la Imprenta y Litogtafia de

Estado en 1 838. El ptintet álbum

constaba de cinco láminas:

Arriero. Carretero, Attibano, Lacho

y Topeador con una portada que

representaba a un "santero" que

vendí3 sus estampas milagrosas

1 85- Pedro Dejean. Vrsta del

puente. Litogtafia, en la serie;

Vista de los ptincipales edificios

de Santiago.

j 86- Pedio Dejean. Vista de

Santiago ppniente, desde el cetro

San Cristóbal (pág. siguiente)

85 1
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José Zapiola, para celebrar la llegada a Santiago en 1 843,

del general Manuel Bulnes, vencedor de aquella batalla.

Aporte de importancia en estos trabajos tuvo el litógrafo

francés José Desplaques, en cuyo taller en la calle Ahu

mada, salieron muchas otras partituras musicales, para

deleitara los salones de la época, (imágenes 87 y 88)

1854. Narciso Desmadryl: Galería Nacional o Colección

de Biografías de Hombres Celebres de Chile. El artista

más interesante de este periodo inicial es Narcise Edmond

Joseph Desmadryl, pintor, grabador y litógrafo llegado en

1853, después de haber gozado del prestigio en su natal

Francia. Desmadryl nació en Lillas en 1801. Cursó sus estu

dios en París demostrando su precoz habilidad en el arte.

Por su talento se ganó un cargo en el Ministerio de Guerra

en 1820. En su calidad de topógrafo y dibujante acom

pañó las tropas francesas del Duque de Angulema en su

campaña de pacificación de España en 1823, dibujando

un hermoso Plano de Cádiz y sus alrededores. Luego de

muchos triunfos pictóricos y de grabador, su amistad con

Monvoisin, posibilitó su relación con América. «23

Precedido de esta justa reputación, Desmadryl llegó a

Chile a mediados de 1850, empezando de inmediato una

labor inmejorable. En el corto plazo de seis meses había

grabado un mapa de la República Argentina para ilustrar

la obra de D.F. Sarmiento, "Argiropolis".

Narciso Desmadryl supo incorporarse con rapidez a la

vida chilena, decoraba los salones de doña Isidoro Ze-

gers, y otros grandes de la época. Diego Barros Arana en

una crónica de la revista "El Museo" destacaba su laboren

estos términos: "manejaba el lápiz litográfico con maes

tría... como lo prueban el retrato del Arzobispo de San

tiago y el de Don Andrés Bello... de sus manos han salido

también un mapa de la Provincia de Coquimbo y la Carta

de Uanquíhue para la obra de Philippi".

El taller del artista en la calle Bandera, cerca de La Ca

ñada, produjo obras importantes para la historiogra

fía nacional. Merece destacarse su Galería Nacional o

Colección de Biografías de Hombres Celebres de Chi

le (1854), en cuyos volúmenes (imagen 89), de hermosas

viñetas, figuran los retratos litografieos de los patricios

chilenos de la época de la república. La mayor parte no

son obras originales sino adaptaciones de telas de di

versos autores que reduce a una escala menor y logra

nítidos grabados. (Imágenes 90, 91, 92 y 931

1 87 y 88- Portada y partitutas mu

sicales gtabadas litogtafrcamente
por José Desplaques e impresas

por la Imprenta y Litogtafia del
Estado.

1 89- Portada del libio que contie

ne el mejoí legado de imágenes,
nunca antes de esa fecha (1854)

tealizado a los pro-hombres de

la Pattia íeunidos por Narcise

Edmond loseph Desmadryl

I 90- Retrato de Agustín Eyzagui-
rre. Nació en 1 768 Estudió leyes y

teología en la Unívetsidad de San

Felipe. Fue alcalde de Santiagp en

1810 y diputado al año siguiente.
riie elegido senadot en 1823y

uego presidente de la Cámata de

Senadores Se dedicó a ttabajos
en su hacienda hasta su muerte

en 1837

I 91- Retrato de Joaquín Tocotna

(1788-1865). Cooperó en el

proceso de independencia de

Chile y fotmó parte de la primera

junta nacional de gobierno Con

el appyo de Diego Portales, fue

designado el 1 7 de mayo de

1 832 como ministro del Interior y

Relaciones Extetiotes del gobierne
de José Joaquín Prieto Tras e

asesinato de Portales. Tocorna

recuperó la cartera del Interior y se

transformó en la figura fundamen

ta! ce: gobierno de Prieto
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La línea clasista está acentuada en el retrato del renova

dor de la hacienda publica nacional, el ministro don Ma

nuel Rengifo, equilibrado en sus maneras, austera en su

fisonomía y dentro de un claro oscuro que destaca firme

mente los severos rasgos del modelo.

Con Desmadryl la litografía chilena entraba ya a un perio

do de regulación de sus funciones específicas. El proceso

abandonaba a veces la calidad artística de sus primeros

promotores, y venía a cumplir objetivos concretos de po-

oularización en la prensa y empresa de publicidad.

1 857. La Imprenta mecánica litográfica de la calle de la

Aduana 41 Valparaíso: Último bastión de Lebas *24

Las nuevas tendencias irrumpieron a fines del siglo XIX,

cuando comienzan a circular periódicos Infantiles cor.

propuestas pedagógicas y didácticas. Con el cambio de

siglo, se crean nuevas revistas y magazines, las que alcan

zan un éxito inigualable y una excelente recepción en el

oublico infantil. Algunas revistas de fines del siglo XIX,

consideradas antecedentes de "El Peneca", son: "La Enci

clopedia de la infancia" (1857) (imagen 94), curso completo

de instrucción primaria y secundaria que había ideado

90 1 91 I

é é

! 92- Retrato de Manuel de Salas.

{1754-1841), Durante toda su vida

se destacó por su constante trabaje
en favor del bien público. Mantuve

una permanente preocupación por

los más necesitados y en su activa

oarticipación en el proceso de

ndependencla de Chile

En 1 774 la Real Audiencia de Lima

e otorgó el título de abogado.
De regreso en Chile, su vocación y

su preparación lo llevaron a ocupar

creremes cargos públicos.

] 93. Retrato de Manuel Rengifo
(1793-1852!. Conocido tambiér

como "el mago de las finanzas",

fue un político chileno, ministro de

ios presidentes José Joaquín Prieto

vial y Manuel Buhes Prieto. Una de

las obras más notables de Rengifo
como ministro de Hacienda, fue

la reforma tributaría y aduanera.

Conjuntamente con ella introduje
una rigurosa economía en los

gastos públicos. Puso orden en e

desbarajuste de la deuda pública,
tanto interna como externa. Falleció

durante el ejercicio de su ultimo

periodo como senador en 1 852

II 94- Lina de las primeras portada;
de la revista "Enciclopedia de \i

infancia', editada por la imprenta

mecánica laográfica de la calle

de la Aduana 41 . dirigida por el

orofesor Santa Olalla

M.STORIADE LA IMPRENTA EN CHILE



|| 95- Primera portada del primer

periódico humorístico en Chile,

■lustrado por Antonio Smith. En

1 858 fue contratado como

caricaturista de El Correo Literario,

ievista luerai ia y política aparecida
durante los agitados tiempos que
orecedieron a la revolución de 1 859

de la cual fue ardiente partidario
Haciendo gala de un fino ingenio y

un gran sentido del humor, dirigió
ardorosas críticas a los políticos de

la época por medio de sus dibujos,
transformándose de este modo, en

el primer caricaturista chileno.

|| 96- Primera página del número
1 del Correo Literario.

I 96a- Portada de La Revista

Cómica, con una ilustración de

Fernando Rojas.
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el profesor Santa Olalla. Está copiosamente ilustrada con

vistas geográficas, trazos arquitectónicos, tipos populares

y retratos. Está presente en la obra la mano de Lehner, el

¡lustrador del Álbum de Claudio Gay. Otra obra fue"EI Ins

tructor del pueblo" (1858), las que editadas en Valparaíso

tenían como objetivo instruir al niño con lecciones de

aritmética, "gimnástica" y caligrafía. El Recreo de Chillan

(1891), tenía fines pedagógicos, incluía también juegos.

"El Colegial'de fines de siglo, contiene historietas, misce

láneos, cuentos y juegos.

1 858. El Correo Literario / Primera revista de género cari

caturesco, ilustrada por Antonio Smith.

El arte del dibujo recibió aliento en el desarrollo de la

prensa periódica, que dio oportunidades de trabajo a sus

cultivadores. La enseñanza de esta disciplina constituía en

esa época, más que un ramo de adorno, el instrumento

ndispensable para la reproducción de las formas, antes

de la difusión del proceso cuasi mecánico de la fotogra

fía. La primera revista de género caricaturesco en el país

fue "El Correo Literario" (imágenes 95 y 96) cuyos diez primeros

números fueron ilustrados por Antonio Smith (imágenes 97,

98, 99 y 100). Compartió las tareas de ilustrador satírico er

el Correo, el empeñoso artista Benito Basterríca, alumno

de Alejandro Ciccarelli, tipógrafo de profesión, espíritu

abierto, amplio y liberal: empleó la caricatura como arte

de protesta para expresar el sentimiento social que lo

embargaba. El tono popular era su rasgo característico,

y ejerció con maestría la caricatura acerada en las princi

pales revistas satíricas de esa época como: "El Charivari"

(Imágenes 101, 102 y 103) y "La Linterna del Diablo". (Imágenes 104,

105, looy 107) Destacará otro de los grandes ¡lustradores na

cionales Luis Fernando Rojas. -25

Al comenzar el siglo XX, el sistema litográfico se expande por

el país, destacándose en Santiago H.C. Guillet, especializado

en trabajos musicales. El sistema, fue utilizado como comple

mento, en ediciones tipográficas, dejando para este último las

galeras de textos y las Ilustraciones para la litografía.

IMPRENTA EN CHILE
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I 98- Caricaturas de Gregorio
Víctor y Miguel Luis Amunátegui,
Por Antonio Smith.

il 99. Caricatura de Alejandro

| 100- Caricatura de un historiador

de la época. Por Antonio Smith

I 101 y 102- Portadas de la revis'

comica-satirica El Charivari. 1 86£
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I 103- Ilustración interior déla

-evista El Charivari

| 104 al 107' [

de t

"Dr" ?. das

del Diablo,

:uya c-watterisdca era cambiar su

'"twqen corpoiativa constante

mente :.¡S6y 1868. !8ó9!
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I 108- En 1911 se produjo la

orimera imprenta offset de

alimentación por hoja, bautizada

con el nombre de Roland, creada

en Offenbach pocos años des

pués que el proceso de impresión
offset fuera inventado.

| 109- En 1951, la alta demanda

por las máquinas de formato

grande Ultra MAN. en versiones

de uno a seis colores, así como

también, los perfeccionamien
tos requeridos hicieron que se

incrementara la capacidad de

producción y por lo tanto se

debieron construir nuevos lugares
para fabricarlas.

&?.

I Fue creciendo de menor a mayor, las grandes impren

tas lo adoptan para sus trabajos de lujo, destacándo

se los primeros afiches, siguiendo la huella dejada

por los europeos Mucha, Toulouse Lautrec, Cheret,

Matisse, etc.

A mediados del siglo pasado vendría el gran recam

bio tecnológico, y su técnica base, o sea la piedra,

sería reemplazada por una plancha de cinc, pero

siempre empleando la misma fórmula: La grasa (tin

ta) y agua.

Comienzan a llegar las primeras máguinas de grandes

formatos y a dos COlOreS. (Imágenes 108 y 108a)

Hoy el sistema subsiste en los talleres artísticos, a

nivel privado y como instrucción a nivel académico

universitario.

-|S-Qs:s DE L-s iMPRE'Tri ES LH'.E



% INTRODUCCIÓN

DE LA FOTOGRAFÍA / Más cerca de la realidad

A los primeros impresores tipográficos, además de la

preocupación por la calidad de los tipos y sus varieda

des, siempre les obsesionó la ¡dea de poder ilustrar sus

temas. Al comienzo estos fueron realizados a través de

os grabados xilográficos, luego con los metales gra

bados al ácido. Era necesario encontrar la manera de

transportar la imagen de la figura humana y el paisaje,

lo más cercano a la realidad con sus diversas tonalida

des y sus luces.

_a solución a esas inquietudes sería el advenimiento de la

fotografía. Su realización final es el resultado de diversos

esfuerzos, que en forma aislada se fueron produciendo a

través de los siglos para captar la imagen visual a la ma

nera de un ojo mecánico. Los historiadores, a través de

los siglos, han encontrado relatos de esta búsqueda des

de la milenaria china, de los esfuerzos de los romanos, de

los griegos. En el Renacimiento sería el gran Leonardo da

Vínci quien las retomaría

La cámara oscura

La antecesora de la cámara fotográfica, fue la cámara oscura.

Probablemente ésta no tuvo un Inventor concreto, pues cual

quier habitación donde hubiera un orificio en una puerta o

ventana, podía funcionar como cámara oscura sin que nadie

lo pretendiera. Así, la observación de este fenómeno dio lugar

a la generalización de su conocimiento.

3ara comprobar sus teorías sobre la luz, Aristóteles cons

truyó la primera cámara oscura de la que se tiene noticia.

La describió de la siguiente manera: "Se hace pasar la luz

a través de un pequeño agujero hecho en un cuarto ce-

-rado por todos sus lados. En la pared opuesta al agujero,

se formará la imagen de lo que se encuentre enfrente".

En el siglo XIII Roger Bacon conocía ya el fenómeno de

la cámara oscura aunque, probablemente, hasta el siglo

XV, con Leonardo da Vinci, no se le dio aplicación práctica

como instrumento auxiliar para el dibujo, (imágenes 109 y no)



I 111- Grabado de la Biblioteca

Nacional de París que muestia la

sars-ara escura que fue diseñada

uor el escita Alhaisasius Ki'ciser

.ti 'ec'ame'tte un caico fie dicha

-

,';■:" s c le r -

ps;se

En el siglo XVI se construyen cámaras portátiles con un objeti

vo de mayor diámetro dotado de lentes, con lo gue la imagen

ganaba en definición y luminosidad. La imagen, proyectada

sobre papel u otro soporte, podía servir de pauta para dibu

jar sobre ella. Artistas de los siglos XVI y XVII, como Johannes

Vermeer y otros, usaron cámaras oscuras para ayudarse en la

elaboración de sus bocetos y pinturas, (imágenes 1 1 1 y 1 12)

Posteriormente, cuando se descubrieron los materiales foto

sensibles, la cámara oscura se convirtió en cámara fotográfica

estenopeica (la que usa un simple orificio como objetivo)

(imagen 113). Estas cámaras estaban muy limitadas por el com

promiso necesario al establecer el diámetro de la abertura:

suficientemente reducido para gue la imagen tuviera una de

finición aceptable: suficientemente grande para que el tiem

po de exposición no fuera demasiado largo. El uso de lentes

o juegos de ellas como objetivo convirtió definitivamente la

cámara oscura en cámara fotográfica y desde ese momento

fue evolucionando la cámara en diferentes épocas.

En su investigación acerca de la introducción de la foto

grafía en Chile, Eugenio Pereira Salas nos señala en rela

ción a la llegada de las cámaras oscuras a Chile: "Estas in

venciones precursoras de la fotografía, llegaron también

a las apartadas regiones de América, y han sido causa de

gue, algunos autores, engañados por la palabra retratos

a máquina, los hayan Identificado con el Daguerrotipo.

Sabemos que en Norteamérica, el pintor Charles de St.

Memin, introdujo la Fisionotracia en 1 794, realizando con

su ayuda una serie de perfiles de aborígenes, que se con

servan hoy día en la Sociedad Histórica de New York". -26

En Chile, la cámara oscura, que trajo en el siglo XVII la

Expedición Malaspina, fue utilizada por el miniaturista in

glés Herbertten 1829.

En 1 840, es introducido al país el Fisonotipo, por M. Sau-

vage, que ínstala su taller en Valparaíso. "El Mercurio" con

fecha 1 de junio lo describe de la siguiente forma: "Este

instrumento llamado fisonotipo tiene la ventaja de reci

bir en menos de cinco segundos de tiempo, la imagen

verdadera de la cara y de reproducirla en yeso con su se

mejanza perfecta sin que resulte la menor incomodidad

durante la operación".

-:riCri A Dt LA SIPREV
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La Fotografía y sus bases

La fotografía es el proceso de capturar imágenes y almace

narlas en un medio de material sensible a la luz, basándose

en el principio de la cámara oscura, con la cual se consigue

proyectar una imagen captada a través de un pegueño agu

jero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de ¡a

magen queda reducido y aumentada su nitidez. Para alma

cenar esta imagen, ¡as cámaras fotográficas utilizaban una

base sensible a la luz, a partir de sales de plata.

El término fotografía, procede del griego phos ("luz"), y grafis

("diseñarj'éscribir'O que, en conjunto, significa "diseñar/escribir

con la luz" Es difícil establecer la paternidad de la palabra, y

más aún determinar con exactitud quién haya sido el inven

tor de la técnica misma, ya que ésta contó con una larga fase

preparatoria. Antes de que el término fotografía se utilizara

para identificar esta técnica de impresión química de imáge

nes, fue conocida popularmente como daguerrotipia

Daguerrotipia

Dodemos decir que gran parte de su desarrollo se debe a

Joseph-Nícéphore Niepce (imagen 7), litógrafo de profesión.

_a Cámara Lúcida, inventada en 1831 por Wollaston

oe la 'eflexión de los rayos de luz sobre un prisma

original, que producía una imagen sobre el papel co-

ocado bajo el instrumento, fue introducida en Chile

en 1843.

Todos esas maneras de capturar imágenes y ser capaces

de reproducirlas, fueron superadas con la llegada de la

fotografía.



I 115- La primera fotociiutía de

natural, lealizada pot Niepce,
muestra los techos de su linca

desde su buhatdilla, tras 8 hotas

de exposición en cámara ( 1 826)

I 1 16-Niepcejuntoa su socio

Daguerre.

quien empezó sus trabajos en 1816. En 1824, año en que

se había terminado en el taller la piedra litográfica, empezó

a experimentar con placas de metal, gue recubrió con una

capa de bitumen, y las expuso a la cámara oscura durante

ocho horas (imagen 115). Obtuvo de esta manera el primer re

trato sobre metal que lleva el nombre de Heliógrafo.

En 1826, se asocia con el pintor y escenógrafo Dague

rre, inventor del Diaporama (imagen na. La obtención de la

imagen era un arte prolijo y fatigoso. Cinco operaciones

principales formaban el retrato. Primero había que pulir la

plancha metálica de cobre plateado sobre la cual debía

formarse la imagen. Luego, se depositaba sobre ella una

capa sensible a la acción de la luz. Enseguida la exposi

ción de la plancha en la cámara oscura. Nueva re-expo

sición a los vapores mercuriales que hacían destacarse la

figura. Por último su fijación en una solución de cloruro

sódico o tiosulfato sódico diluido, para hacerla perma

nente e indeleble, (imagen 1 1?)

Niepce murió antes de ver terminadas las experiencias.

1 1 1 7- Para preparar una placa a

so siriion sr1 r.-'r-ctuan 'as siguien-

de nittato de plata, pata ha,

ssssr otri. riri'-rac

Historia paralela

Hércules Florence (imagen nsi nace en Niza en 1804 y mue

re en Campiñas, 1879. Fue un inventor y fotógrafo fran

cés, afincado desde joven en Brasil. Es considerado uno

de los padres de la fotografía, junto a Niepce, Daguerre,

Wílliam FoxTalbot e Hippolythe Bayard, por inventar en

el año 1833 un procedimiento fotográfico al que llamó

"fotografía" por primera vez en la historia.

Acosado por problemas económicos, motivado princi

palmente por el elevado número de hijos que tenía, pen

só en la aplicación de la cámara oscura a la reproduclón

HISTORiA DE (A IMPRENTA EN CHILE



de documentos tales como textos, diplomas, etiquetas,

etc., con el fin de obtener dinero rápidamente. Su pro

cedimiento suponía la captación de Imágenes con la

cámara oscura y la utilización del papel como soporte,

adecuadamente sensibilizado mediante nitrato de plata.

Igualmente empleó las placas de cristal con una emul

sión ideada por él mismo.

Sus descubrimientos, sin embargo, no tuvieron continua

ción alguna por parte de otros Investigadores, y fueror

rescatados del olvido en el año 1976 gracias a la labor

investigadora de Boris Kossoy.

En cuanto a las Investigaciones de Daguerre, Eugenio Perei-

'a Salas explica: "Daguerre presentó los resultados a la Aca

demia de Ciencias de París, en el mes de abril de 1 839.

"El descubrimiento produjo sensación. Una verdadera

epidemia, bautizada con el nombre de daguerromanía

se apoderó de París. Los elegantes de la época se lanza

ron por las calles en busca de lugares apropiados para

ejercitarse en este nuevo arte. El 1 9 de agosto de 1 839 el

Estado francés adquirió la invención, que fue entregada

a la comunidad. La expansión del invento fue rápida. En

abril de 1840 había llegado a Alemania. En el mismo año

se abre el primer taller en Estados Unidos. Cruza el Asia

en 1840, para llegar a la india y al Japón en 1847. El da

guerrotipo había dado la vuelta al mundo". -27

Pero este descubrimiento no se detendría ahí, seguiría

ouscando la perfección, y es así como antes de llegar a

:a fotografía con un sustrato de retención de la imagen

como fue la película-negativa, desarrolló otras técnicas

como el Calotlpo y la Clanotlpla.

El Calotipo

Es un método fotográfico, creado porWilllam FoxTalbot

■imagen ii9), basado en un papel sensibilizado con nitra

to de plata y ácido gálico que tras ser expuesto a la

uz era posteriormente revelado con ambas sustancias

químicas y fijado con hlposulflto. Este procedimiento

resulta ser muy cercano al de la fotografía de hoy en

día, ya que producía una imagen en negativo que po

día ser posteriormente posítivada tantas veces como

se deseara. Para ello se baña el papel negativo en cera

derretida para que se vuelva transparente y así, tras

someterlo a un foco de luz o por contacto sobre otro

papel Idéntico, se obtiene una imagen en positivo.

El procedimiento fue patentado en el año 1 841 en Ingla

terra, lo cual limitó —

a diferencia de otros— sensible

mente su Internacionalizado

ei nombre de Talbotipo

La Clanotipia

Es un antiguo proceso fotográfico monocromo que

produce una Impresión azul. El astrónomo inglés Sir

John Herschel descubrió este procedimiento en 1842

Aunque Herschel es quizás el inventor del proceso de

clanotlpla, fue Anna Atklns, una científica británica,

la que llevó este proceso a su uso en fotografía. Creo

una serle de libros de clanotipia documentando helé

chos y Otras plantas (Imágenes 1 20 y 121 pág. siguiente). Utílizan-

n. Es conocido también con do este proceso. Anna Atkins es considerada como la

primera mujer fotógrafa

ll 118- Hércules Florence

(1 804 -1 879). Inventor y fotógtafo
francés, afincado desde joven er

3rasil. Es considerado uno de los pa

dres de la fotogtafia, junto a Niepce,

Daguerre, William Fox Talbot e

Hippolythe Bayard, por inventar

en el año 1 833 un procedimiento
"otccrisñco al que poi ptimeta vez

en la hlstotia llamó fotografía

119- William FoxTalbot
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El Daguerrotipo en Chile

Mientras Daguerre hacía exposición pública en Europa

de su descubrimiento, se hacía a la vela —en 1839—,

el buque escuela La Oriéntale en un viaje hacía América

del Sur, En esa nave viajaba la primera máguína Dague

rrotipo gue llegaba a este continente. La nave recaló en

Bahía y Río de Janeiro, donde la familia real posó en 1840.

El buque después de pasar el terrible Cabo de Hornos,

venía con mala suerte, y naufragó frente a las costas de

Valparaíso, salvándose solo algunos pasajeros y. . . la má

quina Daguerrotipo. Poco o nada se supo de la suerte de

este equipo, pero ya los chilenos estaban enterados de

este Invento, y es tanto así que el embajador chileno en

Francia Francisco Javier Rosales, adquiere una máquina,

en 1841, para ser obsequiada a la escuela de dibujo del

Instituto Nacional. Llegada la máquina, no se puede lo

grar su objetivo de reproducción, pues le faltaban algu

nas piezas. Segundo intento frustrado.

La instalación del primer taller de Daguerrotipia en Chile,

no sería una realidad hasta la llegada de los Helsby. Los

tres hermanos Helsby, miembros de una familia ingle

sa, llegan a América estableciéndose primeramente en

Montevideo, como importadores de relojes. El mayor, To

más, se mantiene en esa capital con un taller del sistema,

y luego se desplaza a Buenos Aires.

Guillermo Jorge se Instala en Valparaíso en 1843, er

la calle de la Aduana 1 1 1, en un comercio denomina

do Helsbys comer (imagen 122). El local fue adornado con

finos muebles de caoba, sofás de terciopelo, grandes

espejos de marco dorado. En su interior las cinco má

quinas de cámara oscura. La clientela era numerosa y

su hermano menor John, lo acompañaba para atender

al pÚbliCO. (Imágenes 123, 124, 125)
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El 24 de octubre de 1843, se instala el primer estableci

miento de daguerrotipia en Santiago, de propiedad del

francés J.R Davlette, llamado El Progreso: Instalado en la

calle Chacabuco 24. -28

La competencia no tardó en llegar. En marzo de 1844, Mr.

Hulliel, corresponsal de los famosos coleccionistas de da

guerrotipos M. Lerebours de París y Mr. Claudet de Londres,

se Instala en Valparaíso en la Plazoleta de San Francisco.

De 1 845 a 1 850 aproximadamente se desata una aguda com

petencia entre los daguerrotipias y se incrementa el pargue

de talleres en Valparaíso, entre ellos CY Ward y Cía., S. Ernes-

tha!, Adriano Horeau, En Santiago se establecen J.W. Newland,

Carlos Grelett, Guillermo Friedenthal, R.H. Vanee y Cía.

La primera fotografía de un ser humano

"Avenida del Temple" (Boulevard du Temple"), obtenida por

Daguerre a fines de 1 838 o comienzos de 1 839 en la ciudad

de París fue la primera fotografía en que aparece un ser huma

no (imágenes 1 26). Seguramente era una calle llena de personas,

pero debido a que la exposición era en extremo larga, entre

diez y 1 5 minutos las personas en movimiento no aparecen.

La excepción fue el hombre que lustraba sus zapatos y el lus

trabotas que estuvieron detenidos el suficiente tiempo para

aparecer en el daguerrotipo. No es la primera fotografía obte

nida, pero sí la primera en que aparece una persona.. De este

modo, finalizamos el siglo XIX con diarios como el Daily Maíl,

gue usa regular y sistemáticamente fotografías en sus publi

caciones, lo mismo que el Daily Mirror de Inglaterra en 1 904,

será seguido por el Daily News de Nueva York, en 1 91 9.

Una innovación técnica preparó en 1851 el tránsito hacía

la fotografía. En dicho año vino a conocerse en Chile la

lamada Calotipia, inventada por FoxTalbot en 1841, El



nuevo sistema, debido a la limitación de sus patentes,

no podía internacionalizarse, de ahí su tardanza en lle

gar a Chile.

Esta novedosa técnica utilizaba el negativo de papel

sensible, basado en la asociación del ácido gálico

con las sales de yoduro de plata, procedimiento

gue reemplazó momentáneamente al metal de los

daguerrotipos. Los introductores del sistema Talbot

en Chile fueron Boehm y Alexander. Luego Belyfus

y Reíss.

La calotipia era el preludio de la lucha sorda entre

los daguerrotipias y los fotógrafos. Los primeros de

fendieron con entusiasmo el sistema, arguyendo la

calidad técnica que permitía la minuciosidad de los

detalles. Los fotógrafos en cambio, asimilaban su arte

al dibujo, y argumentaban el mayor sentido pictórico

de las copias en papel. «29

La partida de Chile en 1 856, del más famoso daguerroti

pia, mister G.W. Helsby, parecía simbolizar la derrota del

sistema tradicional.

% INTRODUCCIÓN / La Fotografía en Chile

Una nueva etapa en el proceso lo constituiría el aporte

gue entrega en 1 847, Niepce de Saint Víctor, sobrino del

creador del Daguerrotipo, con la invención del negativo

de vidrio, y la aplicación del colodión húmedo.

Se había valorizado el aporte de esta técnica solo al cam

po artístico como es el caso de José Dolores Fuenzalida,

guíen logra una medalla en la exposición organizada por

la Cofradía del Santo Sepulcro en 1848. Luego vendrían

otros nombres. Víctor Deroche, expone en el evento

Nacional de 1854, y alentado por este acontecimiento

orientó su curiosidad hacia el lucimiento de las bellezas

naturales de Chile, editando un álbum que tituló Via

je Pintoresco a través de la República. En 1854 Tomás C

Helsby viene a continuar una tradición familiar e ínstala una

sucursal de daguerrotipos en Valparaíso. En 1 856 abrió una

agencia en Santiago en la calle Estado 40, dedicándose a

¡a fotografía, Su especialidad eran los retratos al calodlo-

tipo sobre tela y cristal y las tarjetas de visita. En 1 864 los

fotógrafos G. Lutjen (imagen 127) y Carlos Rowsel presentan

al gobierno una edición de una monografía llamada Vis

tas de Monumentos, Obras y Campiñas.
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Un importante pionero de la fotografía en Chile es sin lu

gar a duda, William L. Oííver, guien nace en Valparaíso en

1 844. Dio sus primeros pasos en ese puerto. Su padrastro

lo lleva a continuar sus estudios a Inglaterra, centro don

de lo marca su afición por la fotografía. En 1860 vuelve a

Chile. Ocho años de activa búsgueda de capturar imáge

nes de ciudades y su carácter humano lo acerca a lo so

cial representativo de Santiago de los años 1857 y 1867,

centrada en la vieja Cañada, la Alameda de las Delicias y

la Plaza de Armas. Una de sus más conocidas imágenes

es El bombardeo de Valparaíso.

Muchos serán los fotógrafos que ¡ncursíonarán en re

tratar su época. Destaquemos a algunos: Francisco Luis

Rayo, Francisco Miralles, Chaígneaux, Lavosíer, Guillermo

Munich, Madame Charton en Valparaíso.

colodión húmedo. Venía experimentándose desde 1854

a cargo del Dr. A.L. Madox,

En Chile surge una nueva promoción de fotógrafos. En

tre los veteranos que sirven de eslabón con los antiguos

artistas del colodión se cita en Santiago a Antonio Gar

cía, Guillermo Pérez Font, Fernando Quinteros,Walsh and

Cunningham,Word y Adams, Sáezy Cía., E. Dutartin, Esta

nislao Espínoza, Faure e hijos, Oto Políscher, J.F. Rommain,

Francisco Dupre y San Román y Cía.

En Valparaíso, los lentes mas reconocidos fueron: Balwdin

y Cía., E. Cuních, Federico Lavoísier, Fermín Valenzuela, E.

Cauchoír, Eugenio Maínoduty, y la "Fotografía Elegante"

de Germán Nieto. Lugar destacado ocupan dos artistas

del lente: Fernando Garreaud y J. Spencer.

En Santiago sobresalen: Carlos Renard, Federico Leiva, E.

Adaro, Janon y Adams, H. Moracín, Rafael Villarroel, Carlos

Díaz, Pablo Desplau, José Agustín Ovalle, Enrique Her

mán, J.T Santivan, Dolores García, R.J. Munday. Juan y Ma

nuel Leslye, y su famosa foto de las escenas del Incendio

de la iglesia La Compañía.

La Pila Seca

En 1870 es introducido un nuevo sistema gue destronará

a los fotógrafos románticos, la Pila Seca, que reemplaza al

Algunos fotógrafos pasada la mitad del siglo XIX, crean ver

daderos hitos y lazos familiares entre ellos, como es el caso

del francés Félix Lebranc iimágenesi3oyi3i pág. anterior), quien se

casa con una de las hijas de Garreaud. Lebranc abre un taller

en la calle Monjítas en Santiago y pronto logra la fama por

sus trabajos de fotograbado, con las tarjetas postales con te

mas chilenos. La familia Garreaud (lmágenesl28yl29pág.antetlot|y

un nuevo socio, Jorge Valck (imagen 133) de Valdivia, forman el

consorcio Leblanc, Garreaud y Valck, gue dominó el merca

do de Valparaíso, Santiago y Copiapó durante largos años.

f 132

Fotógrafo
DlM 1 8P£HGIR

I 132- Sello de calidad del taller

fotográfico de los socios Díaz y

Spencer, especializados en temas

militares.

I 133- Novedosas tarjetas postales

nacen conocido a Jorge Valck.

I 134- Postales de Díaz y Spencer

| 135'TarjetapostaldeObderHeffer
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El Inicio de la Guerra del Pacífico unió a dos fotógrafos

de larga trayectoria, Carlos Díaz y Eduardo Spencer. No

está claro sí la sociedad se inició con un establecimiento

en Santiago o si se asociaron para acompañar al Ejército

durante su campaña al norte en 1879. Los fotógrafos se

trasladaron a los frentes de batalla y registraron numero

sos encuentros bélicos tanto terrestres como marítimos.

Concluida la guetra, en 1884, Díaz y Spencer (imágenes i32y 134)

abrieron un local en Santiago en la calle Ahumada, donde

se distribuían los álbumes gue registraban paso a paso las

diferentes campañas. Hacia 1886, el estudio fotográfico se

trasladó a la esquina de Compañía y Ahumada, donde ade

más de tomar retratos, comercializaban sus álbumes de la

Guerra del Pacífico y de vistas de Chile. Hacia 1890, Carlos

Díaz se retiró de la sociedad y el establecimiento pasó a lla

marse Spencer y Cía.

En 1985 se oubllca en Chile el Importante trabajo de Inves

tigación de la Historia de la Fotografía en Chile del investi

gador Hernán Rodríguez "Historia de la Fotografía en Chile

-

Registro de daguerrotlplstas, fotógrafos, reporteros gráfi

cos y camarógrafos 1840-1940" publicado en el Boletín de

■a Academia Chilena de la Historia en 1 985, y cuarenta años

después del trabajo pionero de Eugenio Pereira Salas "El

centenario de la Fotografía en Chile 1 840-1940'j publicado

en el mismo Boletín en 1940. El año 2000, se publica el es

tudio ¡nvestigatlvo titulado "Historia de ¡a Fotografía en Chi-

e: Rescate de Huellas en la Luz". Editado en Santiago por el

Centro Nacional del Patrimonio: de los autores Abel Alexan-

der, Margarita Alvarado, Karen Beresto Voy, Andrés Díaz, José

Luís Granesse y Juan Domingo Marinello.

Este último, trata la investigación de seis artículos con

tópicos diferentes. Rescataremos el segundo de ellos

correspondiente al de Margarita Alvarado, titulado "La

huella luminosa de los fotógrafos de La Frontera", que

presenta a un grupo de fotógrafos
—

aguienes llama "Los

fundadores"— que establecieron las bases de lo que más

tarde se ha conocido como la "fotografía étnica".

"El primero es Chrlstian Enrique Valk que a partir de 1852

se establece en Valdivia convirtiéndose en uno de los

primeros fotógrafos reconocidos para el sur de Chile. "Su

amplia producción destaca extraordinariamente por sus

contenidos estéticos y sociales, pero es en el retrato de la

sociedad de la época donde alcanza su mejor realización

como fotógrafo". A esta modalidad corresponden algu

nas imágenes en formato tarjeta de visita gue realizó de

un grupo mapuche posando en una chacra sureña.

El segundo es Gustavo Milet, nacido en Valparaíso, y de

origen francés, y de quien no se tienen mayores ante

cedentes. Lo cierto que es que aparece en la ciudad de

_ebu en el año 1 886 desde donde se traslada a Traiguén

alrededor de 1890.

135| Mílet"despllega su temática con una intención claramen

te retratista, conociéndose algunas imágenes que realizó

de su familia, su esposa y sus hijos..." pero es indudable

que en lo que alcanza mayor notoriedad es en los nu

merosos retratos de "araucanos" que realizó en formato

Cablnet y que hoy día se conservan en varios museos de

Chile y del extranjero.

Se trata de fotografías de estudio gue dan cuenta de "una

opción estética y un planteamiento poético y evocativo

propio, que se constituye a partir de una atmósfera expre

siva de acuerdo a un montaje cuidadosamente elaborado"

A partir de ahí se destacan dos elementos: el escenario y los

actores. Hemos dicho que el escenario es su estudio, cor-

telones pintados, columnas, arcos y jardineras. "En medio

de esta escenografía, los sujetos mapuches fotografiados

aparecen como actores representando su propia identidad.

Todo lo anterior se aprecia también en algunas escasas to

mas de exterior que el autor realiza del mundo mapuche.

El tercero de los fotógrafos "fundadores" es Obder Heffer.

umagen 135). Nacido en Canadá, llegó a Chile en 1886 con- L
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tratado para trabajar en la prestigiosa "Foto Garreaud" A partir

de 1910 crea su propio estudio, y su actividad se diversifica

incursionando en la importación de artículos fotográficos, pa-

pelesy películas. Su obra fue bastante prolífica incluyendo vis

tas urbanas de Santiago, paisajes de la cordillera y del sur del

país. "Pero, sin duda, uno de sus aportes más significativos a

nuestro patrimonio fotográfico lo constituyen las numerosas

tomas del mundo mapuche que realizó en sus viajes al sur..."

De los tres autores mencionados, Heffer es el gue reúne

la mayor cantidad de fotografías del mundo mapuche re

conocidas sin duda en su autoría.

El conjunto de los trabajos de Valk, Mílety Heffer, sin em

bargo, nos da cuenta de gue muchas de estas fotografías

no son el referente de una realidad étnica, son más bien

una construcción estética y cultural, que obedece a los

paradigmas europeos de conformación de la Imagen fo

tográfica vigente a fines del siglo XIX". Hasta aquí la des

cripción de esta investigadora, Margarita Alvarado.

Los fotógrafos en provincias

Hasta aguí hemos revisado los más destacados fotógrafos,

gue ejercieron en Valparaíso y Santiago; sin embargo la fo

tografía tuvo un auge a través de todo el país. Al comienzo

de esta moda, los fotógrafos daguerrotlpístas andariegos

que se trasladaban a las diversas ciudades del norte y sur,

se retiraban una vez que se habían agotado los personajes

notables a quien fijar en una placa. Luego se crearon esta

blecimientos permanentes, como en Antofagasta: Lassen

Hermanos. Copiapó, Esteban Glgoux, Zacarías Guerra y los

Hermanos Cordero y Jorge Inchauvarríeta. En Ovalle; Gui

llermo Frlck. En Coquimbo; Eduardo Espínder. En la Serena;

José María Bravo, Francisco Álvarez y Mercedes Quiroga. En

San Felipe; Arturo Cabrera, Salvador Ovalle, Adolfo Yánez y

Carolina B. de Poiríer. Hacia el Sur en San Fernando; Abel H.

Ovalle. EnTalca; Nicolás Fuente. En Los Ángeles; Fermín V.Va-

lenzuela. En Osorno; Germán Wínderhold y Pedro H. Adams

y en Valdivia; Enrígue Valk.

La utilización de la fotografía en los impresos

La situación de la fotografía, era casi inalterable en rela

ción a los retratos, solo fue removida por la llegada del

artista francés León Moock, distinguido fotógrafo, quien

había alcanzado la fama internacional con sus estudios

cinéticos aplicados a este arte relatados en su libro Tra

tado de Impresión Fotográfica, y su invento de la prensa

fototipo vino a auxiliar las labores editoriales en Chile.

Abre su taller en la calle de las Delicias 60 en 1875, sus

primeros trabajos aparecieron en El Correo de la Expo

sición. Pero fue Benjamín Vicuña Mackenna, intendente

de Santiago, quien invita a Garreaud, a dirigir el valioso
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Álbum del Cerro Santa Lucía (1 874), sus cuarenta y nueve

vistas de los monumentos, jardines, estatuas y obras del

hermoso paseo. Vicuña Mackenna, fue el que mejor le

sacó provecho al avance Impresor de esa época; lo tes

timonian Exploración de la Laguna Negra o Historia de

Juan Fernández (1882); estos documentos destacan por

a nitidez de la toma y la buena técnica del desarrollo. -30

Los trabajos fotográficos de este periodo no sirven ya ex

clusivamente como propósitos íntimos de regocijo social en

álbunes familiares (imagen 137). Se comienzan a utilizar las fotos

como medio gráfico de ilustración de revistas y libros. Al co

mienzo se adhieren las ilustraciones al texto tipográfico.

Es así como encontramos impreso en el sistema litográ

fico fotografías en la obra de Ramón Rivera Jofre: Reseña

Histórica del Ferrocarril entre Santiago yValparaíso (1 863)

o en Chile Ilustrado, de Recaredo Tornero, que contiene

reproducciones de fotos de W.L. Oliver,

A partir de esta época la fotografía es ampliamente utilizada

en la compiíación de diversos álbumes impresos lltográfica-

mente que se proponen dar a conocer nuestras bellezas na

turales. Como fue el caso de la obra de Félix Leblanc titulada

_as Vistas de Chile, colecionable en fascículos y Las Vistas de

Chile, editada por Rafael Jover en 1 895.

Vendría el gran cambio a contar del día 4 de septiembre

de 1 888, cuando una flamante novedad se adueñó brus

camente de todo el mundo, con el lanzamiento al merca

do de la mágulna fotográfica para todos, la famosa East

man Kodak cuyo lema:"Usted aprieta el botón y nosotros

hacemos el resto". George Eastman (imageni36) al Inventar la

película gue podía cargarse a la luz día, transformo pro

fundamente el arte fotográfico, poniendo al alcance de

todos y de todos los bolsillos el invento.

A partir de ese momento la fotografía define dos ca

minos específicos, el gue mantiene los innumerables

talleres gue prollferan, a contar de 1887 para satisfa

cer el halago a través de los retratos o fijar escenas

inolvidables. Dejando en un paréntesis a los nacien

tes fotógrafos callejeros o de las plazas. La otra rama

se incorporaría a generar material para los nacientes

diarios ilustrados y la nueva cultura de las revistas.

(imágenes 138 y 139). Muchos son los fotógrafos gue abren

caminos en esta nueva profesión, destacando entre

ellos: Eduardo Matte, Luis Dávíla Larraín, Ramón Cruz

Montt, Alberto Lira, Eduardo Guzmán, José Fortuna

to Rojas, Nicolás Loís, y Luis Navarrete. Las fotos por

ellos tomadas aparecieron en las revistas ¡lustradas al

comenzar el siglo XX como Zig-Zag, Selecta, Instan

táneas, Familia, etc.
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] 141- Detalle de grabad'
de 1777,

II 142- Detalle de ilustración

xilográfica.

S* Typograpbú Rev.Camera Apoftoiíc* .

] 143- Escudo del Real Consejo
de las Indias, grabado en metal

con punzón.

¡ 144- Escudo de la Real Aduana

de Santiago de Chile, grabado
metálico 1811.

¡ 145- Representación de un cata

falco, realizado en xilografía, para
invitación mortuoria (1787).

| 146- Escudo de armas reales,

grabado a buril en metal, utilizado

por el Cabildo de Santiago (1811)

| 147- Primera imagen corporativa
de un medio en Chile: Aurora de

Chile, 1812. Grabado posiblemen
te xilográfico.

| 148- Grabado xilográfico,

personificando al sol, utilizado en la

portada del Almanak de José Camilo

Gallardo(1483)

I 149- Escudo religioso perte
neciente a la Hermandad de

Jerusalén. Grabado metálico a

buril. Impreso por J.C.G. 1814

| 150- Ilustración del cabezal para

la publicación El Ramillete. Graba

do metálico al ácido. 1890.

1 151- Ilustración realizada sobre

metal grabada al ácido

| 152- Grabado xilográfico del

fundador de El Mercurio de Valpa

raíso; Pedro Félix Vicuña.

| 152- Ilustraciones para el diario El

Ferrocarrilito, grabados en xilografía

% EL FOTOGRABADO / Modo introductivo

Gran curiosidad debieron despertar para los lectores o curio

sos de los impresos gue venían desde Perú, España o Italia di

rigidos a Chile, durante la Colonia, con imágenes de escudos

o emblemas desconocidos para el común de los habitantes.

Estos eran grabados a buril sobre metal, los gue muchas ve

ces servían de matasellos sobre lacres (imagenmu.También eran

novedosas las pocas ilustraciones gue traían los catecismos o

instrucciones religiosas, grabadas comúnmente en xilografía,

entre tipografías de diferentes cuerpos y familias, (imagen 142)

En 1656, circula en Santiago una impresión realizada en

Perú, de la Orden de San Agustín; es la representación de

otro escudo, grabado en metal de autor desconocido; la

técnica es buril sobre metal, (imagen 143)

En 1 743 se abre la Casa de Moneda y es contratado el año

1 748, el tallador español Manuel de Ortega y Balmaceda.

Luego de su llegada, comienzan a circular en Santiago

algunos Impresos que llamarán la atención por sus gra

bados y sellos aplicados a "Convites" de graduación de la

Universidad de San Felipe (imagen 144). Después de la expul

sión de los jesuítas (1767) habrían quedado algunas de

sus enseñanzas tipográficas, según lo ilustran las invita

ciones para celebraciones o ceremonias fúnebres como

la que aparece en uno de los primeros impresos chilenos,

realizado en xilografía sobre madera, (imagen 145)

Dentro de los estudios realizados por José Toribío Medina

destaca el aporte a la Ilustración, de una Invitación al cabil

do de Santiago con el escudo de éste, probamemente con

punzón sobre metal (imagen ue¡. Será la "Aurora de Chile" por

ser el primer periódico de la República, el que perpetúe una

de las primeras imágenes corporativas, como lo es las mon

tañas, con el sol apareciendo, metáfora de su título a contar

de SU OCtava edlCÍÓn. (Imagen 147)

Más tarde en 1 81 4, sería JoséCamilo Gallardo, el primer ¡mpre

sor chileno, quien incorporaría una imagen simbólica como el

sol, a sus impresos de almanaques (imagen 148), para continuar

más tarde en otras publicaciones introduciendo grabados en

metal, como una forma de decorar sus Impresos, (imagen 149

Como hemos visto, desde las primeras portadas de la "Au

rora de Chile" se desata la modalidad de introducir la ilustra

ción en los primeros periódicos, gue comienzan a circular

VISTOR A DE LA S1PRENTA EN CHILE
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en Santiago. En muchos de estos, al no conocer sus produc

tores la técnica del grabado, Imprimen grabados metálicos,

gue vienen como relleno en las cajas de tipos o chívaletes

que llegan del extranjero, por eso será común ver imágenes,

que muchas veces no tienen gue ver con
el tema o la idio

sincrasia nacional. (Imágenes 150 y 151)

Los grabados a mano: xilográficos y metálicos

Ya en pleno siglo XIX, con la llegada de prensas tipográficas

y las primeras piedras litógrafos, apoyando o criticando a la

naciente nación independiente, la cantidad de publicaciones

se multiplica y con ella la competencia. Así, todos tratan de so-

oresalir y buscan la mejor manera de presentar sus Impresos.

_os artífices en grabado también se multiplican, ins

truidos los grabadores que llegan de Europa. El propio

"Mercurio de Valparaíso", fundado en 1 827, contrata gra

badores expertos en xilografía. Es así como reproducen

una imagen de su fundador, Pedro Félix Vicuña, en el cual

se intenta la búsqueda de los medios tonos, aunque con

finas líneas (imagen 1521. Lo seguirán otros periódicos como

"El Ferrocarrilito" (imagen 153), aunque con toscas figuras, sus

páginas lucen ilustradas con el sistema xilográfico

viva IjA patria.

EL FERROCARRILITO,

IISTOl; A ¡)| UMV^ÍLNlACNCHIir



En forma paralela avanzarán los grabadores en metal (imagen 1541,

y se destacarán los grandes ilustradores con sus reproduccio

nes en la piedra litográfica, los que alcanzarán la meta más cer

cana a la realidad: las medias tintas o medios tonos, (imagen 155)

Grabados metálicos al ácido

Los primeros pasos químicos, para reemplazar al buril so

bre la lámina de metal, se dan a través del dibujo directo

sobre la plancha metálica.

Sí bien ya existía la fotografía, y de ahí sus bases guímícos

para transportar imágenes, al comienzo será el diseño

directo a través de un lápiz blando de dibujo o de cal

cado con papel a la "sanguina" (transparente). El dibujo

se ejecutaba a la pluma por medio de tinta autográfica

íquída o tinta litográfica (imagen 156). El dibujo también se

podía ejecutar directamente sobre el metal con el lápiz

graso litográfico, empleado solo o en combinación con

una pluma, logrando con esto una diversidad de trazos,

del más grueso a los más finos, (imagen 157)

Luego el proceso de grabado se efectuaba en una cubeta de

greda, porcelana u otra materia inatacable por los ácidos (ní

trico). Después del baño, el dibujo aparece en relieve, la grasa

lo protegió del ataque del ácido, dejando las partes no dibuja

das, expuestas al desgaste del metal. Terminado el grabado se

lavaba la plancha con agua y se secaba por frotamiento con

aserrín, guedando lista para el montaje en madera, (imagen isa

II 154

I 154- Grabado de linea sobre

metal, sin retoques

1 155- Gtabado en piedra itogtáítca
a una tinta

1 1 56' Grabado en n

1157- Grabado sobre r-tet.s (cinc:

a acido

I 158- Cliché tipográfico gtabadc
si as rio 'lloarado sobre madera

| 159- Imagen de Julián Fiamos, in-

ttoductoi del fotogtabado en Chile.

j 160- Imagen alegórica, para

representa! la unión entre la

■'otooraria y el atrapado a naves

del ácido

| 161-,

EL MINERO DE COQUIMBO.

SF.RENA Y MAItZO.

PERIÓDICO POLÍTICO LITERARIO Y MINtiltALOGICO. .

El uso de la cámara

A comienzos del siglo XX, llega contratado por la impren

ta del Ejército, un destacado técnico gráfico, especialista

en fotograbado, Julián Ramos (imagen 159). Seré él guien en

tregue grandes aportes a esta especialidad a los técnicos

chilenos, en la Incipiente Introducción de los medios to

nos a través de las tramas.

Basado en los principios de la fotografía, vale decir superficies

tratadas con albúminas con sales de plata sensibles a la luz

para capturar Imágenes; se usaré la misma técnica, pero con

una variación de fórmulas químicas (imagen 160), para obtener los

mordientes que "grábenla imagen en un soporte metálico.

Esa será el comienzo de la trayectoria de los procesos reali

zados en grandes cámaras fotográficas (imágenes wi y 162) y de

la utilización de vidrios (películas) y tramas. La elección de la

cámara adecuada, un buen lente son lo importante para un

buen resultado final, para obtener un fotograbado en línea.

Fotograbado de línea

Los dibujos debían venir ejecutadas sobre cartulina, di

bujado el motivo con tinta china, y un 20 por ciento más

grande, para ganar detalles en su reducción, (imagen is3i

-1ISTORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE



D;bjjos sobre fotografías: Se dibujaba sobre la fotogra

fía con tinta china, ¡nsoluble al agua, cuidando todas

as luces y acentuando los fondos llenos; una vez rea

lzado el trabajo, la hoja de papel fotográfico bromuro,

se sumergía en una solución al 2 por ciento de biclo

ruro de mercurio, destruyendo el proceso fotográfico,

uego se procedía a lavarlo bien y secarlo para ser so

metido a 1o toma. (Imágenes 1 64 y 165)

Ejecución de negativos

En su libro Manual Práctico del Fotograbado, Julián Ramos

comenta: "El soporte generalmente utilizado para recibir e

colodión (a base de albúmina de huevo, agua, y amoniaco)

son cristales cuyos bordes deben estar redondeados o lima

dos, a fin de darle más adherencia a la película y evitar gue se

levante en el curso de las demás operaciones"

Jna vez seca la película, se prepara su traspaso aun cristal

oreviamente preparado y limpio. Todas estas operaciones

se realizan en un cuarto oscuro con una luz roja. Para los

negativos de línea se usaron las fórmulas de un técnico

amado Villas Boas, con éxito completo, empleando un

colodión bastante grueso y un revelador de sulfato de

cobre, obteniéndose asi una intensidad completa en los

negros y una transparencia absoluta en los blancos
del4mettosdelaigoy4deanr
Guaba buscando la luz natufal

Ya Conseguida la película para negativo (Imagen 166 pág.sigulente), I 1 63- Grabado sobre metal (cinc!

al acido, sin retoque v aplicacior
se prepara la toma en la cámara, para obtener la Imagen, de tramas

que será traspasada a una plancha metálica, que una vez 1 1 64- Fotografía de medro tono

'evelada, será convertida en un cliché positivo, después de I 1 65- hatosratta m-enerada con tm-

un prOCeSO de revelado químICO. (Imagen 167pag. siguiente) toncsatti.'e, 'teunbarsaqumico
'

usutas ni i ,s mpiíenta en chile



I 166- Película negativa para ur

cliché de línea.

I 167- Reptoducción positiva de

jn cliché de línea

■| 1 68- En los otígenes del foto-

grabado a medias tintas, las lineas

rje las ttamas se piesentabar

frecuentemente siguiendo la

dilección diagonal

Estructura de las tramas

Todo este proceso comenzaría, fotografiando en colodión,

un papel cuadriculado, dando naturalmente deficientes

resultados. Surgió entonces un personaje llamado M. Max

Levy (1886), fabricante de la trama grabada sobre cristal

(imagen 168). Posterior fue la trama de grano de resina (imagen

169). Después vendrían otros fabricantes como Gaillard, en

París; Haas en Hamburgo; Klímsch de Frankfurt con su trama

octogonal (imagen 170) y por último las tramas de Schulze, a 60

grados (imagen i7i) y Dargueval ondulada. (imagen 172)

¿Como se explica el hecho de gue detrás de una trama

de cristal los diferentes tonos de gris, se reproduzcan

como líneas de tamaño variable?

Una condición para gue la reproducción sea óptima, es

gue se haga sobre material ultra duro que no produzca

tonos de gris, sino exclusivamente blancos y negros. El

imite entre el blanco y el negro está determinado por la

exposición y el revelado. Podemos observar que sobre el

material fotográfico detrás de cada abertura (o ventani-

ta) de la trama, el punto luminoso consiste en zonas de

iluminación variable, de manera que la intensidad de luz

disminuye desde el centro hacia afuera.

Hay sobre todo dos efectos superpuestos que determi

nan la distribución de la luz detrás de una ventaníta de la

trama: el primer efecto tiene una explicación puramente

geométrica (se habla de la teoría de la semlsombra).

El segundo efecto es físico y es una consecuencia de la

difracción de la luz. Con las tramas bastas (pocas líneas

por centímero o por pulgada) el efecto de la difracción es

relativamente pegueño, casi inapreciable, mientras gue

va ganando en importancia a medida gue las lineaturas

de las tramas aumentan. Otros efectos, como la reflexión

de la luz en la superficie del material sensible o la difusión

dentro de la emulsión evidentemente también tienen su

influencia sobre la formación del punto de trama.

Como obtener los clichés metálicos

La obra esencial, en la práctica del fotograbado, es la obten

ción de un buen negativo de medias tintas (o tonos conti

nuos) de tal modo gue las que posee del original se encuen-

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE
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tren reemplazadas por un modelado de puntos transparentes

y opacos más o menos juntos unos a otros.

Operando con esta trama colocada en la cámara o chasis

delante de la plancha, sin que sea necesario un contacto

nmedíato con ella (imagen 1731, se llega a la obtención de

clichés en los cuales las medias tintas desaparecen dan

do lugar al modelado que forman los puntos o líneas más

o menos juntos, producidos por la difracción de la luz; es

decir, que los rayos reflejados, después de pasar por el

lente, llegan a la superficie de la trama y al atravesarla se

desvían más o menos según su intensidad.

173 [

Esto nos explica por qué en las partes en que la luz pe

netra con más energía, como, por ejemplo, en los blan

cos de la Imagen, se arman en el negativo puntos más Ya tenemos la fórmula de como transferir imágenes de

grandes que los espacios transparentes del cuadrillado

o trama.

Una vez expuesta la imagen a la plancha metálica presenclbí-

lízada, con su imagen latente, es sometida a baños de ácidos.

Botadas las rebarbas, está lista para la impresión.

ínea y de semitono por el sistema de fotograbado, en

clichés metálicos. El sistema de traspaso de Imágenes

oara litografía ya era suficiente para ese entonces, en los

niclosde los Impresos ilustrados. Ya vendría la perfección

para los Impresos a colores planos y por supuesto las de

gradaciones.

I 169- Tr

1 170- Ti

ll 171-Tia

172 Tía

I 173- Vri

una grano de resina

■ma octogonal de Klimsch

ude Sürjlze j 60 y iodos

KionduIricItideParaueval

k.i'-y [ik.it-'mukiún.-ídsi
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I finateíif el stglp XIX, ¿ontieñzáiía'

llegar a Chile los primeros técnicos,

que traen la novedad de la fotog ra

fia, la impresión por litografía y los

grabados con aplicaciones de tra

mas. De .esta* thaijefa «fhdesarrotlo sera abejeradq-,

¡gJEMSyBrjJetición del publico por estas nuevas impré-
sfonÉKS¿ie incorporan ¡ntágenes más nítidas,.que

incorporan los medio tonos y también la Impresión
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Junto a estos cambios también lasmáquinas' imp/eso-
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electricidad. Además no serán de pliego a pliego, sino

rotativas de bobina á bobina,complicando el oficio y re-

qutriendoercmuchos cá§)pr&JKOs extranjeros para ca

pacitara los trabajadores en las artes gráficas. Comenzará

¡elcambto«te"parar tlpos"pór lasJinotipiaSrypprjas liótati-

Visna curvaturas délos clichésvatráyés de laéstéreotipia.

Seempezába a dar el cambio tecnológico.

án los periódicos los primeros que ¡lustrarán a "lí-

¡néa" para lüego-pasaÉS lato

fía:y litografía, para conseguir unajfñejor caliSadiJAsí

surgirá'gjan .cantidad dé revistasjtustracjas al comen-

¿Ir.él^jgloXX, dando paso-aios grandes diarios'yem-
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LOS DIARIOS ILUSTRADOS

PRIMERA ANIMACIÓN GRÁFICA

"Una prensa es el eslabón de hierro

que une elpensamiento de los que

escriben con el de la masa de los que leen'.

Miguel Correa

Las Instalaciones de los diarlos "El Chileno" y "La Nación".

En diciembre de 1 883 comenzó a publicarse en Santiago

un pequeño diario de cuatro páginas a tres columnas; su

nombre, "El Chileno" (imagen i). Esta publicación llegó a Im

primir 15 mil ejemplares en máquina plana; después se

Imprimió en máquina de reacción, y en el momento de

cambiar su material por otro nuevo imprimía 20 a 25 mil

ejemplares en una rotativa de antiguo modelo.- Esta má

quina, de la fábrica de Alberty Cía., fue trasladada a Iqui-

que para trabajar allí otra edición del mismo diario, que

también publicaba ediciones en Valparaíso y La Serena.

El director, copropietario y alma de esta empresa fue

el conocido periodista Enrique Delpiano, infatigable

y valiente luchador tanto en los campos de la política

como en los de la Industria tipográfica.

El Chileno, ¡f
EL CHILENO ii^^rEaSi'affwTSí

SANTIAGO ¡S^í^fÜ^^r!

Brarf l4>* isfc l)*u *&£?

Iglesias i Cáceres.

^f¿*pafiíKtttííJ!S^SS^Wg
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LA NACIÓN

05 1

"El Chileno" de Santiago se imprimía en la rotativa Albert

(imagen 2) en cuatro páginas de gran formato con nueve co-

umnas por página. Siguiendo la costumbre de disminuir

el formato, para comodidad del lector y para aumentar

más fácilmente el número de páginas, así como también

para facilitar la fundición y manejo de las planchas este

reotípicas, se imprimía en rotativa de Marlnoní (imagen 3)

con ocho o más páginas de seis columnas cada una. Tam

bién llevaba ilustraciones, alcanzando una tirada de 20 a

25 mil ejemplares y a veces 30 mil ejemplares.

En la época llamada "del resurgimiento" (1907-8) se for

mó en Santiago una sociedad periodística con el nom

bre de Sindicato de la Prensa de Chile, la cual encargó a

Ignacio Balcells, propietario de la Imprenta Barcelona, la

adquisición de la maquinaria necesaria para dar a luz La

Prensa ¡lustrada de Chile y la contratación de artistas y

obreros europeos que atendieran debidamente la con-
I 04- Imprenta La Nación. La rotativa

fección de los diversos trabajos. Ignacio Balcells cumplió de ia fábrica de Demey, vista por ei

lado de la entrada del papel

su cometido comprando una rotativa Marínoni para el
i 05-PortadadeLa Nación añol

diario y otra rotativa para Ilustraciones a cuatro colores núm.70.

de Derriey (imagen 4), destinada a suplementos ilustrados. 1 06- Manuel covarruvias

(El Chileno), el más diestro y anti-

3ero, desgraciadamente, cuando Balcells regresa al país y guo ¡mptesoí de ese entonces

iST.tRts RÍE LA IS'RRENTA EN CHILE



I 07- Imprenta La Nación

V sta peñera de :a rotativa y sus

sentdotes

la maquinaria arriba a nuestras costas, ya el Sindicato de

la Prensa había fenecido.

A causa de la quiebra del Sindicato de La Prensa, la ma

quinarla queda en Valparaíso, encajonada. Los emplea

dos contratados quedaron en situación difícil, algo que

nadie pudo remediar, teniendo que ocuparse algunos de

ellos en empleos ajenos a su profesión protegidos por

sus connacionales.

Al cabo de cerca de dos años del desastre del sindicato,

Enrique Delpiano adquirió la maquinaría destinando una

de las rotativas, la de Marínoni, a la Impresión de'EI Chile

no de Santiago", y la rotativa Derríey a la Impresión de un

nuevo diario de la tarde ilustrado, que llevó por nombre

"La Nación". (Imagen 5 pág. antetiot)

De la rotativa Marínoni poco hay que decir ya que este

modelo era conocido en Chile; en esa máquina se impri

mía "El Mercurio" de Santiago antes de haber adoptado la

rotativa Goss. Dicha rotativa fue dirigida por el impresor

Manuel Covarrubias ¡imagen 6 pág. antetiot), quien era el más

antiguo de los maguínlstas de la capital.

La rotativa Derrley era un modelo perfectíslmo que re

unía todas las condiciones apetecibles: la colocación de

las planchas se hacía con suma facilidad por ser todos los

cilindros accesibles, y con absoluta precisión; podía ha

cerse arreglos y colocación de recortes; la colocación del

papel era fácil y cómoda, y el registro era muy exacto.

La entintadura era de lo más perfecto que se había visto

en rotativas: los cuatro cilindros para color tenían seis ba

tidores de acero, tres de pasta y cuatro rodillos de forma,

y los dos cilindros para negro, seis bastidores de acero,

cinco de pasta y seis rodillos de forma.

Añadíase a todo esto la condición de que con un reduc

tor de velocidad podía darse marcha lenta, momentánea

o permanente, para la colocación de planchas, hacer

arreglos, colocar de papel, etc., y a gue a toda marcha po

día parar instantáneamente oprimiendo un botón que

se hallaba colocado en diferentes partes de la máquina

en previsión de cortadura de papel u otros accidentes;

ubicándonos en la época, no exageramos al calificar este

modelo de "perfectíslmo".

La máquina se componía de cinco puentes o columnas

nferiores en cada una de las cuales estaban los cilindros,

batidores, rodillos y tintero: todo al alcance de la mano

desde el suelo, pudlendo trabajar el obrero entre cada

puente aun en plena marcha sin peligro alguno. Los

-iStqria DE LA IMPRENTA EN CHILE



cuatro primeros puentes sostenían los cilindros corres-

oondlentes a las tintas de color; en el quinto puente se

mprímíaeí negro, y en el sexto par de cilindros, colocado

arriba, se Imprimía la retracción, desde donde se dirigía

el papeí ai aparato doblador. En cada puente pasaba el

oapel a cierta altura por sobre unos rodillos movibles

oara alargarlo o acortar la cinta de papel en busca de:

'eglstro. Al lado del último par de cilindros — los de la

retracción— se hallaba colocado el dispositivo que lleva

ei rollo de papel de descarga, para evitar el maculado c

'epintado de las tintas de color; y, en el extremo opuesto,

ba colocado, encima de la máquina, el motor eléctrico.

ílmagen 7)

Este modelo, relativamente pequeño, solo alcanzaba a dar

ocho páginas de tamaño 31/45, teniendo la bobina 90

centímetros. La velocidad normal era de 8 mil revolucio

nes por hora. Esta era la primera mágulna rotativa llegada a

Chile, especialmente para grabados y para colores. Si bien

es cierto que en laGossde'E! Mercurio" podían imprimirse

colores, no había en ella posibilidad de hacer arreglos de

presión por no ser los cilindros accesibles.

Como hemos dicho, la máquina era de la conocida firma

de París, Jules Derrley, cuya fábrica fue fundada en el año

1 854. Entre los accesorios que acompañaban a la máquina

que nos ocupa merecen especial mención la prensa se

cadora para matrices de papel, cuyo secado se hacía con

el calor graduable emanado de una tubería en la que se

acumulaba a la presión deseada, el vapor producido por

mecheros de gas que actuaban sobre el agua; una potente

prensa para obtener matrices en yeso cuando se deseaba

esmero en los grabados, cuyas matrices secaban dentro

de un ventilador de aire caliente; un curvador para graba

dos de zinc sencillísimo y práctico, que se formaba con un

solo cilindro gue oprimía la plancha por el dorso, mientras

la parte grabada descansaba sobre una gruesa almohadilla

de goma; una Instalación con dinamo y dos grandes ba

ños para níguelar las planchas de plomo y poder obtener

altas tiradas sin deterioro de los grabados.

^a impresión de los grabados podía hacerse directamente

sobre la plancha original grabando dos ejemplares sobre

la estereotipia (imagen si, y
—

era lo mejor
— de uno y otro

modo, pues esta máguina trabajaba con planchas duplica

das. La plancha para colocar el grabado directo se rebajaba

velozmente en una máquina a la profundidad necesaria; el

grabado se clavaba y si se quería, se soldaba.

j 09- Servidor sentado frente a

"La NaClÓn" Se Componía COn linotipias (Imágenes 9, 9a, 9b y 9c) ex una máquina de composición de

tipos, llamada Linotype

profeso para este publicación y para "El Chileno" La instalación
II 09a, 09b y 09c- Detalle de máqui-

para fotograbados era de primer Orden (Imagen lOpág. siguiente). Se nade composición Linotype
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componía de dos cámaras fotográficas de 60/70 y 30/40

respectivamente; dos prensas para pruebas de grabados

(imagen 12); una prensa litográfica y otra tipográfica marca

Heracles para pruebas de tricromías; seis cubetas de mo

vimiento oscilatorio automático para el grabado de las

planchas (imagen 13); sierra circular, de cinta, y de calar; apa

rato doble para biselar; dos perforadoras Rullng; un torno

sistema americano, modelo Reliance.

La instalación de los talleres de fotograbado fue dirigida

por Julián Ramos (imagen i4), colaborador de "Noticias Gráfi

cas", autor del interesante "Manual de Fotograbado'y direc

tor general de los talleres de "La Nación". La rotativa Derríey

fueconduclda por Francisco Nieto (imagen i si, hábil ¡mpresor

procedente de los talleres de Zlg-Zag, en los cuales apren

dió la Impresión en tricromías; le secundó Justo Valdés.

_as estereotipias estaban a cargo de Antonio Fernández,

nábll estereotlpador procedente de España. Las instala

ciones de maquinarias para estos países tan lejanos de

los grandes centros de producción, debían venir perfec

tamente probadas y acompañadas de piezas de repuesto

de aquellos órganos susceptibles de rotura en el trabajo

o en las operaciones de descarga en los muelles.

■f El DIARIO ILUSTRADO / De la mano a la tinta

El 31 de mayo de 1901, vino a surgir "El Diario Ilustrado"

(imagen 17), publicado por una sociedad gue contaba con

los capitales necesarios y que llegó a ser un coloso de la

prensa santiaguina. Como su nombre lo indica, a seme

janza de los pies forzados en las payaduras, la empresa

se obligaba voluntariamente a ¡lustrar todos los días su

diario, hubiera o no actualidad que mereciera la pena, y

así no era raro ver a menudo Ilustraciones tan interesan

tes como la del sultán de Turquía lavándose los dientes

o al Sha de Persla rascándose la nariz antes de acostarse.

Esta empresa adquirió ad corpus, para ejecutar sus ilus

traciones, el taller y personal que poseía don Guillermo

Segundo Helfmann en esta ciudad.

"El Diarlo ¡lustrado" comenzó a ejecutar sus impresiones

en prensa plana Marínoni, de entintaje simple, con un ti

raje medio de 3 mil ejemplares que con alterativas mas o

menos grandes fue elevándose a 8 mil, hasta que adqui

rió los derechos de la empresa don Joaquín Echenique,

quien dio nuevos rumbos y vida nueva al diarlo. -2

Poco a poco fue haciéndose estrecho el local, y la prensa

de que disponían insuficiente para el tiraje. Por ello, er
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1901 encargaron a Estados Unidos una prensa Marinoni En esta máquina imprimió sus ediciones "El Diario llus-

Duplex, la cual les permitía imprimir de 14 mil a 16 mil trado'desde noviembre de 1901 hasta enero de 1909. Al

ejemplares por hora, (imagen is

■| 18- vista cienera del modelo rie

la rotativa Matinoni.

I 19- Portada de El Dlatio Ilustrado

I 20- Parte posteara del.t muquiría

legar la publicación a un tiraje demasiado elevado para

el materia! disponible (se llegaron a imprimir hasta 20 mil

ejemplares), se hizo necesario pensar en máguínas rotati

vas que abastecieran el tiraje necesario, (imagen 19)

Inauguración de la nueva prensa de "El diario Ilustrado"

El 14 de abril a las seis y media de ía tarde, se efectuó la

Inauguración oficial de la nueva prensa rotativa con gue

"El Diario Ilustrado" dotó a sus amplios talleres. Se trata

ba de una máquina de la fábrica Derríey (imágenes 20,21 y22),

tipo séxtuple, que fue adquirida para poder hacer frente

a los más crecidos tirajes y poder aumentar su número

de páginas, en conformidad también a su cada día mayor

número de secciones informativas. *3

Mediante el simple movimiento de un conmutador, el

jefe Lessire puso en movimiento la prensa Derríey, con la

velocidad máxima, y funcionó, a vista de la concurrencia,

durante un cuarto de hora, sin el menor tropiezo, hacien

do un tiraje diario de 24 páginas a razón de 20 mil por

hora. La dirección del diario ofreció en seguida una copa

de champaña a los asistentes, y el director, don Misae;

Correa, pronunció con tal motivo un breve discurso, er

el cual hizo notar lo que el periodismo debe intelectual y

materialmente a Francia.



"La Empresa de El Diario Ilustrado —dijo
—

cumple un

gratísimo deber en agradecer a los señores Ministros de

=rancía y Colombia, a los directores de El Mercurio, La Ma

ñana, La Unión y demás colegas; a los diputados y caballe-

ros presentes, su asistencia a este acto sencillo, que señala

una nueva etapa en la vida de El Diarlo. Doy testimonio

agradecido
—continuaba— de gue Francia, que elabora

noy el pensamiento y a donde convergen como a centro

los pensamientos e ¡deas de todas partes, nos da también

el medio de difundirlas: la prensa. Una prensa es el esla-

oon de hierro que une el pensamiento de los que escri

ben con el de la masa de los que leen, formando así un

todo compacto que hace hoy del periodismo la palanca

más poderosa, la mayor fuerza moral del mundo". >4

El Ministro de Francia hizo luego uso de la palabra para

agradecer las frases honrosas hacia su país, pronunciadas

ñor el director del diario, (imagen 23:

Debido al auge que adquiriera "El Diario Ilustrado" tanto '3

oor su buen servicio como por sus grabados, los demás |L;

medios empezaron a imitarlo, ¡lustrando sus ediciones "w

diaria o periódicamente, primero "El Chileno" en diciem

bre de 1902 y poco después "La Uníón"y"EI Popular".

tn mayo de 1902, la Imprenta Barcelona de Santiago,

comenzó a publicar la revista "Chile ¡lustrado" con el ob

jeto de demostrar —a través de ella— los trabajos que

podían hacerse en sus talleres. Con sus tapas confeccio

nadas en litografía y su texto profusamente ¡lustrado con

fotograbados muy b¡en impresos, fue sin disputa la mejor

que se publicó en esa época. Esta revista duró tres años y

dejó de Imprimirse después de cumplir el objeto que sus

editores se habían propuesto. En junio de 1 902 comenzó

a ilustrarse también "El Mercurio de Valparaíso", a la sazón

el segundo diario en Chile que imprimía los clichés en

máquina rotativa, francesa, de Marinoní. Las impresiones

se hacían estereotipadas, y fueron de lo mejor que se pu

blicó en esa fecha. '5

Las estereotipias se hacían con cartones que se habían

adquirido del "New York Herald" de Estados Unidos, es-

II 21 ■ Operado! rtur-do ia orden

oara dar la partida a la máquina

I 22- Salida delosdlatios

¡ 23- Concuttentes a la nuuqu-

racion de la nueva piensa cié E

Diario llustiado
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| 24- Pequeña piensa para

producir moldes de estereotipias,

y respectivas muestras

I 25- Vista de diversos periódicos

publicados a comienzos del

siglo XX.

| 26- Vista general de una máqui
na GOSS, similar a la utilizada ooi

El Mercurio en 1907.

,| 27- Taller de montaje de El

Mercurio de San'.iago.

peciales para trabajos de clichés. Este diario mantuvo sus

ilustraciones hasta septiembre del mismo año, suspen

diéndolas en esa época, no sabemos por qué causa. En

"El Mercurio" de Santiago también se hicieron tentativas

para ilustrarlo, desde diciembre de 1 902, pero con clichés

directos aplicados sobre las estereotipias (imagen 24), Este

diario continuó dando ilustraciones, con alguna intermi

tencia hasta 1904, haciendo los clichés el fotograbador

Guillermo Segundo Helfmann.

En 1905 "El Mercurio de Valparaíso" recibía una nueva

máquina especial para la impresión de los clichés y su

plementos en colores, análoga a las que en esa fecha

usara el "New York Herald". Esta máquina norteame

ricana Goss fue armada en un edificio especial, pero

antes de que se efectuaban los ensayos preliminares

sobrevino el terremoto de 1906 que echo por tierra

grandes proyectos y muchas ilusiones. Entre estas las

de el diario, que no insistió en ilustrar sus ediciones. La

-:STOR!ADt LA IMPP.EN-A E\ CHILE



máquina Goss fue trasladada a la sección de Santiago M. Williams Phillips, quien hizo de estos talleres una ver-

a principios de 1 907. dadera escuela gráfica.

En 1905 Agustín Edwards fundó una nueva y poderosa En agosto de 1907 "El Mercurlo'de Santiago Inauguraba la 1 28- Galena Fotográfica

empresa periodística: Zíg-Zag, a la que nos referiremos prensaGoss(imagen26)traídadesdeValparaíso,dandoclichés 1 29- Taiier de Grabado

más adelante. En esta instalación no se omitieron gastos cuando el asunto lo merecía, y suplementos ¡lustrados los

ni sacrificios para colocarla al nivel de los mejores talleres días domingo. En esta prensa de diarios de 4 a 32 páginas

del mundo gráfico, dándose la dirección técnica del es- podían efectuarse combinaciones para obtener publica-

tablecimíentoal hábil y experto fotograbador e ¡mpresor clones de 4, 6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28 y 32 páginas.

1 30- ¡aller de retoques

I 31- Seccicr ce linot p.as 'vista

oaicia

I 32- Grupo de opetadpies de



con un tiraje medio de 1 7 mil ejemplares por hora. En un

diario de ocho páginas podía imprimir a cuatro colores

simultáneamente y a la velocidad corriente. Los grabados

se ejecutaban en Zlg-Zag, establecimiento de la misma

empresa, aungue esta segunda época de ilustraciones de

"El Mercurío'duró solo dos meses.

"El Mercurio" de Santiago

En junio de 1910, "El Mercurio" de Santiago (imágenes 33 y 34]

volvió a la Ilustración diaria de sus ediciones. Para ello ¡nsta-

ó en su mismo edificio un taller de fotograbado de lo más

moderno y completo, continuando sus ilustraciones con la

prensa Goss hasta el 5 de noviembre de 1910. En esta fecha

sus talleres, y especialmente el de fotograbado
—

como se

dijera
—

,
fueron destruidos por un incendio. Por este motivo

fueron suspendidas las ilustraciones hasta octubre de 1 91 1
,

fecha en que Instalaron su nuevo taller, el cual continuó ¡lus

trando las ediciones matutina y vespertina de la empresa, >6

"El Mercurlo"y"Las Últimas Noticias" (imagen 39

En vista de las dificultades que de ordinario se presenta

ban para la correcta fabricación de los grandes rodillos

que requiere la máquina Goss, como así mismo, lo difícil

que se hacía su buena conservación, se vieron obligados

a encargar una costosa instalación para la fabricación de

estos. El monto ascendía unos 10 mil pesos de la época

y permitía fabricarlos con toda perfección. La pasta no

podía guemarse con el uso de estos aparatos, pues su
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disolución se efectuaba por medio de! vapor, al mismo

tiempo que unas grandes paletas mantenían la pasta er

continuo movimiento; no podía adherirse al fondo de co

bre en el cual se disolvía, y una vez disuelta, se trasladaba

automáticamente a otro depósito (pasando antes por

grandes coladores), para de ahí ser llevada por medio de

oreslón de aire a los moldes. La entrada se efectuaba por

a parte Inferior de estos, lo cual extraía el aire que podían

contener, y evitar así la formación de burbujas y arrugas

que los Inutilizarían para el trabajo, como sucedía muy a

menudo con los antiguos métodos de fabricación.

Como se puede desprender de lo dicho anteriormente,

en ese entonces los diarios existentes competían por la

calidad de sus máquinas y sus técnicos; eso explica que

se mencione en las crónicas gráficas que "El Mercurio"

poseía catorce máquinas; "El Diario Ilustrado" diez, "La

Unión" ocho, "El Chileno" siete, "La Mañana" cinco y dos

tipografías. "Zlg-Zag" poseía por su parte cinco linotipias

y una del último modelo 191 1 y además, una máquina de

fundir tipo suelto y titulares.

El progreso técnico de cada empresa periodística era no

ticia en sí misma, porque de hecho todos estos avances

constituían una novedad. Por ello, parte de la compe

tencia ya no consistía en destacarse "solo" por la imager

como golpe periodístico, sino también en como se con

seguía esa imagen



% OTROS / Diarios Ilustrados

"La Mañana" tuvo su época de decadencia, y la socie

dad Zañartu-lrarrázaval, se vio precisada a llguldar, for

mándose entonces una sociedad anónima gue conti

nuó con su publicación; poco después la mayoría de

las acciones fueron adguiridas por los hombres más

prominentes del partido liberal y "La Mañana" se con

virtió en el órgano de dicho partido. En Valparaíso tam

bién volvió a iniciarse la Ilustración de los diarios, con la

aparición de la edición porteña de "El Día de Santiago",

fundado también por Alberto Carióla poco después

que el de Santiago. La impresión se efectuaba en má

quina Dúplex con resultado bastante decente. Cuando

sobrevino la liquidación de "El Día de Santiago" y el de

Valparaíso, esta empresa fue adquirida por Guillermo

Rivera, que fuera ministro del Interior del presidente

Germán Riesco (1901-1906).

En vista del éxito obtenido por este diario en el vecino

ouerto, tanto "La Unión" como "El Chileno" se vieron obli

gados también a ¡lustrar sus ediciones, el primero con

máquina Dúplex y resultados mas o menos satisfactorios,

y el segundo con mágulna rotativa Albert de antiguo sis

tema y resultados más mediocres.

"ElChlleno'alcanzóa Imprimir hasta marzo de 1903. Dejó

de sacar grabados, según se dijo, a causa de que la auto

ridad eclesiástica solicitó de su director que no publicara

las Crónicas Ilustradas

El diarlo, según decían, con títulos retumbantes de los

innumerables crímenes y suicidios, explotaba el sensa-

cíonalismo para dar en el gusto a sus numerosos lectores

de novelas. Este diario fue el primero que ensayó impri

mir los grabados directos, atornillando los clichés de zinc

curvados en las estereotipias de plomo con un tiraje que

fluctuaba entre 15 y 18 mil ejemplares, impresos en ma

quina rotativa Albert de antiguo sistemadla Unión" y "El

Diario Popular"—con tirajes gue fluctuaban entre 3 y 6

mil ejemplares—, Imprimían con máquinas Dúplex direc

tamente del tipo y de los grabados.

Estas prensas fueron poco a poco guedando en desuso

ya porque permitían un limitado tiraje para diarios de re-



guiar circulación, cuando porque estropean los tipos con ri D105DE ARCILLA

demasiada premura. txJ^Zttrif^lmm

Peripecias de los reporteros gráficos de antaño

A comienzos del siglo XX la revista "Las noticias gráficas'

oublicaba la siguiente nota:

"En este mes de febrero, con motivo del crimen come

tido por el canciller de la legación alemana que tan vi

vamente ha preocupado la atención de todo el mundo,

nan rivalizado las publicaciones ¡lustradas en enviar a

sus reporteros fotográficos a 700 kilómetros de distancia

de la capital para tomar copla del prisionero y acompa

ñantes, del camino, de las casas y caballos y hasta de los

gestos del criminal, pero se ha dado el caso curioso de

que nadie acertó a sacar del prisionero una regular foto

grafía a causa, según la opinión de uno de los fotógrafos,

de que el fotografiado debe ser tan perito en fotografía

como en la perpetración de crímenes estupendos, pues

cada s/ez que se veía apuntado por la atrevida máquina

sabía colocar el rostro de modo que la cara saliera Inva

riablemente negra"

I 42- Prompcidn del diario ilustia

do El Pomenlt

| 43- ntenoi del d sano La '.Sanana

pagina 3 A seis columnas

iisfrists n : a sirtes.
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"Aunque la sección noticiosa de los diarios no correspon

de al objeto de nuestra Revista, nos complacemos en

dejar constancia, de pasada, de que los reporteros han

lecho prodigios de actividad y de habilidad para Infor

mar hasta de los menores detalles de que suponían, con

fundamento, que el público estaría ansioso de conocer.

Cuando supieron que el prisionero venía llegando a Lau

taro, primera estación del ferrocarril en la que esperaban

as autoridades, salieron al galope de los caballos conse

guidos con gran trabajo y habilidad a recibir las primeras

impresiones y a oír las palabras del prisionero, y a galope

volvían al pueblo a transmitirlo por telégrafo (imagen 44). Así

os reporteros saciaban la explicable ansiedad del pú

blico, pero en cambio dificultaban el trabajo de los fo

tógrafos que, a caballo y máquina en ristre, perdían sus

planchas por al atravesarse un jinete ante el lente en e

momento del disparo, o por Interponerse una gran nube

de polvo. Pero, sea como quiera, con este doloroso acon

tecimiento hemos tenido la oportunidad de constatar

que nuestras publicaciones ilustradas van entendiendo

su misión, y rivalizan en servir extensa y rápidamente al

público ansioso de noticias".

Pero, sensible es tener que decirlo, el público protes

taba porque los grabados salían poco menos que ¡le

gibles, y se da el caso curioso de que las Ilustraciones

de los diarios de provincia Imprimen muchas veces

sus grabados con más limpieza que los de la capital,

por la sencilla razón de que los Imprimen en máquinas

con dos o más rodillos de forma —

y es sabido que los

grabados necesitan una perfecta distribución y tres o

cuatro rodillos entintadores — mientras que los de la

capital se imprimen en máquinas Dúplex con un solo

rodillo entlntador

Este detalle, unido a otros de que ya dimos cuenta al es

tudiar este tipo de máquinas, explica por qué los graba

dos salen tantas veces defectuosos.

IMriSstlSí | S IMPRENTA EN CHILE
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fflMSTRIA IMPRESORA CHILENA

flrass del siglo XIX Santiago y las princi

pales ciudades de Chile tenían mucho

de colonial, las casas más ricas eran trias

y hasta la refinada aristocracia tomaba

mate, comía charquicán y hacía su vida

en las tradicionales tertulias.
'

*»■>.«>* •• «feJsSfct 'i

nzo del siglo XX, y con los excedentes del

jllHll^ijiDdujo una fuerte transformación en los hábi

tos de vida del chileno. En la sociedad de la época primó la

S¡SSa|steí»%mper con la mentalidad de pueblo chico y

• -^abriffaaT,JajleíaáS|taáGÍa Éa)\$^r§£,J^'^-^^á^-SjM^i

tyBato^tófatjás^eonservadores, veían con recelo esta fiebre

hacia la Imitación de las costumbres extranjerasy las ansias

r de incorporar á este-Chile tradicional y pobreal progreso

vertiginoso que vivían los países Industrializados.-. '¿cíjSg

La alborada del siglo veinte señalaba para nuestro país

la fase Inicial de un auspicioso acontecimiento que

tót^awá-d¿q'siva influencia en todos los aspectos de la

vida nacional; la culturlzación crecientedel amplio y.
"

gravitante sector social conéfcfdo como taclaíe (neitia""

chilena, terreno bien abonadb y.ftürtfféroIpatóVaítíailT"
la semilla de la educación y la cultura.

Na^WaiiiJ^aíllBaTféfrfpissibllidad no se producía por

"generación espontánea". Con bastante anterioridad a

los anhelos progresistas en materiá-de instrucción pú-

Í¡f$dem.ostrá:dos y hechos realidad por el Presidente

almaceda, la enseñanza humanística y superior, la

científica y la letrada, habían cobrado alto vuelo, gra-

Usd^ni^éHiY acción de espíritus selectos y genero-

ncluso la enseñanza técnica popular.

r*:&r*'4?Wc Y i «wS^r ■'"
'

-J*

"rfis "':■; ■íí'í-v ;*%-*.■ ■■'&

:«*--:♦■ wy¿.*?:•*•,

^%>5Íf\ ■% /

Este capítulo estará dividido en dos subcapítulos; en el

primero, denominado Primera horneada, revisaremos la

naciente fuerza impresora gráfica queya viene tratando de

satisfacer las necesidades de la también naciente prospe

ridadproducida por el salitre. Ya no solo veremos las má

quinas que fueron incorporadas a la producción de diarios

y periódicos, sino a la Impresión comercial y las nacientes

nuevas necesidades del comercio y la cultura. Conocere

mos desde la primera Impresora Nacional, una visión de tas
'

tmjjñsntas a nivelde todoel téttlterio, en la primera década

■deipSigló XX, y a una de las más influyentes: ¡mprenta Bar-

celona.Y por tratarse de uno de los hitos más importantes
"

en la historia deja ¡mprenta énChilg revisaremos Universo,

Zig-Zag,Quimantu, y Editorial GabrielaMistral, con sus dos

adm¡nistrac¡ones,en una sola línea para quese pueda en- ■•

ofendermejor su destinó fihal. y. ■.' -': ^V-t.- ■". -ir

£m:"el- segundo sybcapítuloj dencamingdp 'Segunda

Horneada, veremos corrió a mediados_delsigto XX, co-

.peñzafT'Iqs primeros pasos yei desarrollo de la actual -,

Industria-Gráfica-Chilena.
■'

-; - .-Y
-

"M
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PRIMERA HORNEADA

LA IMPRENTA NACIONAL

I 01-Enlaesquinadei'v'.oaed::
con Amunétegui funciono la

mptenta Naciona

La Imprenta Nacional, propiamente dicha, fue fundada el 22

de octubre de 1 825, y se encargó de su dirección a Francis

co García Huidobro. Su material antiguo y poco significativo

fue aumentando con la nueva organización que se dio a la

mprenta en 1876, durante la administración Pinto.

Más tarde, el gobierno de Santa María volvió a preocuparse

de este asunto, y en abril de 1 883 se reorganizaron debida

mente la Imprenta Nacional y el Diario Oficial, instalándose

entonces en el edificio del antiguo Congreso Nacional.

La Imprenta Nacional ocupaba el local del antiguo Tea

tro Lírico, llamado después Dramático, en la calle de

Moneda. Desde luego el local no tenía las apariencias

que se podrían esperar de una ¡mprenta ya que nunca

se iniciaron ¡as obras de remodelación que eran nece

sarias. De hecho se conservaron los palcos, escenario y

dependencias tal como estaban cuando la casa tenía su

tan artístico destino, (imagen n

Durante el gobierno del Presidente Balmaceda, se

logró el excelente acuerdo de dotar a la Imprenta

Nacional con un edificio adecuado, confiando a la

Dirección de Obras Públicas los oportunos planos y

presupuestos. »i

El Congreso aprobó con este objeto la suma requerida,

con la que se adquirió el terreno en la calle Moneda es

quina de Amunátegul, lugar donde se llegaron a hacer

los cimientos del proyectado edificio.

Después de haber sido ocupado dicho sitio con almace

nes de materiales fiscales, como asilo de suplementeros y

en otros usos que no vienen al caso, la Junta de Vigilancia

HISTORIA DE US IMPRENTA EN CHILE



del Instituto Comercial lo solicitó y obtuvo el terreno para

edificar en él la Escuela Comercial.

En 1 892 esta ¡mprenta disponía de cajas de 1 8 variedades

de tipos de texto y unas 1 50 de tipos de titulares. Existían

también varios tipos nuevos que aún no se habían saca

do de los cajones en que habían llegado, (imagen 2)

En el de máquinas se contaban tres dobles, dos sencillas

y una de pedal, francesas, de "Marínoni" movidas por un

motor a vapor de cuatro caballos de fuerza, (imágenes 3. ty si

3ara la fecha, el material era bastante abundante, más

todavía sí lo comparamos con el patrimonio de la mayor

¡mprenta de Santiago, la Cervantes. Esta solo poseía 13

variedades de tipos de texto y 160 de titulares, con dos

máquinas dobles, tres sencillas y dos de pedal.

Según las estadísticas tomadas del Anuario de la Prensa

Chilena, durante el año 1896 se Imprimieron en la Na

cional sesenta obras con 21.375 páginas; en la Barcelona,

108 obras con 7.747 páginas; en ¡a Roma, 76 obras con

6.555 páginas; en la Cervantes, noventa obras con 5.460

páginas. Las demás imprentas alcanzan cifras menores.

Personal y sistema de trabajo

El personal de la Imprenta Nacional estaba compuesto por

un director, dos regentes, dos correctores con sus atende

dores, más de Cuarenta Cajistas (Imagen 05a pág. siguiente), y diez

maquinistas, marginadores y peones. La encuademación

era poco numerosa (imagen 06 pág. siguiente) y tenía dos prensas

de satinar, una de alomar, dos de recortar y una de rayar.

El sistema de trabajo era el siguiente: Cada uno de los

cajistas —que no estaban a sueldo—, se encargaba de la

i 03- Maquina impresora manual, de

mediano formato, lemiendos, ilustra

ciones, etc. llamada "La Chilena*.

1 04- Máquina tipogiaftca, tamaño

1/8 pala fotmulatios

I 05- Máquina a vapor, marca

Marínoni

H'STORLS lar LA ISIPRENTA EN CHILE
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composición, compaginación e imposición de las obras

mediante un precio convenido. Como no todos tenían la

pericia suficiente para las diferentes labores gue reguería

la composición del libro, este método de trabajo daba

por resultado gue la mayor parte de las obras que salían

de esta ¡mprenta dejaban bastante que desear.

Este sistema, primitivo y vicioso, corroyó a esta industria

por dentro, provocando graves anomalías, pues cada

cajista procuraba poseer una pegueña imprenta para su

uso particular, por temor de no hallar el material cuando

lo necesitara y no se procuraba de la distribución, sacan

do de los moldes el material a pinza y dejando lo demás

para aumentar el deposito de pastel.

Los directores que tuvo esta ¡mprenta no fueron verda

deramente directores, sino explotadores de una mina

sembrada con fondos del Estado. El Gobierno era un

cliente como cualquiera y el director, un industrial sin in

dustria, que cobraba sin riesgo de capital. Sin saber dirigir

los trabajos, sin ser tipógrafo, ni ingeniero y sin interesen

conservar un establecimiento (del gue solo alcanza a dos

o tres cosechas), no le importaba esguilmar la tierra gue

habría de trabajar otro después.

Por su parte los regentes, que solo gozaban de su suel

do fijo y que serían tanto más queridos del jefe cuanto

menos tiempo empleasen en la pericia y conservación

de tipos y maquinaría, eran, como se comprende, los

menos interesados en cumplir con su misión, a pesar

de lo cual, y sea dicho en honor a la verdad, a algunos

de ellos se debe el relativo adelanto gue allí se operó en

agüella fecha.

Esta fue la imprenta, digna de mejor suerte, que en vez

de ser reorganizada y mejorada, se suprimió persiguien

do economías.

En efecto, en 1893, se publicaba en la Memoria del Minis

terio del Interior el siguiente párrafo:

"Este establecimiento ha continuado funcionando sin

entorpecimiento. El Gobierno estudia actualmente la

idea de suprimirlo y de dar a contrata la impresión del

Diario Oficial, Boletín de Sesiones y demás publicaciones

o impresiones gue exige el servicio público.

No se ve la necesidad de gue exista un establecimiento

especialmente destinado a este servicio. Parece natura
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que el sistema de propuestas públicas adoptado para la

ejecución de toda clase de obras y trabajos fiscales, rija

también con respecto a las Impresiones y publicaciones.

3or lo demás, de este modo el servicio se hará con su

mayor economía". >2

Cuando en otros países como Francia, Alemania, Unión So

viética. Estados Unidos, Suiza, Italia, Portugal, etc., se esfor

zaban en sostener y mejorar las imprentas del Estado, en

Chile se estudió y realizó la idea de suprimirla, a pesar de

gue continuaba funcionando "sin entorpecimiento"

La odisea de la Imprenta Nacional

El año 1893, fecha en que aun existía como estableci

miento fiscal, fue aprobada en el Senado sin discusión la

oartída correspondiente del presupuesto en esta forma:

"Publicaciones oficiales y otras publicaciones $ 40.000"

¡Cantidad aumentada después por la Cámara de Diputa

dos a poco más de 44 mil pesos).

'La existencia de la imprenta Nacional demanda gastos

muy subidos sin reportar ventajas apreciadles, creemos

que las publicaciones pueden efectuarse a menos precio

oor medio de propuestas públicas".

En la Cámara de Diputados se discutió el punto y se acor

dó por el momento, no suprimir la Imprenta Nacional,

mas poco tiempo después, por decreto del ministro del

Interior, se dio en arrendamiento por cuatro años.

En agosto de 1904 se decretó la venta en remate público de

todas las existencias de la Imprenta Nacional, pero no hay an

tecedentes por cual motivo no se llevó a cabo la subasta, ni

por gué se siguió arrendando en un canon irrisorio. *3

En mayo del mismo año, se presentó at Senado un pro

yecto de ley para la creación de una ¡mprenta y litografía

fiscal. A juzgar por los resultados, el parlamentario que

presentó el proyecto nunca más volvió a acordarse de él.

Entretanto, la Imprenta Nacional siguió llenando los es

tantes de las legaciones y consulados, ministerios y ofici

nas públicas, etc. con Impresos que, desgraciadamente, sí

lamaban la atención por algo, era porque ni los tipos ni

la Impresión estaban en armonía con el adelanto general

de la tipografía de esa época, Incluso en Chile.

Con los rápidos adelantos del país, se crearon nuevas

necesidades o aumentaron las ya existentes. Deshecha

07|

II 06- Tallei de encuademación

II 07- Máquina Ralladora' Especial
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I 08- a/aca aa pata 'foondear

esquinas (especial para naipes)

1 09- Esquema de ttoqueles y

plizados pata estuches

| 10- Máquina cuadrante, pata

cepillar filetes y lenas

y ya no cultivada la Imprenta Nacional, fue necesario ir

creando paulatinamente diversos establecimientos tipo

gráficos fiscales para que pudieran servir debidamente

los intereses del propio gobierno.

LAS PRIMERAS IMPRENTAS PRIVADAS

ESTABLECIDAS A COMIENZOS DEL SIGLO XX

Ya a comienzos del siglo XX, había preocupación por ma

nejar estadísticas de este gremio. »4 Una prueba de esto fue

la exposición o Museo Industrial de la Quinta Normal de

Agricultura en 1902, destinada a fomentar el desarrollo de

las industrias nacionales. En el marco de este evento, en el

Catálogo de la Exposición permanente de Fomento Fabril,

sección "Papeles e Impresiones" se podía leer lo siguiente:

Fábrica de barajas o naipes

"En estos últimos años, se han fundado dos estableci

mientos para fabricar barajas españoles y naipes Ingleses,

uno en Valparaíso y otro en Santiago, dotados uno y otro

de magulnaria más perfeccionada, y capaz de producir

no solo lo necesario para el consumo Interior, sino para

abastecer a todos los mercados del Pacífico. La calidad de

las barajas es superior, pero su cartulina se trae de Esta

dos Unidos y Europa y aguí solo se hacen la impresión y

el empaquetamlento.(imageno8)

Su porvenir sin embargo, está asegurado, pues en 1902

se Internaron 6.090 kilogramos de esas especies, con un

valor de $ 30.457. Para fomentar este adelanto nacional,

bastaría sustituir el derecho de 60% ad valorem que hoy

pagan las barajas, por un derecho específico y conceder

una prima de exportación eguivalente al derecho que

paga la cartulina a su introducción. De este modo, las

fábricas no verían gravada con derechos de aduana la

manufactura que sale en dirección a otros países, algo

fácil de acreditar en la misma Aduana, y por medio de los

consulados, la realidad de las cantidades exportadas.

Fábricas de bolsas de papel y cajas de cartón

En Santiago y Valparaíso, ocho son las fábricas de sacos

de papel, y diez las de cajas de cartón para distintos em

balajes. Estas fábricas han adquirido notable desarrolle
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gracias a 'a e-se-acza oel cartonaje que se da en las Es-

ce as 5_cer'cres oe la sepubllca.

En tcúc el caís, son 16 las fábricas de sacos o bolsas de

cace .

,.
s^ coquetee satisface completamente las ne

gara a e acorac;ór oe cajas o estuches hay nueve fábricas

a^ecoO'er tocos os cedidos en el ramo de fabricación ordi

naria; no así en el oe estuche o cajas para boquillas, anteojos,

ahajas ,
escec'a es oara el tocador. En estos ramos se ¡nter-

caror 5.-32 k corados, con uc valor de $ 16.133. (imageno9;

S¡ las cajas que sirven ce envase a las mercaderías ex

tra-jeras se gravaran con algún derecho estas industrias

orosceraría-. En efecto, el envase extranjero sirve hoy de

oretexto para introduce libres gran cantidad de cajas de

cartór y estuches dediversas clases, (imágenes io. ny 12:

Este oerecho sobre envases e/:ste en todos los países del

mundo, con excepción de la caja de madera, o el retobo

exterior de los bultos, por lo que una medida semejan

te ni extrañaría al comercio, ni alteraría los precios de las

mercaderías.

Fábrica de libros en blanco y encuademaciones

_a fabricación de libros de comercio ha tornado en estos

últimos años un gran desarrollo, y así satisface las nece

sidades del consumo. Los principales establecimientos

de este género se hallan en Valparaíso y Santiago y de

ordinario tiene anexos talleres de encuademación y tipo

grafía. Su número es de catorce, (imagen 131

En 1902, se internaron, sin embargo, 60.948 kilogramos,

con un valor de $ 90.868. Esta Introducción no disminuiré

del todo sino cuando se establezcan fábricas de papel;

pues hoy la materia prima de los libros en blanco se en

cuentra muy gravada. El papel paga derecho específico y

los libros elaborados pagan Ad Valorem. Al revés, las en

cuademaciones, que son 89 en todo el país, alcanzan nota

ble prosperidad y trabajan con solidez y buen gusto. Estos

establecimientos no solo empastan libros, sino también

hacen trabajos artísticos y comerciales de todo género, en

cartón y cuero estampado, (imagen 14:



—

g^ ^

En las exposiciones extranjeras, llaman la atención las pas-

fl^Sl tas chilenas, que, aunque fabricadas con materiales de fue-

9nMl ra' revelan el buen gusto y arte de los hijos del país. En esta

5tW¡5É materia, es imposible precisar la importación, porque los

fJStk libros empastados no figuran en la Estadística, (imagen i si

SÉ:
jpiraH i Fábrica de sobres

gS*^ Tanto se ha extendido la fabricación de sobres de papel

en estos últimos tiempos, que son 1 8 los establecimientos

que se consagran a esta industria, y gue satisfacen casi por

completo las necesidades del comercio. En esta fabrica

ción se emplea papel importado del extranjero, (imagen 16)

Las introducciones son casi todas de sobres de gran lujo,

o de sobre para las oficinas de Gobierno alcanzaron en

1902 a 38.404 kilogramos, con un valor de S 61.460.

Imprenta y Litografías

Desde 1 880 data el perfeccionamiento de esta industria,

como gue desde entonces se han Introducido las más

acabadas máquinas y numerosas variedades de tipos y

adornos. (Imagen 17)
ron tape

raij'ss

ncar El personal formado en este ramo se distingue a la par

por su buen gusto como por su Inteligencia, y su destreza

en el trabajo es tal gue son ellos los gue dirigen los talle

res más complicados que producen obras elegantísimas

en tipografía común y tipografía de colores.

La competencia se ha desarrollado en este ramo más que

en otro cualquiera, y son 268 los establecimientos dise

minados en toda la República. (imagen isi

Algunos de los establecimientos tipográficos tienen

anexos talleres litografieos y fotolitograficos, en los cua

les utilizan todos los procedimientos de heliograbado,

del cliché galvánico y de los impresos en relieve.

También existen 1 8 talleres especiales de litografía, de los

cuales cuatro cuentan con Instalaciones para grabados

En ellos se elaboran verdaderas obras de lujo y de gran

belleza, como asimismo atlas y cartas geográficas y tipo

gráficas, partituras de música, etc., etc. (imagen 19)

Como en todas partes, entre nosotros no se pueden su

primir estas importaciones, por cuanto están sujetas a la

producción intelectual y artísticas del mundo entero y

daría una triste idea de si un pueblo que no tuviera nu

merosas importaciones en obras impresas litografiadas.

El Gobierno contribuye también a la vida y adelantamiento

de estas industrias, y protege principalmente los establecí-



míentos que solo se dedican a las publicaciones diarias o

oerióo'cas.

Estas empresas que recientemente han adquirido un

gran oesamo lo, comienzan a Instalar sus oficinas y talle-

'es en edificios adecuados, a los cuales se ha dotado de

ujo y comodidades europeas, como "El Mercurio de Val-

oaraíso' (imagen 20) y Santiago. Ingentes capitales se har

nvertido en la prensa diana, y hoy día su servicio poco

menos que ¡guala a los mejores de Europa y Norteamé

rica. Son 26 los diarios que circulan en todo el país y 284

os periódicos

A más se dan a luz 104 revistas de Literatura, Artes e In

dustrias, algunas de ellas de extraordinaria belleza tipo

gráfica y de selecto material literario"

Dor esos años circulaban los siguientes libros y revistas,

solo por nombrar algunos: La Aurora Feminista, sema

nario, El Mariluan, editado en la ciudad de Victoria, La

Victoria de Yumbel y Llay LLay; El Comercio, de Illa peí, E

Pueblo, en Lebu; El Buen Pastor de Ancud, El Mensajero

del Rosarlo, en Santiago, Venus y Minerva, revista literaria

y semanal editada en Linares, Eí Industrial, El Comercio,

_a Mariana, Eí Marítimo, El Zancudo, La Revista Sociaí,

todos en Antofagasta, La Patria, de Iqulque, El Misionero

Franciscano de Arauco, Chile ¡lustrado, editado por la Im

prenta Barcelona en Santiago, Los Miércoles, de Bulnes,

Miscelánea, de Vallenar, El Amigo Chileno, de Valdivia, Los

Principios, de Vicuña.

En Valparaíso, en la década de 1930, se publicaban 18

diarlos como por ejemplo: El Mercurio, La Unión, El He

raldo, El Chileno, Lltalia, Deutsche Nachrlchten, El Cas

cabel, El Avisador Comercial, El Matasiete y La Voz de

3uebío, y aparecían revistas gue marcaron época: The

Chilean Time, El Sport ¡lustrado, Chüe Moderno, Suce

sos, La Revista ¡lustrada, La Nueva Esmeralda. Revista

Americana

Con la perspectiva que solo permite el paso del tiem

po, nos parece admirable el empuje que caracterizó a

la ¡ndustna gráfica chüena de principios de siglo XX. Lo

Interesante es que, pese a hablarse ya por entonces de

centralismo, numerosas de estas empresas funcionaban

en ciudades del norte o del sur.

Hemos seleccionado aquí tres establecimientos situados

en lugares representativos del país: Norte Grande, Norte

Chico y Zona Sur, concretamente en Iquique, Coquimbo

y Valdivia. Podemos citar algunas de las más conocidas

en esa época.



il 21- Ftontisdel establecimiento
de la Imprenta en Iquique 1 883.

| 22- Máquina imptesota

tipográfica marca Liberty. Incluía
numeración

II 23- Guillotina de gtanfotmato
Marca Krause

nlsttadot de la ¡mprenta El Veintiuno de Mayo, de la que

llegó a ser después propietario.

Desechando los materiales viejos y adquiriendo con tino

ios nuevos, supo instalar un establecimiento cuyos tra

bajos nada tenían que envidiar a muchos de los que se

imprimían en Santiago.

Bíni disponía de tres prensas Marinoni modelo "Tutile" y

una "Liberty" (imagen 22), de tamaño grande, y otras cuatro

de pegueño formato; dos prensas íítográficas; una gui

llotina Krause de un metro (imagen 23) y otta más pegueña;

máguína de rayar, de dorara fuego y de satinar: 18 folia-

dores automáticos chicos y tres máguínas de foliar; este

reotipia y almacén con dos mil galvanos y otros tantos

clichés de estereotipia; y la mayor parte nuevo y todo en

el perfecto estado de conservación, como saben tenerlo

"lOS del Oficio". (Imagen 24)

La mayor parte de los tipos eran franceses, en unión de

otros alemanes y algunos americanos. En cuanto al per-

% LA IMPRENTA DE RAFAEL BINI E HIJOS sonat, continuamente se ocuparon 14 o 16 obreros. Esta

En Iguique, como en casi toda la República, los propíe- imprenta trabajo no solo para las necesidades de aquella
tarios de imprentas no eran tipógrafos; una excepción la capital, sino también y en gran escala para las salitreras, -s

constituye Rafael Bínl e híjos.(imagen2i)

•§LA FAVORITA DE COQUIMBO
El fundador de esta ¡mprenta llegó a Iguique—desde Eu- De don José del Rosario Álvarez y Flores (imagen

ropa— en 1883, Se ocupó primero como regente admi- 25), nació en el departamento de Huasco el 21 dejuliode
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1 854; fue hijo de don José Álvarez, natural de La Serena, y

de la señora Beatriz Flores, de aquel departamento.

Don José Álvarez, dedicado a la minería, pudo dar a su

hijo alguna instrucción, aunque limitada a los colegios

departamentales

A los 1 5 años, hallándose empleado en un gran almacén,

en Carrizal Bajo, José del Rosario Álvarez ya preludiaba su

inoustna con elementos de imprenta. En sus ratos des

ocupados imprimía tarjetas y se afanaba en la publlcídac

de un peaueño periódico, al que dedicaba su preferente

atención

El futuro inteligente hcustna hacia su Iniciación en e

arte de Gutenberg. En 18~0, se domicilio con su familia

en el puerto Chañaral de las Ánimas. Allí pudo trabajar

como empleado de confianza en la contabilidad de una

importante casa minera. Con los ahorros gue le permitía

ese e"tp:eo. pudo, con mejores condiciones, dar ensan

che a su predJeccíón por la tipografía, gue le costaría un

gran caudal de economías y sacrificios

va en os orí^eros meses de :886, el establecimiento

roográficc de Álvarez pudo publicar, con la más correc

ta 'mcesión, e: oíarlo'La Justica. Estaba redactada por

Sínforcsc Ugarte Alcayaga, para proclamar y defender la

cand:oatura para P'eside-te de la República de don José

24

Manuel Balmaceda. Poco tiempo después de la campa

ña arrendó su ¡mprenta al publicista atacameño Ramór

Escutl Orrego, quien hizo cambiar el rumbo político de la

publicación, hasta el año 1891, en que el diarista defen

dió con tesonera valentía al ¡lustre Presidente Balmaceda.

_a imprenta fue saqueada y empastelada por las fuerzas

antlbalmacedlstas y le significó el término de su existen

cia industrial.

José del Rosario Álvarez sufrió todas las persecuciones,

atropellos y perdidas financieras que la revolución oca

sionara a los balmacedlstas, quedando reducido única

mente a los recursos que proporcionan el trabajo y la

ntellgencia

Desde 1892 fijo su residencia en Coquimbo, y poco a

ooco, no contando sino con los emolumentos de un em

pleo particular, pudo reunir algunos fondos que le permi

tieron independizarse y trabajar por su cuenta.

_a conocida honradez e integridad de Álvarez, fueron los

auxiliares salvadores gue lo sostenían en las circunstan

cias difíciles. -6

El establecimiento tipográfico que fundó Álvarez er

Coquimbo (imagen 26i, progresó bajo su hábil dirección

Paulatinamente fue adguirlendo mayor ensanche, has

ta convertirse en una empresa de primer orden, en





un elegante y valioso edificio propio, con sus talleres

dotados de excelente y completa maquinaria. Sus pro

ductos, en pequeña y gran escala, se expendían en el

espacioso almacén abierto al público ubicado en el

mismo establecimiento. La Favorita, en Coquimbo fue

el primero en su género y el primero en importancia y

perfección de la industria tipográfica. José del Rosarlo

Álvarez contó con la cooperación tesonera e inteligen

te de su hermano Francisco Cllmaco Álvarez, asociado

con él desde los primeros pasos en la vía industrial

José del Rosario Álvarez no pudo gozar de los prove

chos que le ofrecía su empresa, pues falleció cuando la

fortuna recién le premiaba sus constantes y meritorios

esfuerzos. El aprecio al hombre bueno, y la estimación

al honrado y competente industrial, lo justificó el impo

nente y distinguido cortejo fúnebre que lo acompañó a

la última morada. La empresa siguió marchando dirigi

da por los hijos de su fundador, manteniendo el nom

bre de José del Rosario Álvarez como el lema industria

de sus productos.

Esta ¡mprenta metece ser citada como una de las mejor

instaladas. Ocupo el edificio de cuatro pisos gue se ve

'eproducido en la foto, en el que no se detalla el cuarto

olso por ocupar este solo la parte Interior. El piso primero

era ocupado por la tienda y oficina y por el salón de las

máquinas, en el que trabajaban seis prensas de impri

mir y tres máquinas cortadoras de papel (imagen 27). En el

segundo piso se hallaba el taller de composición, el de

mpreslón de tarjetas (imagen 28) y la encuademación a la

rústica. En el tercer piso estaba la encuademación mecá

nica con dos máquinas de coser (imagen 29), dos prensas de

satinar, de papel o cartulina, para cortar cajas, para poner

ojetillos, y para hacer timbres de goma. Como se ve, esta

mprenta, instalada en una de las provincias que no es

de las más populosas, estaba perfectamente abastecida,

y el orden que parece presidir en su Instalación revela la

competencia del tipógrafo.

Entre los establecimientos gráficos gue ejercían sus acti

vidades en la zona austral del país, ocupaba un lugar muy

señalado, por sus antecedentes de antigüedad y presti

gio, la Imprenta Borneck, gue funcionaba desde hace lar

go tiempo en la progresista ciudad de Valdivia.

Este centro de actividad Industrial fue fundado en el año

1902, por el señor Germán Borneck Heínsohn, secun

dado por su hijo Bruno, como apoderado. Durante tres

años, hasta el 1 3 de diciembre de 1 909, el propietario de

esta imprenta editó en sus talleres el diario "El Comercio",

gue por su programa de acción pública, inspirado esen

cialmente en las necesidades o exigencias de índole re-

gionalista, alcanzó una gran circulación en la ciudad y en

lOS pueblos vecinos. (Imágenes 30 y 31)

I 30- Vista de los tálleles ele la

antigua unpienta Bornee)
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II 32

En sus primeros tiempos, "El Comercio" se vendía a cinco

centavos, pero posteriormente su precio llegó a duplicar

se, a causa del alza que empezaban ya a experimentar los

materiales de imprenta. -7

a

El gran Incendio de 1 909

El 13 de diciembre de 1909 sobrevino el gran incendio

que destruyó gran parte del centro comercial de Valdivia

(imagen 32), y de las consecuencias de esta catástrofe no es

capó la ¡mprenta de Borneck, como no se salvó tampoco

la que editaba "El Correo de Valdivia".

Se presentaron entonces días amargos para la empresa

que tan esforzadamente había iniciado Germán Borneck.

Las circunstancias se tornaron extremadamente difíciles

para continuar una obra semejante, y a pesar de que no

faltaban auxilios, se tropezó con los trastornos comercia

les derivados de una gran catástrofe, con la falta de un

local apropiado, como consecuencia de la transforma

ción de la ciudad, y con otros muchos factores adversos

que no podían servencídos sinocon la ayuda del tiempo.

Casi todos los obteros gráficos habían emigrado a otros

ountos, en busca de facilidades para ganarse el sustento,

y para colmo de males, la prima de seguros contra Incen

dio, para establecimientos de imprenta, fue elevada al 42

por mil, con la agravante de que los propietarios y demás

I 33

habitantes de una misma casa estaban obligados a pagar

una prima Igual.

Esta sola circunstancia ahuyentaba a todo el mundo para

arrendar locales destinados a la industria gráfica, aun

cuando se tratara de sótanos insalubres y expuestos a la

acción de la humedad.

En espera de mejores tiempos

En los talleres de la Imprenta Borneck, reducidos a escombros,

quedaban apenas los fierros de las prensas, pues el material

de tipos quedó reducido aun simple montón de plomo.

Sin embargo, el espíritu de empresa de su propietario no

podía permanecer inactivo, y concentrando todas sus

energías, se decidió a empezar de nuevo

Fue entonces cuando el respetable vecino valdiviano don

Carlos Acharan Adriazola, ofreció su instalación perteneciente

a "La Libertad" periódico gue ya no se publicaba. La Asocia

ción de Periodistas, por su parte, ofreció espontáneamente su

ayuda, y finalmente, como augurio favorable, se contaba con

la próxima llegada de una "Typograph" (imagen 33) de Alemania,

todo lo cual estuvo a punto de Influir en la reconstitución de

un establecimiento gráfico que había llegado a figurar como

uno de los más prósperos en su ramo.

80 historia de ^ imprenta en chile



Dero la salud de Borneck no le permitía ya tanto esfuerzo.

E t'acajo diurno y nocturno, sumado a las preocupaciones

que le cabían demandado las fuertes perdidas experimen-

taoas en su negocio, cando este se encontraba ya en ple

no auge, habían infuído poderosamente en su organismo,

yme a cesar suyo. h„oo de resignarse a vender sus bienes

para dirigirse a un ampíente más propicio a su salud.

La vuelta a la prosperidad

Cinco años estuvo ausente Borneck de la ciudad en que

nabía invertido gran parte de sus energías. Al cabo de

ellos regresó a Valdivia, y con el pensamiento siempre fijo

e° la ¡dea ae recomenzar su empresa, dedicóse con ver

dades ahínco a dar forma a este propósito.

se prolongaba hasta alba. Pero la Iniciativa y eí esfuerzo

debían necesariamente primar sobre todo contratiempo,

y fue así como Borneck logró
—favorecido por una he-

'encia
—

recuperar plenamente lo que las circunstancias

le habían arrebatado en su vida de hombre laborioso.

Como hemos dicho, su establecimiento representaba

un considerable avance en la Industria gráfica sureña.

Muchas empresas similares fracasaron en la zona austral,

durante el tiempo que Borneck se mantuvo luchando

denodadamente.

Su aririgc che-tela le prestó nuevamente eficaz concur

so, en merco a sus arfececentes de hombre esforzado y

turro ¡dor, y lo propio hicieron las casas proveedoras que

o habían atendido en época anterior. Adquirió entonces

dos modestas prensas a palanca, aparte de otros elemen

tos indispensables al ramo de imprenta, y con ellos reini-

ció su negocio antiguo, combinado con el de librería, en

el año 191 5. (Imagen 34.

Transcurrieron veinte años de sufrimientos y sacrificios,

en medio de un trabajo abrumador, que muchas veces

^* si' t) tV ^ tí/ i i Í aV t¡r \V Ajr

Bncuaáej
ENCUENTRA OCUPACIÓN

Imprenta Comercio

J. BORNECK.-Valdina



II 35- Vista del edificio donde funcio

nó I a Imprenta Barcelona, ubicado en

la calle Moneda esq. San Antonio

fl 36- La entrada por la esquina.

•f LA IMPRENTA BARCELONA

Inovadores de la Industria Gráfica

Del número 98 de las "Noticias Gráficas" destacamos el si-

guíente texto: "Apenas establecida la Imprenta Barcelona,

en noviembre de 1 891
,
advirtieron sus fundadores que el

estado de atraso en que se hallaba el arte tipográfico en

Chile, no correspondía a la cultura general del país. Aco

metieron entonces resueltamente la empresa de elevar

cuanto fuera posible todos los ramos de las industrias co

nexas con el libro, que fue lo que constituyó esencialmen

te el objeto de la sociedad de los señores Barros y Balcells.

En efecto, en 1892 y 1893, la mayor parte de las antiguas

máquinas tipográficas de los talleres de la Imprenta Ca

tólica de don Manuel Infante, que habían sido la base de

mprenta Barcelona, eran substituidas por maquinaria

alemana de la más perfeccionada, de la conocida y céle

bre fábrica Albert y Cía., de Stutgart.

De las antiguas piensas gue tuvo la Imprenta Barcelona

en su primer taller de la calle de Santo Domingo, solo le

quedaba una Marínoni, y que sus dueños la conservaban

como un recuerdo de la manera modestísima con que

iniciaron sus ttabajos industríales. A mediados de 1 893, la

Imprenta Barcelona abrió al público sus talleres ya trans

formados y por completo modernizados, que entonces

era de un cuarto de cuadra de extensión con frente a la

calle Moneda y que se extendió por más de medía cua

dra en dicha calle, hasta doblar la de San Antonio, en el

conocido edificio de los RR.PP. Agustinos", (imágenes 35 y 36)

La estereotipia, la litografía, la fábrica de libros en blanco

y la de sobres, adquirieron un desarrollo inmenso en la

Barcelona.

Con razón decían los señores Barros y Balcells en 1894, al

dar noticia a su distinguida clientela del premio obtenido

por la Imprenta Barcelona en la Exposición Industrial de

aquel año (imágenes 37 y 38): "Obreros del progreso, coopera

dores modestos en la honrosa tarea de solucionar prácti

camente la cuestión social, por medio del trabajo que dig

nifica al obrero, y del ahorro y la moralidad gue lo elevan y

mejoran, el premio discernido a la Imprenta y Encuadema

ción Barcelona lo comparten sesenta hombres honrados,

laboriosos y puntuales, y veinte niños gue serán mañana

otros tantos excelentes operarlos, verdaderos productores

de la rigueza y del bienestar social", (imagen 39)

Hasta 1899, los progresos de la Imprenta Barcelona en to

das sus ramas iban siendo correspondidos por el público

f

OFICINA

de la JMPRENTA BARCELONA
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en forma cada vez más halagüeña, por lo cual se resolvió

que uno de los representantes de la firma social, el señor

Balcells, se trasladara a Europa en viaje de estudio con

el fin de indagar acerca de los grandes adelantos que se

han introducido en el arte tipogtáfico y de los cuales vio

Olifantes muestras en la Exposición Universal de París,

celebraos en 1900.

-rutos de ese \iaje fueron las ¡nnumetables mejoras

oe los procedimientos mecánicos y de los elemen

tos de trabajo, que permitíeton adquirir merecido re-

"ompre como :mpre-ta ppr sus impresiones en colo-

res. "otolítos. tricromías, fotot:picas y litográfícas, etc.

_3 -icnsTa Barcelona "tradujo en Chile las primeras

máquinas mas a\anzaoas de ia época en cuanto a ¡m-

ce-ta se refere y de tocos los ramos anexos, y fue la

c'~era oue do a conocer la máquina Monotype.

aoos oe as Siguientes maguinanas;

ogr3ccas. cuatro Prensas de encua-

qe rai'ado para libros en blanco y

s '.'p-oo.pe. cinco maoonas pa-a

■res a cas. cada uno de 36 caballos,

ceséis caoa'los cada uno.

La Imprenta Barcelona, después de trece años de cons

tantes esfuerzos por parte de sus fundadores, logró los

propósitos que se tuvieron en vista al establecerla, seña

lando cada año de su existencia con nuevos adelantos,

correspondiendo así al favor siempre creciente que le

dispensó el público.

3edir a Europa o Estados Unidos carteles, etiquetas, libros

y cuadernos en blanco, sobres, timbres en relieve y, en

general, toda clase de productos de esta especie, ya solo

oodía hacerse por capricho.

Por suerte, en Chile ya se notaba cierto sentimiento de

orgullo al ver que gracias al esfuerzo de las grandes in

dustrias, empezábamos a independizarnos de la produc

ción extranjera.

La Imprenta Barcelona, que en 1891 ¡nielaba sus servicios

con un personal de veinte obreros, llegó a distribuir el tra

bajo de sus múltiples secciones entre más de doscientos

operarios, hombres y mujeres.

Desde aquellos lejanos días en que nuestros abuelos nc

querían enseñar a escribir a sus hijas por temor que apro

vecharan el arte en cartas para sus novios o candidatos

I 37 y 38- .

ona en a

Imprenta Barce-

oon Nacional de

rada en la Quinta

I 39- . sta desde la calle San

Antonio Se s-en los coches de



] 40- Vista general del personal, en
el patio de la empresa,

incluyendo a los niños.

41 -Galería de la oficina.

42- Gerencia.

43- La sección artística.

44- Encuadernando librasen blanco

45- Trabajos comerciales.
46- Impresión de tarjetas y

partes de matrimonio

47- Contabilidad
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I 56- Máquinas para cromo.

57- iVi.ácitiin.i di- 1 'iv.'ifi't

58- Fabricación de clichés.

59- Impresión de tricromía

60- Bodega de papel.
61- Lavadero de rodillos

62- Encuademación rústica.
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5- Sa.. da de los operarios
'■ Bodega oe pliegos impresos.
i- Ld atención al publico
i- departo a domicilio



£

loriada del númer-

ientido homenaje

| 71 - Taller de trabajo de

Alejandro Faure.

] 72- Muestra de trabajos mp-e-

sos por Barcelona.

h!S"S¡A DE LA ¡MPRENTA EN CHÍlE



a tales, para el final, La guinda. Una de las características

que destacaba a esta ¡mprenta, además de todo su po

tencial técnico, era un gran valor agregado, como eran

las Ilustraciones realizadas en sus propios talleres, com

puestas por destacados artistas gráficos, de los cuales

destacaba uno, considerado hoy el primer gran afichís-

ia, ese ¡lustrador gue fue Alejandro Faure (imagen 701. A él

se le deben los hermosos carteles para el Teatro Municipal,

granoes viñas, o las portadas de la revista "Noticias Gráficas'!

perteneciente a Lüer y Paye.

Alejandro Faure nace el 5 de mayo de 1865, en Valparaíso.

Desde su niñez demostró decidida vocación por el arte y ya

en sus primeros trabajos y ensayos reveló su gran talento, in

gresando como ayudante de dibujante litográfico en 1 880 a

a Lítografa Guillet, en la misma ciudad puerto. Obrero infa

tigable, ambicioso de saber, escudriñaba por entre las hojas

de sus libros los procedimientos nuevos y las diferentes es

cuelas de los maestros europeos: en su imaginación soñaba

con alcanzarlos, y tratando de llegar a producir obras maes

tras, no se dio punto de reposo

74 |

La Litografía Cadot, la Imprenta Universo, y la Imprenta Bar

celona, ostentan en el sitio de honor de sus vitrinas la obra

de Faure, como testimonio del grado de progreso alcanza

do por la artes gráficas a Impulso del malogrado artista. *s

Los primeros periódicos ilustrados por medio del fotogra

bado, que aparecieron a comienzos del siglo XX, le deben

también su decidido concurso con caricaturas, viñetas,

y dibujos de todo género, sobresaliendo siempre por el

arte y el gusto con que dotaba las obras que salían de

su mano: El Payaso, Santiago Cómico, Instantáneas, Chile

ustrado y Noticias Gráficas. Faure tenía verdadero entu

siasmo por los grabados ai agua fuerte, y los que se hacían

sobre acero para la impresión de sellos y billetes de Banco,

que él ejecutaba a pluma, a falta de mayores elementos,

con una propiedad verdaderamente admirable

Amante de su madre, vivió junto a ella hasta un año y

medio antes de su muerte. Cuando su madre parte de

este mundo, acaso ese duro golpe precipito su suicidio el

día 9 de noviembre de 1912
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I 77- Portada ilustrada por Jbsé

Foradort, dibujante Italiano

radicado en Chile, continuador

después de la partida de Faure.

| 78 al 88- Portadas de revistas,

^afíclies culturaleí^idepromo
ción de la imprenta Barcelona

■ realizados porAlejandro Faure.
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% UNIVERSO Y ZIC-ZAC / Dos grandes de la Industria

Ya por el año 1886, la entonces naciente Sociedad de

Fomento Fabril constituida por familias tan poderosas

como los Edwards, los Subercaseaux, los Muzard, los

Klein, los Cousiño, y otras, fundaba una Escuela Nocturna

de Dibujo Industrial para artesanos, que organizaba y di

rigía el ingeniero francés Carlos Vattier,

Ambiente propicio

En este florecimiento literario, cultural y artístico del 1 900

y años inmediatos, figuraban nombres ahora consagra

dos, y muchos de los cuales, para gloría del arte y las le

tras nacionales, aún perduran. Naturalmente, estas figu

ras relevantes del arte y la literatura nacional, así como

sus seguidores y discípulos, gue formaban legión, necesi

taban de la prensa para expresar sus anhelos, sus ideales

y sus ansias de renovación.

Y es por eso gue en esta época encontramos también un

aprecíable número de revistas o publicaciones semana

les, mensuales o quincenales, que, editadas en Santiago,

Valparaíso y Concepción, interpretaban las diversas mo

dalidades de cenáculos y capillas artísticas y literarias.

Guillermo Helfmann / fundador de Universo

Fundada el año 1859 por el laborioso y emprendedor

alemán Guillermo Helfmann (imagen m, este verdadero

pionero y amante de las artes típogtéficas, nació en la

Prusía Oriental en 1829. Helfmann fue, sin duda, un per

sonaje ¡nguíeto. En plena juventud, tentado por la aven

tura, durante la época de la fiebre del oro, decidió ir a San

Francisco de California; allí, seguramente otros viajeros le

hablaron de Chile y supo de Valparaíso.

Ya en Sudaméríca, Guillermo Helfmann establecía su propio

taller e iniciaba una serie de innovaciones en la industria,

haciendo venir a Chile técnicos de Alemania e importando

nuevos tipos para obtener nitidez en las impresiones.

Este texto aparecía en una de las más prestigiadas revis

tas gráficas a nivel de Sudaméríca: "Noticias Gráficas":

"En su marcha evidente de gran desarrollo, derrotó uno a

uno a sus competidores en buena lid, dejando la convicción

entre la numerosa clientela gue los trabajos salidos de sus

talleres eran sin disputa los mejores ejecutados en el país".

Su maguinaria y útiles, fueron renovados en la medida

gue los avances y progresos de la tipografía lo exigían,

llegando a tener los últimos adelantos de las fábricas eu

ropeas y norteamericanas.

En 1 905, se realiza una fusión entre Litografía Gíllet y Litogra

fía Sud-Amerícana, y después de pagados los montos ex¡-

! 89- Guillermo Helfmann nació

en Koeninsberg, Prusia Orle

en el año 1 829 Casi adolescente

lega a nuestro país En 1859

Funda la Imprenta Universo Pre

cursor del periodismo graneo en

Chile, tunda en 1876 el periódico
lustrado The Chilean Tirr

j 90- Prensas tipográficas para

trabajos comerciales.

r
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gidos, se erige con un solo nombre: UNIVERSO. Desde ese

momento se puede decir gue la nueva sociedad con este

ttust de los mejotes establecimientos gráficos de Valparaíso,

guedaba en una situación tan sólida que no admitía replica.

En la calle San Agustín, colindante de su antiguo edificio,

gue se destinó a bodegas, se construyó uno de grandes

dimensiones con instalaciones apropiadas para su obje

tivo, gue constaba de cinco pisos. -9

En el primer piso, estaban instaladas las prensas tipográficas

de gran formato, especiales para la impresión de revistas, pe

riódicos, obras ilustradas y textos de enseñanza, (imagen 90)

En el segundo piso, se encontraban las prensas litográfi-

cas en larga fila, cada una cargada con diverso color de

tinta, lo cual le daba un aspecto pintoresco. De ahí salían

os afiches de grandes dimensiones, millones de etique

tas de bebidas, licores, cervezas, cigarrillos, cajetillas y di

versas etiguetaS. (Imagen 91)

En el tercer piso estaban Instalados los cajistas, alineados

en las calles de chivaletes, cajas y estameñas, vaciando en

sus componedores con la mayor ¡ndeferencia la intelec

tualidad de los autores. Ellos, los cajistas, leían demasiado

y nada los sorprendís (imagen 921. En este mismo p¡so se

encontraban las prensas tipográficas de menor formato,

I 91- Máquinas litográhcas para

mpresionesa color

I 92-Sis: 1 p.i de la sección

cajas

I 93- Vista el Taller enr uaraerna-

cion, pegado de tapas duras

risiiisaAiii i a Alian r,
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Imágenes. Archivo del autor
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# Vamos a ver!

Anoten (Jds. lo

siguiente y aprén
danlo de memoria!

Ajenda, Almanaques, Ar

chivadores, Blocks de 100

hojas, Blocks de apuntes,
de esquelas, de papel luto,
de formularios impresos. Bitácoras, Banderitas
para cigarrillos, Balanzas, Carpetas para escri
torio. Cajas de cartón. Copiadores, Cuadernos,
Calendarios, Cajitas de papel fantasía, Diablo
fuerte, Elásticos. Facturas en blanco, Fichas de

goma, Goma de borrar. Goma liquida. índices,
Letras en blanco, Libretas para trabajadores,
Libros talonarios, Libretas varias, Libros, Li
bretas para lavado, Lapiceros, Memorándums
en blanco, Obras literarias, Papel en resma, Id.

para escribir a máquina, Platos de cartón, Plu

mas, Papel carbónico, Papel toilet, Sacos para
dulces, Sobres varios, Servilletas, Talonarios

para caja, Tarjetas realzadas, Id. de fantasía
grandes, Id. de visita en blanco, Id. de luto y

blancas, Tintas, Tela para encuademación. 39

t=¡ t=¡ Todo esto fabrica y vende la Sociedad o o

Imprenta y Litografía Universo

5us muestrarios están en la Calle de Huérfanos

□ a Núm. 1036 — Vayan a verlos! a o

. Sociedad "MMEBIA

y LITOGRAFÍA UniUEKSO'
es la industria gráfica

más grande en Chile

s» Lluros en Blanco &

Libretos
■ Cuadernos ■ Blocs y Jotres

Cuando yo sea Presidente de la República, decretaré;

"Todo trabajo gráfico ejecútese en la

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

VALPARAÍSO SANTIAGO CONCEPCIÓN

Esmeralda, 39 Huérfanos, 1036 Barros Arana, 821

Bandera, 54

ouadertvHtS'

SÍLUV»

VoMán

és'oOtMouíü$ pcfa1MeQ¿a&r que
seowdiirxm&&\

3ON NUEVOS BRÍOS

ESCRIBIMOS*»^
CUADERNOS SfLUVct^
TINTA VOLCAN
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Sociedad "IMPRENTA

y LITOGRAFÍA UNIVERSO'
es la industria gráfica más grande en Chile

Libros en blanco :■: Libretas :-: Cuadernos :■: Blocs y Sobros

uñLPñRñiso 5ñnTiñ6o concepción
Esmeralda, 39 Huérfanos, 1036- Bandera, 54 Barros ñrana, 821



Ilosotros sabemos manejar tinta con gran efecto y poco costo

<S> Consúltesenos siempre para trabajos de litografía, ¡mprenta, encuademación y ramos anexos d>

Elaboración en grande escala de UBRERfA EN BLANCO

tt> y todo lo concerniente i papelería para escribir tS>

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO
VALPARAÍSO: Esmeralda, 39 «p SANTIAGO: Huérfanos, 1056 <a> CONCEPCIÓN: Barro; Arana, 871



1 94- Sección encuademación de

ibros en blanco.

] 95- Taller de fotograbado

J 96- i'via¡|uinas raaia hacer trans

portes litografieos

para trabajos de menor tiraje, tarjetas, facturas, hojas car

tas y todo aquel papeleo que necesitara una oficina de

la época.

En el cuarto piso estaba el taller de Encuademación.

Generalmente se denominaba encuademación la em

pastadura de libros de literatura (Imagen 93 pág. anterior), que

también se hacía en esta sección, pero lo que aquí pre

dominaba era la elaboración mecánica de gran escala

de libros en blanco (imagen 94), desde el más Insignificante

cuaderno hasta el gran libro de contabilidad, además de

todo lo relacionado con papelería para escribir y dibujar.

El quinto y último piso estaba destinado para la fábri

ca de sobres elaborados mecánicamente. La máquina

que menos trabajaba no bajaba de los 20 mil sobres

diarios. Anexa a esta sección estaba cartonaje, empa

quetadura y máquinas rayadoras a disco y a pluma que

rayaban papel simultáneamente por ambos lados y a

varios colores. *io

El taller de fotograbados era el único con que contaba

Valparaíso y en él se realizaban los clichés de la revista

ilustrada "Sucesos" y grabados para libros y publicaciones

porteñas. Este taller contaba con adelantados equipos

para hacer tricromía, ampliaciones y reproducciones, te

nía una sección de fotografía, de electrotipia y galvano

plastia, timbres de goma, planchas de metal para casas

Comerciales, etC. (Imagen 95)

La sección de litografía le dio gran fama y elogios en las

que ganó medallas en exposiciones Internacionales por

sus trabajos realizados como especialidad en torno a la

impresión de letras y cheques de banco, bonos y accio

nes de sociedades anónimas, pólizas de seguros, billetes

de banco, estampillas, postales, etc. (imagen 96)

Los empleados y operarios que mantenía la Sociedac

entre Valparaíso, Santiago y Concepción ascendía a la

considerable cantidad de novecientas personas aproxi

madamente. Entre los operarios había un gran número

-A"s. a As LA ir.:ARE\-A f. :>:
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de exranjeros contratados directamente en Europa con

el opleto de marchar a la par con todos los adelantos de

a éooca

El camino estaba hecho y pronto Guillermo Helfmann

oudo abrir nuevos talleres, esta vez en Santiago. Así na

ció la Imorerita UNIVERSO, donde más tarde sus publica-

elees fueron las primeras en su género, como la revista

'Sucesos"y el diario "The Chilean Times", este último es

crito en lengua inglesa y también fundada por el editor

"porteño-alemán"

No se peca de exageración al establecer aquí, muy a fir

me, que el 15 de enero de 1876, fecha de la aparición en

Valparaíso del periódico "The Chilean Times" (imagen 97), se

naugura en Sudamérica una luminosa senda de progre

so de la industria impresora, ya que el periódico creado

oor Guillermo Helfmann fue la primera publicación ilus

trada editada en este continente.

Con estas iniciativas, Guillermo Helfmann se convirtió no

solo en el cooperador, sino en el oportuno creador de

muchas iniciativas e inspiraciones que dieron singular

brillo y esplendor a la Industria gráfica chilena, en la se

gunda mitad del siglo pasado, (imagen 98)

9? I

THE CIIILIAN TIMES
|M) HKRI'.XTfl.l-:* SIUITIV; '.UI.'iTK HifiT nsTi'V MU Til I

■ ¿^¿"cpiq. Weir, Scott k Co.'s Rogers. Syminglon,
■■-■

—'-"■

TEAS A ,,..

~7~~ ■-■■'."'" TEA

KEaBLT aAljr THE TEA

Este periódico, que Guillermo Helfmann cuidó, dirigió e

reprimió con el esmero que ponía en todas sus obras,

le sirvió al creador de Universo para efectuar en él Im

portantes ensayos de los más avanzados procedimientos

técnicos para ilustrar; así, no es raro, por consiguiente,

encontrar que "The Chilean Times" exhibiera en sus pá

ginas una perfección que, para aquel tiempo, puede ser

considerada en realidad sorprendente.



Así lo reconocieron muchos impresores de notable fama

en el extranjero, entre ellos el celebre Ingeniero Marinoni,

el constructor francés de máquinas impresoras.

Nace Sucesos

Como en otras expresiones del progreso, Valparaíso se

adelanta a la capital. En ese puerto, el 18 de agosto de

1902 los hermanos Gustavo y Alberto Helfmann, hijos de

don Guillermo, fundan la revista "Sucesos" (imagen 99). Esta

publicación semanal, ilustrada, magazinesca e informati

va, abre una brecha que luego recorrerían muchas revis

tas de nuestro país. "Sucesos" reconocía como antecesor

al antiguoy prestigioso ilustrado"ChlleanTimes".

1905, en compañía de Gustavo Ross Santa María, presen

tó a su padre la proposición de compra de Universo en

un millón de pesos. Guillermo Helfmann recibió la oferta

de su hijo en medio del mayor asombro, no tanto por la

juventud del proponente, sino por la cuantía de la oferta.

En realidad, no creía que su empresa valiese tanto dinero y

menos de que fuera cosa fácil reunir semejante suma para

adquirir un negocio de la naturaleza de una ¡mprenta.

El 1 de febrero del año 1905 inicia Universo sus opera

ciones como sociedad anónima, con Gustavo Ross Santa

María como presidente, y al timón de ella, como director-

gerente, Gustavo Helfmann.

Vida nueva

Hemos citado a Gustavo Helfmann (imagen i<x» como uno

de los fundadores de la revista "Sucesos". Este personaje

es también una figura esclarecida en los anales de la In

dustria y el adelanto gráfico en nuestro Chile, que revisa

remos con más detalle más adelante.

Su capital inicial fue de un millón y doscientos cincuenta mil

pesos. En su obra, de tan renovadores alcances, don Gus

tavo Helfmann encontró los más apropiados colaboradores

en sus dos hermanos, Carlos y Alberto, que hasta los últimos

días de sus vidas dirigieron el primero de ellos Universo de

esta capital, y el establecimiento de Valparaíso, el segundo.

Contaba con no más de veinte años cuando ingreso a Uní- Agustín Edwards funda Zig-Zag

verso, el establecimiento de su padre, y se dedicó de lleno Cuando Agustín Edwards Me Crure (imagen ion tenía solo 21

a estudiar las futuras posibilidades de aquel negocio. En años hereda de su padre propiedades y el diario El Mercurio

. !ejo AO-Aag , ■crr-a a sor: ecac
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deValparaíso. Entre 1900 y 1903, Edwards, ya había com

pletado la transformación periodística de las ediciones de

sus diarios de Santiago y Valparaíso. Estos se convirtieron

en publicaciones modernas, ágiles, vibrantes y muy bien

escritas. Durante largo tiempo había acariciado el proyec

to de complementar la transformación de sus diarios con

un agregado o suplemento que resumiera en sus pági

nas, en forma amena y oportuna, lo más destacado del

movimiento literario, social y artístico del país, prigen de

.os que circulan hasta hoy.

Por otra parte, durante un viaje de estudio que había

efectuado por los Estados Unidos, Edwards había obser

vado el auge enorme que en ese país alcanzaban las re

vistas ilustradas. Y aquí, en su mismo país, tenía a su vista

la iniciativa de don Gustavo Helfmann: "Sucesos", la revis

ta de actualidad.

Este triunfo de "Sucesos", que comenzara siendo una

revista sin pretensiones, fue un permanente incentivo

oara que Edwards coronara su obra, editando ahora una

revista que en lo posible alcanzara circulación nacional

Edwards, interesado cada vez más en el progreso y luci

miento de sus periódicos, pensaba en un principio crear

la revista para repartirla como estímulo y aguinaldo a los

lectores de "El Mercurio". Sin embargo, entre sus conseje

ros peripdísticos y relaciones personales, había quienes

avivaban en su ánimo el propósito de crear una revista

ilustrada santiaguina, lisa y llanamente, como un asunto

aparte y de contornos bien definidos.

El porqué del nombre Zig-Zag

Hubo que buscar, entonces, un nombre para la nueva

publicación. Al reunirse Edwards con sus colaboradores,

cada uno de ellos exhibió una lista de posibles denomi

naciones para la nueva publicación. Hubo consenso en

estimar que ninguno de los nombres propuestos era dig

no de la pila bautismal de la nueva revista. Nadie había

pensado en semejante dificultad, y en la reunión hubo

un Instante de suspenso.

De pronto, rompió el silencio Edwards. "Necesitamos—

dijo
—

un nombre que pueda vocearse con rapidez, que de

note de quien lo escuche.. "y junto con decir estas palabras,

la mano del Edwards hacia en el aire un movimiento rápido.

"IQue curioso! —dijo uno de los presentes
— ¡Su mano,

señor, ha trazado el zig-zag de un relámpago!"

I 101- Agustín EdwardsMac

Clrjre, diplomático y empresario
Creador de la revista Zig-Zag

I 102- Mr WilliamS. Phillips
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"!Zig-Zag!
—exclamo don Agustín

—

¡No busquemos

más, amigos míos! Hemos encontrado el nombre que

hacía falta. Zlg-Zag se llamara nuestra revista", «i i

Hubo consenso en que Zig-Zag era el título que re

unía las condiciones requeridas. Conciso, original, vi

brante. Era un nombre destinado a sobrevivir. No ha

bía que buscar más. Como en muchos de los grandes

descubrimientos, el azar intervino decisivamente... y

Edwards se atrevió.

103-Teatinos666 Lavieje
casona de Zig-ri.sg 'Aje demolida

oara dar paso aun edificio

Nacen los talleres Zig-Zag

Luego de comprar las máquinas y equipos directamente

I io4- Galena fotográfica en Europa, quedaba por ver a quien ponía a cargo de estos

I ios- Team' de la revista lustrada nacientes talleres. Luego de solicitar a través de la pren-
Zio-Zao

sa norteamericana, elige al más destacado y que podría
I 106- Ga.eria ce maquinas ce

napnrra, cumplir todos los requisitos gerenciales y técnicos y que

estuviese dispuesto a viajar a los confines del mundo; el

Seleccionado fue William S. Phillips (Imagen 102 pág. anterior), en

ese entonces encargado del departamento de tricromía

en la casa Sackett and Wilhelms Llthographing and Prin-

tíng Co. de Brooklin; era él quien poseía todas las cualida

des necesarias, además de un conocimiento profundo de

trabajos de imprenta y de'make-ready"

Edwards acomodó un edificio en Santiago exclusivamen

te para el semanario Zlg-Zag en el cual Phillips Instaló

todos los departamentos y maquinarías para fotograba

dos, impresión, encuademación y la armadura de toda la

maquinaria. (Imágenes 1 04 al 111)

Listo todo y distribuido e instruido convenientemente e'

personal, teórica y prácticamente, se publicó el primer

número en febrero de 1 905 con un éxito asombroso.
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I 107-Tallei de lepioikiccion,.":
electrolíticas

¡ 108'Y.jlondeempaqueudt.irú

¡| 109-iúlleidecofiiposicior

| 110- Taller paraelmonraies-iV

qr<i hados
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Zlff"Zaff

ZIG -ZAG

Lo que comenzó

como el acertado nombre

de una sola revista

con el tiempo se convirtió

en el símbolo de toda una empresa editora..

ZIG

ZIG-ZAG

I 1 12- Diversos diseños para una

magen.

I 1 13- Portada de uno de los

primeros ejemplares de la revista

I 1 1 4- Portada del primer numere

de la revista y a la vez, afiche

promrxional de ella. Ilustrador

original del francés Paul Du Fresne.

3ara la impresión Edwards ocupó
Aaou nanas ae usinas tecnología

Aura popular

El 1 9 de febrero de 1 905 es voceado por toda la ciudad el

primer número de Zlg-Zag (imagen 113). Los ejemplares, en

poder de los ágiles suplementeros, les son arrebatados

de las manos por un público ávidp de cpnocer la nueva

revista, cuya propaganda había sido hecha de manera

tan hábil. (Imagenll4)

Zig-Zag se hizo popular, y esto en el más amplio senti

do de la palabra. Llegó a todos los públicos y en todas

partes se la acogió con simpatía. Desde las selectas es

feras de la sociedad, pasando por la clase media, alcan

zaba hasta las manos de la gente más humilde. Nadie

escatimaba ios veinte centavos que era el costo del

ejemplar, con tal de gozar un momento entretenido

eyendo las hermosas historias, cuentos, novelas y cró

nicas de tanta buena firma, celebrando los graciosos

chistes, comentando las oportunas y certeras caricatu

ras, admirando las decenas de hermosos grabados que

¡lustraban cada número de la revista.

La gente agotaba las ediciones de Zlg-Zag y separaba

aquellas de sus páginas con los cuadros y pinturas de los

artistas más en boga en aquella época, para enmarcarlos

y adornar con ellos sus hogares.

En 1909 la revista Noticias Gráficas en su número 68

publica la reproducción de la prestigiosa revista gráfica

norteamericana "The Inland Printer";

"Zlg-Zag es la primera revista ¡lustrada que se publica

en Chile y es la mejor de Sud América. Es más o menos

el mismo formato que Harpers Weekly, contiene unas 50

páginas impresas en papel de buena calidad, con varias

páginas impresas en colores así como la cubierta y el méri

to de sus ilustraciones y caricaturas políticas y humorísticas

puede colocarse al nivel de Harpers Weekly y Colliers a la

par que su material de lectura más variado, abarcando to

das las esferas sociales, políticas, artísticas, teatrales, sporti

vas e industriales de Chile, con grabados y artículos sobre

los principales acontecimientos en otras naciones.

El precio es de 40 centavos, que corresponden actual

mente a 10 centavos americanos. El tiraje es de 33 mil

ejemplares. La población de Chile es más o menos de 3

millones de habitantes".
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] 1 15- Frente a la calle Teatinos

666, vendedores esperando la

113|
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Nuevas revistas

Otras publicaciones nacieron en pos de Zig-Zag: la pri

mera de ellas fue Corre-Vuela (imagenii6), el primer día del

año de gracia de 1908. Su primer director fue Roberto

Alarcón Lobos. El mismo año se creo El Peneca (imagen 122),

publicación infantil que fundó el historiador, periodista y

bibliotecario Enrique Blanchard Chessi. A él le siguió en

la dirección de la revista el conocido crítico literario de

El Mercurio, Emilio Vaisse (Omer Emeth); después Elvira

Santa Cruz (Roxane) y finalmente María Romero.

El año 1 909, en el mes de enero, nace en la empresa Zig-

Zag una gran revista de arte; Selecta (imagen mi, una pu

blicación magnífica que entonces ni ahora ha tenido riva

en Chile ni en Sudaméríca. Revista enteramente dedica

da al arte literario, pictórico y escultórico, fue concebida

para ser una publicación de lujo, y lo fue.

A insinuación de Agustín Edwards nació Familia (imagen

119), revista literaria, de moda femenina y dedicada al ho

gar, aparecida en enero de 1 91 0. Selecta terminó en ene

ro de 1913, para dar paso a la revista Pacífico Magazine

dmageni20). Editores y directores fueron Joaquín DíazGarcés

y Alberto Edwards. Colaboraban en las distintas revistas,

especialmente en Zig-Zag, Ángel Cruchaga Santa María,

Juan Guzmán Cruchaga, Gabriela Mistral, Germán Luco,

Daniel de la Vega, Carlos Acuña, Marta Brunet, Sara Hub-

ner y tantos otros que lo hacían asiduamente.

Entre los artistas gráficos, a los fundadores sucedieron

Manuel Guerra, ¡lustrador, Alfredo Bustos, gran dibujante,

Emilio Álvarez, caricaturista; Galvarino Lee, célebre por sus

"monos" chllenazos, el "roto", el "paco", la "china" y políticos

y funcionarios de moda. También figuraban Guren Larrea,

un humorista de la línea y el color; Jorge Délano (Coke);

Raúl Figueroa (Chao), Moustache, Pedro Subercaseaux

(Lustíng) y otros ¡lustradores, caricaturistas y dibujantes.

Zig-Zag pliega su vieja bandera

Como se ha comprendido, la Empresa Zlg-Zag tuvo un

gran y rápido crecimiento y su fundador ya no podía cui

dar —como en los primeros tiempos
— personalmente

de ella. Entre otros motivos estaban sus frecuentes viajes

al extranjero y la atención que debía prestar al cargo di

plomático que ocupaba como Ministro de Chile ante la

Corte de Gran Bretaña. Así, llegó a un acuerdo con Gus

tavo Helfmann —

en Europa
—

para vender a Universo la

Empresa Editora Zig-Zag, con sus maquinarías, instalacio

nes y revistas, a cambio de acciones de Universo. '12

Se cerraba así un capítulo apasionante en la historia de Zig-

Zag. Durante 14 años el entusiasmo, la tenacidad y el amor



a su obra de don Agustín Edwards habían mantenido en

pie una institución que prestigiaba al periodismo chileno.

_a fusión de Universo trajo a la Empresa Zig-Zag, la re

vista Sucesos, que llegaba a Santiago desde Valparaíso

convertida en una gran revista, competidora de Zig-Zag

desde hacía varios años. Su presentación y contenidos no

desmerecían en nada de la revista santiaguina que era su

congénere, y había consenso en estimarla, si no superier

a Zig-Zag, por lo menos en Igual pie

Transición

En el periodo comprendido entre 1919 —año de la in

corporación de Zig-Zag a la organización Universo—
, y

1927, se fundaron cuatro publicaciones: Chile Magazine

(imagen i2i) dirigida por Femando Orrego Puelma, apare

cida en 1921; Los Sports (imagen ii;i, en 1923, la primera

revista que periodísticamente tomaba en serio el depor

te; Don Fausto (imagen 123 pags. siguientes), en 1 924, revista de

carácter juvenil y popular, destinada a un vasto público

y con miras a entretener; y por último, en 1927, Para To

dos, dirigida por la poeta María Monvel, y cuya finalldac

era interpretar las aspiraciones de mejoramiento cultura

y social de la mujer. Por último dentro de muchas otras

oublicaciones que vendrían, el nuevo humor picaresco,

de Pobre Diablo antecesor del Pingüino (imagen 121)

SEMANARIO ILUSTRADO PARA NlfiOS
-
.:,li „ ,.

Ij DI
N- A,, .. .., Bal I908

Eo c*t» iLd» Ilau da iirojjjo»

Mucta Mpawlucla. muebla iltrrl»
-- —

uyanpudeaataMt}M

PRECIO: 10 CTS.

I 1 22- Numero 1 de la mítica revis

ta infantil El Peneca, que cubrió a

varias generaciones, hasta pasada
¡a mitad del siglo XX.

-undada en ¡908, con el fin de

entretener y educar, fue la única

capaz de mantenerse vigente,
tanto por la calidad de sus conteni

dos, como por la relación cercana

que mantuvo con sus pequeños

lectores. Fueron sus principales
directores Enrique Blanthard-Che-

ssi, Emilio Vaisse y Elvira Santa Cruz

JRoxane)

La edad de oro de El Peneca llegó
3 su fin con la importación de

historietas norteamericanas, a me

diados de la década del cincuenta

Dirigían y co ¡aDoraban en todas

estas publicaciones los mejore;
periodistas, escritores y dibujantes
chilenos de su tiempo.

I 121 ■ Pobre Diablo, revista de

;ec humorístico-picaresco,

surgió con casi [os mismos

dibujantes-de Topaze, pero dirigi
dos por Pepo;que era el,director

y encargado de. las porradas y,

generalmente, también de las
>contraportadas. .donde dibujaba
ftérmosasmujeres* -»'.,.,

Jflhué crea, en el primer número*
de Pobre Diablo! la serle "Desde

mi Jardín" y a "Bartolo", un simpá

is tico caballero que nace cansado

y reclamando contra el trabajó.
Dibuja también chistes diversos,

'

especialmente sobre presos,

y la serie "20años después".

semblanza sobre pasado-presente
opresente-futuro. Su mayor
creación seria "Homobono".

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE
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I 122b- z-, fundadorde El Peneca es don Enr-cue BlanchardChessi. quien, por motivos de trabajo, dejara la dirección de la revista en enero de

:910, con 1 15 numerosa su haber. El sacerdote Emilio Vaisse, mas conocido porOmer Emeth, asumirá la conducción de la revista, y Julio Bozo

d¡sT "g j:dc o bulante que firmaba bajo el seudónimo de Moustache. se encargará de la parte artística.

E: Peneca se cernerte en la revista mas importante de Chile, pero también debe enfrentar su peor cris s económica, que lo tendrá al borde de

a desaparición, a finales de la segunda decada oe¡ solo XX.

En a :e:aaa :e :: .■einte. Eivra Santa C'uz Rovane'1 asumic adi'eccicndel3revista.cuandoéstateniiH.n:i'aedei.-mleiemola'es devane e!e\oesta

; ;,a a 1~.
~~

E-
'

'-fll mcc'pcro a su sobnro. '■.'ano 5 k a Css¿¡ ..ice1 oara que se hiciera cargo del aspecto at suco cihuos e íustraciones. El Peneca er

ese e-"-ce; . a e-a en colores.

En ". 55" a es 37 a^qs de edad y en un trágico accidente ferroviario, fallece el dibuiante Ccre. tras l S años de fabaic en a revista y en la empresa Z>q-

Zaq Co'éaj" e; ccsde'aocei mejor Ilustrador de cuentos infanti'es\ de '"anta si a o ue ha remoo Chile *13
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Nueva etapa

En 1928 Universo adquiere en un millón cien mil pe

sos, doce mil quinientos metros cuadrados de terrenos

y edificios en la manzana comprendida entre las calles

Bellavista, Pío Nono y la naciente Av. Santa María, en

Santiago. En ese mismo año, se da comienzo allí a la

construcción de edificios para talleres, a los cuales, al

año siguiente, se trasladaron los talleres de la Empresa

Editora Zig-Zag, cuyas oficinas quedaron ubicadas en

a calle Bellavista 069. (imagen 126)

Ya en una nueva casa, el 8 de abril de 1930 la empresa

Zlg-Zag funda Ecran {imagen 124), revista de cine y teatro,

que desde sus primeros números dirigió en Santiago Ro

berto Aldunate León. Sin embargo, a pesar de la prospe

ridad que connota el crecimiento de una empresa, en esa

época la economía comenzaba a resentirse con la depre

sión mundial, Iniciada con la gran crisis financiera de los

Estados Unidos, a fines de 1 929.

Chile vio cegadas sus principales fuentes de exportación,

y tan grave suceso trajo, a fines del año 1931, un malestar

general a todo el comercio y la industria, agudizado por

la situación política, que por entonces hizo crisis. Natural

mente, la Empresa Editora Zig-Zag no pudo evadirse de

este malestar, y de ahí que el barco de la empresa hubie

re de navegar con vientos muy desfavorables los últimos

meses del año 1931 y todo el año siguiente.

Un timonel de mano firme

Tal situación económica obligó a Gustavo Helfmann, a

la sazón en Europa por asuntos de negocios, a regresar

cuanto antes a Chile. Ya en su país, decidió empuñar con

su propia mano el timón de aquel barco que eran sus

empresas, obras de toda su vida.

Desde el más encumbrado jefe de la empresa hasta el

más humilde empleado de las oficinas o el más modeste

obrero de los talleres, comprendieron de inmediato que

había allí un JEFE con mayúsculas, a quien había que

obedecer en forma inmediata, pero no mecánicamente.

Además, todos comprendían que había ahora un capitán

a bordo, severo pero justiciero, exigente pere justo, para

apreciar todo buen esfuerzo y estimular toda oportuna

iniciativa.

En consecuencia, nacieron dentro de la Empresa Editora

Zig-Zag, tanto en lo administrativo como en lo técnico

(Talleres), nuevos organismos y funciones, que dieron a la

producción un acelerado ritmo y relevante jerarquía. En

tre esos organismos podemos citar en lo administrativo el

I 123- Don Fausto. En 1922,

E fssercuso presenta la primera
tira cómica: "Amenidades del

diario vivir", con el popula EJora

Fausto como proragonista
serie norteamericana de Geo Me

Manus. Basado en el éxito de

este personaje, se tunda la revista

dirigida por Félix López Pass

en Editorial Zig-Zag. revista de

asga trayectoria que comenzó

el 27 de agosto de 1 924 y circuló

semanalmente, los martes, por
más de 40 araos, hasta diciembre

de 1 964, fecha en que se fusionó

con la revista Okey

1 125- sisas sari los amplios ta.leres ele

■n-p-esoirs: a'srs:,

I 1 26- Sellavista CA59 albergo a Zrg-
Zau A i rrr segurada etapa cuando ya

Toarnos s6ó qaeoaiaa mus esrrecac

y muy centra para sus asta as aras

ts.-.W/ n%\r L-.r?-'^.-Y :,i~,■*:;.•.<
—

."As
'

y-yy, ¡JÍ*

" %?Jt M *5¡>
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de Publicidad y Propaganda, el Departamento Editorial, el aconsejara desde Europa cuando, en 1919, se había ad-

Departamento de Exportación, el de Agencias en el Inte- quirldo la Empresa de manos de Agustín Edwards.

rior, el de Venta de Libros a Plazo, atendidos todos ellos por

profesionales en sus respectivas funciones. Hacia lo alto

La primera Memoria presentada al Directorio de la Em-

El primer paso de Gustavo Helfmann, el decisivo en la presa Zlg-Zag, por su presidente Gustavo Helfmann,

transformación que emprendiera Zig-Zag, fue darle inde- corresponde al ejercicio finalizado el 30 de junio de

pendencia económica, al romper la fusión con Universo. 1934. Cerraba el período de las pérdidas que se arrastra-

Es decir, llevó a cabo lo mismo que él tanto Insistiera y ban desde el año 1905 al año 1933; esta acusando una

:s del oeisoral desdes:

ellavista. Al cumplir medre



1 129- En 1 955 se conmemoraron

50 años de intensa activ dad v de

'ogros de la revista Zig-Zag. Para

festejar el medio siglo, se lanzó una
edición especial, donde se recapi
tularon los hitos más importantes
ocurridos desde su fundación.

I 130- Los mejores dibujantes de
a decada de los cincuenta. 1 . Luis

Díaz, 2. Gustavo Giménez, 3. Rome

ro, 4. Igor, 5. Lamberg, 6. Alcibiades

Cuevas, 7. Paul Garreaud, 8. Rene

Ríos (Pepo), 9. Mario Torrealba

(Peken), 1 0. Jorge Délano (Coke),
1 1 . Ludwig Hoffart, 1 2. Luis Goye-
nechea (Lugoze), 1 3. José Herrera

(Toqui), 14. Luis Sepúlveda
Alhué), 15. Renato Andrade (Nato),
16. Manuel Tejada (Mono), 17.

HugoQuIroga, 18. EHzabeth de

Laborie, 19. Raúl Reíd. 20. Elena

Polrier, 21 . Francisco López, 22.

Alberto Langenstras, 23. Fidelicio

Atria, 24. Lorenzo Villalón, 25.

rrancisco Pérez.

|| 131- Vista lateral del histórico

edificio de avenida Santa María

visto desde Pío Nono, que albergó
a Zig-Zag en sus mejores momen

tos, convirtiéndose en un símbolo

de la industria editorial chilena.

\ 132' Retrato de Gustavo

Helfmann, realizado por Coke,

traspasado a una matriz metálica,

simbolizando un cliché, que
estuvo durante muchos años

en la recepción de la empresa,

y luego en poder de una fábrica

de tintas.

utilidad de $ 378 pesos ¡Poco era! Pero las perdidas de

arrastre se habían cubierto por completo. ¡ Y esto signifi

caba labor de titán! Al año siguiente, 1 935, con el mismo

capital, las utilidades eran de $ 345.505. En 1936, las ga

nancias subían a $ 420.000; en 1937 pasaban del medio

millón... En 1 940 ya eran de más de un millón trescientos

cincuenta mil pesos.

En 1 944 se daba comienzo a la construcción —

en la Av.

Santa María, en el nacimiento de esta gran arteria urbana,

frente al vasto círculo de la bella Plaza Italia—
,
de un gran

edificio de seis pisos y tres cuerpos (imagen 131), destinados

a las oficinas de la Empresa Editora Zig-Zag y habitacio

nes de renta. En 1 954, el capital de la Empresa se elevaba

a la suma de 1 51 .787.790 pesos.

Climax

Sin detenernos en algunas de las grandes iniciativas de

Gustavo Helfmann en ese periodo de su intensa labor de

reconstrucción, y concretándonos a su acción la Empresa

Editora Zig-Zag, hay que dejar establecido que su labor

propiamente periodística fue de gran estímulo.

|| 1 33' Portada de la revista n<

Vea. Noticias a nivel internacional y cor

comentarios políticos.Monocolor.

| 1 34- Revista de la moda: Eva,

dirigida al público femenino,

oasada en artículos, miscelánea

con abundantes fotografías.

| 135- El Cabrito, revista infantil

remanal que generalmente
oresentaba la figura de una

□areje de niños gorditos. imager
de salud de la época. Dibujados

orincipalmente por Adduart.

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE
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No puso trabas a nadie que pudiera aportar una ¡dea en este

sentido; al contrario, estimuló iniciativas, él mismo aportó

¡deas, sugiriendo la explotación de nuevos campos que

hasta entonces estaban infecundos en materia de revistas.

Así nacieron nuevas publicaciones, una tras otra. El humor

y la caricatura hicieron escuela en esa empresa; es así como

destacaron excelentes artistas del lápiz y el pincel, para cu

brir la Ilustración de sus muchas revistas, (imagen 1301

Todo lo que de ellas pedía Helfmann era que resarcieran

sus gastos, que no dejaran pérdida de ninguna especie.

Muchas no pudieron cumplir esta condición y cayeron

en la lucha, algunas apenas aparecidas; otras con más

larga vida. No son menos de treinta publicaciones, entre

ellos dos diarlos: "El Liberal"y"EI Mundo", las que salen a la

uz pública en este lapso. Varias arraigaron y tuvieron una

vida robusta, entre ellas Vea (imagen 1331, el gran semanario

popular, Eva (imagen 134), semanario literario, social y orien

tado al hogar, talentosamente dirigido por la hija de don

Gustavo, Ghlslalne de Astaburuaga (imagen 1301; El Cabrito

(imagen 1351, la publicación semanal Infantil; Rosita (imagen

137), que en manos de la experta periodista Valentina Ruiz

fue también una publicación del hogar; Okey (imagen 138),

la difundida revista de historietas; Confidencias (imagen

139), un lujoso semanario para la gente joven que exigía

cosas a la altura de esos dinámicos tiempos. . .

Debemos recordar aquí, aunque sea de paso, otra de las

Iniciativas del señor Helfmann. La edición de libros, obra

en que puso todos sus mejores empeños y que comen

zara en Zlg-Zag en forma modesta, llegó a rivalizar por e

volumen de su producción, y la calidad de cada obra, con

las más adelantadas editoriales del continente, (imagen 140)

La depresión mundial de 1929 hizo decaer su Incipiente

negocio y desde 1 930 a 1 932 tuvo más pérdidas que ga

nancias. Más recuperado, a partir de 1 934, Zlg-Zag siguió

privilegiando la creación de revistas y paulatinamente

orientó su línea editorial a la publicación de libros. Desde

1940, se incrementó considerablemente el catálogo de

publicaciones y ya para fines de esa década, la editorla

contaba con un amplio listado de obras para la venta tan

to a nivel nacional como Internacional.

En 1949, la editorial Zlg-Zag lanzó un catálogo de ven

tas para su público nacional. Anteriormente, lo mismo se

había hecho para el extranjero, puesto que las exporta

ciones habían aumentado considerablemente. En este

catálogo de ventas se puede observar las distintas áreas

I 136.GusravoHelfmann.su
señora Marra Madeleine Toclae,

y sus hijas Glais ame v Solaoqe

en Nueva York en 1948, cuando

el presidenre de la empresa fue

a Estados Unidos en busca de la

asas moderna maquinaria para

dar calidad a sus revistas En 1 957

su muerte causó profundo pesar
tanto en la empresa, como en

circuios importantes del país

¡ 137- Revista de moda, que

nclula moldes, dedicada a la

con'ección de rooa A'oraccolor

ellos_dos re,
Don larugo

I 139. C

dirigida

a SriORIA Di LA IMPRENTA EN CHILE



de publicación que regían en aquella época. Se editaban

libros de literatura general, literatura de ficción, libros de

cultura y formación, libros para especialistas, libros de es

tudio y libros para niños. Cada una de estas áreas contaban

con colecciones específicas: libros de ficción, policiales,

de amor, best sellers, clásicos literarios, clásicos juveniles,

biblioteca de escritores chilenos, biblioteca americana, bi

blioteca de novelistas, colección Premios Nobel, colección

poesías, biografías, literatura de viaje, libros de estudios,

biblioteca Infantil, álbumes para los niños, juegos, entre

muchas Otras. sMümágenesUl a 148) -Memoria Chilena

Jno de los mayores méritos de Zig-Zag en esta época

fue Impulsar la Generación Literaria de 1 950. Algunos de

os títulos publicados fueron Coronación (1962), de José

Donoso; Gracia y el Forastero, de Guillermo Blanco; Un

amor (1957), de Luis Durand, y Palomita Blanca, de En

rique Lafourcade. Asimismo, se difundieron los Premios

Nacionales al editarse las obras de todos ellos. Con esto,

Zlg-Zag se convirtió en una editorial que apoyó enorme

mente a los escritores chilenos. También fue muy Impor

tante para los ilustradores. En esta casa editora surgieron

dibujantes inolvidables como Pepo, Themo Lobos, Rene

^óblete, los hermanos Gabler, Cristian Pardovv, Hernán

Escobar, Adolfo Urtlaga, Máximo Carvajal, Juan Francisco

Jara, Abel Romero, entre muchos otros. En este tiempo

se fundaron dos nuevas revistas: 7 días, lanzada el 25 de

septiembre de 1 964 como sucesora de Zlg-Zag y Hechos

mundiales, publicada en febrero de 1971, como conti

nuación de la revista Sucesos.

'Imágenes 149 al 1 56 pág. siguiente) -Memoria Chilena

En 1954, la Empresa Zlg-Zag celebró su cincuentenario

Don Gustavo Helfmann pudo ver culminada su obra. Po

día sentirse satisfecho. No había sembrado en vano.

HOMHAHI IK I
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Sus esfuerzos, sus desvelos, sus sacrificios tenían su re

compensa, esa organización modelo navegaba como un

buen barco, dirigida por su gran capitán. La vida de Zlg-

Zag era su propia vida. Habitaba en la misma casa donde

as máquinas trabajaban sin cesar. No concebía siquiera

alejarse de ellas. ¿Irse de viaje, descansar? Eso era lo único

que no entraba en sus cálculos

Para él dejar de trabajar equivalía a morir. Pero morir sí

es posible. Es humano, es fatal, y así ocurrió en aquella

madrugada del 7 de julio. Por primera vez estaban para

das las máquinas, porque los obreros se habían sumado

a una huelga general de veinticuatro horas. Repentina

mente, el corazón de don Gustavo Helfmann se detuvo

también, como si no pudiera seguir palpitando solo. Con

sobrada razón uno de sus más próximos y más inteligen

tes colaboradores señaló el hecho en elocuente frase:

"La muerte vino a sorprenderle en plena labor —dijo—

fue activa y rápida como si fuese también otra decisión

de su espíritu, que no conocía las vacilaciones"

En las exequias de don Gustavo Helfmann, en un Inmen

so cortejo, los obreros de los talleres desengancharon

los caballos de la carroza fúnebre y la arrastraron ellos

mismos, en silencio, con el dolor reflejado en el rostro.

Seguían los colaboradores más próximos, los empleados,

los trabajadores intelectuales y manuales de la empresa,

toda la gran familia Zig-Zag y de Universo.

Pero el barco quedaba gallardo, aunque enlutado. Y reini-

cló su marcha. Pasó, eso sí, el timón a manos de aquellos

que él mismo don Gustavo Helfmann formara a su lado, y
il 1 AMsstadelasr'iasiuinasofsssa

que, como el, amaban a la Empresa Editora Zlg-Zag: Luis bicolores en 1955

SIERENTA EN Cl III E
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': REVISTAS PUBLICADAS POR ZIC-ZAC

^Ü^g&t- s^riT ■ Años Temática

>1905 ■•1964

JsJjrt^tjfiijg^t^r *V; "*■ -J9Ó8 1972

^BSfflOTm^aSi.^h^"** -«•; 1908 1927

^^^Jm^t^*^"*» £ -í 1909 1912
5. Pacífico Magazine 1913 ^1921

..^^ñpSi^Vjr^ .^A"-^*'S 1910 1928
Ir iys^nroos ¿'A^j^^t.g* ■ 1915
?ft WltSk^^^^ajS^^KF 1920 19J-1
9. Chile Magazine 1921 1921
s?SWfeSgports 1923 1931

*-*Ii ^°'*^6,,!t5i^^3^fcwV!'Gp* 1924 1964
12. Para Todos

13. Moya: semanario
1927

1929

Vl^i«Bffl^BLTlWr^*^WlP^r^' 1930 Í969

>s&Wé9b&f\^&3ké£w ;i934
16. Margarita 1934 1953
1 7. Revista del Pacíficp-lgENSÉál 1935

18. Élite -
- V*1 ia£«S 1936 T94Í

"^W:'V^"í'^ ^"^A 1936 1942
20. Aire Ubre1--'' ,:■: 'A*^jí*^.-í- 1936 1937

21. CampeBfrC" -íS-S^sTí ■i.-íe
22. Cracíc*?sys*^^2»laí

1937

1937 ,1939'
23, Pulgarcito 1938 W

24. La Revista Zceta-Zceta ,1938 1SM0
25 Vea

■ ■

. ,0.
"'

^íS 1939

26, El Cabrito 1941- 1948

píZTífetfflitJí'' '.
'
«Tve - ¿'\\fh 1941 1982

msLWli ^^^j^ti'tW^^.m 1942 '1974
29. Pobre Diablo -í^PS^SpS 1946 1952

%0*fó3ta^*. !# \-y*&**s^%*ii< 1947 1972
* 3T.^amjHs*tíí!»®e&5^F^ 1948 1968

; 32. CondoriíQ 1949 1950
33. Manos Arriba . ■'■'SSaE^Xg 1949 19S0

34. Okay EEbS&S 1949 "t?d»
1949 1956

36.ffiS - .v* :v'"'rt--^'f:"',~v 1950

37, Para Todos v^ítí^W-j? 1950 1M2
38. Confidencias deMargarita 1953 1954

39. Confidencias ^*%'^¿S 1954 1971

40. El Pingüino 1956 f!9S7
41. El imréSd^VfcatVÍíjf-p^V-g 1957 1%'j

42. Mi Vida 1--^<^*P 5958 1968

43. Pandilla 1959

44. Cine Amor - 1960 TS69
45, Gol y Gol ■■■J't'^iPj 1962 1969

46;Flasn ^$%WvdT 1963 ■1969
47.7 días de Zig-Zag • -~. J #££•*£: 1964 1968
48. Rincón Juvenil 1964 1967

49-CanCgn
-

V"Vv-^>: y¡ 1965 1966
50. Rakatán 1965 1966

51. Sueños Maravillosos 1965. 1966
52. Mundos Fabulosos 1965 1966
53. Foto Suspenso 1965 1ÍI67
'54. Foto Roma'nce -yi ¿írri1.* vjJJ* 1965 1967

-.55. FotoApasionada 1965 196?
Í6. SaberComeryVivir Mejor -1965 4971

57. El Jinete Justiciero» ¿i- ^ .•&< 1965

58. Mony "--"*:**. :r? V^i^Y^1''^*'- 1966

59AmÍga HH^^r Vy^ .'^ ■-**', 1966 1967
60. Capitán Júpiter
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1966. 1968
61 Algo Nuevo 1966 19é7
62.Rohot I^V'fiL^- iv'-i.-* 1966 .1967

63. El intocable 1966 1972

64. Comic Nauta .- 1966

€5. Héroes del Espacio 1966

66. 5 x Infinito 1966

67. Sensación del Cine 1967

fi8. Astral ■'"*£•> ■■-** 1967

^^¡&&stfgtkt^^^'^\.-'^'y'.. -^ 1967 1969
* 70. Sucesos . C -

-

.. 1967 1969

71. Logan et As del Jet 1967 1968

'72: Jungla -. ---\¿ ;-5í¡ \~& 1967 1970
-

73. El Siniestro Dr Mortis 1967

74.Bacracudár .

"

rs5¿r- 'w ..
"^ ; i

-"

"

-SjVs 1967

•75. El Araña
'

■>':>?, ¡^ ■"■-■"- *"?.3M 1967

76. El Espectro 1967
77. Garra de Acero 1968

78. Johnny Ñero, agente secreto 1968

79.Tefecran 1969- 197T
80. HechosMUndiales 1969 1973

81 . Los Snorkejs 1987-

B2.FarWest ^Sái^""'
"

- 1968-

E9HH ^Hsr- 1968

^m. Soledad
'

.,
1968-

85.Gringo.;—.'' i'
'

■ '*

-.¿
®
¿' ".*", 1968-

,86. James Bond,.Q07 1968-

87. Trinchera - - ■*T^-3r\v'^\
"

%X 1968-

8B.tJ}£ u-- ■*>■*-■ t'-j-^- l-ar 1968-

89. Ruta 44> ¡ %* LW *'- *" >& 1968-

90. Dick Daring, el policía montado 1968-

91. Aventuras deWaltDisney 1966-

92. El Jnete Fantasmá.-¿> •';* _i\£V? 1968-

93, fees de la Novela •, fb
*

t^s '"i-t 1969-

94. Espía 13> -^:^i
• "V "¿i^ 1969-

*®^iftaS^^^-\-JJ => £$■£¿
96. OisneyfeiálÉpCyíí*"" ^vSCJ*' .

97.Tribi!in '-'- f ^'Triv,' ;•■
-

'

.

^PTOSPlt
^

' :¿ -\*-i
' ^ V ^ "

99. Hazañas 'X'-Sfr^&E
'*

*.
100. Agente Silencio-,. ^%^'¿- ¡O-"
Xflnítoka^ii-i^il&Sí^'*
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•Del libro: ZIG-ZAG / UN GIGANTE DE PAPEL

Legado gráfico de las revista de la época

PorMarcela Angélica Neira Hurtado ^ . -.-¿h-'V ¿

Proyecto para optar al tftulo de Diseñadora con mensión DiseñoGráfico

Universidad de Chile / Diciembre 2005, Santiago-Chile

.,

José Santa María, Herlberto Horts, Mario Olea. Además,

junto a ellos, Ghlslaine Helfmann de Astaburuaga, hija del

capitán y alma de su alma; así continuó la tradición que

niciara su bisabuelo don Guillermo Helfmann en 1 859.

De esta manera, la obra de don Gustavo Helfmann per

duró por mucho tiempo recia y firme. Ese es su mejor

monumento, un monumento Imperecedero, porque na

die podía derrumbarlo, las revistas renacían cada semana,

los libros se sucedían unos a otros.

En el campo del espíritu nada muere

Después de su muerte, la empresa caminó con altos y

bajos, sucediéndose distintas administraciones privadas,

y con la dura competencia de la industria argentina y

mexicana, empieza a publicar revistas de historietas en

las décadas de los cincuenta y setenta.



% QUIMANTU / Los grandes cambios

En el año 1971 la empresa es comprada por el Estado

a través de la CORFO y pasa a ser una empresa de la

llamada área social de la economía, con el nombre de

Qulmantu. Tres años más tarde, en 1 973, es traspasada

al poder del gobierno militar, con el nombre de Empre

sa Editora Gabriela Mistral, bajó sus ventas y sus maqui

narias fueron quedando obsoletas por el rápido avance

tecnológico en el campo gráfico. Se gestó entonces, la

dea de darle un impulso con la venta al sector privado.

Es así como en el año 1 977 se licita, adjudicándosela el

antiguo gráfico y dueño de Litografía Fernández, don

Juan Fernández.

Para cerrar este capítulo, detengámonos un momento y

veamos, someramente, los últimos hitos de esta historia.

"Tal como sucedió en varias empresas Importantes del área

privada, en Editorial Zig-Zag, Inmediatamente después de

asumir el gobierno popular, aflora un movimiento de rei

vindicaciones laborales que lleva en diciembre de 1 970 a

una huelga a los casi mil trabajadores de la empresa.

En el contexto de este movimiento y con una presión

por parte de los operarios para pasar al área estatal, se

oroduce a comienzos de 1971 una negociación entre

el Estado y el sector privado. A través de aquella el sec

tor privado se queda con la marca y con un paquete

de 'as revistas comerciales, mientras el Estado pasa a

ser dueño de la Infraestructura y de todo el aparato

mpresor. Es de este modo que Zig-Zag, la Industria

más grande y de mayor tradición en el rubro, se con

vierte en Qulmantu". -is

El traspaso al Estado

¿Cómo se gesta el traspaso de lo que era hasta ese mo

mento, Zig-Zag, al Estado7 A continuación un extracto de

a declaración del Presidente Allende, sobre esta adquisi

ción, publicada en el diarlo La Nación el 1 3 de febrero de

1971, página 5:

"...Con fecha de hoy, este compromiso de venta se ha

formalizado mediante la firma de un acta de acuerdo

suscrita por el presidente de la Empresa Zlg-Zag S.A. se

ñor Sergio Mújica Lols, y los compañeros Pedro Vuskovlc,

Ministro de Economía y Comercio y Jorge Arrate, Director

del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, en

'epresentación del Ejecutivo

Quiero señalar que el Gobierno ha mantenido durante la

negociación con Zlg-Zag, una clara posición de respeto

oor las posibilidades de continuación de las actividades

periodísticas de dicha Empresa. Una parte considerable

del pasivo de la Empresa, esta constituido por deudas

con organismos estatales como el Banco del Estado, Im

puestos Internos, y Caja de Previsión, deudas que fueron

contraídas con anterioridad al triunfo de la Unidad Popu

lar, además la empresa ha afrontado en las últimas sema

nas permanentes problemas de caja para poder cubrir

los sueldos y salarios de sus trabajadores. En otras pala

bras, la situación de la Empresa y sus compromisos con el

Estado tienen carácter tal, que habría sido perfectamente

posible, por medios absolutamente lícitos, dejarla enfren

tada a un colapso económico.

Nuestra actitud ha sido, sin embargo, dlametralmente

diferente, instruí personalmente al Banco del Estado a fin

de que proveyera de fondos suficientes a Zlg-Zag para

cubrir sus compromisos más urgentes, no obstante que

ello Implicó un aumento en sus deudas con el Estado.

Asimismo, instruí a los representantes de la negociación

con la Empresa a fin de que, permanentemente, busca

ran una fórmula de compra que, a la vez, resultara conve

niente para el país, garantizara a Zig-Zag su existencia y

la continuidad de sus publicaciones.

Desde nuestro punto de vista, el paso que hemos dado

significa el inicio de una nueva etapa en la difusión de

la cultura de nuestro país. La nueva Editorial del Estado

contribuirá eficazmente a la tarea de proveer a los estu

diantes chilenos de sus textos de estudio, de promover

la literatura nuestra y de permitir que el libro sea un bien

que este al alcance de todos los chilenos.

Quiero, finalmente, manifestar mi agradecimiento a to

dos los trabajadores de la Empresa Editora Zig-Zag S.A,

que, en su gran mayoría, se incorporan ahora a la Edito

rial del Estado que propondremos se denomine
"

Camilo

Henríquez", por la confianza que permanentemente han

tenido en la acción de nuestro Gobierno y por su actitud

vigilante en la defensa de los intereses del país.

El acuerdofirmado señala expresamente que tanto Zlg-Zag

como el Estado, respetarán todos sus derechos y garantías

sociales. Serán ellos, desde hoy en adelante, los principales

responsables del buen funcionamiento y eficiencia de la

nueva Empresa y del cumplimiento de sus objetivos".

La Empresa Editora Nacional, fue re-fundada el 12 febrero

de 1 971, que debería haberse llamado "Camilo Henríquez"

a sugerencia de Salvador Allende, pero fue denominada

desde el mes de mayo de 1971: Editora Nacional Qulman

tu, sol del saber (del mapudungun) iimagen issi por Iniciativa

de Joaquín Gutiérrez, quien sería su primer director.

II 157- Logotipo de la Edlforia

Qulmantu

l¡ 1 58- El curriculo dejoaquin
Cutiere- menciona asaros otícios

ajedrecista, locutor, traductor

reportero, librero y escritor. En efecto

fue campeón nacional del tablero

en Costa Rica, periodista para Reuter

en Santiago, corresponsal de El Siglc
en Vletnam encargado de la librería

de Editonal Nascimentoy Premie

nacional de Cultura de su país

llsl s ,ia i s.iMisírNTAIrscnilE



diez grandes

cuenco; chinos

159- Asia de la mcresora de

s stemrs huecograbado

¿Quién era Joaquín Gutiérrez? ¿Cuál era su importancia? cimento, escritor y premio nacional de la cultura en

De origen costarricense, era en ese entonces uno de su país.

os más importantes gráficos, completos, pues ade

más era, campeón nacional de ajedrez en Costa Rica, Llega a Chile en 1939, a los 21 años, en 1941 se casó cor-

periodista, encargado de la librería de Editorial Ñas- la chilena Elena Nascimento, hija del dueño de Edítoria

Nasclmento. Trabajó en el sello familiar, escribió sus obras,

159 se fue de traductor de la editorial en lenguas extranjeras

de Pekín, de corresponsal en Moscú y Vietnam.

Su esfuerzo como editor se concentró en abaratar el pre

cio de los libros, aumentando el tiraje, aprovechando al

máximo la maguinarla (imagen 159) y organizando al cente

nar de trabajadores en tres turnos diarios.

Junto al bajo precio de los libros, gue costaban lo que

una cajetilla de cigarrillos, hubo un esfuerzo especial en

la distribución: "Se Inventaron todas las maneras posibles

de vender. En cada gulosco habían libros y armamos una

flotilla de camiones, que exhibían el material en repisas y

que Iban por los barrios vendiendo. Hicimos la revolución

del libro" -le. Su trabajo duro hasta el golpe de Estado.

Regresa a Costa Rica.

HISTORIA DE LA SISRENTA



«¡t,a" a "tirfe

Creada al adquirir el gobierno de La Unidad Popular los

enormes talleres de impresión que la Editora Zig-Zag le

ofreciera en venta, inició una actividad que la llevó a con

vertirse en una de las Industrias editoriales más podero

sas del continente. La misión entregada fue la de servir a

desarrollo cultural de Chile.

_a Editora Nacional Qulmantu, con talleres, capacidad hu

mana e Instalaciones administrativas para hacerlo, decidió

enfrentar todas las líneas editoriales: literatura a nivel masivo,

selectivo e Infantil, textos de estudio, teoría política a nivel

de divulgación, ensayo y creación, testimonios y reportajes

periodísticos, revistas de historietas, infantiles, educativas,

juveniles, femeninas, deportivas, de espectáculos y de co

cina, revistas Informativas y culturales. Para todo este enor

me producto, se crearon proyectos (unos que salieron a

uz pública y otros que no) y heredó algunas marcas de la

negociación con Zig-Zag. Con esta orientación se editaron

millones de obras

En libros, Quimantu desarrollo una labor de democrati

zación de la literatura y de difusión del ensayo político,

inéditas en el país. Las colecciones gue existieron, circu

lando por diferentes canales, fueron:

QUIMANTU PARA TODOS (literatura general)

De aparición quincenal, en quioscos y librerías. Con tira

jes de treinta mil a cincuenta mil ejemplares. El primer

título La sangre y la esperanza, de Nlcomedes Guzmán,

Premio Nacional de Literatura, apareció en noviembre de

1 971
,
dando inicio a una labor encomlable

A fines de agosto de 1973, es decir a los 22 meses de

ese primer lanzamiento, se habían editado 247 títulos en

12,093.000 ejemplares, 78 de ellos habían sido reeditados,

algunos hasta en quinta edición y había 26 títulos agotados

para la próxima reimpresión. En igual fecha, de los 1 2 millo

nes, se habían vendido 1 1. 164.000 ejemplares, (imagen woi

NOSOTROS LOS CHILENOS (reportaje)

Quincenal, en quioscos y librerías. Aparecía con 25 mil

ejemplares, dos veces al mes, mostrando facetas desco

nocidas o ignoradas de la vida, trabajo y costumbres de

nuestro pueblo. (Imagen 1611

I 160- Portadas de



COLECCIÓN

CORDILLERA

tl62y 162a- Portadas de la colec

ción Mlnilibros.

|1 63 y 1 64- Portadas de la

colección Cuncuna.

|1 65- Portada ganadora del concurso
de novela; NícodemesGuzman

FERMINA

MÁRQUEZ
VALERY LARBAUD

ESPUMA Y
NADA MAS

■., CUENTOS DE COLOMBIA

-y;

La flor del

COBRE

MINI LIBROS (literatura breve, masiva)

Semanal, en quioscos y librerías. Lanzaba semanalmente

ediciones de 80 mil a 1 20 mil ejemplares de un titulo de

iteratura universal o chilena. 0mágenesi62yi62a)

CUNCUNA (cuentos Infantiles, en librerías)

Única colección de cuentos para niños que ofreciera

una editorial chilena, Incluía lo mejor de la literatura in

fantil con lanzamientos de 20 mil a 40 mi! ejemplares.

(Imágenes 163 y 164)

CORDILLERA (literatura original y reediciones)

Distribuido en librerías.

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE
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SHERLOCK HOLMES en

^EL ENEMIGO

deNAPOLEON

EL CHIFLÓN

DEL DIABLO
BALDOMERO ULLO
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EL LENINISMO

Y LA VICTORIA

POPULAR

Eduardo

Novoa

Monreal

POR EL COBRE
comentarios y documentos
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GÉNESIS HISTÓRICA

DEL PROCESO

POLÍTICO CHILENO

EIMZO FALETTO EDUARDO RUIZ

HUGO ZEMELMAN

© rilriii alvam

la teoría del prttletariada
'.'*■':*•■íWÍ-5a:-a;Kr.WHf(.-.-.;.v.s ¡arx,?:.;.-+■-, ,:.: . ..■!<;<:;?:■■;>vw-^K:V>:*í:ía.!;

CAMINO ABIERTO (análisis político)

La colección ofrecía obras de divulgación y análisis de

los problemas más palpitantes de la actualidad nacional

e Internacional en tiradas fluctuantes entre 7mil a 20 mil

ejemplares.

CLÁSICO DEL PENSAMIENTO SOCIAL (clásicos marxistas)

Distribuido en librerías.

CUADERNOS DE EDUCACIÓN POPULAR

(Educación política) mensual, directa y librerías.

En el campo de las revistas también la Editora Nacional

jugó un papel destacado. Sus doce publicaciones perió

dicas cubrían los más variados campos y muchas de ellas

eran las de mayor tiraje en su género, alcanzando, en

conjunto, sobre 1.800.000 ejemplares al mes. Qulmantu

editó a la vez un completo fondo de textos escolares.



226 HISTORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE



mmi LA MÚSICA

.ENVENDO
:OMAINJDANTE

o MWtne* srs# /, ^

■iijí*DEREtHn mamó eiEBmo ^H REIRPIO DEL RSESinQ I

|K [fliminniB rn (punn^HDE LBS RmiMIRS

r rs le , u¡

EN REVISTAS / Editadas por Qulmantu fueron:

1- Heredadas de Zig-Zag:

Saber Comer y Vivir mejor (cocina), mensual, apareció
hasta 1972,

Telecran (espectáculos), semanal, apareció hasta 1971

Estadio (deportiva), semanal, apareció hasta 1 973

Confidencias (romántica), quincenal apareció
hasta 1971

Hechos mundiales (monográfica), mensual, apareció has

ta 1973.
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2- Creadas y publicadas por Quimantu:

Ahora (informativa), semanal, circuló solo durante algu
nos meses.

Cabrochico (infantil), semanal, apareció hasta 1 973.

Onda (juvenil), quincenal, apareció hasta 1 973.

Paloma (femenina), quincenal, apareció hasta 1973

La Quinta Rueda (cultural), mensual, apareció hasta

1973.

La Firme (historieta de divulgación semanal), apareció
hasta 1973.

Mayoría (informativa, tabloide), semanal, circuló solo

algunos meses.

Saber para Todos (almanaque), mensual, apareció en

1973.

El Manque, El Intocable y otros: historietas semanales,

aparecieron hasta 1973. Inss lenes .arslaivr>|S'isisi i risl.n

S DE LA MERINTA FN CHILE



La competencia privada, a este formidable producto edi

torial en manos del Estado, la cumplían otras empresas

parcialmente. Lord Cochrane competía básicamente

como taller de Impresión y en algunos campos editoriales

(revistas femeninas, libros para niños), Zlg-Zag en revistas

Informativas (a través de Ercilla): literatura, distribución

(con su filial Continente), historietas (con su filial Pincel,

asociada con la línea Disney): textos de estudio (con sus

íneas Magisterio Americano, Zig-Zag y otras),

Sin embargo, por contrato de venta (línea Disney y otros

productos Zlg-Zag), o por precio y calidad competitivos,

Quimantu era también el principal taller Impresor del

país. De hecho se imprimían allí revistas como Visión, Er

cilla, Selecciones del Reader's Digest, Chile Hoy y muchas

otras. El taller de Quimantu llegó a tener tres turnos para

trabajar ininterrumpidamente las 24 horas del día.

Por último, debe señalarse que en los talleres de Qulmantu

no solo se Imprimían publicaciones de esa editora. También

se hacían millones de textos escolares para el Ministerio de

Educación, miles de manuales de divulgación para el Mi

nisterio de Salud y publicaciones para otras dependencias

estatales, así como veintidós revistas para clientes varios.

En este periodo, el sistema tradicional de prensa sufrió

variaciones tanto desde el punto de vista de la propiedad
1 166- Rotativa alemana para cua

tro colores en huecograbado, como del desarrollo de empresas que se vieron favoreci

das, sea por la expansión del mercado, sea por la ampli

tud del debate político e ideológico.

No obstante, el cambio más significativo del periodo

ocurrió en el terreno de las grandes empresas edito

riales. Por tamaño y variedad de sus ocupaciones (edi

ción de libros, revistas y textos de estudios e impre

siones a terceros) Lord Cochrane y Qulmantu jugaron

papeles significativos y crecieron junto al aumento de

mercado nacional.

A pesar que Lord Cochrane no fue creada en este periodo,

puede decirse que se constituyó de hecho en la gran alter

nativa al trabajo editorial estatal. Lord Cochrane fue creada

por el grupo Edwards para satisfacer necesidades de impre

sión en dos de sus filiales: Indus Lever y El Mercurio. De la pri

mera, un gran volumen de etiquetas, envases, de cartón, etc.

De la segunda, suplementos y revistas de mayor calidad de

impresión que la de un diario, como por ejemplo, la Revista

del Domingo. Su principal socio fue Roberto Edwards East

man, hermano de Agustín, socio principal de El Mercurio.

Además de la línea de editorial y de Impresión, Qul

mantu desarrolló en su interior importantes depar

tamentos de publicidad y distribución para esa pro

ducción editorial de envergadura. En el terreno de la

distribución, se crearon redes de circulación de libros

y revistas por quioscos, de libros a través de librerías

y de libros a través de canales directos (instituciones,

sindicatos, escuelas, clubes, etc.).

Conclusiones de la etapa

Como rango general de los años 70-73, se observa una

gran profusión de medios de prensa, que representaban a

los más diversos emisores, especialmente de carácter polí

tico. Reinaba un clima de amplia libertad de expresión que

llegaba a extremos que fueron posteriormente muy con

denados, especialmente en el plano del insulto político.

Los medios eran masivos debido a la alta circulación y

los bajos precios, por tanto, era frecuente el multllector

(que compraba más de un diarlo y varias revistas). A la

vez, existía gran heterogeneidad de medios orientados

hacia sectores sociales y etarlos específicos (jóvenes, ni

ños, mujeres), determinada esta heterogeneidad más por

el emisor que por demandas del mercado.

Junto con esta proliferación de prensa político-socia

subsistía en buenas condiciones un sector importante de

empresas que seguían obedeciendo a las leyes del mer

cado (Lord Cochrane comenzó el periodo con un fuerte

déficit y lo terminó con excedentes importantes).

AS i ORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE



% EDITORIAL GABRIELA MISTRAL

En su trabajo Industria Editorial y Libro en Chile, Ber

nardo Subercaseaux -ís especifica para referirse a una

conclusión del fin de Quimantu y el inicio de una nueva

etapa, que vendría después del golpe de Estado:

"En suma, la maslficaclón del libro a partir de una ac

tivación estatal fue el fenómeno de mayor relieve du

rante el periodo 1970-73, un fenómeno que pretendía

ntegrar una cultura mesocrática de cuño ilustrado (las

colecciones y títulos escogidos) con una cultura popu

lar (la pasividad y los nuevos receptores): un fenóme

no que a pesar de que proyectó la sociedad como un

ente pasivo de la acción cultural democratlzadora del

Estado, significó una enorme expansión de las posibi

lidades de lectura

Una maslficaclón que no alcanzó, sin embargo, a crista

lizarse plenamente, y que se vio afectada por una parte,

oor las contradicciones y debilidades Internas del propio

proyecto político que le dio origen, y por otra, por un

sector de la sociedad que simplificó la injerencia de lo

cultural en la disputa político-Ideológica.

Un sector que percibió a Qulmantu solo como un apara

to al servicio de "doctrinas foráneas", un aparato que de

bía ser sofocado e Inhibido, como efectivamente lo fue a

oocos días del 1 1 de Septiembre de 1 973".

Efectivamente, después de esa fecha, los cambios son

también drásticos en esa empresa del Estado, y además

notorios.

■Intervención y control administrativo por fuerzas y per

sonal vinculado al gobierno militar.

■Cambio de nombre de Quimantu por Editora Naciona

Gabriela Mistral. Se conserva la propiedad de la industria

en poder del Estado, (imagen i67i

■Disminución del personal de alrededor de 1 .600 trabaja

dores y empleados a cerca de setecientos.

■Nombramiento del general (R) Diego Barros Ortlz como

máximo directivo de la editorial, y como presidente de

un Consejo conformado por algunos intelectuales del ré

gimen entre ellos Enrique Campos Menéndez y Fernan

do Campos Harriet.

■Retención o destrucción de una cantidad no determina

da de libros, pertenecientes a las colecciones Nosotros

los Chilenos, Camino Abierto, Cuadernos de Educación

Popular, Quimantu para Todos, entre otros.

■Interrupción y desarticulación del aparato de distribu

ción masiva que había montado Quimantu.

II 167- Logotipo de Editorial Ga

briela Mistial. Autor desconocido

| 1 68- Portada de un libro en la

cual se testimonia la perspectiva
contrarrevolucionaria de esta

editorial repecto del proceso de

cambios gue había vivido el pais

1 169- Portadas de la colección

"Nosotros los Chilenos", creada por

Quimantu y que mantuvo Gabriela

Misrral. pero con una visión en la

que (orialecia las gestas militares
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:| 1 70 y 1 74- Portadas de la colec

ción "Nosotros los Chilenos", creada

por Quimantu y que mantuvo

Gabriela Mistral, pero con una

visión en la que fortalecía las gestas
militares de la guerra del 79.

II 171- Portada de una edición,

llamada Chile Ayer y Hoy, en la

s.j.a se mostraban los contiastes

del gobierno de Salvador Allende

y el de la junta militar

1 172- Ediciones tratando de

rescatar el folclore tradicional

3rimera Edición 1974

■| 173- Libros de cuentos de la

colección 'Mini libros" Ambos

editados en 1974

Durante la gestión del General (R) Diego Barros Ortlz (1 973-

1 976), se le da fuerza a la vertiente nacionalista, que tiende

a rescatar —según sus gestores
— las raíces de la chileni-

dad, basados en la Independencia, la República Portaliana

y en las grandes gestas cívico-militares del pasado. Estas se

manifiestan en las colecciones Ideario, Pensamiento, Sep

tiembre, etc. y mantiene entre sus colecciones a Nosotros

los Chilenos (imagen 1701, creada por la anterior editorial para

rescatar el mundo popular, que publica ahora títulos como

Efemérides Nacionales, el 18 de Septiembre de 1818, El

Combate de la Concepción.

La colección Ideario, por su parte publica títulos como El

Pensamiento de O'Higgins, El Pensamiento de Balmace

da, El Pensamiento de Encina, y El Pensamiento de Eduar

do Cruz Coke.

La colección Pensamiento Contemporáneo publica

El Pensamiento Nacionalista. La colección Septiembre

Incluye títulos como: Cuentos de Cuartel, y Taller de los

Trece.

colectivo de 1 .530 trabajadores manuales e intelectuales

de las más variadas especialidades.

El general (R) Diego Barros Ortiz, gerente general de la

Editorial, señalaba a fines de septiembre de 1973 en la

revista Ercilla, que se mantenían en sus cargos 960 tra

bajadores.

En noviembre otro ejecutivo, el coronel (R) Fernando

Krumm, declaraba a la revista Qué Pasa que se llegaría a

la cifra de 800. En marzo del 74 los despidos alcanzaban

a 1 .086, es decir se conservaban cerca de 450 personas a

las que se unieron algunos otros que completaban una

cifra aproximada a los 500 funcionarios.

La heterogeneidad en las líneas de publicaciones, los ba

jos tirajes, el uso de formatos heredados de Qulmantu y

las diferencias en el número de ejemplares dentro de una

misma colección, revelan una política editorial sin perfi

definido, en la que se combinan criterios de persuasión

autoritaria, de tradición y de mercado.

Decrece la mística editorial A estos criterios se suman además decisiones casuís-

La labor de Quimantu —según declaraciones de su ex ticas, como por ejemplo, el haber incluido entre los

gerente general, Sergio Marín— era Impulsada por un seis primeros títulos publicados la reedición de dos

i STORIA DE US IMPRENTA EN CHILE



ibros de miembros del Consejo Directivo de la Edito

rial y uno de un Consultor (Enrique Campos Menén-

dez, Solo el Viento: Fernando Campos Harrlet, Alonso

de Rivera Gobernador de Chile y Cuentos Selectos de

Enrique Bunster).

Carente de perfil, e inserta en una política económica mo-

netarlsta, de shock, que ocasiona fuertes restricciones a la

demanda, la gestión de la Editora Nacional exhibe en 1 976

3 tres años de su despegue una falta de política positiva

sobre el libro y un claro retroceso con respecto a la línea de

maslficaclón desarrollada por el gobierno anterior.

■MMaHp5
""%9?.ia
nasuio
mam
CABaalBA

í

EMPRESA
. EDITORA
"ACiONAL

i^9|p¿Ü
177 |l

176

I 175- En 1984 CENECA (Centro

de Investigado n y Expresión
Cultural y Artis ca) publica una

edición mimecgranada de la obrc

_a Industria Ed onal y el Libro en

Chile (Ensayo de mteipretación
de una aistí i vestiqaciónque
va de'."l- - :■" 1930 a la década

de 1070,..-nía ual se desarrollan

los grandes ca nbios sociales y
culturales de C lile. De esta obra

se ha obtenido oarte importante

del material de jumental de este

| 176- Su auto Bernardo

Subercaseaux Licenciado en

En efecto, lo acontecido, más allá de Indicar — a través

del fracaso de una Industria líder— los resultados de las

políticas restrictivas y económicas del régimen, implica

también una carencia de mercado y de interés por el li

bro, lo que a su vez nos remite a transformaciones más o

menos profundas en la percepción cultural y en la valora

ción social que de él se tiene

_a vertiente neoliberal se hace presente por último en

la tuición que ejerce CORFO sobre la empresa, una vez

optado en el plano socioeconómico por la ortodoxia mo-

netarlsta.

La CORFO, encabezada por su vicepresidente Fran

cisco Soza Cousiño, decide en 1976 subastar la Edi

tora Nacional, decisión que no es compartida por

el gerente (R) Diego Barros Ortlz, quien presenta su

renuncia

Al año siguiente Barros Ortlz y Mario Correa, directivos

máximos de la empresa, asumen cargos diplomáticos

en el exterior, mientras la Editora Nacional, como tantas

otras Industrias estatales, es adquirida por un empresario

privado, Juan Fernández Montalva, propietario de Im

prenta y Litografía Fernández.
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RODOLFO

Ejecutivo de

PRESENTA RENUiUCIA £H CARÁCTER

DE INDECLINABLE, AL CARGO DE

CEREUTE EDITORIAL, DE "EWRESA

EDITORA NACIONAL GABRIELA flli-

TRAL LTDA". 1

•M Sentar

Cilio Brícelo Peí

ínpresa Editora >>

Gabriela Klstral

1 R E 5 E N T E

LETELIER GONZÁLEZ,
la -Empresa Editorseñir Presidente

t-rlela Mistral L

abogado, a]

i Nacional Ga

1.— Ruego a UD. dar curio con cata fecha

en el csrScti-j- de lfidecllntual*, al cargo de Gerente Editorial,
que ocupaba en la -Empresa Editora Racional Gabriela Mistral

Ltda*, la que fundamento en loa siguientes puntea!

2.- Ho estoy de acuerdo ni coaparto, ba

Jo ningin respecto y circunstancias, la política adoptada por
UD, en la conducclfin de la "Empresa*. En consecuencia, al re
nuncla tiene por objeto no seguir compartiendo las rtiponsjbT
lldades administrativas, cconoalcas y financieras de la Edito

rlal;

de la

■nal de US13.000.000.-, situación que hasta le fecha -des -

Cinco «eses- no se ha producido;

4.— AdeaSs, no coaparto en absoluto la

onducci6» y «enejo que se le ha dado por UD. a las socleda-

ics filiales: "Editorial Vltacura" - "Editorial Apoqulndo" -

Editorial Hanquehue" y "editorial Tobalaba".

| En ni calidad de socio, a la que por ra

ones obvias no puedo renunciar, y-coao nleabro del Directo -

a Copresa, seguiré velando por
-

de lá^ "Empresa".
Saluda stentaaen

■esguardar lo* a

1 SRS. DIRECTORES

DENTE DEL EIH0ICATO

I 178- Fascími: decapa renuncia

de Rodolfo Letelier G. al cargo de

Gerente de Gabriela Mistral.

•§ LA ÚLTIMA DIRECCIÓN DEL GIGANTE

/Juan Fernández Montalva

Presidida por su nuevo gerente general, entre 1977 y

1 981
,
la Editora Nacional Gabriela Mistral Imprime básica

mente para terceros (revistas, etiquetas y envases).

Con respecto a libros, explica Subecaseaux:"solo [se con

tinuó] con algunas series de relativo éxito heredadas de

la gestión anterior (Fondo Escolar y Colección Hogar), Por

otra parte y aunque es una Editora privada, la deuda que

mantiene con el Estado exige a la empresa mantenerse en

buena disposición con el régimen. En 1978, por ejemplo,

Juan Fernández Montalva firma un convenio con la Direc

ción de Bibliotecas para publicar 400 mil ejemplares de

¡bros que serán distribuidos por la Cruz Roja, las Damas de

Rojo y las cuatro Instituciones de beneficencia presididas

por las esposas de los Integrantes de la Junta de Gobierno,

organismos que también recibirán el porcentaje mayor de

dinero que se obtenga en las ventas". -19

En las adversas condiciones en que le corresponde operar

(restricción de la demanda, altos intereses) la editorial, a

pesar de haber bajado la planilla de pago y disminuido el

personal a 350 trabajadores, se ve imposibilitada de servir

su deuda con el Estado. Debido a esta situación, en junio de

1 981 Fernández Montalva (que había constituido una socie

dad con Rodolfo Letelier y GulllermoTolosa) traspasa cone

visto bueno de CORFO el porcentaje mayor de la sociedad a

Guido Briceño, financista chileno radicado en Venezuela.

El traspaso se hace con el compromiso por parte del nuevo

propietario de hacer un aporte de tres millones de dólares.

Briceño, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Editora,

crea legalmente cuatro sociedades filiales: Editorial Bitácora,

Editorial Apoquindo, Editorial Manquehue y Editorial Toba

laba, editoriales de"papel"que nunca llegan a publicar nada

y más bien pensadas para conseguir préstamos en la banca

extranjera. En un plano abiertamente especulativo, Briceño

busca financiar la construcción de un complejo habitado-

nal de cuatro torres en los terrenos de la empresa.

En noviembre de 1981, a cinco meses de realizado el

traspaso, uno de los socios y gerente general (Rodolfo

Letelier) presenta su renuncia (imagen 178) Indeclinable ante

"estos manejos", dejando ver además que hasta la fecha el

aporte comprometido por el financista no se ha cumpli

do. El rol altamente especulativo de la nueva gestión —

coherente con los incentivos y la atmósfera que generó

el esquema neoliberal— se traduce en un total abando

no de los aspectos de producción, tanto de libros como

de revistas. Los más perjudicados son los trabajadores.

AISirSRlA DE LA IMPRENTA EN CHILE



Debido a que se labora a meríos de la mitad déla capacidad

:4nstalada cerca de 100 trabajadores son despedidos, restan-_

xlo solo una fuerza laboral de 250 empleados y obreros. Al

carecer dé rentabilidad la empresa deja de cancelar las ¡m-
*

pósiciojaés y luego, a partir de febrero de 1 982, los sueldos.

El 1> de mayo de .1982 "sé les "concede" a empleadbs-y
'

operarios vacaciones obligadas hasta el 8 de junto.

das en 280 millones dé pesos. Por ejemplo, una .máqú¡ria:.
encuadernadora con un valor real de8millones de pesos sé.

remata en 1 millón 200 mil pesos ¡imagen .179). Posteriormente

seprecedea rematarJas existencias de bodega,más de 700

EhnilliDroSi todos rezagos deQuimantu y delaprimera etapa.

-déla EditoTST6abr¡elaMistral. En tomo a este remate sucede

i.UlfhechQ altamente significativo en términos del deterioro

déla concepción mesocrátlco-lluministadel libro. •.-■

'

'■'.'i.

Al regresajrigL7.de junio se les comunica que han sido

despedidos colectivamente, urí diamantes del terminó

dé sus"vacaciones". Se encuentran también con la sor

presa que la Editora Nacional .Gabriela Mistral —que

fue en su época una de las más grandes de Sudamérí

ca— se ha declarado en quiebra." ;' -"-'_..; ... y.-v-

Las deudas con los trabajadores sobrepasan los 40 millones

de pesos (por concepto de sueldos, salarios, asignaciones fa

miliares, descuentos sindicales, horas extraordinarias y otros

ttenefldos), estasin incluir las indemnizaciones por años de.,:

servictoylas deudaspendíentéscon CORFOy él Estado. 1 _.

El 20y21 deoctubrede 1§82, se procede al remate dema.-

quina rias, obteniéndose-por ellas 45 millones de pesos en

circunstancias que estimativamente habían sido' eyalua-

Sib'ién algunos ejemplares son subastados pqf libreros

á' pecios qye oscilan entre 1.0 centavos y 3 pesos por

unidad, la-mayor parte de los ejemplares sonadquiri-

dos por~papeleros, para ser revendidos por kild ajasr.
industrias manufactureras de papeles y cartones, Soft ,

libros .que están destinados a ser picados, molidos.y

■feonvertidos.en materia prima. "Se trata de una especie
$e resurrección alrévésyen'quefenece él alma del libro'

■para'ljberar su cuerpo; un cuerpo que se transforma enV

papéldé!|íivQlvfi¿enservnietas,ensobres...". ■>
...

Origen y crisis de Juan Fernández
• í; ;: -.- '";'-

' '"'

Aesta altura del desarrollo de.esta historíasela de esta

empresa-^ élíiue podría quedárcomq eí sépultüréró'de
éste gigante, íterá este gráfico/péro él tiene su historia y
sus descargos, los cuales, recogídirectamentéde él.

1 179. Representación del rema
te total de Gabriela Mistral

1 r80;'Répréseñtac¡orvde lo"s

comienzos gráficos de Juan: .

Fernández.



Juan Osvaldo Fernández Montalva nació en Valparaíso el

10 de octubre de 1922. Hijo de padres de clase media,

cursó sus preparatorias en la Escuela Pública número 94

de la localidad de Quilpué y las Humanidades en el Insti

tuto Comercial de Valparaíso.

Allí se recibió de Contador en el año 1940, a los 16 años.

De Inmediato, el 2 de enero de 1941, Ingresó a una Indus

tria de estampados en hojalata como sub contador por

un lapso de dos años.

Se hizo socio de la empresa. Llevó la parte comercial en

una fábrica también en estampados en hojalata, que se

disolvió por tener máquinas manuales y escasez de ma

teria prima, por causa de la Segunda Guerra Mundial. La

sociedad duró alrededor de dos años.

Luego, conoció a Luis Fuentes Castro, propietario de una

Industria gráfica de Valparaíso, "La Comercial": con él tra

bajó durante tres años, hasta que fue vendida a su sufa-

lecimlento ante el poco conocimiento del ramo de un

hijastro que heredó.

Sin donde laborar y carente de un capital, ya que esos

cinco años trabajó sin previsión, arrendó una máquina

Impresora manual a Enrique Navarro, con pago a futuro,

quien además le facilitaba las máquinas auxiliares: ahorró

un poco, se vino a Santiago y a principios de 1 949 com

pró en 550 mil pesos una Industria gráfica completa. Con

un pie de 150 mil pesos y el saldo a dos años. Las má

quinas eran antiguas, manuales. Laboraban unos treinta

operarios. La única empleada era su hermana menor:

vender, entregar la mercadería, cobrar, todo lo hacia él.

Así empezó Litografía Fernández: en un local arrendado

en Calle Esperanza 1568. (Imagen ISO pág. anterior)

En 1961 a 1962, compra ayudado por don Juan Urzúa Ma

drid, una máquina automática, y otras dos, con lo que le dio

la primera por un valor aproximado total de 100 mil dóla

res. Con estas máquinas de procedencia alemana y sueca

se instala en calle Gorbea esquina Bascuñán Guerrero. Ade

más de cancelar todo, compra dos autos, una camioneta y

un camión tres cuartos que necesitaba la Industria para sus

despachos. Junto con esto adquiere una casa habitación en

calle Quirihue, comuna de Nuñoa, donde crió y educó a sus

seis hijos (un varón falleció trágicamente en un accidente

automovilístico a la edad de 23 años, en 1 980).

Entre 1968 y 1969 compra en Panamericana Norte nú

mero 3350, una propiedad Industrial de 7.500 metros

cuadrados —

con 3.000 metros cuadrados edificados—
,

entre galpón y oficinas, con un pie de 400 mil pesos, ayu

dado por el Banco del Estado. Allí instaló once maqui

nas de procedencia alemana, tanto productoras como

auxiliares, traídas por Intermedio del mismo Banco, y tres

máquinas compradas en Chile a Litografía Universo y la

Empresa Editora Zig-Zag, todo lo anterior en unos 480

mil dólares, con un 20 por ciento de pie, que termina de

cancelaren el año 1973.

Ese mismo año compra a puertas cerradas su industria

gráfica, ubicada en Santa Isabel 0176, a don Julián R

Menchaca, empresa donde laboran cuarenta trabaja

dores, que mantiene, dejando a cargo a su hijo Juan,

que contaba con 19 años. Posteriormente la traslada a

Litografía Fernández, en Panamericana Norte. Pasaron

los años 1974, 1975 y 1976. Para entonces ha cancela

do el total del pasivo, tanto a proveedores como a la

banca. Razón que lo Impulsa a licitar la empresa Editora

Nacional Gabriela Mistral Ltda., que le fue adjudicada

por la CORFO en septiembre de 1976 y entregada en

enero de 1977,

La compra fue por 2 millones 400 mil dólares con el

5 por ciento de pie y 8 años para cancelar el saldo: se

agregaba al precio un pasivo aproximado de 12 millo

nes de dólares, que correspondían a deudas con el Ban

co del Estado, Banco de Chile, Banco de Crédito, Banco

SudAmericano, Cajas de Previsión, Tesorería, Provee

dores, más 680 trabajadores con todas sus conquistas

sociales, que en esta empresa eran muchas, especial

mente años de servicio, algunos con más de 40 años.

Se calculó lo de los trabajadores en unos 2 millones de

dólares, más el impuesto sobre la venta que pagó por

875 mil pesos, retirados de la Litografía Fernández.

A Gabriela Mistral le acompañaron dos socios, Rodolfo

Letelier González, abogado, y Guillermo Tolosa Echeva

rría, contador, a los cuales les asigna un 9 por ciento a

cada uno.

En ese tiempo don Juan Fernández fue elegido Presidente

de la Asociación Gremial de Impresores de Chile, ASIMPRES,

(30 de julio de 1 977), desempeñándose en ese cargo hasta

el 1 0 de agosto de 1 982. Durante su gestión se desarrollo en

Chile la Tercera Convención Nacional de la Industria Gráfica,

en el Hotel Araucano de Concepción, (imagen isn

Dejó solo a su hijo en Litografía Fernández y se hizo cargo

de Gabriela Mistral, administrándola durante casi cinco

años, desde enero de 1 977 a mayo de 1 981 .

Desde Litografía Fernández se trasladaron algunos ele

mentos materiales a Gabriela Mistral, y se despidió los

dos primeros años cerca de trescientos trabajadores que

a esas alturas eran innecesarios. A los que quedaron, unos



cuatrocientos, se les subió el sueldo. Los despidos costa

ron alrededor de un millón 200 mil dólares de la época:

se les canceló todo, desahuciados, jubilaciones y retiros

voluntarios.

El Play Boyen Chile

Esta empresa había perdido su fondo editorial, por venta

de los títulos o supresión de algunos. Se compro de nue

vo las revistas Estadio, Bravo, Mis Hijos, esta ultima con un

Royalty francés: revistas Comics con Royalty norteame

ricano y como corolario se hizo un contrato para editar

el Play Boy, en Chile, Sudaméríca, Centro América y para

os parlantes de habla castellana en Norteamérica. Salvo

Brasil, países como Japón con 9 millones de ejemplares

de tirada, Italia, España, etc., completaban con Chile diez

países en el mundo que lo editaban.

Don Juan, como transportado por la máquina del tiem

po, nos señala:

"A pesar que fue una gran conquista para Chile, después

de habernos preparado durante un año, con un técnico

hindú enviado por el mismo Play Boy y haber enviado

a tres personas nuestras a Estados Unidos con un gas

to de 200 mil dólares, no fue posible conseguir en Chile

su circulación, ni tampoco fue posible exportarlo a otros

países. Esto durante el año 1 980".

Esto fue el principio del fin, ya que se tenían grandes es

peranzas cifradas especialmente en la exportación, ayu

dados por Play Boy Americano que les contrataba el avl-

saje Internacional, además de adquirir a futuro la marca

Play Boy para otros rubros. Junto con la gran depresión

que se empezó a sentir en el mercado interno, los altos

ntereses que se transaban en los círculos financieros que

mermó la demanda de trabajo ante la paralización por

quiebras de Innumerables Industrias, hubo que reajustar

os precios, bajando las utilidades y tratar de mantener el

oersonal en sus puestos, y absorbiendo las alzas de las

materias primas.

Don Juan recuerda aquellos amargos momentos: "Por

todo lo anterior decidí >/ender la Empresa Editora Ga

briela Mistral, a fines del año 1980, a un señor chileno,

afincado en Venezuela, don Guido Briceño Pérez. Se inte

resó y dejó una persona de su confianza, don Luis Godoy,

contador auditor, para que estudiara la factlbilidad de la

empresa. A principios del año 1981 se llegó a acuerdo y

se firmó por ambas partes una Promesa de Compraventa

por 3 millones y medio de dólares por el 50 por ciento
de

la empresa, esto de mi parte, quedando yo con el 52 por

ciento y los dos socios siempre con el 9 por ciento cada

uno. La fecha tope era el 3 1 de marzo del mismo año para

cumplir su parte el señor Briceño. Pero de este señor no

se supo nada más. Pasó marzo y en abril preguntamos a

su abogado en Chile, Fernando Sepúlveda, que había in

tervenido en la redacción de la Promesa, si siempre este

señor Briceño tenía Interés en la empresa. Contesto que

sí por Intermedio de un télex, pero solo ofertaba 1 millón

700 mil dólares por mi 82 por ciento. Vino a Chile para fi

niquitar la compra y por último en mayo me ofreció nada

por mi porcentaje en Gabriela Mistral".

A todo esto se habían girado en finanza dos cheques a

fecha por valor de 7 millones y 1 5 millones de pesos, res

pectivamente, como garantía para gue no retiraran espe

cies, a la Tesorería de Santiago Norte. La Tesorería solicitó

un cheque en blanco para tener como resguardo por

giros que habían pendientes por impuestos heredados

de la administración anterior. Este cheque en blanco la

tesorería lo llenó por un monto de más de 90 millones

de pesos, según don Juan Fernández, por equivocación,

y lo protestó.

"Estos cheques se enviaron dentro de los meses en

que se estaba negociando con el señor Briceño, con la

certeza que con la entrada de este señor a la sociedad,

legaba un préstamo que tenía conseguido por 5 mi

llones de dólares en Mlaml, Estados Unidos, donde él

dijo que era socio, préstamo obtenido sobre la base de

los estudios que había hecho durante dos meses en la

empresa su hombre de confianza el señor Luis Godoy,

basándose en la factlbilidad, tanto en el mercado na

cional e internacional".
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A fines de mayo se convocó a una reunión en la em

presa, con la asistencia de nuestro director CORFO, don

Enrique Matte y gerente de empresa en normalización

de la CORFO, del señor Tomás Aguayo, ex Presidente de

la Financiera Fínansur, a quien la empresa le debía una

suma considerable, actuaba de mediador: de los socios

señores Rodolfo Letelier y Guillermo Tolosa, de mis hijos,

Juan y Rafael Fernández, en representación del 32 por

ciento a nombre de una Sociedad Fernández Hnos. que

completaba nuestro 82 por ciento.el representante del

señor Briceño, don Fernando Sepúlveda, y un abogado,

el señor Gonzalo Baeza, que junto con mis hijos no es

taban de acuerdo que firmara por nada y menos con el

tenor de la escritura".

El señor Briceño no asistió: esperaba solo el desenlace

para volver a Venezuela porque lo requerían sus negocios

en esa nación y no podía seguir perdiendo el tiempo

El Director CORFO, señor Enrique Matte, en esta re

unión adujo que si no firmaba de Inmediato, al día

siguiente daba aviso a Fiscalía CORFO para que se me

ejecutara: con toda esta presión
—CORFO, cheques

de Tesorería, Banco del Estado, que estábamos nego

ciando, Cajas de Previsión, don Tomás Aguayo que me

pidió que firmara
—

,
firmé.

Hasta aquí parte del testimonio en relación a este acon

tecimiento, entregado por el señor Juan Fernández, árbol

caído del que han tratado de hacer hacer leña. Se le ha

criticado, atacado o defendido, pero en cualquier caso es

un hito dentro de esta historia

El final de un gigante

Triste espectáculo era ver el interior de esos talleres,

como ballena a la que le desgarraban las entrañas. Gru

pos de personas cercanas a la gráfica, extraños y curio

sos, componían el enjambre gue intruseaba, consultaba,

trataba de sacar el precio más bajo, ojalá sin costo, a los

Instrumentos gráficos y piezas gue habían llegado a ser

parte de los trabajadores que allí habían operado, en esa

vieja catedral de la gráfica latinoamericana.

Estaban por todos sus pisos, oficinas y talleres: corrían de

un lado a lado detrás del martiliero, gue cada cierto trecho

daba el golpe, el cual indicaba abandono de especies, lo

que provocaba dolor y angustia en los antiguos gráficos, y

también en los proveedores que las habían vendido

Todo se terminaba y así lo informaba el documento

Resultado Previo de Incautación: (imágenes i82y i82aj

La escritura fue redactada por el señor Fernando Sepúl

veda y mi ex socio señor Letelier, en la que se comprome

tía el señor Briceño, dentro de los noventa días, a cancelar

los cheques de Tesorería y la liberación de mis propieda

des que estaban en garantía por la licitación de Gabriela

Mistral a la CORFO, mi casa habitación en Quírlhue 288,

Nuñoa, y la propiedad de Panamericana Norte 3350, don

de funcionaba Litografía Fernández.

Al no cumplir Briceño con lo pactado en la escritura, solo

pude subsistir hasta el mes de abril de 1 982, a pesar que

estuve negociando con los bancos durante cinco meses,

esperando el cumplimiento de Briceño para conseguir el

millón de dólares que me exigía la Banca.

Briceño, a más de no cumplirme, no puso ni un centavo

en la Empresa Gabriela Mistral, no le pagó a nadie, ni al

personal que lo tuvo Impago desde febrero a junio de

1 982, fecha en que paralizó la empresa".

dificio de 6 pisos. Construcción moderna y 2 casas <'

^ua. El avalúo fiscal de estas propiedades supera k

empleados, etc. Los terrenos son d

calles Bellavista y Avenida Santa Ma

■2,50 m. hacía la calle Bellavista y un fondo n .c

) de vehículos y un patio de

carga y descarga de camiones. Hay varias edificaciones de distintas al
turas en que se distinguen:

a) Una construcción de 3 pisos y subterráneos

b) Un galpón industrial de 1 piso y subterráneo

c) Edificio de 4 pisos y subterráneo

n hormigón armado de 1 piso
ción en albañilería reforzada, antigua

g) Construcción antigua ubicada en el costado sur oriente

Todas las edificaciones están conectadas entre sí.

La superficie del terreno es aproximadamente 1 0.000 m.

equipos y maquinarias estimadas en aproxi-

Estas maquinarias corresponden a prensas, máquinas de encuadema
ción. Taller de huecograbados, sección fototonos, sección calderas, sec
ción cromados, bodega de papel. Consta además de una subestación

nado y se encuentran en perfectas condiciones de uso.

"Litografía Fernandez, atendía a firmas como Chipreubi, Martmi & Rossi, Vina Concha yToro, Vina Undunyiqa, Fideos Luchetti, Cosméticos Bárbara Lee, Laboratorio García, Minoxa.

Calzados Bata, Indus Lever,Watt's y Ca., Agroindustiia Wassil, Hilos Cadena y otros, aconteció Nando es esluches en cartulina, etiquetas, calendarios, ere

'Empresa Editora Gabriela Mistral, editaba e imprimía: Revista Estadio, Revista Cosas. Revista Buen Hogar,V.inidades,Mecánica Popular, Readers Digest, Revista Hoy, RevistaVea, Revistas

Comics Disney y Super Héroes, Revista El Campesino, Revista Carabineros, Revista Bi.ivo, Revista Mis Hi|Os, I i.iei¿a Aeiea. Cuadernos y todos los años desde el mes de noviembre los Li

bros de Estudios que encarga el Ministerio clp Educación a las distintas Editoriales: Santillana, Universitaria, Andrés Bello y otras, que sumaban hasta 5.000.000 al año en algunos casos
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Huelga de hambre en sindicato

^os testimonios de los trabajadores de la época son rela

tados por diversos órganos de comunicación, como el de

la Revista Solidaridad en octubre de 1 982:

"Por primera vez, un grupo de trabajadores mantuvo una

luelga de hambre de siete días en un local sindical. Los

trabajadores de la editorial Gabriela Mistral vieron que de

todas maneras, mientras ellos ayunaban, la empresa se

'emataba.

Su sacrificio no lo consideran un fracaso sino que un testimo

nio para el resto de los trabajadores. Contrastando con los

débiles cuerpos de veinte ayunantes que mantuvieron una

huelga de hambre por siete días en el local sindical de la Edi

tora Gabriela Mistral, destacaba un mural de vigorosos brazos

que sostenían la palabra cultura, como construida de granito

Era el dia del término de la huelga de hambre gue realizó un

grupo de trabajadores, apoyados por el resto de sus compa

ñeros, para evitar que la empresa fuera rematada: evitar que

la editorial más grande de América del Sur muriera y con ella

un pilar histórico de nuestra cultura: evitar gue su fuente de

trabajo, sustento de 250 trabajadores y con ellos dos mil per

sonas, se terminara, (imagen 183:

í 182- Detalle de lo embargado
0<¡ra salir a remare

I 182a- Aviso del ensate publica
do en El Mercurio 16.12.1982.

Todo fue inútil. La empresa había cerrado el 7 de junio,

despidiendo a todos sus trabajadores. Se les adeuda las

vacaciones y horas extraordinarias desde diciembre del

81, asignaciones familiares, y las Indemnizaciones por

años de servicios. Osear Alzamora, presidente del Sindi

cato Único, dijo: "Después de unas vacaciones colectivas

se nos despidió sin contemplaciones y se cerró una de

las empresas editoras más grandes de América Latina,

a que fuera Zlg-Zag y posteriormente Qulmantu. Todo

esto por una mala administración"

Los 250 trabajadores no se fueron a sus hogares sino a su

sindicato. Allí se Instaló una olla común que funcionó du

rante cuatro meses. Mientras tanto, los dirigentes hacían

gestiones para recuperar su fuente de trabajo. Y estuvieron

a punto. La editorial española Santlllana, según cuenta Alza-

mora, estuvo dispuesta a continuar con el giro de la empre

sa Imprimiendo libros de estudio a un costo de 21 pesos

Todo se vino abajo cuando el gobierno cambió el valor del

dólar, primero, y después, decretó la libertad cambiaría.

K«ÜBa
EMPRESA EDITORA NACIONAL GABRIELA MISTRAL LTDA.

'siorjueueslitrecc

GRAN VARIEDAD DE MAOUINAS IMPRESORAS - GUILLOTINAS -FOTOGRABADO -

MAQUINARIA ACCESORIA - RECTIFICADORAS DE CILINDROS - CALDERAS Y TALLER

MECÁNICO - OFICINA - BIBLIOTECA - IMPRESOS - VARIOS

iupimvfTAUísr HOPAIHOBlKtUArt tupmxiuos AVISOS, II(^^¡JR5^I7PT^íflr¡Jffl^,l
pacos arraicraMENra ai coNratro, soiameoté esecwo o vaiEvr**'

El sindicato siguió con su olla común. El objetivo de trabaja

dores y dirigentes fue conseguir que la empresa fuera decla

rada unidad económica y no llegara a rematarse por piezas.

Se recurrió al ministro de Economía, al del Trabajo, al Síndico

de Quiebras y finalmente al Jefe del Estado.

El remate se fijo para el miércoles 20 de octubre. Una se

mana antes los trabajadores, después de una asamblea,

decidieron realizar una huelga de hambre como un últi

mo llamado de atención



¿Se terminó la huelga y para qué? Todos tenemos la convicción de que lo que hemos he-

Muchos de los trabajadores que no participaban en el chovale.Tiene un valor que no podemos ver quizás, aho-

ayuno fueron al remate: ra... Tiene un valor de ejemplo para otros trabajadores"

"Era de no creerlo, 1 2 mil pesos por una encuadernadora de

tres metros de largo, ni que la hubieran vendido por fierro

viejo", dijo uno de los asistentes. Otra máquina encuaderna

dora, cuyo valor real es de 8 millones de pesos, fue rematada

en 1 millón 200 mil pesos. Muchos de los gráficos se quebra

ron, no podían creer que su máquina, en la que trabajaron

durante días y noches, terminara al mejor postor, (imagen imi

Hubo llantos y esos abrazos que parecen decir "perdi

mos esta vez, pero seguimos unidos y, por lo tanto, no

estamos derrotados". Alzamora dijo: "El llanto de los tra

bajadores no es derrota. Es Impotencia. Ese llanto está

demostrando el valor, la decisión del trabajador: está de

mostrando también que a las autoridades no les interesa

el problema de los trabajadores".

En los testimonios Manuel Bustos, Presidente de la Coordi

nadora Nacional Sindical, de la época, expresó que "este es

un ejemplo muy bonito y lo sería más aún sí hubiera habido

capacidad de los trabajadores para movilizarse y solidarizar

en los días de la huelga de hambre. Quizás habría sido una

luz de esperanza mayor de la que hoy día tenemos con este

hecho porque sin duda alguna los trabajadores aún están

temerosos y extremadamente lentos para reaccionar ante

esta dramática situación que estamos viviendo"

El Fin

Así, paulatinamente fue desapareciendo lo que fuera un ver

dadero imperio editorial en Latinoamérica. El coloso se fue

empequeñeciendo, el ruido de las rotativas se fue apagando.

Los talleres, las bodegas, las oficinas se fueron deshabitando.

La huelga de hambre finalizó con una misa oficiada por el

vicario de Pastoral Obrera, monseñor Alfonso Baeza, por

petición expresa de los trabajadores.

"Personalmente hubiera preferido otra cosa, pero uno,

como sacerdote, tiene que Interpretar a la mayoría que ha

1 184- Representación del mo- estado ofreciendo su vida, su sacrificio y que quiere unirse
mentó del retiro de especies del

remate, mientras un ex trabajador al recuerdo de la Muerte y Resurrección de Jesucristo".
oresencia la penosa escena

j 185- Frontis de la mítica entrada Durante el oficio religioso un ayudante dijo que "estos
a las oficinas ubicadas en avenida

santa María 076, en las que días hemos rezado, hemos leído varias veces la Biblia y
funcionaron Zig-Zag, Quimantu y

Gabriela Misttai. teníamos la convicción de que Dios estaba con nosotros.

Por muchos años, desde su remate, el viejo edificio estu

vo abandonado en su aspecto y en su Interior. A un cos

tado de su construcción funcionó durante muchos años

el mítico Taller Uno, perteneciente a Roberto Edwards.

Como hemos visto, buena parte de la historia de la im

prenta en Chile, pasó por ese coloso ribereño. El año

2007, el edificio, verdadera universidad de los gráficos,

fue demolido. Hoy se levanta un grupo de torres.

. . .frustrada quedó la espera, de que algún maquinista de

una rotativa gritara nuevamente: ¡En marcha!

^
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Bellavista hacia el sur, al fodo la

torre de Telefónica.

;| 187' Mirando hacia el este, se

puede apreciar los re

canal de las aguas, qi

desde el canal El Carmen y

que alimentaban una turbina

para producir energía eléctrica

propia.

de Leyes, en la cual se aprecia
la extención del terreno, que

albergaba a la mayor .

gráfica de Sudaméríca.

¡ 1 89' Detalle de los restos del

lugar en que estaba emplazado
el motor generador de energía.
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LA IMPRENTA COMO INDUSTRIA
DESARROLLO PARA LAS MASAS

i
] 191- Imagen coorporativa de
Editorial Universitaria

i 1 92- Escena de uno de los prime

ros talleres 3 comienzos del siglo XX

I 193. [aiíalr'siaCatolicaatravessJe
la Orden de Ir o salesiaeos crea sorras

escuelas tipográficas en Chile como
la de Don (sosco en Santiago,

"

La

Ai aririurl Nacional" (Ricardo Cum
ia ino esq Alameda) que desaparece
aliededor de los años setenta.

I 1 94- Una "Pyme" déla decada de
los rreinra. dedicado a a n ipiessao

tipográfica de libros en blanco y
encuademación.

I 195- Frontis de la mítica Escuela de
Arres Cianeas fundada en 1 940 por s-l

presidente Pedro Agurrre Cerda.

I 196- Portarla de libro poblicade
por Editorial Zig-Zag.

] 197- Portada diseñada por
Osvaldo Sasas para Ld, tonal has

ameiaro, orao de los principales
s-cluoies oe Aerada en Chile

En el primer cuarto del siglo XX, ya la ¡mprenta era parte

importante del desarrollo del país [imagen 192) y su aporte

se había manifestado con mucha fuerza en el apoyo a la

gestión de la industria y el comercio a través de la pape

lería, formularlos, etc. y ya se aprestaba para competir con

impresos de calidad que llegaban del exterior.

Las Instituciones gremiales del sector y el gobierno, se dan

cuenta de que este oficio necesita un apoyo para tener

un nuevo impulso. Aunque existían escuelas tipográficas

como la de los Salesianos (imagen 193), en algunas provincias

de Chile, éstas eran limitadas: se esperaban otras Instan

cias por la creciente necesidad. Así, se funda la Escuela de

Artes Gráficas, el 17 de junio de 1940. (imagen 195)

Los Talleres

Según los datos estadísticos que entrega la Sociedad de

Fomento de los años cincuenta, la mayoría de las prensas

instaladas en esa época responden a la categoría de pe

queños talleres tipográficos (imagen 1941 repartidas por las

diversas ciudades y por los diversos barrios, medianos ta-

leres de linotipia, menores en cantidad, por sus costos de

mantención y la delicada especialidad de sus operadores.

Pocas eran las grandes imprentas tipográficas o laográfi

cas que podían satisfacer la creciente demanda en volu

men y calidad que comenzaba a exigir el mercado.

Las Editoriales

Hablar del libro en Chile es hablar de su cultura, su so

ciedad, su historia misma. La palabra escrita, encuader

nada, con papel propio, con tipos propíos y presionada

por gráficos nuestros, fue un gran paso en la lucha por la

independencia nacional.

A partir de los años treinta, la actividad editorial se

constituye con un sentido moderno. Las grandes

imprentas Barcelona y Cervantes, que más bien eran

prestadoras de servicios, dan paso a las nacientes

editoriales como Zig-Zag y Ercilla, las que logran cre

cer como tales, después de la crisis de 1929, hasta

más o menos 1950. Debido a la crisis, se hace difícil

conseguir divisas para importar libros, motivando la

producción Interna.

Es así como estas nacientes editoriales dan paso a la seg

mentación de su mercado: por ejemplo Zlg-Zag crea une

sección de Literatura Americana, de Novelistas, de Cultu

ra (imagen 1961, Aventuras, Ideas prácticas y otra dedicada a

Estudiante. Ercilla (fundada en 1928) destaca por su área

de Cultura Social y Biblioteca Femenina, esfuerzo editorial

dedicado por primera vez a ese genero. También nace

Editorial Nasclmento (imagen 197) con sucursales en provin

cias, llega a publicar setenta títulos de autores nacionales.

Librerías como Pax, Zamorano y Caperan o Cultura, ¡nielar

ante la dificultad para importar, sus propíos sellos. Ante el

naciente auge, nacen otras importantes editoriales: Univer

sitaria (1943) (Imagen 1911, Del Pacífico (1944) (Imágenes 190 y 1981

dedicadas fundamentalmente a la línea escolar y juvenil,

La Casa Muga y La Hispanoamericana, dedicadas a una lí

nea de manuales y libros de utilidad publica.
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II 199- LeopoldoCastedollegóa
Chile en 1939 en el legendario 'Winni-

peg", barco de refugiados españoles
organizado [.".«i Pablo Neruda. y ob

tuvo la nacionalidad chilena en 1 948

De 1 940 a 1 950 trabajó con Francisco

Antonio Encina en los veinte tomos de

su monumental "Historia deChile".

El 7 de octubre de 1 999, Casa de Amé

rica deMadrid le brinda un homenaje;
LeopoldoCastedo fallece el domingo
1 0 de octubre, en el avión que lo traía

de regreso a Chile, en compañía de

su esposa, Carmen Orrego. Sus restos

descansan en Santiago deChile.

|| 200- Mauricio AmsterCats

Vivió en Chile como refugiado —

y

luego ciudadano— desde ! 939

hasta 1980, año de su muerte.

Destacado cartelista y tipógrafo
polaco, es uno de los ocupantes
del mítico barcoWinnipeg. En
Chile se desempeñó como dise

ñador, ilustrador y director de arte
de diversos medios y editoriales

locales, como Revista Babel, Edito

rial Universitaria, Zig-Zag, Cruz del
Sur y Universidad de Chile, donde

además fue cofundador de la

Escuela de Periodismo. Su trabajo
es copioso y de una calidad inusi

tada en nuestro país.

ANTARTICA

Editorial Antartica S.A.

mt\'*ma ANAYA

Debido a esta expansión, la producción nacional se abre ca

mino al mercado hlspanoparlante. Zig-Zag ofrece catálogos

en diversos países de Hispanoamérica, Ercilla, abre sucursales

o representaciones en varios países de Latinoamérica y Cuba

En esta llamada"Sustituclón de Importaciones", en el caso

del libro no existió un apoyo de parte del Estado, ni una

política de fomento, o una legislación acerca del tema:

por el contrario, se subieron los aranceles a la importa

ción de máquinas y papel.

Uno de los principales factores que posibilitan el creci

miento de la industria editorial nacional, es la Guerra Civil

Española, primero, y la Segunda Guerra Mundial, des

pués. Europa había sido la principal fuente de produc

ción en la gue se surtían los libreros americanos. Pero la

tragedia europea no solo fue de beneficio en términos

de mercado: también lo fue por la llegada de refugiados,

gue vienen a aportar y a reanimar la industria editorial,

como los españoles Leopoldo Castedo (imagen 199), Eleazar

Huerta, Joaquín Almendros (creador de la librería y Edito

rial Orbe) y los hermanos Soria, fundadores de la Editorial

Cruz del Sur. El gran aportador a la técnica gráfica que

ocupa un lugar destacadísimo en la historia de la ¡mpren

ta y el diseño gráfico en Chile es el polaco por nacimiento

pero avecindado en España, Mauricio Amster. (imagen 2001

También aportarán en esta área, los peruanos LuisAlberto Sán

chez, Ciro Alegría,Manuel Seoane, Bernardo García Oquendo,

y Pedro Muñíz, perseguidos por el régimen de Leguía.

Si bien en esta etapa estaba cubierta la parte clásica, cultu

ral, comienzan a hacer su aparición las pequeñas editoriales

con absoluto sentido social, específicamente dirigidas hacia

lo político, comúnmente vinculadas a partidos, como es el

caso de Editorial Difusión, vinculada al Partido Conservador

y a tradícíonalistas católicos. Hasta el año 1943, había pu

blicado más de doscientos títulos. La Editorial del Pacífico,

creada en 1944, vinculada al Partido Demócrata Cristiano.

El Partido Comunista tuvo la Editorial Amares en la década

de 1 930 y luego en 1 943 crea la Empresa Editora Austral. A

comienzos de la década de los cincuenta el Partido Socialis

ta crea Editorial Prensa Latinoamericana (PLA). También las

hay relacionadas con la Iglesia católica como las editoriales

San Francisco (de Padre las Casas en Cautín) y Splendor, gue

operaba desde 1930. Más conocidas y de mayor tamaño

son Editorial Salesianos y San Pablo (1 947).
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Un hito en esta industria, y gue supo sostenerse a pesar de

las dificultades, lo constituye Antartica (imagen 201 1, fundada en

1 958, en la calle Catedral, por Hernán Aguirre Mac-Kay, como

editorial, importadora y distribuidora de libros y revistas. En

1962 se traslada a la calle San Francisco 116, como una im

portadora y distribuidora de libros. En 1977 Ingresa definiti

vamente en el área de las impresiones, con la compra de su

primera prensa de pliego. Tres años después está operando

con prensas rotativas en nuevos talleres de la calle Rosas. En

1 985 se traslada a su actual dirección de la comuna de Esta

ción Central aun terreno de 30 mil metros cuadrados

Un retroceso

En el estudio Industria Editorial y el Libro en Chile, Ber

nardo Subercaseaux, sostiene: "...un estudio realizado por

CORFO sobre la relación Venta-Tiraje Inicial tomando como

muestra 1 5 libros editados por Zlg-Zag en 1 965, indica que

el primer año (1 966) se vendió aproximadamente el 46 por

ciento de los ejemplares editados, el segundo año (1967) un

10 por ciento, el tercero (1968) un 8 por ciento y el cuarto

(1969) un 6 por ciento, guedando. para 1970 un remanente

de 30 por ciento como stock de muy difícil venta. Un factor

Importante para esta Involución, habría comenzado a finales

de los años cincuenta, como consecuencia del desarrollo de

a industria argentina, española y mexicana. Las principales

editoriales de esos países, Instalan filiales en Chile. Con mucha

fuerza Santíllana (imagen 203) ingresa en el campo educacional,

además otras editoriales chilenas, como Zig-Zag, gue se aco-

ola a este proceso y también distribuye a Sopeña y a Susaeta

y más tarde coedita con Anaya. (imagen 2021

Serán la Editorial Lord Cochrane (imagen 204), Zig-Zag y

Universitaria, por su capacidad instalada, quienes por los

años sesenta, se mantendrán más firme que la desfalle

ciente competencia. Sin embargo y a diferencia de los

periodos anteriores, entre 1970 y 1973, las. transformacio

nes en la industria editorial son estimuladas desde el Es

tado, en una perspectiva de mayor masificacion del libro

y los hábitos de lectura.

Las especialidades

Entre los años sesenta y setenta comienza el desarrollo de la

impresión, se perfeccionan las prensas: también todo lo que

la involucra, el papel, las tintas, los tipos, la encuademación, las

guillotinas etc. Por supuesto, cada nueva técnica necesita de

un nuevo conocimiento del operador: es así como se dan los

cambios, desde las viejas máquinas de madera y grandes ar

matostes de fierro (imagen 2051, de las maravillosas piedras lito-

gráficas, manejadas por verdaderos artistas, de los grabadores

de clichés metálicos, que sabían "al ojo"donde rebajar algún

tono, de los fotomecánicos que solucionaban los problemas

de retoque con una larga uña, para esos fines, de los viejos

gue cargaban grandes resmas de papel al hombro.

Se sucedieron muchos cambios, pero ninguno más definitivo

que el "De Tipografía a Offset" En plena década de los setenta,

la política de libre importación, acompañada de créditos ban-

carios con "grandes facilidades de pagoj más algún especial

plazo para el pago de la primera letra, permiten introducir rá

pidamente las prensas offset, grandes, medianas (imagen 206) y

pegueñas, apoyadas también por el Crédito Alemán.

~~> C"* --

1 202- Portada de libro educa

cional publicado por Editorial

Santillana. Comunmente ocupaba
en sus diseños de portada la letra

"E", con colores muy juveniles

para atraer al mercado dirigido.
los estudiantes.

1 203- Imagen corporativa de la

Editorial Anaya, con rasgos de la

cultura primitiva americana

] 204- Imagen corporativa del

Editorial Lord Cochrane.

v."-
-'■'*

ll 205- Representación de un

impresor con una máquina

tipográfica manual, con frene

de pedal.
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|| 207- Visi.1 d¡: una esleía metálica
con los Hijos Exisiian con el itéreme?

familias y puntos, comúnmente

llamadas "margaritas".

I 208- Comoonedoi ele ; ^ toen

.iiri¡máq,j:n,ide'oiocom|.;üsició"
con pantalla, años ochenta

defoíomeeanica

| 211-1 rapas del oroceso de obs

tención de una película positiva
de línea con medio tonos.

| 212- LsCtVierd'1 ..iuibof. leyendc

imagen.

II 214- Modernaguillotiiisi fontai
marca Polar.

| 21 5- Vista de i,i -.a rotarla Hanis

Planta oe la editor :,il I oidCeclnane

Esta verdadera invasión del sistema offset, vino a desplazar a el grabado de dibujos o fotografías de medio tono,

las imprentas tipográficas en forma masiva. Pero este cam- acompañados de filetes, moldes, los que una vez ocu-

bio no solo se dio en las prensas, sino también en los talleres, pados debían ser guardados la mayoría de las veces,

con el advenimiento de la tecnología de la fotomecánica, la por si eran utilizados nuevamente, lo que llevaba a

composición electrónica, al principio por la composición en reemplazar los tipos de las cajas o comprar nuevos

frío (IBM) (imagen207i, luego por la fotocomposición, que entre- metales en el caso de la linotipia, además del complí-

gabauna mejor definición, más rápida y limpia, (imagen 2os¡ cado bodegaje.

De ese modo quedaban atrás esas grandes máquinas Este sistema fue reemplazado por la Fotomecánica (imagen

de linotipia, con sus crisoles con plomo derretido y 210), en el cual se lograban los "origínales de línea" realizados

sus gases tóxicos. También quedaban atrás el arma- en películas negativas una vez fotografiados los originales,

do de moldes de tipografía (imagen 209), sistema en el en los cuales se dejaba una ventana en negro o rojo, en el

cual se podía realizaren forma mixta, de tipos y cliché, lugar que iba a llevar una foto de medio tono (imagen 2111,



además de los dibujos de línea en forma directa sobre el

papel. Este sistema también fue cambiando rápidamen

te, desde el revelado a mano al "Computer to film", del

control de punto "al ojímetro'al densitómetro, hasta los

modernos escáner (imagen 2121. En el campo de las guillo

tinas, el corte presionando la cuchilla "a mano" (imagen 213)

fue reemplazado por las guillotinas programadas (ima

gen 214), la encuademación, desde el rústico cosido a

hilo, por el hot-melt, con tapa Incorporada.

Muchos fueron los camb¡os que debió enfrentar el im

presor en esta etapa, para llegar a convertir el Taller en

una Industria moderna y competitiva, (imagen 2151

AL i A IMPRENTA EN
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La industria gráfica chilena, está compuesta a la fecha de propios talleres, y es asi como se ofrecen servicios, que

término de esta edición, según el Servicio de Impuestos In- aún se entregan, aunque otros desaparecieron. He aqu

temos, por más de 3.500 pequeñas, medianas y pocas gran- un listado de ellos por orden alfabético:

des empresas, y mueve alrededor de 25 mil componentes.

Aerografistas, Bancos fotográficos, Composición de textos,

Dentro de este universo, y debido a la renovada tecnología Cuchillas/afiladores de, Doblado y pllzado, Espirales/servicio

comienzan la segmentación del mercado y por supuesto de, Fotocomposición/servlclo de, Fotograbados, Fotografía

los diferentes nichos a satisfacer con especialidades como publicitaria, Fotomecánica/servicio de, Guillotinas/corte, Hot-

agendas, autoadhesívos, códigos de impresión de barras, Stamping, Ilustradores, Laboratorios fotografieos, Laminados,

blocks, bolsas, calcomanías, calendarlos, cajas para tarjetas, Mantención demaguinaria,Pegadodeestuches,Plastlficados,

cajas de cartón, cajas para regalos, carpetas, cuadernos, Recuperadora de papel, Separación de colores,Troguelados.

mpresión de cuños secos, envases de cartón, envases de

cartulina, etiquetas autoadhesivas, etiquetas en general, es- Las otras técnicas

tuches, envases flexibles, editoriales, formularios continuos, Flexografía, huecograbado, serígrafía y sus mercados

formularlos comerciales, folletos, impresos de seguridad, ¡m- (imagen 2i6i Los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías,

presos en hojalata, papelería fina. generan nuevos mercados, y en ese sentido el que más

crece en consumo masivo, es el de los envases.

Los servicios

Esta nueva etapa que vivía la impresión chilena, trajo Ahí están los convertidores, que abarcarán diversos sustratos,

además la creación de nuevos servicios externos de los soportes y materiales como vidrio, madera, telas, etc. Pero lo



1218- Vista de diversos r-nsas-as

mpresos en sisrema flesogtáfico
y huecograbado en la planta
deAlusa

| 219- Maquina impresora

que nos ocupa a nosotros serán los que están relacionados

con el papel u otros sustratos para la conversión de envases

flexibles como los polipropilenos u otros.

Es Importante dejar establecido que el parque de máqui

nas de huecograbado en el país es escaso y suficiente para

¡as necesidades del mercado nacional. La primera en esta-

olecerse, en Valparaíso, es Litografía Moderna (imagen 217). El

sistema de flexografía es el de mayor crecimiento, divi

diendo su sistema y mercado en Banda ancha y angos

ta. La primera para la impresión de bolsas y envases de

-/arlos colores (imagen 218), grandes formatos, y la segunda

para pequeñas etiquetas, u otros productos de preferen

cia, para material autoadhesivo. (imagen 2191

En esta área destacan Alusa, Italprint, Moderna, en siste

ma mixto, huecograbado y flexografía. Lo siguen Mapo-

leno, con un fuerte equipo flexográfico y una Importante

suma de impresores de esa técnica para trabajos comple

mentarios del offset



IMPRESORES

AQUELLOS QUE DEJARON HUELLAS

Después de la Segunda Guerra Mundial, cambia totalmente el

panorama del comercio gráfico, nacen nuevos productos, el

mercado comienza a cambiar, la gente pide algo nuevo. Son las

grandes transformaciones de los años cincuenta hacía delante.

Las exigencias ante la necesidad de responder a una me

jor manera de comunicar una buena obra gráfica, para

poder vender una ¡dea, fuese esta comercial, política o

religiosa, no era solamente del solicitante (cliente), sino

gue también de los operadores de la reproducción, o sea

los creadores (publicistas, dibujantes, fotógrafos, etc.).

En lo que respecta a la ¡mprenta, esta comienza a sufrir las

primeras mutaciones, lentas al comienzo, pero preparándose

para el cambio tecnológico que todos saben vendrá. Al co

mienzo, son desplazadas las piedras litográficas por las plan

chas metálicas que se pueden recuperar, que se graneaban

y se sensibilizaban en las mismas imprentas. Luego vendrán

los cambios del grabado con la llegada de películas y nuevos

químicos. Llegarán las primeras máquinas offset bicolor: los

técnicos deberán superar su'ójimetro'omagen 2201 con nuevos

instrumentos de control. El sistema de Impresión tipográfica,

con las exigencias del nuevo mercado, debido a la compe

tencia tecnológica (imagen 221) prepara la retirada de quienes

no estén en condiciones de satisfacer las nuevas exigencias.

El enlace tecnológico

A contar de estos cambios, alrededor de los años sesenta,

comienzan a aparecer y a destacarse, los "Nuevos Pioneros"

que serán los que entregarán las ventajas comparativas en

sus piezas impresas, la perfecta unión entre el adiestramien

to en las artes gráficas transmitió y adquirió por varias gene

raciones, y las nuevas tecnologías con sus nuevos controles,

novedosos sustratos, como variedad de papeles, tintas, sis

temas de encuademación y terminaciones

Entre estos nuevos pioneros, se destacaran algunos

como la imprenta Offset Service, manejada por Pedro

Kuppenhelm (imagen 222), que se caracterizaba no solo por

la calidad de impresión, sino además por la calidad y el

exigente diseño, selección de la fotografía, la elección de

buenas tipografías para su dlagramación etc. Don Pedro

era exigente también con sus clientes: no realizaba traba

jos para cualquiera. Con esa selección también buscaba

una retroalimentaclón del prestigio. Destacaron trabajos

salidos de este taller, como las primeras memorias, por su

total calidad en su interior y encuademación.

También será notoria la presencia de imprentas con

base familiar, como los Amenábar, Hurtado, Carroza, Ju

lia, Marínetti (imagen 223), González, Eynaudi, Aguirre y las

nuevas generaciones como los Rasmusen, Cannonl, Lenl

I Ocampo, Báez, Larrea, quienes también destacarán por

su calidad, empuje y aportes al mundo gráfico chileno. Es

en este punto donde debemos hacer un reconocimiento

a dos de las imprentas que dejaron una profunda huella

en cuanto a calidad y emprendlmlento: Imprenta Muller

e Imprenta Algueró (hoy desaparecidas).

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE



La primera de ellas fue símbolo de este cambio, pues par

tió el año 1950, con Impresión tipográfica. Imprenta Mu-

ller se destacaría por imprimir revistas de alta exigencia

de calidad, solicitada por uno de los excelentes diseña

dores extranjeros que aportaron a este oficio en Chile, el

Inglés Peter Sinclair. La revista en cuestión era "Siderurgia

Latinoamericana" (de ILAFA) que era sometida a la visión

de miles de lectores a nivel latinoamericano, por lo tan

to tenía que ser de buena calidad. Esta publicación era

Impresa en tipografía a cuatro colores y con una calidad

nsuperable. Obvio que sus propietarios, conscientes del

gran cambio que venía, supieron tomar las decisiones

apropiadas oportunamente. Pero veamos quienes fueron

sus protagonistas que marcan este hito gráfico.

Una imprenta en familia

Así se titulaba un artículo aparecido en la revista de Aslm-

pres (1988) dando cuenta de cómo había nacido una de

as principales Imprentas formada por una familia

Nicolás Muller Horvat, su fundador (imagen 224), nació en Yu-

goeslavia, y llegó a Chile después de haber perdido gran

oarte de su familia, entre ellos, a sus cuatro hermanos y

propiedades familiares a causa de la guerra. Se nacionalizó

chileno, al igual que su esposa Erika Masser, a la que cono

ció en Vlena, con la que formó una gran familia en Chile.

Estudió y se recibió como cajista y linógrafo en Yugosla

via. En Alemania estudio en la Escuela de Artes Gráficas de

Leipzig y se recibió como administrador, para medianas y

grandes industrias, pues no existía el título de Ingeniero.

Llegó a Chile en 1948, con 20 dólares en sus bolsillos. Se

emplea en una pequeña imprenta y luego de grandes

esfuerzos, logra comprar una pequeña ¡mprenta, La Pro

videncia, pagada en catorce letras. Su esposa por el hecho

de saber Idiomas (inglés y alemán) consigue clientes entre

las respectivas colonias. Desde ahí comienza el crecimien

to, basado en los conocimientos técnicos de Don Nicolás.

Luego de algunos cambios de locales, se establecen en la ca

lle Rivas Vicuña, comuna de Quinta Normal. Se destacan por

la calidad de los folletos y otros productos publicitarios con

sistema tipográfico, llegando a ocupar los servicios de más de

ochenta personas (imagen 225 pág. siguiente). Con el advenimiento

del offset, logran tener su propia fotomecánica. En esta Im

prenta trabajan la mama Erika en la parte administrativa y

tres de sus cuatro hijos: Nicolás el mayor, Miguel y Francisco,

os dos primeros con estudios de técnicos gráficos en Alema

nia. Su principal característica era el orden y la pulcritud que

destacaban en relación a otros talleres, algo notorio desde la

entrada (imagen 227 pág. siguiente), con un hermoso jardín.

De sus talleres salieron formados verdaderos técnicos y ven

dedores, que luego se establecieron individualmente, con

óptimos resultados, porque además de la calidad que entre

gaba Muller, también fue una verdadera escuela. Este pionero

de los nuevos tiempos, junto a su familia, aportaron nítida

mente al engrandecimiento de la industria gráfica nacional.

II 223- Plana mayor de Litografía
Marmetti, año 1989 De izquierda
a derecha, 'os hermanos Arriare

Marinen Vetderau, gerente

técnico; Juan Marinen! V., gerente

general, Carlos Marmetti Margo-
zzrnr, presídeme, v Carlos Marinen

V, getente de administración y

finanzas. Atrás un óleo de don

Carlos Marinen! Ramosi, fundador

de la empresa

1| 224- Don Nicolás Muller Horvat,

fundador de Imprenta Muller



II 225- Vista del hernioso larrlin
a la entrada de la imprenta en la

calle Rivas Vicuña, Quinta Normal

¡| 226- Vista de los talleres de la

Imptenta Muller de calis- Rivas

Vicuña. Al centro don Nicolás

Muller Horvat.

Aclanados

El segundo ejemplo lo constituye la Imprenta Algueró, y si

bien la empresa inicial partió con tres socios, los gue llegaron

hasta el final con el nombre ALGUERÓ, fue la familia Guerra.

La ¡dea de crear una empresa gráfica la concibieron, el

año 1963, tres amigos de empuje. Orlando Guerra, Gus

tavo Alcarraz y Raúl Ortlz, los tres jubilados de la industria

gráfica. De la combinación de las primeras letras de los

apellidos nació la sigla Algueró.

Comenzaron como fotomecánica en la mitad del pri

mer piso de una casa, que luego Algueró ocupo en su

totalidad. "Por aguellos tiempos
—

explica Don Gusta

vo Alcarraz (imagen 227)
— la fotomecánica era muy poco

explotada y las Imprentas estaban recién comenzando

a tener prensas offset. Para esa técnica se necesitaba lo

que nosotros sabíamos hacer: la fotomecánica". Lo único

que tenían era una máquina de cajón antigua y una mesa

donde hacían montaje. En ese entonces eran pequeños

empresarios y les fue difícil conseguir apoyo financiero.

"Recuerdo con afecto a Davls Graphic, empresa gue cre

yó en nosotros y nos prestó dinero con el cual compra

mos la primera caja de películas", cuenta Orlando Guerra.

Luego, y con gran esfuerzo, Algueró creció. A esas alturas

hacían selecciones de películas con grabado de películas,

montajes y copiado de planchas. El año 1968, por medio

de un préstamo CORFO Importan una máquina impreso

ra, cuarto mercurio mayor aun color, una guillotina y una

cámara especial para hacer selecciones de color, lo que

los lleva a dedicarse al rubro ¡mprenta.

Lograr consolidarse en este campo no fue sencillo. "No

sotros dejamos nuestra juventud en esta empresa. Traba

jamos de 1 5 a 20 horas diarias para salir adelante", explica

Orlando Guerra. Este esfuerzo rindió sus frutos dándoles

un pequeño capital, con el que comenzaron a hacer In

versiones.

Sin embargo, con el tiempo la sociedad comenzó a

deshacerse. En 1970 se retira uno de los socios inicia

les, Raúl Ortlz. Guerra y Alcarraz compran la parte del

socio saliente.

En 1 987 volvieron a la fotomecánica, de la que se hicieron

cargo Luis Guerra y Gustavo Alcarraz, hijos.

HIS/rrjsllA DE LA MPRENTA EN CHILE



En 1991, en virtud de un acuerdo con Alcarraz, Orlando

Guerra se quedó solo frente al timón de la imprenta.

"Con Gustavo decidimos separarnos, porque nos

dimos cuenta de que cualquiera de los dos podía

morir. Entonces para evitar futuros problemas entre

los descendientes, pensamos que lo mejor era dividir

nuestras posesiones. De esa forma yo me quedé con

la ¡mprenta y Gustavo con la fotomecánica", relata

Orlando Guerra

mero, por eso si creemos que un trabajo quedó mal

terminado lo volvemos a hacer", señala Luis Guerra. A

lo que su padre acota: "Nuestra mayor preocupación

es tener tecnología de punta para entregar trabajos de

calidad al cliente"

Los resultados no se dejaron esperar. En 1 992 Algueró re

cibió el premio de los fabricantes ingleses de papel por

calidad de impresión, aliciente que lleva a esta empresa a

perseverar aún más.

De niños todos los hijos de Guerra ayudaban al padre,

oero con los años fueron dejando este trabajo de lado.

Don Orlando quería que se dedicaran a otra cosa, porque

consideraba que el oficio gráfico, es muy sacrificado.

Con el tiempo sucedió todo lo contrario. La empresa

había crecido y necesitaba ayuda. Los hijos volvieron

y pasaron por todas las secciones hasta que alcanza

ron, por méritos propios, cargos de responsabilidad,

como Luis, que llegó a gerente de producción. Erika,

Domingo y Patricio, todos ellos con una profesión

muy distinta a las Artes Gráficas, dirigen la Impren

ta, fotomecánica y la empresa de encuademación

MaSter (Imagen 228).

Una de las premisas básicas que maneja Algueró desde

sus inicios es que la calidad está sobre la cantidad.

"Nuestro interés no está centrado en la producción

masiva, al contrario, para nosotros la calidad esté pri-

Con los altos y bajos de la vida, a mediados de los noventa

la empresa ya no era la "casi única"que entregaba impre

sos de excelente calidad. Llegaría la competencia y con

ella las dificultades de mantención. Es así como debido

a grandes dificultades con la recuperación de pagos, la

empresa comienza su cierre como Algueró. Las decisio

nes para renovar la tecnología y prepararse para el gran

cambio gue vendría, no era fácil, además comenzaban a

avanzar las grandes imprentas, o se asociaban algunas,

en forma estratégica, para copar el mercado.

Ya vendría la tercera ola, de los años setenta y ochenta,

con la entrada de la computación y los primeros egresa

dos en el país, de la carrera de Diseño Gráfico, y con ello

nuevas y exigentes peticiones del mercado a los impre

sores.

A continuación un listado por orden alfabético, de algu

nas de las imprentas y servicios que se destacaron, entre

las décadas de los años sesenta a los ochenta

1 227- Don Gustavo Alcatraz.

lecordsdo orafiro.de especial
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IMPRENTAS DESTACADAS
DE LAS DECADAS DE LOS 60 Y 8

I Nota: Ver Anexo 2 con listado de

Imprentas a nivel Nacional Hoy des

de el Norte, Centro y Sur de Chile de

la página 292.

A. MOLINA FLORES S.A.

Fundada en 1945 por Alfredo Molina Flores

Acción inicial: Formularios continuos.

ALFABETA

Continuadora de la ex imprenta de la Universi

dad Católica de Chile, Fundada el 25 de octubre

de 1976.

Acción inicial: Formularios comerciales y Libros.

ALIANZA (Temuco)
Fundada en 1897, por la Alianza Cristiana y Mi

sionera.

Acción inicial: Impresiones religiosas evangélicas

ALUSA

Fundada e 1961, por Madeco, Zeccheto y Ar-

duin impresores.
Acción inicial: Envases flexibles.

ANTARTICA EDITORIAL

Fundada en 1958 por Hernán Aguirre Mac- Kay
Acción inicial: Importadora y distribuidora de

libros.

AMENÁBAR

Fundada en 1 942, por la familia Amenazar Ruiz.

Acción inicial: Especies valoradas.

ALGUERÓ

Fundada en 1963, por Gustavo Alcarraz, Orlan

do Guerra,y Raúl Ortiz.

Acción inicial: Fotomecánica.

ALMA IMPRESORES

Fundada en 1983 por Alicia Sandoval y Maria

Eugenia Berrios.

Acción inicial: Etiquetas

AMÉRICA (Valdivia)
Fundada en 1971, por Máximo Díaz Meza

Acción inicial: Libros y revistas.

ANDINA

Fundada el 3 de diciembre de 1957, por Héctor

Calderón P.

Acción inicial: Calendarios

ATLÁNTIDA(Antofagasta)
Fundada en 1 970, por Hugo Vergara González
Acción inicial: Comercio local y minería de la

zona.

AUMOGRÁFICA

Fundada en 1981, por Jorge Auba
Acción inicial: Impresos publicitarios

BADAL

Fundada en 1931, por Fernando Badal Zenteno

Acción inicial: Documentos de seguridad

BARROS ARANA (Valparaíso)
Fundada en Mayo de 1951, por Enrique Opazo

Morgado.
Acción inicial: Formularios comerciales

BENHUR

Fundada en 1 962, por Benjamín Hurtado E

Acción inicial: Formularios Comerciales

CABO DE HORNOS

CARROZA (Valparaíso)

CEPCO

Fundada en 1970, por Carlos Eicholz, Francisco

Langlois.
Acción inicial: Trabajos publicitarios.

ERIKA ( Antofagasta)
Fundada el 21 de junio de 1957, por Ciro Osono

Muñoz.

Acción inicial: Diarios, revistas, trabajos de re

miendo.

ESFUERZO (Linares)

Fundada en 1951.

Acción inicial: Imprenta de obras.

EYNAUDI

Fundada en 1935, por Jacinto Eunaudi Ganno

Acción inicial: Formularios, derivando en la es

pecialidad de estuches.

FABER

Fundada en 1928, por Jorge Flores Hidalgo
Acción inicial: Remiendo.

FIGUEROA

Fundada en 1 967, por Mamerto Figueroa
Acción inicial: Revista subieron Bandera

GONSA

Fundada en 1 961 ,por Cesar González Samohod.

Acción inicial: Formularios comerciales

HERCAL

Fundada en 1 962, por Hernán Castro Álvarez.

Acción inicial: Etiquetas, estuches

HORN (Puerto Varas)
Fundada en 1932. Por Antonio HornTeuber.

Acción inicial: Formularios comerciales e in

dustriales.

SÁNCHEZ (Viña del Mar)

IMPRENTAS UNIDAS (Antofagasta)
Fundada en 1956, por Macfarlane, Pérez Cruz,

Droget, y Heras
Acción inicial: Libros, folletos volantes

IMPRESOS PLAN ET

Fundada por Jorge Planet Campaña

IMPRENTA CERVANTES

Fundada en 1 968 por Fernando Olivares Wuth

ITALIANA

Fundada en 1959, por Miguel Cannoni Manera.

Acción inicial: Cancioneros

ITALPRINT

Fundada en 1 949, por Constantino Ambrosoli.

Acción inicial: Envoltorio para caramelos

LA SELECTA

Fundada en 1958, por Joaquín, HansyGert Hermann
Acción inicial; Formularios, cajas y calendarios

LAHOSA

LITOGRAFÍA STAR

LLANTÉN

Fundada en 1 970, por Héctor Silva Llantén

Acción inicial: Calendarios de bolsillo.

LONGTON (Viña del Mar)
Fundada en 1 978, por Arturo Longton Rolke.

Acción inicial: Folletos de alta calidad

LORD COCHRANE

Fundada en 1956, por partición accionistas El

Mercurio

Acción inicial; Edición de revistas

LOURDES (Viña del Mar)

Fundada en 1 950. Por el Padre, Santiago Rabanal

Acción inicial: Revista Lourdes.

Compuesto por los apellidos de los gráficos;
Marinetti (Juan y Carlos), Morgan (Juan Pablo),
Moral (Pedro).

MAX HUBER

Fundada en 1923, por Max Hubei

Acción inicial: Fotocopias

MAGOCE (Los Ángeles)
Fundada en 1958, por Vicente Godoy Ávila.
Acción inicial: formularios comerciales.

MARINETTI

Fundada en 1 921,por Juan Marinetti Ramosi.
Acción inicial: Etiquetas.

MODERNA (Valparaíso)
Fundada en 1925, por Santiago Scherrer y Max

Hassler.

Acción inicial: Explotación de la litografía

MONACO

Fundada en 1 960, por Luis Santander Céspedes.
Acción inicial: Formularios comerciales.

NASCIMENTO

OFFSET SERVICE

Fundada en 1 962, por Pedro Kuppenheim.
Acción inicial: Impresión de trabajos publicitarios

OGRAMA

Fundada en l979,por Roberto Palumbo y Er

nesto SalviatWetzing
Acción inicial: Informes anuales

ÓPTIMA

Fundada en 1 978, por Luís Schaub y Luís Alber

to Gaete

Acción inicial: Impresión offset, prensa Kord

PRINTER

Fundada en 1 971
, por sociedad anónima

Acción inicial: Revistas

PRUDANT(Quillota)

=undada en 1 956,por Gastorno Prudant Díaz

Acción inicial: Tarjetas de bautizo y santos.

RASMUSSEN (Punta Arenas)
Fundada en 1 940, por Cecil Rasmussen.

Acción inicial: Formularios comerciales

ROJAS-SOPEHU (Vallenar)
-undada en 1 967, por Marcio Rojas González.
Acción inicial: Diario regional.

SAN REMO (Viña del Mar)

Fundada en 1966, por Gabriela Magnasco Nozi-

glia y Erika Niemann

Acción principal: Tarjetas de visita

SANTHELIA (Concepción)
Fundada en 1 949, por Manuel Quezada

Acción inicial: Formularios comerciales.

SILVA E HIJOS (Coquimbo)
Fundada en 1 955, por Manuel Silva Briceñc

Acción inicial: Formularios comerciales

SMIRNOW

:undada en 1 932, por Marcos Smirnow Stavins-

<y y Isaac Smirmow.

Acción inicial: Agendas, Calendarios.

TALLERES GRÁFICOS CONSTITUCIÓN
-undados en 1 989, por Patricio Jadue

Acción inicial: Elementos promocionales

TAURO

Fundada en 1957, por Pedro Maluje Soukar.
Acción inicial: Estuches, cajas.

TELSTAR (Temuco)
fundada en 1 968, por Isaías Gutiérrez Pérez
Acción inicial: Formularios y Papelería.

EDITORIAL UNIVERSITARIA
Fundada en 1 947, por Arturo Mane Alessandri

Acción inicial: Textos de estudio.

VALENTE

Fundada en 1963, por Marcial Valente Docasar.

Acción inicial: Formularios comerciales.

VERAYGIANNINI

Fundada en 1939, por Luis Vera Calderón y Rau;

Lagos Rafter,

Acción inicial: formularios oficina

VICTORIA (Valparaíso)
Ñundada en 1910, por Carlos Schulze y Carlos Liebic
Acción inicial: formúlanos olían,;.

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE
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PROVEEDORES
& SERVICIOS ,

MATERIALES E INSUMOS GRÁFICOS

nmediataménte después de la" in

troducción cíe la prensa en Chile, co

mienzan a llegar diferentes materia

les para las artes gráficas.
1

.>'■: ~ ,*-%

Como se explicaba anteriormente, según J.T. Medina el

primer importador de material tipográfico habría sido

el doctor arequipeño José Miguel de Lastarria. Así co

menzaba a potenciarse una actividad que respaldaría

esta aventura de la comunicación impresa. . V¿

Pébieron haber muchos "importadores" ocasionales

de-materiales, máquinas, papeles etc,qu&abastecían a -

esta ñápente industria, pero revisaremos a los qüelian

dejado huella basta el comienzo del siglo XXI. a¡p¿"

HSTORJA DE LA IMPRENTA EN CH
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PROVEEDORES
A MODO INTRODUCTIVO

b
&

Los primeros Ingresos de materiales para imprimir en

Chile, fueron traídos por viajeros. Las primeras prensas

habrían sido introducidas por órdenes religiosas, como

los jesuítas, o los dominicos. Algunos de los nombres que

nos recuerda el notable investigador de la ¡mprenta en

América y Oceanía, José Toribío Medina, es la del padre

jesuíta Carlos Halmhausen, a quien se le debería la prime

ra prensíta ingresada al territorio, desaparecida después

de sus expulsiones; el primer Importador de materiales

gráficos en plena Colonia, sería el arequipeño José Mi

guel de Lastarria.

No existía entonces una mísera fábrica de papel y el que se

encontraba estaba sometido al estanco del gobierno. En el

tiempo de la Colonia, todo se traía de afuera. Hubo una In

tentona por levantar una fábrica de papel con las palmas

de Ocoa, pero no prospero. Estos viajeros no dejaron esos

implementos en el terruño, como el caso del almirante Lord

Cochrane, que se llevó su prensa de litografía a Brasil.

La primera vez que es ingresada una máquina Impresora

por los conductos regulares, es decir con testimonios de

trámites de aduana, es realizada por Mateo Arnaldo Hoevel,

quien sirvió como el Importador de la prensa de la "Aurora

de Chile" Perfectamente se podría señalar a este personaje

como el primero en este rubro.

Después de este Ingreso vendrá una verdadera avalan

cha de prensas tipográficas y de piedras lítográficas, traí

das por los propíos interesados, como es el caso de los

primeros periódicos, que circularán en las zonas costeras

como Valparaíso, Punta Arenas, y luego en Santiago.

A finales del siglo XIX se establecen los primeros espe

cialistas, como STAHR y MEX, FERDINAN BRAND y AL

FREDO LÜER. Al comenzar el siglo XX se establecerán

proveedores (distribuidores) los cuales muchos de ellos

permanecen hasta hoy, como PIAZZA Y CÍA. /Máquinas

de Imprimir Neblolo. PAÚL J. ZSCHAU /Tintas y planchas

offset. ARNOLD WECK / Máquinas y Equipos. HERUD /

Flint ink, Anitec, Western. Reveré. DAVIS GRAPHICS /

Dupont, Mergenthaler, Bostitch, Bigham, Ricall, Aft-Da-

vidson, Reeves, Solna, Policrom, Como, Míruna, Harrls.

GENERAL MACHINERY / ABDICK, Máquinas para Impre

sión, pequeñas y medianas. HANS W. SCHLOSS S.A.C. /

Máquinas de impresión, Sakura, Hamada, itek, Omisa.

También al comenzar el siglo pasado se funda la pape-

era de Victoria, la de Puente Alto, y la seguirán otras de

menor nivel de producción, se crearán las primeras fá

bricas de pinturas, que también fabricarán tintas para

tipografía, luego de flexografía, offset y serlgrafia. En

cuanto a la fabricación de máquinas, éstas no pasaron

de tarjeteras, máquinas auxiliares de estas, como ciza

llas de sobremesa, prensas de tornillo para encuader

nador que no eran menores para las necesidades del

mercado nacional. También hubo fundición de tipos

metálicos de diversas familias y cuerpos, como fue el

caso de Alfredo Mldletonn. (imágenes i y 2)

Después de la segunda década del siglo XX comienzan a

establecerse Importantes distribuidores, representantes

de muchas otras marcas (imágenes 3, a y 5) e incluso trans

nacionales. Una muestra de algunas de estas empresas:

TRACO / 1966 Vladimir Kujnek y Sergio Osorio -

Adast,

Máquinas Tipográficas y Offset. SUMINISTROS GRÁFI

COS / Papeles. DIBCO / Fundada en 1981 por Fernando

Dib Echeverría - Materiales y suministros para serlgrafia

PAPELES INDUSTRIALES / 1 979 Gabriel Navarro -

Papeles.

WESCO / Equipos y materiales para encuademación de

sobremesa. SANTANA Y CÍA. LTDA. / Equipos medianos

de impresión: Multlllth, Geha. INTERGRÁFICA / Máquinas



DAVISCO. s,a,c.
Importadores - Exportadores.
Bandera 135 - Santiago.

DISTBIBDIDOBES DE MAQDDUS T MATERIA I FS

PARA LA INDUSTRIA GBAFICA
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para la industria gráfica: Roland. AGFA / Equipos y mate

riales para pre-prensa. FINPAPEL / Abastecedora de pa

peles. MATERIALES GRÁFICOS / Proveedores de insumos

gráficos. GMS / Suministros Gráficos. PUBLIMAC / Provee

dor de materiales para fotomecánica. REPROGRÁFICA /

Multilith, Uchlda, Copyer. DIMAR / Papeles gráficos PAPE

LES HELIOGRÁFICOS / Papeles y Cartulinas finos Aristón.

FILTER GRAPHIC / Productos para la Industria Gráfica

IBICO / Máquinas para encuademación de sobremesa

QUÍMICA FLESCH /Tintas para la industria gráfica. HA-

VERBECK -GERHARD/ Maquinarias Gráficas, Heidelberg,

Compugraphic, Polar, Kalle, Stahl, Kllmch. INDUTINTA /

Tintas en pasta, Tintas líquidas, Sengrafía, Metalgráfica.

TINTAS GRÁFICAS / Tintas para Offset, Tipografía, Sen-

grafía, Metal, Film, Plástico, Barnices. KODAK / Equipos y

Productos para la fotomecánica. MEDOVIC / Importación

de papeles y films. IMAGEX / sistemas tecnológicos In

tegrados Máquinas y Equipos ERNESTO GUNDLACH Y

CÍA. / Distribuidor de papeles. WALTER LUND / Papeles

autocoplativos. También aportarán, importadores de má

quinas y equipos de segunda mano como Iván Fuentes,

Gabriel Bello, y Antonio Briones.

Todo lo necesario

para la Industria Gráfica

Davis v Cía.
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SECCIÓN LINOTIPIAS Y MATERIALES PARA IMPRENTA
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MEX Y CÍA. SAC.

HISTORIA DE MÁS DE 1 20 AÑOS

Fundada en 1888,1a historia de MEXYCÍA. podría comen

zar realmente en 1 875 cuando llega a Valparaíso, proce

dente de Alemania, su país natal, el señor Jorge Stahr,

Entusiasmado por las perspectivas que ofrece el país,

considera que es el lugar indicado para realizar los planes

que había forjado con su amigo Ernesto Mex K, a quien

escribe requiriéndolesu inmediato viaje, (imagen 06)

Este se hace realidad solo al año siguiente y es a partir de

la llegada de Ernesto Mex al país, que ambos ciudadanos

alemanes se concentran en un único propósito: fundar

su empresa en este puerto del Océano Pacífico.

STAHR Y MEX
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/

II 06- Don Ernesto Mex K. y don

Jorge Stahr, tundadores de la

naitica empresa MEX {Valparaíso

II 07 y 08- Los socios y colabo

radores, frente al frontis de la

emptesa a finales del siglo XI A

en Valparaíso, ubicada en la calle

Brasil núm. 1 2. y arriso publicado
en periódico de la época

En 1888, los esfuerzos de trabajo y ahorro cristalizan en

la formación de un capital de trabajo de 6 mil pesos (al

cambio oficial de 36 peniques) que permite a los señores

Stahr y Mex iniciar sus actividades de compra y venta de

mercaderías en general, (imágenes 07 y osj

En esos mismos años, comenzaba a operaren Hamburgo

una casa especializada en la comercialización de pape

les, cuyo propietario, Augusto Schausnburg, era dueño

de la firma que representaba las compras en Alemania

de Stahr y Mex. Posteriormente, en 1895, llega a Chile el

señor César Schauenfaurg, hijo de don Augusto, quien se

une a la empresa tomando a su cargo el rubro papeles

y cuyo desarrollo pasa a formar parte Importante de la

compañía.

La expansión de la empresa hacia Santiago se realiza en

1900, año en que se abre una sucursal en la calle Santo

Domingo 59.

",!(.:
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Cuatro años más tarde, con el retiro del señor Jorge Stahr

y el nombramiento en calidad de socio del señor César

Schauenburg, la empresa adopta una nueva razón social:

MEX y SCHAUENBURG, bajo la cual logra situarse como

uno de los principales proveedores de la industria gráfica

y de encuademación del país, n

Tiempos difíciles

Diferentes clientes de la empresa se ven afectados por

las condiciones económicas Imperantes, hasta el punto

que uno de ellos, Litografía Excelslor, líder en la industria

gráfica en Valparaíso, decide entregar su empresa como

única alternativa de pago.

Al hacerse cargo de la Litografía se resuelve importar

maquinaria moderna para mejorar el rendimiento de la

producción: así, en 1 906 se Instalan las diversas máquinas

que permiten a la compañía agregar el ramo de impre

siones de alta calidad a sus actividades, (imagen 09)

Ese mismo año el terremoto de Valparaíso destruye el

edificio de la Litografía y junto a los incendios que le si

guieron, acaba con la maquinarla recién Incorporada. La

causa del siniestro fue motivo para que las compañías

aseguradoras no cubrieran los perjuicios, (imagen roí

Superada esta etapa tan adversa la empresa se preocu

pa de desarrollar nuevos mercados en el sur del país. Allí,

junto con lograr una gran aceptación para sus productos,

logra captar el Interés de las imprentas por los materia

les y maquinaría importada que comercializaba. En 1910

fue contratado Félix Georgí, con el encargo de asumir las

I 09- Representación de las

nstalaciones de imptesior

racorporados, para superar la crrsis



responsabilidades del área de Administración y Finanzas de del socio Otto Hardsrt realiza la ampliación de la variada

la empresa y quien, posteriormente, adquirirá la calidad de gama de artículos gráficos destinados al mercado de dla-

socio. En enero de 1915, son ascendidos al nivel de socios ríos e imprentas y la promoción de las importaciones y

Guillermo Fenchel y Fedor Mayer-Rechnitz.

Al estallar la Primera Guerra Mundial la empresa se ve en

frentada a una crítica situación: el origen de los socios es

motivo para que ella aparezca en las listas negras orde

nadas por los aliados, con lo que se dificulta al máximo

las posibilidades de comercializar sus productos. Empero,

gracias a los excelentes contactos que la compañía había

mantenido en el exterior y a las oportunas gestiones rea-

izadas en el país, se logró normalizar los abastecimientos,

acumular stock para satisfacer la demanda y, además, ini

ciar la fabricación de artículos propíos. Cabe destacar la

lealtad de Maximiliano López, quien en ese difícil periodo

representó a la empresa con su propio nombre, gracias a

lo cual se superó la situación.

Cambios en la razón social

Con motivo del desaparecimiento del señor César

Schauenburg, en 191/, la empresa cambia su razón so

cial a MEX Y CÍA. Posteriormente, en 1920, por el falleci

miento del socio fundador, Ernesto Mex K„ su viuda, Clara

Anwandter de Mex, debió asumir responsabilidades en

la empresa, generándose una nueva modificación en el

nombre de la compañía, esta vez a: A. de MEX Y ClA.

iiyu.Avisosycatáiogosde En ese año las operaciones de la empresa reciben un

equipamientos pata las impientas

promocionados por Mex y cía fuerte impulso en su área técnica, la gue bajo la gestión

ventas de nuevos equipos de Impresión, (imágenes ioyii)

En esta misma época el socio Henry Fetense da nueve

impulso a las ventas de papeles importados e intensifica

las relaciones con la Compañía Manufacturera de Papeles

y Cartones.

Dos años más tarde se normalizan los lazos comercia-

es con Europa permitiendo el incremento de las im

portaciones que, junto a la Importante producción de

artículos propios, traerán consigo una ampliación de la

cartera de clientes. Esta consolidación comercial unida

a una organización técnica y a un trabajo tesonero, po

sibilitaron que la compañía mantuviera su desarrollo

y sorteara con éxito dos grandes crisis de la década:

en lo Interno, la caída del gobierno del general Carlos

báñez del Campo y en lo externo, la grave crisis eco

nómica mundial del año 1930.

Desde comienzos de la década de los treinta dos jóvenes

gue hacía ya unos años trabajaban en la empresa, fueron

nombrados socios, Ernesto Mex A. y Augusto Schauen

burg B„ ambos hijos de los antiguos socios. Ellos dan ur

fuerte impulso al Taller de Producción, cimentando la

fabricación de artículos tales como archivadores de pa

lanca, cuadernos escolares, libros de contabilidad y otros

para uso en oficinas y colegios.

MEX & Cía.
Valparaíso —

Santiago

Proveedores para la Industria Gráfica

y para Librerías

MAQUINARIAS Y OTILES

ARTÍCULOS PARA ESCRITORIO V COLEGIALES.

ARTÍCULOS IMPORTADOS EN GENERAL

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN Cl ULE



Se proyecta la marca TORRE

En 1937, tras un nuevo cambio de razón social a MEX Y

CÍA. iimagen o) la empresa conduce a la antigua línea de

productos marca TORRE a ser un líder ¡ndlscutido del

mercado, gracias a su excelente calidad, a un efectivo

apoyo de su comercialización y a la utilización de moder

nas técnicas publicitarias de la época.

Cabe mencionar que la marca TORRE es una derivación del

apellido Schauenburg, puesto que la traducción al caste

llano significa Castillo o Castillo Mirador, (imagen 141

ción de la línea de papeles transparentes, las telas de calcar y

la de papeles hellográficos Ozalid. Asimismo, debido al éxito

y progreso adquirido en la fabricación de artículos propios,

se decide en 1943 separar el Taller de Producción de papel

y formar la sociedad colectiva Fábrica Productos de Papeles y

Metales, bajo la dirección de Carlos Franck.

Ya en 1945 las ventas de materiales para la Industria grá

fica, papeles en general y artículos de oficina abastecían

Importantes mercados nacionales y la sucursal de San

tiago, que cumplía 45 años de existencia, mostraba un

crecimiento considerable.

El inicio de la decada de los cuarenta pone nuevamente

a la empresa ante las dificultades de una Guerra Mundla

Durante este periodo se agudizó la escasez de productos

e ¡nsumos importados necesarios para la fabricación de Concepción

algunos artículos: un claro ejemplo de ello fue la falta de

palancas para los archivadores. Con el fin de solucionar

definitivamente estas eventualidades, la empresa decide

estructurar un pequeño taller dedicado al área metal-

mecánica que, al cabo del tiempo, crece hasta constituir

se en la Sección Metales de la Compañía.

A comienzos de los años cincuenta se pone en práctica

el proyecto de abrir una sucursal en la pujante ciudad de

Rápidamente se obtienen importantes logros comercia

les en esta nueva oficina, que se traducían en la amplia

ción de la cobertura del mercado de la zona sur del país.

Así, con una gran resolución empresarial se superaron las difi

cultades originadas por la Segunda Guerra Mundial y gracias

a la adecuada política de sustitución de importaciones que

se implementa, se produce una Importante diversificaclón de

los productos que se comercializaban entonces, con el con

siguiente desarrollo del mercado de artículos de metal para

uso en oficinas. En esa misma época destaca la comerclaliza-

En el año 1 953 la empresa pasa a constituirse en Sociedad

Anónima cerrada. Posteriormente, en 1 959, se incorpora

a la compañía Ernesto Mex L, nieto del fundador, y más

tarde (1 962) lo harán sus hermanos Bernd y Rolf Mex.

Consecuente con el desarrollo y expansión de las activí- II 13- Frontis de lasucuisai en san

tiago, en calle Santo Domingo 59

dades de la empresa, a comienzos de 1 968 se Inaugura la

sucursal de Antofagasta, para atender en mejor forma el

mercado de la zona norte.

¡ 14- Genealogía de la maica

Torre, la última diseñada pot la

oficina Larrea



A comienzos de 1970 asume la gerencia general Ernesto dernízación de fas plantas de producción, dotándolas

Mex L Es Interesante destacar los éxitos obtenidos con de las máquinas más modernas. También se tomó la

algunas exportaciones hacia el Mercado Andino en el representación de marcas internacionales del más alto

año 1974, fruto del alto nivel délos productos fabricados nivel, medidas que en su conjunto generaron un nue-

yde un buen trabajo previo en esa reglón. vo impulso a los negocios.

ll 15- Imágenes de uno de los

productos iconográficos que te-

presentaba Mex en Chile Pelican

y más adelante la prestigiosa tinta
china de esa marca

II 16- Ejecutivos déla empiesa Mex

al cumplir ésta 1 00 años (1 988). De

izquierda a derecha, sentados: Callos

Frank, Ernesto Mex A., Ernesto Mex

L; de pie, Félix López R, Gianfranco

Ghiiaedelli, Bernd Mex L, Fernando

Furmann y Osear Harvard

Por otra parte, como resultado de la política de libre

mercado que se Impulsa en el país a partir de la pri

mera mitad de la década de los años setenta, la em

presa nuevamente logra transformar una inicial situa

ción de dificultad, derivada de la fuerte competencia

de productos importados, en un favorable resultado

comercial. La amplia visión empresarial de sus direc

tores resuelve efectuar una decidida y profunda mo-

Como ejemplo, es destacable la representación de PE-

LIKAN de Alemania (imagen 15), cuyos artículos para oficina

se comercializaban ya en la década de los veinte por A, de

MEX Y CÍA.: asimismo, la representación de la fábrica de Te

las Metálicas para la industria papelera VEREINIGTEMETA-

LLTUCH-FABRIKENPeterVlllforth, de Reutlingen, Alemania,

iniciada después de la Segunda Guerra Mundial.

En 1983 se obtuvo la representación de la empresa japo

nesa RYOBI LTD., fabricante de máquinas y equipos para

la impresión offset.

Luego, en 1 986 se inicia la representación exclusiva para

Chile de AT. CROSS de Estados Unidos, una de las más

acreditadas marcas internacionales de instrumentos de

escritura. En ese mismo periodo se Incorpora la represen

tación de la Fábrica de Paños y Fieltros Sintéticos CARL

VEIT de Alemania, orientada a la industria papelera. Tam

bién debe señalarse como un testimonio de esta reno

vada actividad el desarrollo de la Fábrica Productos de

Papeles y Metales S.A., coligada de la empresa, que entre

ga al mercado escolar y de oficina una gran variedad de

artículos de excelente calidad, que los hace alcanzar una

clara posición de liderazgo. Por otra parte, se mantiener

relaciones comerciales con la Casa AUG. SCHAUNBURG

de Hamburgo, Alemania, representada por Gunter Rleth

y su hijo Helmuth.

Otro hito Importante es la formación de la empresa Plásticos

y Papeles Recubíertos S.A, entre MEX Y CÍA, SAG., Faproparr

y Química Harting, la que produce papel engomado y cintas

autoadheslvas para uso en oficinas y empaque.

En el ámbito escolar se adquirió la marca de cuadernos

COLÓN que se comercializa a través de la empresa coli

gada IRIS. S.A.C.I.

En suma, un recorrido por más de cien años de exis

tencia de MEX Y CÍA. SAG, en el mercado nacional,

pone de manifiesto que su espíritu empresarial y su

invariable preocupación por servir a la comunidad en

diferentes campos le han llevado a constituirse en

una sólida y progresista empresa. La clave del exitc

es su inquebrantable fe en el trabajo tesonero de sus

ejecutivos y personal, unido a su propósito de res

ponder siempre con la mayor excelencia a las nece

sidades del país.

HIs'OftiA Di LA IMPRENTA EN CSIIi.E
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LÜER Y PAYE / HOY HACRAF

CONOCIDA COMO LA CASA BRAND Y CÍA.

La existencia de la firma Lüer, Paye y Cía. está ligada ín

timamente al desarrollo y progreso de las actividades

gráficas del país, constituyendo una valiosa iniciativa, en

provecho de nuestro avance económico industrial y co

mercial. Los orígenes de ella se remontan hacia el año

1 892, época en que dos ciudadanos alemanes de amplia

visión y de reconocido espíritu de empresa, anhelantes

de establecer entre nosotros el comercio de Importación

de maquinarias y artículos para la industria impresora,

pusieron los cimientos de lo que fuera una admirable

organización mercantil, basándose de preferencia en el

magnífico bagaje que les proporcionaban sus condicio

nes de hombres luchadores y progresistas.

Las crónicas de aquel entonces consignan los nombres

de Fernando Brandt y Alfredo Lüer, como los verdaderos

orecursores de esta firma que tanta preponderancia lle

gó a alcanzar en el mercado nacional.

El primero de ellos (Brandt) (imagen 17) se estableció en

el año 1891, en la calle San Antonio, con un pequeño

local dedicado al comercio de artículos de ¡mprenta

(imágenes 18 y 19). En realidad, la marcha de este negocio

parece haber sido un tanto lánguida y precaria. La es

casez de capital en gue se encontraba su propietario, la

novedad que significaba en el país un establecimiento

de esta especie, y muy principalmente, las consecuen

cias que había traído consigo el estado de convulsión

nterna por el que atravesaba la República, no permi

tieron el florecimiento Inmediato del negocio.

Brandt luchó con verdadero empuje y constancia en la difí

cil tarea que se había Impuesto: pero a pesar de ello, las cir

cunstancias señaladas fueron un impedimento para que sus

esfuerzos se vieran coronados de inmediato por el triunfo.

La primera sociedad

En 1892, Brandt se asoció a Alfredo Lüer (imagen 20), a cuyo

eficaz concurso se debe el verdadero auge que comenzó

a adquirir la naciente empresa. Lo primero que se hizo fue

ocupar un local más amplio que el anterior, a fin de desa

rrollaron con mayor holgura las actividades que constituían

el ramo de la sociedad. Con tal objeto, la empresa se instaló

en la calle Moneda 815, y tan pronto como se dio forma

a esta aspiración, se inició una vasta labor que al cabo de

cierto tiempo debía dar los más óptimos resultados.

Ocho años más tarde, en 1900, se unió a los anterlo-

-esel señor Alfredo Paye (imagen 21). Su gran actividad y

versación comercial, sumadas al aporte de un capital

respetable, influyeron para gue el primitivo negocio

adquiriera un gran desarrollo: de esta sociedad sur

gió entonces la firma, bajo la razón social: Lüer y Paye

Ltda

Esto ocurrió el 20 de noviembre de 1 892: de ahí que esta fe

cha sea el punto de partida para conmemorar el aniversario

de la firma Lüer, Paye y Cía, a cuya formación el señor Lüer

contribuyó en forma decidida y eficiente

Camino del éxito

Desde la fecha de su fundación, y por espacio de seis

años, la firma Lüer y Paye, ejerció sus actividades sola

mente en Santiago, donde logró alcanzar preponderan

cia en el ramo (Imágenes 22 Pág. siguiente)

Los componentes de la sociedad trabajaron tesonera

mente impulsando la Importación y venta de maguí na

na y demás elementos para las artes gráficas, logrando

así un inusitado y enorme desarrollo de las operaciones

que constituían su esfera de acción. Fueron muchas las

imprentas que en ese entonces se instalaron en Santia

go, amén de otras que se encontraban ya funcionando,

que decidieron proveerse exclusivamente de materia-

es en la Casa Lüer y Paye. -2

I 17- Don Fernando Brandt,

funr.l.sdor de si Casa

| 1 8 y 19- Avisos de prorlsistos

representados raor la Casa Erara

I 20- Don Alfredo LUer, socic

'unrlarlor

I 21- Don Alfredo Paye, socic

fundador.
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Santiago Vulp.

Alfredo Lllaar

de Junio de WOH

Alfrado Parrar

1 22- Intenoi almacén y oficina de

Santiago.

1 23- Sucursal de Valparaíso

| 24- Almacén y oficina de

rialpafaiso

El nombre de esta entidad comenzó ya a sonar entre las más

prestigiosas y acreditadas de su ramo, y aun cuando todo

ello demandó un considerable esfuerzo a sus propietarios,

no se contentaron con los primeros triunfos, sino que redo

blaron su entusiasmo y energía para continuar sobresaliendo

abiertamente en el campo de las actividades comerciales.

Sucursal en Valparaíso

Fue así como, en el año 1902, la firma Lüer y Paye debió abrir

una sucursal en Valparaíso, para atender exclusivamente el

mercado de la zona norte del país, a fin de descongestlonar al

establecimiento de Santiago de la gran cantidad de pedidos

provenientes de las ciudades de esa zona, (imágenes 23 y 24)

En San Antonio 172

Aumentando incesantemente su numerosa clientela, los

socios de la firma comprendieron la necesidad de Instalar

se en un nuevo y más amplio local, que les proporciona

ra todas las comodidades del caso y que fuera, al mismo

tiempo, un reflejo de la prosperidad que ya había alcanza

do la Casa. Esto ocurrió en el curso del año 1 903, época en

que la firma se traslada a la calle San Antonio 1 72.

El año 1 904 murió don Fernando Brandt, después de una lar

ga enfermedad que lo tuvo durante mucho tiempo alejado

de las funciones comerciales (imagen 25). La firma continuó con

el nombre de Lüer y Paye, el que conservó hasta el año 1 932.

Nuevos socios

En el plazo comprendido entre 1904 y 1932, entraron a

figurar como socios de la firma Erwin Storandt (imagen 2a,

Rudolf Runge y Erick Mollenhauer. El Ingreso de cada uno

de ellos significó un nuevo y valioso aporte en favor de

la Sociedad, tanto en el aspecto moral como económico,

■is-riiri-S ri, A IMPRENTA EN CHILE
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|| 26- Don Erwin Storandl

socio a contar de 1904.

I| 28' Almacén y Oficina en

Concepción.

¡ 29- C
' " " "

la calle San Antonio 1 72.



I 30- Don Rene Paye.

i| 31 'Don Guillermo HaverbeckD.

II 32- Aviso promocíonando las

sucursales de provincia.

LUER,

PAYE

&. CÍA.

SANTIAGO

VALPARAÍSO

CONCEPCIÓN

San Antonio 172

CASA QUE ATIENDE EL

RAMO GRÁFICO

DESDE EL ARO 1891

Representantes de la

INTEBTYPE CORPORATION

u.-tqulnuí de componer
Válela Fotoutler que

con pus le 16n di re

lieula fotografíela.

PBINTADK MACHÍN £11Y CORPORA

TION — NUEVA YOBK
Únicos Expof indotc!) de lu prensa

offset "Ebcu" y di' la Broncea^ora

KRAUSE—tBUGOBCa — B1ELEFELU

—ALEMANIA OCCIDENTAL
FabricanU'S de guillotinas, cía a I la»,

troqacadoras y toda masulna ría

complementarla para las Impren-
taa y fábricas de cajos de cartón.

■WHNrtXLrBEBSKNFABRIK

(Zona Osoidental de Alemania)
Prensas automáticas Orlgii Heidei-

berf pora Impresiones tipográficas

Prensas rotativas para diarios,

huecograbados, offset y otros

.
Insta luciónos do Estereotipia.

(Zona Occidental do Ateníanla}

liuqulnarla y aparatos para fotogra
bado y fotollto (fotomecánica en

general)

PRODUCTOS

—Blocks. Sobres. Cuadernos, etc.
Únicos distribuidores de la fa

brica do Cartón Payo y Cía,

y se tradujo en manifestaciones que impulsaron enorme

mente el desarrollo de los negocios.

Sucursal en Concepción

Siguiendo el orden cronológico, debemos anotar que

en el año 1909 se fundó una sucursal en Concepción,

que se hacía indispensable a causa del enorme au

mento que habían experimentado los negocios en to

dos los mercados del país. Esta nueva sucursal quedó

a cargo de la atención de la zona con vinculaciones

hasta Magallanes. (Imágenes 27 y 28 pág. anterior)

Lüer, Paye y Cía.

El cambio de nombre de la firma, ocurrido en 1932,

se produjo a raíz del lamentable fallecimiento del se

ñor Alfredo Lüer, cuyo ejemplar espíritu de empresa

quedó grabado con caracteres muy hondos entre los

componentes de la sociedad. Se formó entonces la

firma Lüer, Paye y Cía. (imagen 29), de la cual formaron

parte la señora Lily Haverbeck v. de Lüer y los señores

Alfredo Paye F., Rene Paye M., Alfredo Lüer M. y Gui

llermo Haverbeck D. (Imágenes 30 y 31)



Organización en Chile Vinculaciones con el exterior

A través de su larga y fructífera existencia, la Casa Lüer, Paye La sociedad mantenía vinculaciones muy importantes

y Cía. llegó a una magnífica organización comercial, gue en Alemania y Estados Unidos. Gracias a ello contaba

bien puede considerarse como modelo de la época. Sin con la representación de un selecto grupo de firmas

lugar a duda, es la firma gue marchó a la cabeza de las orga- extranjeras, que le permitieron la importación directa

nizacíones similares del país, tanto por la importancia de las de los más afamados materiales y maquinarias para

firmas extranjeras que representaba, como por la calidad de imprenta, artículos para escritorio y una Infinidad de

la numerosa clientela con que contó en el mercado interno, mercaderías afines, (imágenes 34 a la 37)

La casa principal se encontraba radicada en Santiago, y con

taba con sucursales en Valparaíso y Concepción, (imagen 32)

El personal superior de la firma estaba compuesto como

sigue:

-

Apoderado general, don Gustavo Schufbe

-Gerente en Concepción: don GuillermoWllson

- Gerente en Valparaíso: don Willy Hottz

-Apoderado en Santiago y director de'Noticias Grá

ficas": don Ernesto Beuchat. Tanto la casa de San

tiago como las sucursales en provincias, contaban

con personal especializado de viajeros desde Arica

3 Magallanes.
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Entre las firmas de las cuales era representante exclusiva

en el país se encontraban las siguientes:

Asbern Maschinenfabrík Akt. Ges, Augsburg Goeppín-

gen. Máquinas auxiliares para estereotipia, Fresadoras,

CepillOS, etC. (Imágenes 38, 39,40,41 y 47)

Bauersche Glesserei. Frankfurt a /Toda clase de tipos y

colecciones de letras para imprentas, (imágenes 42 y 45)

Berger&Wírth. Leípzig.Tntas para tipografía, litografía y offset.

Gebruder Brehmer. Maschinenfabrík, Leipzig, Plagwltz.

Cosedoras de alambre (imagen 43) y de hilo para libros y

blocks. Cosedoras de cajas de cartón. Toda clase de ma

quinaria para plegar papel.

47|

Boettcher& Renner, Nürenberg Piedras litográficas, ro

dillos de goma y pasta para rodillos marca "Noris". Toda

clase de artículos para el ramo gráfico.

Fortunawerke, Spezíatmaschínenfabrik A.G. Stuttgart

Bad Csnnstatt. Máquinas para entapar libros y folletos.

Hogo Hoesch, Papierfabhk. Konígtein

(Elbe). Papeles finos

A. Jogenforst, Maschinenfabrík. Leipzig. Prensas de im

primir en general. Máquinas perforadoras. Maquinaria y

aparatos para la estereotipia.

Intetupe Corporation. Brooklyn, New York. Máquinas

de componer tipos en lingotes.



Karl Krause, Machínenfabrík. Leipzig.
- Cizallas de todas di

mensiones (imágenes 49yso)- Guillotinas rápidas y automáticas

dmágenessi y54)
- Prensas para dorar y estampar en relieve. Má

quinas troqueladoras (imagen 57)
-

Máquinas para achaflanar

cantos -

Máquinas para curvar lomos de libros - Prensas para

satinar - Prensas litográficas para estampaciones en piedra y

planchas de metal -

Máquinas para hender, trazar y ranurar

-

Máquinas para doblar cartones, para estampar y troquelar
- Redondeadoras de esquinas, (imagen 46 pág. anterior)

Kllmsch & Co. Frankfurt a / M. Cámaras de reproduccio

nes, grises, tramas y demás artículos del ramo gráfico.

Kohtbach & Co. Maschínfafabrik Leipzig Rayadoras,

prensas para imprimir en anilina

M.A.N. Maschinenfabrík Augsbur. Nurenberg A.G.

Prensa automática "Poly"- Prensas rotativas - Prensas pla

nas de cilindro. Instalaciones de estereotipia.

Rockstroh - Werke A.G. Heidenau. Prensas planas rápi

das - Prensas automáticas de cilindros - Prensas a platina

de la afamada marca "Victoria", (imagen S6)

Schnellpressenfabrik A.G. Heídelberg. Minerva automá

tica "Super Heidelberg". Minerva automática "Heidelberc

Grande" (Imágenes 52, 53 y 58)

La clientela chilena

Respecto a su clientela en el país, debemos señalar gue

estaba formada por grandes establecimientos dedicados

HALARÍA DE LA IMPRENTA EN CHILE
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3 las actividades gráficas, como también por numerosos

otros que operaban en el ramo de artículos para escrito

rio y derivados.

Entre los primeros, cabe citar a la Editorial Ercilla, Ta-

eres Fiscales de Prisiones, Casa Nacional del Niño,

Especies Valoradas. Lathrop Hermanos, Imprenta Du-

oournals, ¡mprenta Artes y Letras, de Nlcomedes Ava-

-ia, Gratitud Nacional, Talleres San Vicente, Instituto

Geográfico Militar, Universidad de Chile, Litografía Ma-

'inetti, Editorial Nasclmento, Empresa Letras, Imprenta

universitaria, etc.

Luer, Paye y Cía. dio numerosas demostraciones de su

nterés por contribuir al progreso de las artes gráficas na

cionales. Entre ellos es digna de citarse la revista "Noticias

Gráficas" (imágenes 59 y 6o pág. siguiente), órgano destinado a ser

vir de orientación a los empresarios y trabajadores de la

ndustrla Impresora, cuyo primer número fue publicado

en junio de 1903. Número a número ofrecía diferentes

mágulnas y elementos gráficos como los que a conti

nuación se detalla: Victoria, en aquella época, la fabrica

recién establecida de Rocktroh y Shneider, en Dresden,

presentó su llamada máquina Victoria, gue superó a la

norteamericana de Gally o de Colts Armory gue duran

te mucho tiempo fue considerada como la mejor, pero

algún tiempo después, con las exigencias del fotograba

do, se descubrieron defectos gue la prensa profesional

revelaba con frecuencia, con el inconveniente de gue las

reparaciones resultaban complicadas y costosas.
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NUESTRO SALUDO

Noticias Gráficas tiene el lirsnor de saludar en los personas de los señores Di

rectores de diarios, periódicos y revistas del pala, á los representantes
del mos-imien

to Intelectual de la República, y les ruega le perdonen
los errores en que pueda ancu-

'

rrir, errores escusnbles tratándose de una publicación de esta naturaleza, cuyo deseo

más vehemente es ser útil al gremio.

Saluda igualmente á los señores propietarios y administradores de
los estableci-

'

míenlos tipográficos de la República, como también á los cajista", prensistas y de- -

más miembros del gremio, que, colaboradores inlatigables
de aquellos en las luchas

del trabajo, dan forma al pensamiento de nuestros esclarecidos escritores.

¡Honor A ellos!

Máquinas de encuademación de corchetes

Una maqulníta que por su aspecto elegante servía de

adorno en cualguíer mesa de trabajo, además de los

servicios que prestaba como cosedora de hojas sueltas,

muestras de telas o papeles y toda clase de impresos,

como lista de precios, catálogos, etc., era también utí-

ísima en su carácter de aplastador de cartas y papeles,

evitando gue estos se desparramen o, perdieran, como

sucedía a menudo. iimagen6n

"Hemos visto funcionar uno de estos aparatitos en el al

macén de los señores Fernand Brandt y Cía. y quedamos

maravillados de la perfección y simpleza con que ejecuta

en pocos segundos el trabajo gue en otras condiciones se

haría con dificultad y pérdida de tiempo, lo gue nos induce

a recomendar a los señores comerciantes, abogados y par

ticulares hagan un ensayo con una de estas maguinitas de

coser" comentaban en la sección Cartas al Director

También existía un modelo que ofrecía la gran ventaja de

poderse hacer con el hasta ochenta costuras seguidas, de

gran utilidad para trabajos de mayor importancia, como

por ejemplo, coser folletos, libros, talonarios, libretas, etc.,

los gue podían tener un grueso hasta de 7 milímetros.

El gasto de alambre era insignificante y el costo de cada

máquina tan reducido, que las imprentas, encuadema

ciones y otros establecimientos pequeños, poi muy mo

destos que fuesen, estaban en situación de adquirirlas

Máquina rayadora

Esta maquina era de un solo cilindro y de tres tinteros y

estaba provista, ademas, de todos los más notables per-

■sRENLA EN CHILE



feccíonamientos. Eran muy ventajosas por la comodidad

y rapidez del manejo, lo mismo para el rayado continuo,

que para el cortado, en una, dos o tres tintas a la vez, y

la producción era de 2.500 a 3.000 rayados por hora. El

movimiento fácil, el manejo cómodo y el dominio suma

mente sencillo de estas maquinas, permitían que con el

movimiento a mano una sola persona la atendiera

El aparato de saltos para el rayado cortado, era sumamente

oractico y sencillo: se colocaba al lado derecho del cilin

dro y se graduaba por la rodaja de canales que se hallaban

en la parte fuera de la banda: facilitaba un sencillo arreglo

para las líneas cortadas y se prestaba, por tanto, hasta para

los trabajos más pegúenos: la graduación se hacía solo a

un lado del cilindro.

A los establecimientos de importancia recomendaban las

máguinas de rueda, en los tamaños de 60 y 80 cm. La pri

mera era preferida para los trabajos menores y de rapidez, y

a segunda para el corte de papeles de tamaño mercurio de

1 1 0 x 77 cm. La construcción de estas máquinas era sólida, y

os materiales empleados de la mejor calidad: el movimien

to era manual, pero con poco costo se les podía colocar una

polea que moviera la maquina por medio del vapor, el gas

o la electricidad. Tanto en el funcionamiento a vapor como

a mano, había parada automática de la máguina, en la posi

ción más alta de los cuchillos, de modo que se evitaba cual

quier peligro para el operario

La máquina "indispensable", a palanca, de un corte de 65 a 75

cm., era un tipo de máquina sólida, fuerte, bien construida y, al

mismo tiempo, barata. La marcha era muy ligera, y el trabajo

exacto. No solamente era una cortadora para papel, sino que

servía también para lienzo, algodón, paño, seda, franela, etc.

Un tipógrafo experto no trepítaba en adoptar el sistema

tlpométrlco de Berthold introducido desde antiguo en

Chile por !a Casa Fernand Brandt y Cía. La unidad de este

sistema era el cicero, que contenía doce puntos métricos,

y todos los materiales (letras, interlíneas, imposiciones, fl

etes, adornos, etc.) debían ajustarse, en sus proporciones

de cuerpo y longitud, a dicha unidad.

Para controlar los calibres se empleaba un aparato lla

mado típómetro (imagen 62), una de cuyas formas, tal vez

a más exacta, era la gue emplea la casa alemana Klimsch

& Co. Las letras, como es sabido, tenían tres dimensiones,

Jamadas: cuerpo, alto y grueso.

Dobladora Brehmer: Con doblador de cuchillo, especial

para impresión de oóras de cuatro dobleces. Esta mágui

na se suministraba para los siguientes tamaños de pape-

es: 85x 1 1 6, 70x95 y 94x 1 20 cm.

Cosedora de hilo: Esta máguina se fabricaba especial

mente para coser folletos y trabajos sencillos, eliminando

la hincha y esterilla, especial para coser cualguler formato

de 3 cm de largo de respaldo por 3 cm de ancho, hasta

el formato máximo de pliego de 35,5 cm de largo del res

paldo por 25 cm de ancho.

La fábrica Brehmer perfeccionó en tal forma sus máguinas

de coser con hilo, simplificando el funcionamiento y aba

ntando su construcción, que los talleres más modestos

podían adquirirlas. La cosedora de hilo tenía sin duda sus

grandes ventajas En primer lugar, abarataba la producción

por la economía del material, ya gue el hilo era bastante más

barato que el alambre. Además se evitaba la oxidación del

alambre, Inevitable al correr de los años. Fuera de esto, mejo

raba considerablemente la presentación del libro.



Hasta aquí las "Noticias Gráficas", que editaba Lüer, Paye y

Cía. para promover las novedades en el mercado gráfico

de principios del siglo XX.

El 1 de julio 1 977, Inició sus actividades Haverbeck, Ger-

hard Maguinarias Gráficas Ltda.

Constituida por los socios Guillermo Haverbeck Lüer y Al

fredo Gerhard Paulsen, desarrollandosus actividades en la

propiedad construida en la calle Carmen 270, donde per

maneció hasta el año 2007, dando un gran impulso en el

mercado, ofreciendo lo más avanzado en maquinarias.

En ios inicios las representaciones de máquinas eran Hei-

delberg prensas tipográficas y offset, guillotinas Polar,

equipos de fotomecánica Klimsch, dobladoras Stahf En

cuanto a insumos tintas Hostmann Steinberg, rodillos

Boetcher, planchas offset Kalle, etc.

En el mes de septiembre del año 2001 la empresa pasó a ser

Sociedad Anónima, con el nombre de Hagraf S.A. (imagen 63)

ORION

INDUSTRIA DE GRANDES PROPORCIONES

Para la realización de este plan, se comenzó encargando

a Alemania una gran partida de maguinaria moderna,

destinada a la elaboración de artículos para escritorio y li

brerías (imágenes 64 y 65): se continuó después por trasladar la

bodega a un local cercano, situado en Eleuterio Ramírez

741, y tan pronto como se hicieron nuevas construccio

nes y se recibió la maguinaria adguírida, se dejó instalada

—

en el año 1933— la magnífica planta industrial guefue

el complemento de las actividades originarias de la firma

Lüer, Paye y Cía.

Artículos que se elaboraban

En la fábrica Orion, cuya marca patentada fue conocida a

través de todo el país, se elaboraban artículos tales como

blocks y sobres de diferentes calidades y dimensiones

(imagen 66), cuadernos de varias clases, libretas, libros en

blanco, cajas de espuelas, álbumes para fotografías, tapas

para botellas lecheras, archivadores rápidos y de palan-

nssr ;-(.'! A DE LA MPRENTA ENCHILE



ca, portafolios, servilletas de papel, copiadores de cartas

y muchos otros artículos similares, tanto para escritorio,

como para uso escolar.

Había también algunas secciones para el envase de mer

caderías de importación, gue llevaban un sello de garantía

gue distinguía a los productos distribuidos por la firma.

Los talleres

Todas las secciones o dependencias de la fábrica Orion

estaban dotadas de maguinarias o elementos casi exclu

sivamente modernos, lo gue era suficiente para asegu

rar, además de una producción en vasta escala, una gran

perfección de los trabajos gue allí se ejecutaban

Encuademación, Talleres de prensas, de rayado, de fabrica

ción de rodillos y Fundición de metales para linotipias.

Hablan las cifras

Para dar una idea del enorme desarrollo gue experimen

tó este centro industrial, anotaremos gue en sus comien

zos producía apenas un promedio de 40 mil sobres al día.

Después elaboraba diariamente 300 mil unidades gue,

por la fama de la marca Orion, gozaban de la preferen

cia y la demanda total del comercio y los particulares. Un

detalle elocuente del auge gue comentamos lo constituye el

aumento del personal de esa industria. Cuando empezaron

sus actividades, la bodega y el pegueño taller de Sobres, bas

taba para su atención con dos empleados y diez operarlos.

A lo anterior contribuyó también la rigurosa selección En cuanto a la fabricación de blocks, la producción media

gue se hizo del personal de jefes y operarios, verdaderos era de mil al día.

especialistas en su ramo

Respecto a la extensión de terrenos ocupados por la fá-

La fábrica estaba dividida en las siguientes secciones: Elabo- brica, estaba calculado en más o menos mil quinientos

ración e Impresión de sobres, Tapas para botellas lecheras, metros cuadrados. '3

ORION
SINÓNIMO DE

ATRACCIÓN

Toda BUENA LIBRERÍA

lisní un surtian comirlólo ott

Sobres, blocks, cuadernos,

esquelas, lápices y papel carbón

ORION ES PERFECCIÓN

Y EL PUBLICO LO EXIGE

<£¿¿é2*\r, petuje- y. Cía,.



Hacia una mayor actividad

La creciente demanda que el público dispensó a los pro

ductos de la fábrica Orion, unida a las iniciativas progre

sistas que distinguían a los socios de la firma Lüer, Paye

y Cía., estaban llamados a operar, a poco tiempo, un au

mento considerable de la capacidad productiva del esta

blecimiento aludido.

Se encargaron a Alemania modernas maguinarias gue

hicieron posible la realización de lo anterior. Entre tales

elementos, se contaban los siguientes:

Guillotinas Krause automáticas, cosedoras Brehmer, prensas

automáticas Heidelberg, máguinas rayadoras Kohlbach y va

rias otras gue representaban la última palabra en el ramo.

Los jefes de la fábrica

Como un acto de reconocimiento a los esfuerzos de quienes

contribuyeron a cimentar el prestigio de la fábrica Orion, es

justo recordar en estas páginas a las personas gue estuvieron

a cargo de este centro de actividades Industriales.

El primer jefe de la Bodega y del primitivo taller que se

instaló anexo a ella, fue Augusto Wagner, de guien se con

servó un recuerdo muy grato por su preparación técnica

y su Indomable energía para el trabajo. A él le correspon

dió intervenir personalmente en los primeros trámites de

organización e instalación, e Incluso en el armado de las

máquinas con que allí se empezó a trabajar. Fue apode

rado de la fábrica de Cartón A. Paye y Cía., funciones que

desempeñaba en forma altamente eficiente.

En 1922 le sucedió en el cargo Ernesto Kauer, quien po

seía también condiciones de trabajador incansable y

gran versación en su ramo. A su labor se debió en buena

parte el impulso que en ese entonces comenzó a notarse

en la fábrica.

En el año 1927 entró a actuar Carlos Kauer, quien se

mantuvo como jefe único hasta 1933. En esta fecha se

ampliaron totalmente las instalaciones, para dar al esta

blecimiento un gran desarrollo: entonces el señor Kauer

fue nombrado jefe técnico, en mérito de su especial pre

paración y experiencia, designándose al propio tiempo

un jefe administrativo, Emilio Hajek. (imagen 67)

Al señor Hajek le correspondió encontrar los medios ne

cesarios para la modernización de la fábrica y organizar la

forma más económica de la producción; tarea gue cum

plió de manera acertada, demostrando gran preparación

y laboriosidad.

Desde el mes de septiembre de ese año, las funciones de

jefe administrativo fueron desempeñadas por Gustavo

Brandt (imagen 68), quien confirmó ampliamente la compe

tencia que se le había reconocido en otras actuaciones.

Brandt ingresó a la firma Lüer, Paye y Cía. en el año 1 932,

como vendedor encargado de la atención de la principa

clientela de Santiago y provincias.

Continuadores de los pioneros de Lüer y Paye han sido la

firma Haverbeck y Gerhard, vigente hasta el año 2008, con

un cambio de razón social con el nombre de HAGRAE



LOS SERVICIOS

OFICIOS INTEGRALES

Desde gue se instaló la primera prensa en Chile, se tuvo

gue recurrir a alguna persona gue entregara un aporte mas

allá del piensista, como por ejemplo alguien gue resmara

o cortara el papel a tamaño, con un cuchillo al comienzo

o una rudimentaria cizalla (imagen 701. Alguien gue preparara

as primeras tintas a base de pigmento batidos con aceites

o finas grasas, un pionero en los grabados, fueran estos en

metal dibujado con un buril (punzón) (imagen 7» o un tos

co taco xilográfico (imagen 721, con la finalidad de "decorar"

un Impreso. Incluso la persona que repartía los primeros

volantes o el que voceaba los primeros periódicos. Así se

fueron dando las primeras necesidades, y muchos de los

orimeros servicios salieron de los propios talleres, indepen

dizándose y creando nuevos oficios

También era una manera de abaratar los costos internos,

al ser algunos de los servicios ocasionales. Aunque con

el tiempo, a mediados del siglo XX, el tener los servicios

ncorporados en el taller, le daba un plus a esa ¡mprenta

que los poseyera, pasándose a llamar "integrales".

Tal vez uno de los primeros servicios gue salieron de los

oropios talleres fue el de la Encuademación, desde el plisa

do con'lumbeta" (artefactofabrlcadoartesanalmente.de

un trozo de cacho de res, en forma de cuchillo curvo, con

os cantos redondeados para no dañar las hojas) Superada

oor las máquinas de troquel, que plisaban los pliegos, con

jna mayor perfección a través de cuchillas romas, hasta las

grandes máguinas de varias estaciones de trabajo, convi-

nada con costura al hilo y hot-melt. (imagen 73)

Alzado a mano (imagen 74), superado por las máguinas de

alzado automático alrededor de los años ochenta, que II 7°- Guillotina manual de

contrapeso

se manifestaron con fuerza con la introducción de las
71- issLjasisir on buril, sobre

grandes y rápidas fotocopiadoras. Esta última manera de acero

imprimir rápidamente y pocas copias (fotocopias), traen II 72- Grabador xilográfico.

con ella otro nuevo servicio: La encuademación con es- 11 73- Máquina encuadernadora

automática con estaciones de

pirales, y de hot-melt rápido y con sus diversos colores y pegado bot-meit

grosores (Imagen 75), Superando en muchas Ocasiones, por i 74- Estructura para realizar

alzados de encuademación er

la rapidez y presentación, al cosido al hilo. forma manual 119001



I 75- Pequeña máquina de encua

demación con espirales o anillos

para perforar papeles o plásticos

i| 76- Antiguo molde de tipos,
¡1 500) para recibir carga de meta1

fundido y sacar tipos, llamados

también "clavos"

i 77' Imponiendo tipos en un

componedor.

,| 78- Esfera metálica o "margarita",
oara componer textos "en frío'"

Otniipfl|ttiníít'
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I 78

I 79- tipografía transferid,! por

rrcrisc o-s somunrrrerite Limarla

Servicios de tipografías: Parar tipos a mano o "parar cla

vos" (por la forma de lOS tipOS metállCOS) (Imágenes 76 y 77)

existían talleres dedicados exclusivamente a este servicio

atendidos por maestros en el oficio, Tal vez uno de los más

especializados por el dominio de las fuentes, y porgue se

reguería una mayor cultura relacionada con la lectura, sus

puntuaciones y normas, con mucha fuerza al finalizar el si

glo XIX y hasta la mitad del siguiente. Luego vendrían las

Monotipias, máquinas que fundían tipos letra a letra; des

pués las Linotipias, línea a línea. Este último servicio aun se

puede ver en algunos talleres de la calle Eyzagulrre o San

Diego. Alrededor de los años sesenta, comienza a utilizar

se la llamada composición en frío, denominada así por no

tener que fundir los tipos por medio de un crisol, sino a

través de una máquina de escribir eléctrica, con fuentes a

través de una matriz esférica, llamada "Margarita", (imagen 78)

Muchos de los títulos o letras a tono con el tema a tra

tar, eran dibujados a mano por los llamado: dibujantes

de tipografías, siendo uno de los mas importantes; Carlos

Zúñiga, "Carolo". Esta especialidad desaparece de a poce

por la introducción de la tipografía transferible por frota

ción, comúnmente llamada
"

Letraset" (imagen 791 gue era

una marca de uno de estos "adelantos", gue luego tam

bién desaparece, con la introducción de la fotocompo-
slción (imagen so), destacándose entre los primeros talleres

Exco, dirigida por Eduardo Bustos.

Con el desplazamiento del sistema de impresión tipográ

fico y la fuerte introducción al mercado del sistema offset

al final de la década del sesenta, nacen una gran cantidac

de talleres de fotomecánica. Estos entregaban el servicio

que ¡ba desde la pequeña película en negativo para pro-

-IIS i cria DE A r-ASREN 1A EN CHILE



ducir cliché, pasando por la matricería calada a mano (ima

gen su, hasta una separación de colores de glgantografía,

como lo fue la destacada empresa Fotograbado Iris, rea-

izando las primeras películas de gran formato para vallas

publicitarias, para ser impresas en sengrafía por el taller

Estudios Norte, dirigida por Luis Oviedo

Con la llegada de los primeros escaners (Hell y Crosfield)

nmagen 82i la situación cambia y pone más exigente a los im

presores y clientes. Los talleres emprendedores se ponen al

día con la nueva tecnología, desplazando a los talleres que

mantienen su servicio'al ojimetro". Al comenzar la era digital

en la parte gráfica, los primeros años noventa, llega los escá-

ner de sobremesa, expandiéndose rápidamente a los talle

res de los diseñadores e incluso a los hogares, amenazando

el servicio de los talleres que prestan este servicio



grabadores de clichés, los encuadernadores a mano, los

cortadores de guillotina, incluso los fotógrafos.

Servicios que vienen desde la artesanía desplazados por,

la tecnología digital. Como ejemplo: los troqueles con

el pegado de cuchillos calado a mano (imagen 84), al Ploter

láser. Del "asfaltado" de películas negativas, al CTP. Del

cuño grabado a mano, al Router 3D.

Otros servicios siguen siendo escasos y se mantienen por

la dimensión de algunos mercados, como la pre-prensa

de la flexografía y el huecograbado,

Aparecen las nuevas "Necesidades" según los tiempos,

como ios termolaminados (imagen ss), brillantes y opacos,

los lacados UV con reservas, cuños con folias, la impre

sión lenticular, y más adelante la hologréfica.

I 83- í uño metálico, ptiia imprc

sión "sobrerrelieve".

| 84- Vistas de un proceso de

troquelado, para un producto
como un estuche.

| 85- Máquina tprmolaminadora

Comienza también en esa época el retroceso de las pelí

culas a base de sales de plata. Los costos técnicos y opera-

cionales de la fotomecánica, ahora llamada pre-prensa, los

costosos nuevos equipos, los materiales, y los sueldos de

los operadores, hacen que la gran cantidad de estos talleres

vayan desapareciendo. Es así que la estadística a fines de los

años ochenta fijan solo en Santiago más de setenta de estos

prestadores de servicio; hoy (2009) no quedan más de cinco

en forma independiente de alguna imprenta.

Otro de las especialidades que viene en franca caída es el de

los talladores de cuños (imagen 83) y grabados de cliché, reem

plazando la mítica técnica, por un router digital capaz de reali

zar grabados en tercera dimensión por láser. O los grabadores

de planchas para offset, desde los recuperadores de planchas

graneando estas, con bolitas de "carey" ios copiados de plan

cha por ácidos frotados a mano, desplazados por CTR (Com

puter To Píate), estos servicios han disminuido, siendo intro

ducidos estos equipos al interior de las imprentas por diversas

razones, que van desde la premura a la liabilidad.

Han ido muriendo los principales servicios que se entre

garon durante varías décadas como; la fotomecánica, los

El dinamismo del mercado, nos ira reclamado los diver

sos nuevos servicios que éste nos pida.

A continuación un vistazo a algunos de los servicios que

dejaron una ventaja comparativa:

CROMOUTO / Fotomecánica

-undada por Lautaro Carvaja

ERREBE / Encuademación

fundada por Rafael de la Barrera

Corapos

ESPAÑA / fotomecánica

Fundada por Rafael Carrera

FOTOFEINtX / Fotomecánica

Fundada por Eugenio Fernández

FOTOMECÁNICA CHILENA

Fundada en l-"1"-?. por Carlos Gonzae;

FOTOTRÚNICA ALCARRAZ

-undadaen 1992

oor Gustavo Alcarraz

Acción inicial: Pre prenSsi offset

FOTOGRABADO IRIS/

-otomecánica para

o'fss-'i. seilgratia. oíaanlooiafias
Fundada por Mex y Cía.

MACHADO

por Enrique Machado.

Acción inicial: Fotomecánica

SERVIGRAF/foiomecanica
=undada poi uuillermo Meiii'ses

TALLER UNO / Fotomecánica

:undada por Roberto Edwards

TECNICOLOR / Fotomecánica

:undada por Manuel Quiroz

GONZÁLEZYBRIONES/
Fotomecánica

fundado por Jaime González

v 'v'.ar'o Briones

EXCO / Fotocomposición
Fundada por Eduardo Bustos

SANTIAGO NOTARI /

Composición Tipográfica

GRÁFICA BARKELEY / Fotomecaí

reparación decolores

:undado por Huge Barkeley

LORJA/ Grabados, Relieves

:undado por Lorenzo Roja;

FERZA / Troquelados
-undado oor Femando lamo:;

CLAUDIO JULIA /Fotomecánica

-undada poi Caudio Julia

DIMENPA /

Dimencionadora de papeles

"Servicios hoy: Ver anexo III, pao. 30-1

--:b,l ORIA DE lA ■'s.i'ftí.NWEÍ'J.CHiLt
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BIBLIOGRAFÍA

FUENTES Y RECURSOS

CITADOS POR CAPÍTULO

I CAPITULO I

1 . Vicente D. Sierra: Así se hizo en America.

Capitulo IX. 1 955 - Madrid. Instituto de Cultura

Hispame a

2. JoseTonbio Medina Historia de la Imprenta er

América y Oceania. Tomo l. págs. 100 a 107. Fon

do Histórico y bibliográfico lose Toribio Medina.

3. "--t I-I [-.,[ "I ."'Orí de l,i exposición El Libro en

América, montada por la DIBAM en la Biblioteca

4. José Toribio Medina Historia de la Imprenta en

América y Oceania Tomo l.pags 93 a 100. Fondo

Histórico y Bibliográfico osé Foribio Medina.

Santiago de Chile. 1958.

5. ídem. págs. 435 a 447

6. ídem. Tomo II, págs. 119 a 131

7. ídem. págs. 205 a 210

8. ídem. págs. 240 a 245

9. ídem. págs. 255 a 262

10. ídem. págs. 477 y 478. Documentación entre

gada por Deps-irtsinu'iito de Relaciones Culturales

de la Embajada de Venezuela.

11. José Toribio Medina: Historia de la Imprenta
en América y Oceania. Tomo II, pags. 330 a 347

1 2. Editorial LATINGRÁFICA: Guía LahnoAme-

ricana de la Industria Gráfica 1 975, Argentina
CONLATINGRAF-EDITER.

13. ídem y Revista Uruguay-gráfica Mayo 199?

1 4. ídem y Departamento Cultural Embajada
de Brasil

1 5. Departamento de Relaciones Culturales

Embajada de Nicaragua.

16. LATINGRÁFICA y Departamento de Relaciones
J jltui.il".. bi- bajad..: ■=

_
=" =■ ■-- 1 .- 1 Rea

I CAPÍTULO ¡I

1 . Texto del panel 2 1 a de la e'posn ion í_l Libre

en Chile, montad-i por la DIBAM en la Biblioteca

Nacional de Chile en 2007,

2. Texto del panel 2 1 b de la e'po >u ór i El Libre

en Chile, montada por la DIBAM on l..i Bibhote' .i

Nacional de Chile en 200/

3. Eugenio Pereira Salas Las Imprentas de Naipes
en Chile, pág. 48

5. Luis Mor

de un bosc

de prensa i

7. Eugenio Pereira Salas Las Imprentas de Naipes

en Chile, pag. 47.

8. Eugenio Pereira Salas: I as Imprentas de Naipe'.

en Chile, pág. 54.

>de

bibliografía de la

-,Págs.l1al3

19. lose l'or ibio Medina: "D. Mi Amunátegui
Precursores de la Independeiu i.i en Chile;

Bibliografía de La Imprenta en Santiago de Chile

niroducción oag. XV Tomo I, pan. 230.

20. I de la Imprenta

)ág. 301. Diego
Chile. Tomo Vil

21. lose loiibio Medina- Historiado la Imprenta
en América y Oceania. 1 958.Tomo II, pág. 303.

22. ídem, pág. 305 a 311.

23. www.memoriachilena.cl ut Josétoribiomedina

(1852-1930).

| CAPÍTULO III

1. Diego Barros Aran .r Historu lenoral de Chile

Tomo Vil, capitulo XVII. págs 61 a 69

2. ídem, capítulo XXIV, págs. 37 1 a 380

3. ídem, capítulo XVIII, pág. 1 1 2.

4. .lose "bribio .Viodina "Biblio'iid'i.i' introdm i. mn.

pág. XVI.

5. Benjamín Vicuña Mackenna: "La Aurora" artículo

publicado en El Mercurio de Valparaíso el 1 5 de

enero de 1883.

6. José Toribio Medina "Biblioqiafia". Introducción,

oág. XXXI.

7. ídem, pág. XXXIII

8. Lugemo Pereira Salas 1940 Separata. Revista

Chilen.i de HisIom.i v Geografía Tomo LXXXIX

nurr, 97, |ulio-diciembre 1940, p<iqs. 57 a 93.

9-Jom- IdiibioMi'ilin.i BibliO'"]i,.1k! Introduii ion.

pág. XXXVIII.

10. ídem, pág. XXIX

1 1. Diego Barros Arana Historia Jeneral de Chile

Tomo VIII, pág 269.

12. Revista Zig-Zag, num. 104. Febrero de 1907

a del Archivo

Populares de la

Juan Uríbe Echeverría, pág II

1 1 . Daniel Palma Alvarado: "La ley pareja no es

dura. Representaciones de l.i eiurunalidad y la

justicia en La Lira Popular
■

hilena' H lona (Sai

tiago), Junio 2006. vol 39, num l.pags
SIN 0717-7194.

,v9

12.1

Literatura Oral de la Bibhote,- a Nacional 7003

Micaela Navarrete A. pág. 1 3

1 3. Guillermo Kolierjahn 1965: "El libro del

impresor offset Usos, Principios yTécnica".

Segunda edición Fditonal Albatros Buen;-, A. íes.

págs. 9 a 13.

14. Alamiro de Ávila Martel "La Litografía en Chile

hasta la publicación del Álbum de Rugendas"

Capitulo Las pror.jirias litografiadas de Cochrane,

págs. 35 a 38.

15. ídem, pág. 39

1 6. Francisco Solano Pérez "Memoria sobre el

cultivo y beneficio del lino y el cáñamo en Chile,

presentada al Supremo Gobierno". Santiago

Imprenta Nacional. 1833. pag. 8

1 7. Eugenio Pereira Salas. "Estudios sobre Historia

del Aneen chile Republicano", pág. 128. Alamiro

de Ávila Martel "La Litografía en Chile hasta la

publicación del Álbum d- r-u i-r i;-.- ( apüulo
£1 Álbum de trajes chilenos de Rugendas y e

itógrafo Lebas, pags. 45 y 4o

18. f ugemo l'erena '.alas "Estudios sobre Historia

del Arte en Chile Republicano" pag. 1 29

19. Alamiro de Avila Martel.' I a Litografía en Chile

hasta la publicación del Álbum de Rugendas".

Capitulo El Álbum de trajes Uniónos de Rugendas
y el litógrafo Lebas, págs 45 ,.i 4.-1

20. Fnciemo Pereira Salas 'Estudios sobre Historia

del Arte en Chile Republic.n io", pags. 1 30 \ 1.31

21. ídem, pág. 1 32 a 134

22. ídem, pág. 131

23. ídem, pág. 135 a 138

24. ídem, pág 106

25. ídem, pag. 107

26. ídem, pág IOS

27. ídem, pag 110

28. ídem, pág. 119

i 73. Año 1909 Las Nuevas

■s diarios I-I Chileno y I a Nación,

1 CAPÍTULO VI

1, Noticias Gráficas 103. 1912, pág. 143

2. ídem, pág. 147

3. La Odisea de la imprenta Nacional. Noncias

Gráficas 79. 1909, pág. 61

4, La Industria Tipográfica Chilena, Noticias

Gráficas 10. 1905, pags. 156 y 177.

5. La Tipografía Chilena. Noticias Gráficas 58.

1908, pág. 45,

6. Noticias Gráficas 81. 1910, pág. 35

7. Material recopilado por el au'cr

8. Noticias Gráficas 114. 1912, págs. 271 y 278

9. Noticias Gráficas 87. 1910, págs. 95 a la 98

10. Noticias Gráficas 68. 1909, págs. 17 a la 23

1 1 . Número Fspecial / Medie Sig o do Z g-Zag

1905-1955, págs.61 a 86.

1 3. coropor.oca o oespot ccrr/2006/05/historia-

de-el-peneca.html-26l<201

15. La Industria Editorial y el Libro en Chile. Ber

nardo Subercaseaux. Editado por CENECA 1 98¿

16. Editorial Quimantu Joaquín Gu: o"ez

Hicimos la revolución de¡ libro'. Le tercera. 28 de

diciembre de 1999

1 7. La Industria Editorial y el libro en Chile. Bernar

do Su be'casoaux. Editado por CENECA 1984

18. ídem

19. ídem

20. Entrevista persona! con e! autor o' =ñe 1990 ->

oublicado en el iibro Breve h stora de ¡a imp'en:a

y la Industria Gráfica en Chile. 1990.

2! . Revista Solidaridad. Octubre i ?S2. Santiago

Chile

22. La Industria Editorial y el libro en Chile. Ber-

naido Suboicasoaux Editado pc-rCE\ECi-. 198-

Anexo 2. pag 6

I CAPÍTULO Vil

1. Breve Historia de una enan Empieza: 1 00 años

deMEXvda SAG Por Feli\ Loooz^umeau.

1 988. Linea comunicación Gráfica

2. Documentado del articulo "La Firma Luer

■\i\o\ i. ,1 i-M.i oada mumámente al piogiese

qrafiCO na. ienal de la revista Noticias Graneas

l'W Material p-opeu icnado oor don Guillermo

Ha\eib.\K

3. La empresa Orion Noi

6. ídem, pag 33

de los Jesi.iii.is a Chile i dironal los Arieles, pag 79 7. ídem, num. 95, pags

101 Año 191 l.Dia

S.Nutn i,»si.,i.iti,,is los Ano l'MO losilla.
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IMÁGENES
FUENTES Y RECURSOS

FOTOGRÁFICOS E ILUSTRACIÓN / POR CAPÍTULO

| CAPITULO I

1. Dibujo de Eduardo de la Barra. Propiedad de

.lili 01

2. Dibujo de Fduardo de Li Barra Piopiedad del

autoi

3. Imagen publicada en la pagina lür-cielhbro

4. ISis.ek on sie Eduardo de la Paira. Derechos

del autor.

5. ídem

6 y 7. ídem

12. Dibujo de Fduardo de la Barra Propiedad

del autor

S, 9, 10, 11 y 13 Publicadas en el libro Historia de

■a mprenta, en los antiguos dominios españoles

de America v Oceania. lose Toribio Medina

14. Imagen de: impreso El Punteío. Dibujo de

Eduardo de a Barra Propiedad del autoi

15. Del hbro Historia de la imprenta en América

v Oceania

16. j buje de Eduardo de la Barra :)ropiedac

1 7. Del libro Historia de la imprenta en Amén:.:

:. Oceania.

18. Dibuje oe Eduardo de la Barra. Propiedad

del autor.

19. Dibuje oe Eduardo do la Barra. Propiedad

del autor

20y21. Archivo del autor

22. Archivo do I autor

23. Dibujo de Eduardo de la Barra Propiedad

del autor

24. Revistado la Asociaciode Industriales Gráficos

rio Umguay Uruguay-gráfica num.
'

Época II:

Mayo de 1997

25. ídem

26. Archivo del autor

27. Dibujo oo Eduardo de ¡a Barra Propiedad

28. :derr.

j CAPÍTULO II

1. Imagen del panol 21a de la e/posinón El Libro

en Chile, montada por U DIBAM en la Biblioteca

Nacional de Chile en 2007

2. ídem

3. ídem

4,5,6 y 7. Archivo Biblioteca Nar lonal do Chile

B. Imagen del panel 2 1 b do la exposición El I ibm

en Chile, moniada por la DIBAM on la Biblioteca

'Innonal de Chile en 7007

9 y 10. Del libro Impresos Chilenos 1775- 181 C

Volumen I 1963

1 1 . Dibujo do Eduardo de la Barí,, Propiedad

13. N. upes ,in hivo Museo I listona.) Nacional de

Chile. Fotografías- Archivo del autor

14. ídem.

15. ídem

16. ídem

17. ídem

18 al 28. filar Bawuñón hm A 400 años de la

llegada de los Jesuítas ,i ( hile Editorial I os Andes

27. Dibujo de Fduardo de la Barra Propiedad
del autor.

29. Ak hivo Biblioteca Nacional ele í hile

31 y 32. Del libro Impresos Chilenos 1775-1810

Volumen I 1963

33. Impreso'- i hílenos de 1 7/6 a IHIS

Volumen I, Biblioteca Nacional.

34, 35 y 36. Arr hivo Biblioteca Nacional ele Chile

37 y 38. Bibliografía de la Imprenta en Santiago
José Toribio Medina 1960 Primera parto. Lo;

Orígenes, pág. 1

39. ídem

40. ídem

42. Dibujo oe Eduardo de la Barra Propiedad

de- autor

43. ídem.

44. Archivo del autor

45. Del libro Impresos Chilenos 1775-1810

Volumen I. 1963

46. Archivo del autor

47. Codujo de I i.i jardo de la Barra Propiedad

49 y 50. Bibliografía de .i Imprenta-i en Santiago

Iom- lonbio Medina 1960 Primera liarte: Lo;

Orígenes, pag. 15

53. Dibujo de Lduardo de la Barra. Propiedad

del autor

5 1
,
52 y 54. Bibliografía ele 1 1 Impr- ■nt,i -n Sautia

í]Cj lose ionbio Medina 1960 Puniera parte, i os

Orígenes, pag 15

55, 56, y 57. Fotos 32 y 33 Del libro Impresos

Chilenos 1775-1810 Volumen I. 1963.

58. Dibujo de Eduardo (Je la Barra Propiedad

59. lotos ',.' y 3 3 Del libro Impresos!' hílenos

¡775-1810 Volumen I 1963.

60. Dibujo de I duardo ríe la Barra. Propiedad

1 CAPÍTULO MI

1 a 3. (..entileza ai chivo Museo Histor no N.-iciunu

4a6a..m,-.qenesdel libro I -.ludios sobie la

Misiona del Arte del Chile Republicano, de

Eugenio Peteira Salas. Edi¡ iones de la Universidad

de Chile, 1992

9. Dibujo do Fduardo do la Barra. Propiedad del

autor

10. Mernoi'i.i i hilen,:

11. Memoria Chilena

12 y 13. Ilustrar iones de Desmadryl Del libre

Álbum de Hoi ubres Célebres. Museo Hislór ico

Nacional de Chile

14. Dibujo de Fduardo (Je la Barra. Propiedad

del autor.

15. ídem

16. ídem

17. Del libro Impresos Chilenos 1775-1810

Volumen I, 1963

18. Dihuiode Eduardo do la Barra Pro; redad

del autor

19. Archivo del autor.

20. Lubuio ':¡o Eduardo do l..i Barra Prop edad

del autor

21. ídem

22. ídem

23. ídem

24. Imagen publicada on revista Noticias Gráficas

num lOS.Año 1912.

25. Archivo del autor

26. 1 iibujo de Lduardo de D Barra. Propiedad

del autor.

27. Imagen realizada, por Desmadryl. Publicada er

el Álbum de Hombre e * V bies. Archivo Musec

28. Ak hivo del tiutoi

29. Archivo del , nitor

30,i uadro del pintor Juan ,V1 Blanes iituiado l o--

Ull unos ívloi lientos de losó Miguel ( arrer.i. í olet

i on de1 Miuseo Históuco Nacional ulule Imagen
corresia del museo mencionado

31. Archivo del autor

I al 30. A'chivo i leme'Otei i ijiblsotei a Nacional

de Chile

34 al 37. Ak hivo llernr-'i oles a Biblioiet .¡Nación,)

61,62,63,64yó5.l

67,68,69, 70 y 71. Archi-

51. Ait hivo del .niloi

52, 53, y 54. I>
■ 'a f

arpeta llamada- LA ; jp.A

POPULAR Poesía populai impresa del siglo XIX

56. Dibujo de lduardo do la Baria. Piopiedac

del amor

57. ídem

58 y 59. Archivo del autor

60. Are hivo del autor

61,62 y 63. i n i
■ lad: Archivo Literatura Oral

3i;."jliot"ca Nacional do Chile Forografi<¡ de

Micaela Navarrete A.

64. De la Carpeta llamada- LA LIRA POPULAF

:;oesia popular impresa del siglo x I X

65, 66, 67 y 68. ídem

69. Archivo del autor

70. Archivo del autor

71. Piezas colección de Vicente Larrea Mangiola

72. Dibujo de Eduardo de la Barra. Propiedad

del autoi

73. Ídem

73a y 73b. Archivo del auior

74. Ilustración de Narciso Desmadryl. Álbum de

Hombres Ilustres. MHN

75. Mana Graham, pintada en 1 819, en la época

de su viaje a Italia por Sir Thomas I uwionc.e

76. Ilustración do I duardo de la Barra :'ropiedac

79. Ejemplar gue se eonseiva en la Biblioteca de

a Academia Chilena do Historia

80. luán Mauricio Rugendas. Pintoi y Dibujante
Pablo Didier Pág. 4. Presentación. Cortesía de

MNI3A.

81.i hile v Juan Mi.-iuricio Ruuendas Und loaba'

Vlotitz Pag 90 Autorretrato en 1834

82, 83, y 84. Imánenos coi tosía del Museo Nació

ludies si .lne la Historia del Arte en Chile Repu

.Universidad de i hile '99?. Fotografías cortes-a

^1 MNBA.

). Imagen coi ti sia cioi Museo Histous o Nac o na

46. Arehiv

47. Archiv



90, 91, 92, y 93. Ilustraciones de Ñaruso Desma

dryl. publicado en el Álbum de Hombres Celebres

de Chile.

94. Archivo del autor

95. Imagen cortesía Archivo de la Hemeroteca

Biblioteca Nacional de Chile

96. ídem.

96a. ídem

97, 98, 99, y 1 00. Cortesía del Museo Nacional de

Bellas Artes. Chile.

101 a la 107. hemeroteca Biblioteca Nacional

Chile.

108 y 109: Archivo del autor

109 y 110. Archivo del autor

1 11. Archivo del autor

112. Archivo del autor.

11 3. ídem.

1 1 5. Foto:Universidad de Austin, Texas

116. Archivo del autoi

117. Archivo del autor.

1 1 8. www.siivanagonca.os.tot b;

1 19.www.edinphotO.org.uk

1 20 y 1 21 : www.bnnonline.it

1 22 a la 1 35. cortesía del Museo Histórico

Nacional de Chile.

137. Cortesa de la soñera Susana Zuñiga

1 38 y 1 39. Fotografías publicadas en Míni libro

con motivo délos 100 años de Kodak. A 100

yearStaron tomorrow 1,880/1980.7 l'ubhsher hy

Coiporate Communications. Pág 5 y
'

140. ídem. Pág. 8

141. Impresos colección Biblioteca Nacional, Sal

José Toribio Medina

142. Compilación breve de un tratado de San

Buenaventura, que se llama Mística Theologica
México 1549. Primer impreso ei Amén, i

;
■ ■

ción Biblioteca Nacional de Chile

143. Ilustración publicada en portada de libro

150. El Ramillete, public;
Aiehivo peiiodr osliiblu

Macna 1 890

? Chile

1 53. Archivo periódicos B hlioteca Nacional de

Chile.

154. Imagen reproducida ele la revista Noticias

Gráficas 66 Año 1908. rotooiafia y "Utogí abacio.

oág. 1 30.

155. Imagen Corporativa del periódico III si an

darte de Chile, Publicado en Valparaíso en 1 872

Archivo periódicos Biblioteca Nacional de Chile.

156. Imagen corporativa del periódico El Minero

do Coquimbo 1828 Aiehivo peuockos Biblioteca

Nacional de Chile.

1 57, Imagen reproducida de ¡a 'evstu Moneéis Grafi

cas 66. Año 1 90o. Fotografía y Fotograbado. Pací 1 79

158. Chche, piopiedaci del auto:.

1 59. Del libro Manual Piáctico de Fotograbado
HlUado por Noticias Gráficas e Impioso por

mprenta Barcelona en 1908.

160. Imagen ídem.

161. ídem. Pág. 75

162. ídem. Pág. 35

163. Imagen icpioducidade la revista Noticias

Graneas 66. Año i 908. Foiocjraha y Fologtabacio

Pág. 128.

164 y 165. Imágenes reproducidas de la revista

Noticias Gráficas 62 Año 1908 Modo de obtener

un cliché de lineas de una fotografía. Pag. 90.

166 y 167. Do libro Manual P'ac tic ocie Fotocjia

oacio Editado po: Noticias Gráficas e Impreso por

mprenta Barcelona en 1908.

168. ídem. Pág. 152

1 69, 1 70, 1 71 y 1 72. ídem Págs. 53, 54 y 55

173 ídem. Pág. 161.

;| CAPÍTULO V

1 . Arel uve periódicos Biblioteca Nac onal de Chiie

2. Imagen oublicacla en revista Noticias Gráficas

No 7 de 1907. Pag. 100.

3. Imagen publicada on revista Noticias Gi.ahc.5S

num, 73. Alio 1909. Pág. 79

4. Ídem. Pag 78

5. ídem. Pag. 98

6. ídem. Pág 77

a por la revista Noticias

20. Imagen publicada por la revis'.j Ne'.nur

Gráficas 107. Año 1912. Pag. 186.

21. ídem Pág. 185.

22. ídem, Pág. 185

23. ídem. Pág, 184.

24. Noticias Gráficas 138. Pág. 8

25. Publicado en la revista Noticias Gráficas 6. Año

Año 1903. Pág. 89

26. Imagen publ ¡ acia en I Jolinas Gráficas i 2

Año 1907. Pág. 182.

27,28,29,30,31 y 32. Imágenes publicadas er

revista Noticias Gráficas 112/1917. Págs. 249,

250y251.

33. Imagen publicada en Chile. Descripción

física, política, social, industrial, y comercial do ¿

República de Chile /Santiago 1903

34. Imagen publicada en Noticia; Ciáticas
'

08

Año ¡912. Pág. 196.

física, política, social, industrial, y comercial de la

36. ídem

37, 38, 39 y 40. Doce ■niac ion gráfica propie

43. Imagen publicada en a ".'vis.,: Note ,e

Gráficas 112. Año 191 2. Pag. 247.

44. Dibujo de Ecluaido de la Barra Propiedad

del autor.

45. Imagen publi

Gráficas 5 12. Añe

47. Igemplai propiedad del ante

33. Archivo del autor

34. Archivo dei autor

34 a 38. Imágenes publicada por la revista Noti

cias Gráficas en su num. 91. Año 191 1. Pág. 5

35 a 69. 'salvo las 37 y 38j publicadas en un

numero especial do Chile Ilustrado 28/29

70y71. Imágenes publicada;

72. Imagen oublicada on la revira Chile Ilustrado

num. 28. 1904, Pág. 69

73 a 76. Archivo fotográfico Biblioteca Nación;

de Chile.

78 a 88. Archivo fotográfico Bioiioteca
'

.anca

de Chile.

89. Imagen duplicada on .a oecica esoecial de

os 5C año; oe Zig-Zag. i 955. Santiago. Pag. 78

90. Imagen publicada en Revista Noticia; Graneas

núm.87. 1910. Pág. 97.

91. ídem

92. ídem, Pag. 96

93. ídem Pag 96

94. ídem. Pág. 95

95. ídem

96. ídem. Pag. 98

97. Archive Poned ce- E c. c;e:a \a: ;r a ~o

98. Imagen publicada por ¡a revista Noticia

Graficasensu num ?i -Añe:-'" -ao í

99. Archivo Revistas. Bblotoca Nac oral do Cn

100. Fotografía. Archivo del auto-

101. imagen oubfeada en :a eomon e-pocia

os 50 años de Zig Cao. 1955. Santiago, -ag.
"

103. Imagen publicada on a edición ospe;:,:

os 50 años de Zig-Zao. 1955 San: age. Pao.
"

104. Imagen pubkada oí

os oS Año h\» Pao.7C

105. Imagen Publicada on ■,

cas 61 Año N\)S Pao 82

106. Imagen ni, bf ijada en teusta No:

145. Colección 1 1 IV, Publicarla en. Impmr.os

Chilenos 1 776- 1818 Tomo I Biblioteca Nacional

1963. Pág. 23.

7. Noticias Gráficas 8.

8 a la 14. Ait hivo del

15 a la 19. Ar< hivo de

20./ I.YIei

109, Ídem P.¡.

110. ídem Par

1 47. Colección JTM, Publicada en. mplOSO:,

13. ídem Pag

Chilenos 1 776- 1818 Tomo 1 Bibliote ca Nacional

1963. Pág 80
14yl5.ldem

148. Colección JTM Publicada en 1 íiblrogiafiado
16. ídem Pao

,AQ rclerrinn íli'/, I 'i il ,'iirivli UY liri :■ esos! Hílenos

17, imagen,»

nyea.iKilitk.i

22,23 y 24.(,i. ¡batios AuL

25 y 26. Im.HienesjHiblK,!.
num «1. Ano P¡0. P.miiv

27, 28 y 29. Ak hivo, leí,m

30, 31,33, 34 y 35. Au hivs

32. Ilusti.n londelduaide

/76- 1818. Tomo I Biblioteca Na: n.n .,¡1 1 963. Pag. 1 92

114. Au hivo de invista'

lóala 124.Aklmoi
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125. Fotogranaarcbko del autoi

126. Imagen publicada on la edición especial de

os ^0 años de Zig-Zag 1955. Santiago. Pag. 7 3

127. Imágenes archivodel autor

128. Imágenes archivo del autor

129. Imagen archivo del autor

130. Imagen publicada en la edición especial de

:os 50 años de Zig-Zag. 1955 Santiago. Pag. 727

131. ídem. Pag. "1

132. Archivo del autor

133 y 134. Archivo do revistas Biblioteca Nanona

ae Chile

135. ídem.

136. Arch^o del autor

137. Arch. y o de renstas. Biblioteca Nacional de

Cñüe

138. de-

1 39. 'dem

140. magen puohcada en la edición especial de

158 a la 165. Seo:..: on aol autor

212ala217. Aren,. odel autor

166. magee c^c caoa en eo-non osoocal de los

167. Imagen a-ce .cae autor

168. Imagen archtvc de autor

1 70 y 174. imagen archvo del autor

169,1 72 y 1 73. De ia colecc on de Mauricio Vico

177. imagen archivo del autor

179. Ilustración do Eduardo de la Barra Propiedad

180.1 usrrauo.n de Eduardo de a Barra Propiedad

del autor

181. Fdmgraf.a. arcr ,o do AS M'^PES

194. Imagen Archivo de! -autor

195. Fotografía propiedad del autoi

1 96,1 97 y 1 98. Propiedad del autor

199. \vm\ nuestro,' nota-s perfiles/castedojaio-

gatias2 HtmISOO o .', ,-. sin n itedelaimagen

201. Copia de imagen. Archivo del autor

202. Fasumil Archivo del autoi

203. Archivo del autor

204. Diseñada por a .¡Km., de Diseñadores

Asociados, dirigida por Ales r.onzalez. Arcmivo

del autor.

205. Ilustias. ion de Eduardo de la Barra. Propiedad
del autor.

206. I lur-1: ación do Lduaido de la Baua Propiedad
del autor.

207. Archivo del autor

208. Archivo det autor

209. Archivo del autoi

210. Arch.vo oe1 autor

211. Archivo ce! autor publu.ado en el 'ibro De!

Ir.A'oalChip

212. Archivo del autoi

213. Archivo del autor

214. Archivo del autor

215. Imagen publicada on la memoria 1988 de la

idi'-orial Lord Cochrane. Arch vo del autor

216. Simholoqa publicada en Morcado Gráfico

a ou:;. reacia on catalogo ele Akr

a Escuela de Artes

5. Archivo del autor

9. Ilustras ion de Fduardo oe la Barra Propiedad
del ,.iu!oi

:. Pllbl

'■8 año-

¡ele producios de Marf

220. Cuentahilos Jamado asi. pues ames era uti

/a-Jo pa'a /ei la urdiembre do niios en la meusti

i de Eduardo ele .a Bar- a Prop odac

222. Fotografía prooiodaej de la familia Archive

del autor

'

223. Fotografía prora edad cJe la fam ha Are1 nv

del aute

182.

-idj:

'f ib'- do íemardo Suborcasoau/ Ane/o >

182a. Iderr

183. Nus-raraón do Eduardo de la Barra Proccedac:

de| aute

i publicada en revista Asimpres

225. Fotografía pub icada en la contratapa del

10. ídem

11 y 12. Archivo del ,-.

14. Archivo del aui

15. Archivo del aui

17. Imagen publicada on la revista Noticias Gráfi

cas. Propiedad de la famiha Haverbeck

1 8 y 1 9. Avisos sacados de la revista Noticias

gráficas '■■

20 a la 31. Publicadas en la revista Noticias Grafi

cas Propiedad de la familia I laverbeck

32. Archivo do. autor

33. ídem

34, 35, 36, y 37. ídem

67, 68, y 69. Publicadas en ia revista Noticias

Gráficas pags 255 y 259

70. Archivo del autor

71. ídem

72. ídem

73. ídem

74. ídem

75. ídem

76. Iderr

77. ídem

78. ídem

80. ídem

80. ídem

81. ídem

82. ídem

83. Dibujo Eduardo de la Barra Archivo del aulor

84. Archive del autor

85. Iderr

y Huardode a Barra Propiedad

185. Fotoqeiíia de Podngo So'o Propiedad de

185, 186, 187. 188 y 189. Fotografía 'Je Podre

191. idee

192. iderr

193. 'mago, p„b i-
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ANEXO f

NÓMINA DE ESTABLECIMIENTOS

U GRÁFICOS A COMIENZOS DEL SIGLO XX

El Anuario Zig-Zag correspondiente al año 1 909, es una riquísima fuente de datos referentes a la industria y comercio de Chile, correos, ferro

carriles, navegación, datos geográficos, etc.

Este útilísimo libro de mas de mil paginas, era acompañado por un extenso apéndice que comprendía, entre otras cosas, los datos estadísticos

del año 1 908, los servicios públicos de todas clases, reglamentos y tarifas varias, y entre ellas la tarifa de avalúos de aduana.

En la sección correspondiente a cada provincia, inserta un facsímile de los diarios y periódicos que se publican. De el he querido reproducir la

siguiente información:

1 PROVINCIA DE TACNA Y ARICA

TACNA

Prensa; El Pacifico, La Voz del Sur, El Tacna.

Imprentas Tipográficas: José M. Barrete 209,
Viuda de Freiré, Bolívar 280, El Pacifico, Cochrane.

Litografía: Carlos García Dávila, Miller s/n.

Librería: Juan Abarco, San Martín 159; Eduardo Vidal,

Bolívar 270; Máximo Villalobos. Bolívar 209.

ARICA

Prensa: El Ferrocarril, El Morro de Arica.

Encuademación: BelisarioVergara, San Marcos 95

Tipográficas: Enrique Medina C, 28 de julio 1 4,

EnriqueWard, 2 de mayo 32.

Lítográficas: Belisario Vergara, San Marcos 95

Librería: Máximo Villalobos, 28 de julio 63

1 PROVINCIA DE TARAPACA

IQUIQUE

Prensa: La Patria, El Nacional, El Tarapacá, El Traba

jo, El Pueblo Obrero, La Voz del Perú, El Valle.

Encuademación: Luís F 8arrios. Tarapacá s/n.
Castro yVillablanca, Lynch l ) 7/9; Manuel Chávez,

Thompson 1 25, Contador C, Serrano 90; Enrique
Galtinar, Serrano310.

Tipográficas y Litográficas: Bini e Hijos, Esmeral
da 1 24, Braulio Castro y Cian, Castro y Villablanca,

Lynch 1 1 9, Abdón Díaz, A. Pinto; Efraín Espinosa,
Bolívar 42, Higinio Martín, San Martín 45, David 2

Vega, y Cia. Bolívar 40.

Tipográficas: El Nacional, Tacna 55, El Tarapacá,
El Trabajo, A, Pinto 1 1 4, La Patria, Plaza Prat 37, La

Voz del Perú.

Librería: Francisco Anglis. Boliar, 34, Julio Bagherti,
Vivar 165,W. Bailey Ft„ Bolívar 76, Efraín Espinosa,
Bolívar 4 2. Tomas B Giay. tarapacá 109, Higinio
Marín, San Martín 45, Eduardo Muecke, Bolívar 60,
Rubén Saloy, David 2 Vega y Cia. Bolívar 40.

Timbres de goma: Castro y Villablanca Lynch 1 17

PISAGUA

Prensa: El Pueblo de Pisagua; El Comercio.

Tipográficas: Leónidas Ganu, Antonio Varas.

NEGREIROS

Tipográficas: Manuel de la Fuente.

Librería: Jacobo Loy, Mana Vargas.

| PROVINCIA DE ANTOFAGA5TA

ANTOFAGASTA

Prensa: El Industrial, El Mercurio.

Encuademación: Justo Arce y Cia, José Luís

Guzmán, Santiago Rossi, Baquedano 96.

Tipográficas: F. Benavides, Pedro Castillo, Anga
rrios 203,José Guzmán, El Industrial, Baquedano
55, J. Kastalovich,A. Matulich y Cia., El Mercurio,

Ricardo Pallares, W. G. Patón, Prat 1 84; Carlos A,

3izarro; Santiago Rossi, Baquedano 96; Emeterio

Worinald.

Librería: Justo Arce y Cia., Prat 1 25; Edwin

Muecke, Prat-San Martín, Ricardo Pallaris, W.G-

Paton, Prat 1 04, Antonio Peralta, Santiago Rossi,

Baquedano 96.

MEJILLONES

Prensa: El Progreso.
Tipográficas: Gregorio Carranza, J.C Rodríguez
Librería: Vicente Anglis.

CALAMA

Prensa: El Loa.

Tipográficas: La Democracia, José M, Soto

Librería: Germán Guajardo.

TALTAL

Prensa: El Liberal Democrático, El Mercurio del

Norte,LaVozdel Obrero, La Voz de Taltal, Revista

Comercial y Librería de Taltal.

Litográficas: Julio Viver y Cia.. Prat-Moreno.

Tipográficas: El Liberal Democrático, Prat 30, El

Mercurio del Norte, La Voz de Taltal, Serrano 165,
La Voz del Obrero.

Librería: Horny,Webbe y Cia., Juan Neguiza, Juan
Rubén Silva, Prat 35.

SANTA LUCIA

Prensa: La Voz de la Pampa.

TOCOPILLA

Prensa: La Correspondencia .
Los Tiempos

Tipográficas: Manuel Geraldo, Manuel E. Rojas.

S PROVINCIA DE TARAPACA

COPIAPÓ

Prensa: El Amigo del País; El Progreso, La

Industria, La Tribuna. Chañara!; Prensa El Lábaro; El

Constitucional, El Deber, El Progreso.

Tipográficas: El Deber, Juan N. Balbontin, El

Pueblo.

Librería: Julio Valiente

VALLENAR

Prensa: El Constitucional, El Deber, El Obrero, El

Trabajo, La Justicia.

Tipográficas: Osvaldo García, Félix María Pérez

BalvinaV. de Romo, Francisco Urbina.

Librería: Nicolás González

FRÉIRINA

Tipográficas: Rodolfo Montenegro

S PROVINCIA DE COQUIMBO

LA SERENA

Prensa: La Reforma, El Chileno, 1:1 Coquimbo,
Penumbras, La Tribuna.

Encuademación: Jerónimo laramillo, Eusebio

Onecía. I nos Peiee. Hipólito Pizarro.

Tipográficas: El Coquimbo, El Chileno, lerónimo

Jaramillo, Eusebio Onega.

Librería: Pedro R. Álvarez, Armando Chávez,
Anselmo Gallardo, Eusebio Ortega. Sellos de
Goma.- Luis Álvarez, Nemesio Saavedra.

HIGUERA

Prensa: Fl Hijo del Pueblo

Tipográfica: Manuel Bravo Rivera

COQUIMBO
Prensa: El Diario.

Litográficas: José R. Álvarez.

Tipográficas: José R. Álvarez, Washington Cortes,

Vicente Riveros.

Librería: Francisco C. Álvarez, Aldunate 1 00,

Domingo Gallo R, Julio Hernández S

VICUÑA
Prensa: La Opinión, La Voz de Elqui.

Tipográfica: Francisco Ansieta D., Pedro R Molina.

OVALLE

Prensa: El Tamaya, La Constitución, La Razón

Tipográficas: El Tamaya, Hurtado y Nemrod, La

Constitución, La Razón.

ILLAPEL

Prensa: El Choppy. La Hora, La Voz de lllapel.

Tipográficas: Agustín Cuevas, Arturo Gallegulllos.
Rafael Olivares.

COMBARBALA

Prensa: El Eco, La Libertad.

Tipográficas: El Eco, La Libertad.

! PROVINCIA DE ACONCAGUA

SAN FELIPE

Prensa: La Voz de Aconcagua, La Prensa.
Encuademación: Sociedad Imp. i Lit. Chile.

Tipográficas y Litográficas: Sociedad Imp. y Lit. Chile

Tipográficas: Guevara Hermanos.

LOS ANDES

Prensa: La Voz de los Andes, La Restauración, El

Trasandino.

LA LIGUA

Prensa: El Deber.

Tipográfica: Francisco de R Pino

CABILDO

Prensa: El Cabildo.

Tipográfica: Ricardo Humeres Gac

PETORCA

Prensa: La Voz de Petorca, El Trabajo.
Tipográfica: José R. Espinosa; Desiderio Manrique:;

PUTAENDO

Prensa: El Trabajo, Fl Pueblo.

Tipográfica: Cipriano Anatia, Maximiliano Silva

| PROVINCIA DE VALPARAÍSO

VALPARAÍSO
Prensa: El Mercurio, Él Chileno, La Unión, El

Heraldo, L'ttalia, Sucesos, Deutsche Nachnchten,

Sport y Variedades Importadores de aun tilos

para imprenta- Lüer y Paye, Avenida del Brasil 33

Encuademación: Carrasco Hermanos. Delicias

s/n., Hernández y Dávila, Independencia 221,
Julio I abarca Hospital i, Guillermo Mac-Donald,
Cochrane ??'> A, Ignacio M.inlerola san Agustín
96-H, Martínez v Cia .Victoria 510.W G Patón,
Esmeralda 262, Víctor M Pena, Serrano 14, Rome-
lio Ramuee. Independencia 7, Luís A Saavedra,

Carlos E, lon,i. Independencia 404, 1 Muñoz,

Independencia 211, Poblóte Hermanos, Condefl
.,/, AlíiedoSchi-teider, Esmeralda 10, Pedro 2

Ubilla, Victoria- Freiré.

Tipográficas y Litográficas: M. Biancnot, Yungay
82; J. B. Bustos, Carrera 1 7; Juan Ghio, Jaime s/n;

Julio Neulíng, Blanco 379; Sociedad imprenta y

Litoorafía Universo, Esmeralda 39, A. Frarettmann.

Blanco 181,Pedro 2 Ubilla, San Ignacio 120, A.

Westcoi y Cía., Urriola 1 5; GustavoWíedman.

Plaza de la Justicia 24.

Tipográficas: Pascual Brandt, Victoria 383, El

Chileno, Condell 28-26, Adriana Fernández.

Independencia 284; Artmo García Cruz, Bus-

tamante 62, El Heraldo, Prat 64, Florencio Lillo

Donoso. San José 44, Martínez y Cia, Victoria 5 1 0,

El Mercurio, Esmeralda 20, Julio Neuling, Blanco

379, W.G. Patón, Esmeralda 2 1 4, Víctor M. Peña.

Serrano 1 4, Peñafiel y Cia., Victoria 205, Róblete

Hermanos, Condell 37, Víctor Ríquelme,Tubildad
28, Guillermo Rohde y Cia., Serrano 35, Sherrer

y Hermann. Blanco 339, Societa Editrice Italiana.

General Cruz 28-B; Sociedad Imprenta y Lito

grafía Universo. Esmeralda 39, Sociedad M.R.S.

Curphey, Esmeralda 67, La Unión, Bellavista 6.

Librería: Bailey Y Cía., Esmeralda 7, Antonio

3indis A., Victoria 1 24; Carlos Brandt, Esmeralda

1 7, Cesáreo Cortes, Victoria 1 23, J. F. Cortes,

Victoria 30, Cuspinera Teix y Cía., Victoria 1 24; J.W,

Hardy, Esmeralda 1 1
,
C. Kirsingery Cia., Esmeralda

85, Labordiere e Hijos, Esmeralda 40, Carlos F.

Niemeyer, Condell 12, W.G. Patón, Esmeralda

214,Víctor M. Pena, Serrano 14, Eucarpio Sánchez
Lima 2; J. Silva y Cia.. Victoria 1 56; Sociedad

Bíblica, Serrano 23, Enrique Tornero. Condell

12, Tornero y Bertini, Esmeralda 9, Matías Vilet

Condell 171,Wescott y Cia., Prat 130.

Timbres de goma: Arnold y Cia., Esmeralda 65,

Róblete Hnos., Condell 37; Sue. M.R.S. Curphey,
Esmeralda 67, Pedro 2 Ubilla, Victoria-Freiré.

VIÑA DEL MAR

Prensa: La Defensa, El Derecho, La Libertad.

Tipográfica: Gregorio González, Quillota s/n.

QUILLOTA
Prensa: El Diario, El Quillotano, El Imparcial, El

Diario Mercantil.

Tipográficas: Pedro Aros, Agustín Aeejin. Reinaldo

Calderón, Martín Mahnert, Pedro Ovnis. Domingo
Ponce.

Librería: Ángel Fernandez, Heriberto Galagher

Fabricas de papel: N. Egny, Fabrica Nacional de

Papel y Cartón.

LIMACHE

Prensa: La Alianza

Tipográfica: La Alianza

SAN FRANCISCO DE LIMACHE

Prensa: El Independiente

Tipográfica: El Independiente

CASABLANCA

Prensa y Tipográfica: Luí Austral, Valen ti Cangas

I PROVINCIA DE SANTIAGO

Santiago
Prensa / Diarios: Fl Mercurio, El Ferrocarril, La

._ey, El Diario ilustrado, La Union, El Chileno,
:..a Nación, La Prensa, Las Ultimas Noticias, La

República, La Mañana, El Diario Oficial, le louma

du Chili, Le Patrie.

Revistas: Ziq-Zag. Corte-Vuela. Selecta, El Pene

ca, Chicos y Grandes, Boletín de la Sociedad de
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:omento Fabul, Roletm de l.i sociedad Nacional

de Agricultura, Boletín de la Sociedad Nacional

de Minería, La Tribuna Medica, LeChili Industrial.
La Estrella de Andacollo, El Heraldo Evangélico,
La Semana Sportiva, Campo y Sport, Revista
Forense; el Progreso. El Mensajero de María

Auxiliador ai. Revista Sengrafía de Chile. Revista de
a Asociación ció ¡ducacion Nacional, El Heraldo

Importadores de artículos para imprenta: Luer

y Paye.W. R. Grace y Cia., Hardy Menelaus y Cia.,
.a Fetra y James, Mex y Schauenburg

Fabricas de cartonaje: L E Elzo, Cueto 679, Luis

A. Herrera, San Diego 1861. Federico A Otav:a.

Huemul 1410, Luis Steffer, San Pablo 1546.

Encuademación: Froilan Alcalde. Independencia
361, Luis 2 Alonso M Rodrigue: 68. Emilio Bidart,
San Diego229, .Lian Borehort. Agustinas 826,
Cabeza vOsi.. Bandera "ol. Bernardo Cabezas.
Serrano 318, LeonV Caldera. Bandera 919, Arturo

c.e.o V ieareJera 75 1. Adolfo Ceballos, San Diego
1 538, Ricardo Diotsch, Moneda 927, Arturo Flores, A

Prat 28; Luis Calvez. Libertad e.H Guevara y Fuentes.
Bandera 858, Francisco Julio, A.Prat 1099; Rómulo

_ariañaqa, San Pablo 1 15". ¡VlackenzieyCia.. San
Antonío430, Manuel Marque: Rosas 941, Hugo
Neisser. Rosas 934, lemas cuídenos. San Pablo 1267,

Antonio Peralta. Cvapaca 1066. ^odro N. Pinto, San

Alfonso 47; Filomena Roneoret. independencia 866,
3emardoRevel. Serrano 51 S. Daniel Roras Huemul

105!, PRuize Hijo, Nataniel 65; Luís Salas. San Isidro

226, Santiago Scnramm Santa Rosa 46, Luis Steffer,
San Pablo 1546. Máximo Torres. Cóndor 1063; Carlos

Urbina, Delicias .T9 Pedro Zapata, Alonso Ovalle
1 1 50, Ramón Zorrilla, Alonso Ovalle 1365, Balcells y
Cía.. Moneda esquina San Antonio.

Fotograbados: (Talleres de).- El Diario ilustrado,
Moneda - Morande, La Nación. Santo Denuncio

1111, Guillermo 2 Helffmann, San Diego 93, Félix

.eblanc, Monjitas 511, Zig-Zag, Teatinos 666

Tipográfica: Ba'
Blancnard Chessi

Agustinas 826. Be

5üeoa, San Pablo
2242, Pedro Cabe

G Reyes 23; Edua
CalvoM. Bandea
91 9; El Chileno w

a 327, Arturo

Caldera, Bandera
3 602. El C"ano

tade

299EIFerroca'' -'■cr'=--- '-^uro Flores, A Prat

28; Goffr y Ctí. Vi j, cencic
"■
": VanuelGuemes, San

C'ec; '-..-.■■■ -..-"e : ,- Jera 858. Imoronta

Chile. San fVar ; 5 _a fett -
, Cia., M.oneda 201 5,

JuanLausTino * -"j*2~- fé • .oolanc,MonjitasSII.
LaLev. Agusti-.j. 367 '.'o:--':-=,vCia.,San Antonio

JJCe.-'iesdVarr '.' ra-'leres '->¿ Manuel Márquez
-osas 94' El v.e'cur o. Compañía ! 2 14; José Ignacio
Veza. Carece, i 486. Gonzalo '-.'onrt, Bandera 50

Moreno Guevara ■■. C'a._Bando'a 82. Enrique Pacheco,

Santiago 1 1 37, Padres Franciscanos, San Francisco 75,

Suc Emüio Pérez Bandera 87, Pobrete Cruzad Hnos.

Moneda 855: Hugo Keymer. Ahumada 21 2, La Prensa.,

Aausrnas 867. .Hornera Fe'icoi-s. Independencia 866

Edgardo Rojas. Bar ae'i 56. c«iro :'uize Hijo, Nataniel

55, Alberto Sanno C-acacu
"

; '- Sociedad Imprentas
Jnidas.Huérfa'-' '"-

>
:- :za 3. os "22,Torres

y Santos, Bandea 36? Carlos Ulnch, Merced 809; La

Unión, Bandera 6;C Cdcstanzc da/* Prat 2^4 Adolfo

Ceballos, San Diego
"

5-8 Zig-Zag. eatinos 666.

Librería: Carlos Baldrich, Huérfanos 1032, Flavío

3ecerra, Bandera 4; Antonio Bindís. Ahumada

125. Arturo Ca .o M
, Bandera 257, Cárdenas

yCia.Dek, Í907 Manuel Castro, Bandera

19 Arturo Dalecon Bandera 15, Diener y Cía-.

EstaddZ-G. ":
'

LSomd.aCobo, Banoara

Ahumada 32, Ramón Garin TV. Ahumada

328. J.W. Hardy. Huérfanos 1016. Hume y C ia..

Ahumada 268, .Macl-onzio v Cía, Huérfanos

91 8; Fernando Mebold Sai >-'■) 35. Guillermo

Miranda, Compañía 1097, Roberto Miranda y Cía..

Bandera 92; Juan Nasc rr - • ¿r im.ei.i265;

Navarrete y Ruiz, Ahumada 1 50, Antonio Niño.

3andera 62; Domingo Pasme San Diego 1 07-B,

Diego Recabarren, A.Prat 92, Ricardo lia /edra S„

ndependencia 861
, Enrique Silva, Bandera 1 56;

Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Bandera

54; Solan Hnos., Bandera 20. Raimundo

SAN BERNARDO

Tipográfica; El Maipu.
Librería: Canos Hernández

Talagante
Tipográfica: Marcial 2 Henríquez

PUENTE ALTO

Fabrica de papel y cartón de Puente Alto

MEU PILLA

Prensa: El Comercio; La Prensa, El Eco del Pueblo.

Tipográfica: lose 2 Plaza, Eleodoro Vera.

SAN ANTONIO
Prensa: Los liempos

3 PROVINCIA DE O'HIGGINS

Tipográfica: Manuel Pero:, Manuel Rubio.
Luis 2 Sepúlveda.

Librería: Edmundo G Calvo

DOÑIHUE

Tipográfica: Gabriel Valenzuela.

BUIN

Prensa; La Opinión Liberal, El Painino.

Tipográfica: loaquin Bonitez. lose Mi iva

Fabrica de papel; Paste: infante

PEUMO
Prensa: La Cruz

Tipográfica: lacinto 2 Vargas

| PROVINCIA DE COLCHAGUA

SAN FERNANDO

Prensa: La Autonomía. E: Liberal, La Provincia,
.a Verdad

Tipográfica: Isaías Barrera, Augusto Ramírez,

Diogenes Salazar.

RENGO
Prensa: El Caupolican, El Colchagua, Las Noticias,

LaVozdeCaupolican.

SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

Prensa: El Independiente.

] PROVINCIA DE CURICO

CURICO
Prensa: La Prensa, El Diario.

Tipográfica: Moran Hnos., Clodomiro Pizarra

VICHUQUEN
Prensa: El Buen Consejo; El Independiente; La

Realidad.

Tipográfica: Manuel Araneda; Santiago Muñoz

C; Enrique Sánchez Ríos.

Verced í ■Matt

a Compañía Amencana, Bandera 1 10

Fabricas de sacos de papel: Francisco Julio P,

A.Prat 1099; Osvaldo larrañaga, Fsmfr.ikPi 736,

Matura na y C ácoros. García Reyes 2'i

Timbres de goma y metal: rarlos B^rtrancJ, Ahu

mada 38, Vk toí Sostt Mí s
•

*gttst
•

K ''70, E Cha-

nalet. Estado 247, R- De^es, Píisje v.ittf 5; Foi

nando Fischer '/m-',
■

yiim n
'

<->,>\-t J'¡. .Mame

Gareteo. BanOdo 41, Fran/ V htiieryeigia, Bandera

¿87; R.Wives, Santa Lucia 221

SANTA CRUZ

Prensa: El Depa>
Unión Liberal.

La Lectura Popular; La

1 PROVINCIA DE TALCA

TALCA

Prensa: La Actualidad, Fl i aupohean, La Mañana,

_a Libertad.

Encuademación: Ramór i Albornoz; Enrique Prieto

Litográfica: Enrique Prieto.

Tipográfica: Salesiana; Talca

Librería: Antonio Bmdis, Comercio 461; Casa de

■ huérfanos, Enrique Prieto.

Fabrica de papel: Avaria y Rivera

I PROVINCIA DE LINARES

LINARES

Prensa: ti Artesano, La Provincia, la Democracia,

La Voz de Linares.

Imprenta: Florentino l lernández; José Sandoval

SAN JAVIER
Prensa: La Estrella, 1 1 Bien Publico, Fl Porvenir.

Tipográfica: Pedro Fv ober. Luis Silvdf .1 xeouiel Silva

PARRAL

Prensa: Fl Liberal, El Parral,

Tipográfica: Manuel Gajardo

| PROVINCIA DE MAULE

CAUQUENES
Prensa: El I -Mandarte, f I Polo, La Esperanza.

Tipográfica:! uisFran/aní, [has Mioml, Anc^l '■'... Pavo

Librería:1 B de Horma/abal

CONSTITUCIÓN

Prensa: El Constitución; El Maule, El Puerto

Tipográfica: íornas B, (' hacon; Juan Jara B

Librería: Juan Jara B., losé Ignacio Letelier

QUIRIHUE
Prensa: La Luz; El Arturo Prat.

Tipográfica: Meza Hnos, Joaquín Róblete C

CHANCO

Prensa: Fl Fénix, La Aurora

Tipográfica: Ricardo Bermudo, Rómulo Castro

I PROVINCIA DE NUBLE

Taller de grabados: A Maureira y Cia

Litografía: Carlos J. López.

Gerardo Ordenes, Diei locho 638

Sellos de goma: A. Maureira y Cia.

SAN CARLOS

Prensa: La Noticia; La Vanguardia, La Localidad; La

Alianza Liberal.

BULNES

Prensa: La Opinión; La Voz de Bulnes

Tipográfica: Ramón Pino

\ PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

CONCEPCIÓN
Prensa: El Sur, La Enseñanza, La igualdad, La Indus

triaba Unión.

Encuademación: Luís A. Ávalos, B.Arana 472; De

metrio Ergueta, Abel Espinoza. Caupolican 322; Luís

García 0 . Castellón .;■' n. Ce la Vicuña. B. Arana 460

Litografía: J. Neira y Cía.. Caupolican esg. Maipu.

Tipográfica: Marco A. Castro, Maipu 650; El Sur,
Freiré 802; Giro Espinosj. "'ere 782. 1 a Unión, B Arana

559, La Igualdad, B Ar.-,n,i ísTá'vV L Muller, Lincoyan 383;
Moreno y Miranda. C auixiliean 350; Ernesto Echaufle.

Maipú 1 090; Soulodre y Juan chuto, Freiré 899.

Librería: Carlos Brandt, B. Arana 675: Marro A Castro,

Maipu 614, Cuspineirp Oa.B Aniña s894, María Fonte-

Cilla v. De B .; C, Kirsinger y Cía. B. Arana 567, Patón W.G,

B„ Arana 480; ''.Vestí ótt y ( ia, 3. Arana 53 1
,

TALCAHUANO

Prensa: 1 1 comercial. La Just cei

Tipográfica: El Comercial: Sue. Garretón; N. Jordán;
A. Pinto 87, La Justicia; Imprenta Ercilla.

CORONEL

Prensa: El Liberal Democrático, La Defensa, La Esmeralda

Tipográfica: Ismael Concha, Morales y Cia., Gon

zalo Retamal.

TOME

Prensa: El Independíente, El Industrial.

Tipográfica: Francisco 2 Fierro; Gabino Ramírez.

Librería: Daniel Díaz

YUMBEL

Tipográfica; Luis A Burgos.

FLORIDA

Tipográfica: José Santos Garrido

II PROVINCIA DE ARAUCO

Arauco

Prensa: El Arauco; El Carampangue
Tipográfica: Cupertino Carrillo; Gregorio Silva

CAÑETE
Prensa: El Marinan, La República
Tipográfica: Laureano Aguayo, Juan José Molina

I PROVINCIA DEL BIO-BIO

a Patria, El Lauíaro

Forrada V

ras Gómez; Alfonso

CienaroTroncoso

LOS ANGELES

Prensa: El Siglo, El Comr

Encuademación: losé I

Tipográfica: Domingo
Gómez I

., Roque A. Can

Librería: G. j. Aguilera

MULCHEN

Prensa y Tipográfica: La Voe ele Mulchen, El Hori

zonte, El Mulchen.

NACIMIENTO

Prensa; El Nacimiento, La Causa.

Tipográfica: Manuel A. Castillo; Juan Andrés Molina

| PROVINCIA DE MALLECO

ANCOL

Prensa: El Colono.

Tipográfica: Temistocles Conejeros

TRAIQUEN
Prensa: El Colono; El Traiguén.

Tipográfica: Tomistoc les Conejeros,
Librería: Ricardo ■ ■ Herekema. Carlos Mulack; Car

losWoenckbans.

COLUPULLI

Prensa y Tipográfica: La Victoria. El Tiempo

VICTORIA

Prensa: El Mariluan, EITuilapan.

Tipográfica: Benjamín Becerra, Gutiérrez Hnos,

Moisés Rodríguez.
Librería: Gutiérrez Hnos., Matías Palma

Fabrica de papel: Agustín Alcalá lis

l PROVINCIA DE CAUTÍN

TEMUCO

Prensa: El Regional, La Frontera, La Divisa, El Diario Co

mercial, Der Greenzbote, La Época, El Sur de Temuco

Tipográfica: Fran, isco Javier Ali.-i.ro. Juan Horlacher El

Sur; Ramón Masón, Arturo Ríos, Antonio Maria Yánez.

Librería: Pablo Heratz, A. Prat, Carlos Mufack, A. Prat

67Sellosde goma.- Luís Espíndola, Bulnes s/n.

NUEVA IMPERIAL

Prensa: El Radical, Fl Progreso, Ei Colono Nacional.

Tipográfica: Rolando Carrillo, Federico Rico, Arturo

Urruiia D. Ramón Verdejo.

LAUTARO

Prensa: El Pueblo. El Lautaro, Fl I laima.

Tipográfica: "El Pueblo", Diego A Reyes, Manuel

Zapata.

| PROVINCIA DE VALDIVIA

VALDIVIA

Prensa: El Correo de Valdivia. El Comercio, Valdivia

Deutsche Zeitunq.'La Divisa, La Industria Valdivia-

na Fabrica de bolsas de papel.- Roberto Schíches,
García Reyes.

Encuademación: J. Borneck, Espina y Cia., Arauco 63

Tipográfica: Germán Borneck, San Francisco 24,

Julio Lampert, Yungay 25; David Osoro Cuellar,

Independencia 58, Manuel Víctor Rodas, San Fran

cisco 62; Enrique Weiss Beauchef.

USPERQUER(Pitrufquen)
Prensa y Tipográfica: ElVillarrica

CORBEA

Prensa y Tipográfica: Voces Coloniales

LA UNIÓN
Prensa: El Orden, El Ferrocarril Austral, La Roca.

Tipográfica: Francisco R. Aguirre: Rafael Martel,
Lizardo Rebolledo.

RÍO BUENO

Tipográfica: Enrique Rebbein

I PROVINCIA DE LLANQUIHUE

PUERTO MONTT

Prensa yTipográñca: La Alianza Liberal; El Llanqui-
nue, La Prensa, La Opinión.

OSORNO

Prensa yTipográñca: El Eco del Sur, El Correo de

Osomo, El Liberal, i , Progreso. Ca Voz de Osorno.
Encuademación y Tipográfica: Osear Meller, Ri

cardo VViederhold.

CALBUCO

Prensa: La Unión, El Pueblo.

Tipográfica: Benigno Alvarado

|| PROVINCIA DE CHILOE

ANCUD

Prensa yTipográñca: La Cruz, El Sur. El Buen Pastor

CASTRO

Prensa y Tipográfica: La Vo/ de Castro, El Austral,
F'SurdoChiloe

| TERRITORIO DE MAGALLANES

PUNTA ARENAS

Prensa: Chile Austral, El Comercio. El Maciallanes

El Patagón,

Librería: ■.■■'.■■ m e --..
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ANEXO II /IMPRENTAS HOY

DESDE EL NORTE, CENTRO Y SUR DE CHILE

| IMPRENTAS ZONA NORTE

CIFUENTES&META

Osear Bonilla 1960-A

Iquique/fono: 57-322030

DTM IMPRESIONES

San Martín 738-A

lquique/fono;57-310963

EMPRESA GRAFICOLOR LTDA.

Esmeralda 421

:quique / fono: 57-391 160

GRÁFICA SAN MARTÍN

San Martin 431

quique/fono: 57-412863

IMPRENTA CENTRO

DE FOTOCOPIADOS Y COMUNICACIONES

Barros Arana 61C

Iquique/fono: 57-32678'

IMPRENTA GRAFICOLOR

Av,Tucapel2606
Arica /fono: 58-223145

IMPRENTA LA GAVIOTA

San Martín 555 Loc.10y3¡
Arica/fono: 58-25314C

IMPRENTA LA TRIBUNA

Av. Tuca peí 2208
Arica/fono: 58-221435

IMPRENTA LITOGRÁFICA DEL NORTE

General Lagos 451
Arica /fono: 58 254808

IMPRENTA MYF LTDA.

San Martín 888

lquique/fono:57-4l3415

IMPRENTA ZAPIGA

Zegers 759 Psje. 1 Loc.8-lC

iquique / fono: 57-41 4762

IMPRENTA ZÚÑIGA
Sotomavu- 8-8

Iquique/fono: 57-426936

IMPRENTAS ZAPIGA

¿egers 759

iquique/fono: 57-414762

IMPRESOS PUBLICITARIOS

Esmeralda 796

lquique/fono;57-42680C

JUAN FLORES FLORES

OÑATE IMPRESORES

Amunateoui. 98

Iquique/fono: 57-41 204'

GRÁFICANOR IMPRENTA

Periuelas614

Antofagasta / fono: 55 77601'.',

IMPRENTA BJS

Av. Antonio Rendic 5553

í.iioI.i.| ,s:a / fono. 55-370028

IMPRENTA EBENEZER

IMPRENTA EL SHADDAY

IMPRENTA SAN PEDRO

=edro León Gallo 2030

IMPRENTA SANTO DOMINGO

Av. Granaderos 2235

Zalama /fono: 55-365847

IMPRENTA SERVIPRINT

Catorce de Febrero 2286

Antolaqasra 7 tuno- 33-264825

IMPRENTA VASCUR

Av. Antonio Rendic 4209

Anioíagasla/fono 55-788617

IMPRENTA YTIMBRES RIMEC LIMITADA

Teniente Luis Uribe 852

Anto'aqasta/fono 55 26C78C

IMPRENTA-LIBRERIAY'B

Varqas 27.57

Calama /SS-345832

IMPRENTAS UNIDAS S.A.

Jribe 556

Antofagasta 7 fono- 55 yeer

IMPRESOS BALLADARES

Chinchilla 1223

Calama/ fono: 55-362791

MM IMPRESOS

Palpana424
Calama /fono: 55-318248

OLGUIN RIVAS MANUEL

Soto Mayor 2206

Calama /fono; 55-31 3231

PROPIEDADES VIVES

Av. Argentina 2888

Antofagasta / fono: 55-781 357

SERGRAF

Salvador Allende 150

Antofagasta 7 fono. 55-243188

ARTES E IMPRESOS LIBERTAD

3rasil45l

_a Serena /fono: 5 1-22 1790

CLAUFFER IMPRESOS

Aníbal Pinto 1010

Coquimbo /fono: 51-31 1792

ESPOMART

Pacheco Altami rano 98

Coquimbo/fono:51-240362

IMPRENTA CANDELARIA

Los Carrera 810

Copiapó /fono: 52-215437

IMPRENTA CENTRO GRÁFICO TOTAL

■jalma ceda 1617

_aSerena/fono:51-212386

IMPRENTA DOS PILARES

Gabriel González Vídela 3332

IMPRENTA DRAGO

Ariztia Oriente 340

Ovalle/ fono: 53-63955C

IMPRENTA ECO

Vallenai/fono:5i-614458

IMPRENTA GRAFFIMPRE5

iv.rll. /I:,nr, 5 -i f,,>fMI7

IMPRENTA NORTE CHICO

IMPRENTA PIMIENTO

Copiapó/fono: 52-216403

[MPRENTA PIRÁMIDE

infante 309

La Serena /fono: 51-212182

IMPRENTA PROMASTER

Balmaceda 3353

La Serena /fono: 5 1 -29681 5

IMPRENTA TAMÁRUGAL

Chaharcillo46'

Copiapó/fono 52-214003

IMPRENTA VICTORIA

Victoria 327

Ovalle /fono: 53-620954

IMPRENTAY LIBRERÍA VALENCIA

Juan de Dios Peni 333

.a Serena /fono 51-211959

LIBRERÍA COLOR

ARTE Y GRÁFICA

Javiera Carrera 267

Valparaíso /fono- 32-2798258

ARTES GRÁFICAS BARROS ARANA S.A.C.L

San Francisco 420

Valparaíso /fono. 32-7754055

BANCOGRÁFICO

BIGRÁFICAIMPRESAL

-:,i macéela .'lo

Viña del Mai / fono. 32 2673600

CARLOS MARCELO SANDOVAL

GIGGABEMAR

San Juan de Dios 594

Valparaíso /fono: 32-2258954

GRABADOS RECORD

Arlegui 350

Viña del Mar /fono; 32-2487247

GRÁFICAF&F
Caracas ■'-'''. - C

Agua Santa / fono: 32-266394 1

GRÁFICA LEVANTE LIMITADA

Levarte 289

Valparaíso /fono- 32-2281864

GRÁFICOS NEULING

Ecuador 199

Valparaíso / fono: 32-2253847

HERRERA ARAVENA, SERGIO ENRIQUE

Cummmg22S
Valparaíso /fono. 52-22 "53 10

HOTELERA TRIANGULO TRES

Carlos Condell 284

San Felipe/fono: 34-511169

Cohpí341
Copiapó/fono: 52-217416

TALLER GRÁFICO POSENATTO

Almagro 351

_aSerena/fono:5l-210844

HUNNEUS

Aoea Santo 885

Viña del Mar/fono: 32 27. -;. 25

IMPRECOM.

Arlegui 384

TODOIMAGEN

_idia Urrutia 2856

_a Serena/fono: 51-551 13

IMPRENTA ACUARIUM

ndependencia 3141

| IMPRENTAS ZONA CENTRAL IMPRENTA ARAVENA

-reiré lé"3

Ouilpue-d'ic 32-292fr«¿

IMPRENTA FORMULARIOS SAVA GALA

Simón Bol ■.ar-iS"

IMPRENTA GUERRA

Oreila 1081

ALBATROS IMPRENTA

Arlegui 239 Loc.3 - B

Viña del Mar / fono: 32-26851

AMADOR ANDRÉS RAMIRO IMPRENTA

Darwin 0206

Quilpué/ fono: 32-291 1562

AMADOR ANDRÉS RAMIRO IMPRESIONES

Darwm0206

Quilpué /fono: 32-2911562

IMPRENTA IMPOVAL

ARTE IMPRESO

Estero Alícahue 8"

Viña del Mar/fono: 32-2398153

IMPRENTA LA TACHE

Condell 416

Limache .- fono. 33-41 1 246

IMPRENTA LLO-LLEO

IMPRENTA LORDGRAF

Santa Lucia 8"'"

Valparaíso
'

'ono- 52-249

DECOL IMPRESORES

IMPRENTA NEPILU

*,v Valparaíso 11 "6

Viña del Mar. fono 32-7o808

IMPRENTA NUEVA IMAGEN

A\ humores 708

IMPRENTA PACIFICO I'

Magallanes .'o-

IMPRENTA ERIKA

IMPRENTA LASCAR LTDA.

IMPRENTA MENDOZA

IMPRENTA MINERVA TOCOPILLA

IMPRENTA SAN JORGE LIMITADA

IMPRLNIAGRAIIKA

IMPRENTA HONORES

IMPRENTA IMAGEN

Av. Vicíela 177

IMPRENTA L&P

Juan de Dios Peni 636 A

La Serena /(ono 51-222619

IMPRENTA LORENZO YURIN

EDITORIAl E IMPRENTA EL OBSERVADOR

AnztuoOO

üu: /Ion,

EXPOGRÁFICA

Av colon 10S8

Valp.iiaiso/ lorio: :

FRANMAR LTDA

:'.:-:e

Vii ,. íiJM.n

UlkOWSKY&ARELLANOLTDA.

IMPRENTA PORTALES

SeiimioMO

IMPRENTA SCORPIO

.liego Penales 1200 Pise 018

vniadelM.n tono. C1 .VI 01 7

IMPRENTA VICTORIA

s haealHKO 1 '81

IMPRENTA Y SERIGRAFIA OLGUlN LTDA

R.imonfiene ^V>

,2uilloia-lono:.ííV,:i04

IMPRENTAS VIRGINIA

-1:5 i rjp|¿. Q- |.A K.ÁñREN IA LN O ULE



IMPRESORA SANTA ELENA

Los A-oe.-. ¿no 34-42041 ■

IMPRESOS COPIA EXPRÉS

IMPRESOS JR

Papudo 15o

_os Andes fono. 34-426841

IMPRESOS LA PRENSA

MPRESOS LIBRA

IMPRESOS M. Y L. LTDA.

■ MPRESOS RONY

IMPRESOS SIGMA LTDA.

IMPRESOS VIÑA DEL MAR

JTOGRAFIA SÁNCHEZ S A

. ;aaei '.'e ;oee 32-:?7C-'

LSLYCÍALTDA,

ORGRAF IMPRESORES

S&R1MPRESION

SOLUCIONES COMPUTACIONALES

SOCIEDAD GRÁFICA GONZÁLEZ Y TROYA LTDA.

"

AZZO DISEÑO E IMPRENTA

VASQUEZ DELGADO VÍCTOR FLORENCl

BLUE NUT IMPRESIONES DIGITALES

AG.G. IMPRESOS

IMPRENTA HERRERA PUBLICIDAD GRÁFICA

.a .-' loi

7 fono- 9- 6688542

-25']] 096

A.A. IMPRENTA EXPRESS

Doctor Manuel Barros

Borgoho 198

Providencia 7 fono: 2-25 18768

A.G. IMPRESORES

3adre Oiellana 1204

Santiago tono 7 5547597

AA La Cumbre Impresores Ltda.

Nuhoa

AB ULTRA EXPRESS

Santa Rosa 92

Santiago 7 fono: 2-6328013

ABACO IMPRESORES S.A.

ABANICO IMPRESORES LTDA.

Cuevas 1 o 3 ■

'

Santiago / tono 2-55uo884

ABARCA Y CIA. LTDA

ABASTECEDORA DE IMPRESOS GRAFICOMP

ABASTECEDORA GUARDIA

ABECEDARIO IMPRESORES

El Salto 2770

Recoleta / fono 2-6217n9i

ABETO POP ART

san ü.oi.i. ',. ,-

_.j, in-,;

Sanrraqó/fono 2-6969I86

ABNER IMPRENTA TENORIO

Pe: iP a fono: 2-455302'

ABRIL GRÁFICA LTDA.

Aldunato ¡482

Santiago 7 tono 2-551054C

,
7Ó980'''2 / 56-2) 2428040

ACEITUNO GRÁFICA ÉPOCA

San Francisco 9B.3

Santiago 7 fono 7 635QÜ7"

ACEVEDO ROJAS JUAN ALFREDO

ACIERTO GRÁFICO SA

AGUILERA GAETE MARTIN

AGUILERA PINA JUAN ANTONIO

AHUMADA GONZÁLEZ CARLOS

Al FORMUDATA

inoso'5

AISING IMPRESORES LTDA.

Santiago fono 09-7586434

ALARCON y ASOC.

ALBINA IMPRESIONES LTDA.

ALCAINO CONSUELO JUACIDA

Milán 1238

ALCO LTDA., IMPRESORES

ALERCE TALLERES GRÁFICOS S.A.

Lira 611

ALEXIS VASQUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA

Svr ages
■

iouo J-2220594

ALFA PUBLICIDAD

ALFABETA ARTES GRÁFICAS

Santiago/ fono i5o-2) 5515657

ALGRAF IMPRESORES

ALLGRAPH DISEÑO E IMPRESIÓN LTDA.

ALTUE

rarrozaval 2821 Of.Of. 1122

•^uñoa 7 fono: (56-2)2698270

ALUSAS.A,

-residente Eduardo Freí Moni.ilvu 9 1 6C

Quilicura

ÁLVAREZ BRAVO JULIO HUMBERTO

ÁLVAREZ ESPINOZA JORGE ALFONSO

ÁLVAREZ MOREL FERNANDO

ANDESMAR IMPRESORES S.A

Los Ebanista.. ^
"

•■

La Rema /fono 1 2730900

ANDRE IMPRESOS

San Francisco 368

Santiago/fono:2-632156C

ANDRIANNY IMPRENTA

ANDROS IMPRESORES

Santiago/fono:(2)555 6282

ANGELO GRAPHIC ONLINE

Arturo Prat 249 Of. 20

Santiago

AQUAPRINT IMPRESORES

Gameto 1268

ndependencia/ fono: (56-2) 7323368.

AQUEVEQUÉ AVILES CARLOS

Copiapó 642

Santiago /fono. (56 2: 635 30//

ARANCIBIA HERMANOS y CIA. LTDA.

Coronel Alvarado 2602

Independencia / fono: (56-2) 7778200

ARAYA VÍCTOR

10 De Julio Huamachuco 242

rixintiuqc

ARCE CARRASCO ANTONIO

=edro De valdivia 61

Providencia

ARCHIPIÉLAGO

Tegualda 1131 Primer Piso Departamento A 14

Lo'Prado

ARCHIVE

Ingeniero Budge 1074

San Miguel/fono: 551 76 OC

ARENA IMPRESORES LTDA

Providencia /fono 156-2) 3689512

ARI IMPRESORES

Viel 1484

Santiago /fono: 2-5566379

ARPACAR S.A.

Santiago / fono 5562156

ARRU M.R.

San Francisco 835

Santiago 7 fono: 2-222010'

ARTE GRÁFICA RENATO

San Diego 1684

Santiago/fono:5515743

ARTE MANUAL LTDA.

Antonio Escobar Williams 205

Cerrillos /fono- 539 45 32

ARTE SANO

rarrázaval631

Ñuñoa/ fono: 2-2235825

ARTEGRAF

Artemio Gutiérrez 1752

Santiago / fono: (21 551 4404

ARTES GRÁFICAS CLAMAR LTDA

Pedro León Ugaldo UiC

A COSMIC IMPRESORES LIMITADA

A KIMA'S LTDA

f'd'vontr 37

A PUNTO SOCIEDAD IMPRESORA S.A

ARCCHILESA

ACONCAGUA IMPRESORES

ADRIAZOLA NEGRON CESAR GUILLERMO

AGENCIA GRÁFICA E IMPRENTA

AGENCIA VGS PUBLICIDAD

ALVIMPRESS LTDA

AM IMPRESORES

AMAUTA GRÁFICA

AMENABAR IMPRESORES LTDA.

ARTES GRÁFICAS MARGERY

NurenbergeCl

ARTES GRÁFICAS SAAVEDRA

ARTES GRÁFICAS TORREALBA IMPRESORES

ARTES GRÁFICAS TRULY PRINT S.A.

AyCIMPRESORESLIMITADA AGUAYO CAMPOS MANUEL FERNANDO ANDES GRÁFICAS OFFSET ARTESANÍA GRÁFICA



ARTIAGA JARA MANUEL ESTEBAN

Victoria 923

Santiago

ÁRTICA S A

^eru 989

Recoleta /fono: (56-2) 777 1430

ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES

Andes 3561

Quinta Normal / fono: (56 2) 772 2300

ATENEA IMPRESORES LTDA,

Condell 818

Providencia /fono- 2 2229392

AUMOGRÁFICA LTDA.

San Isidro 1535

Santiago / fono: 2-555 1 454

AUTOADHESIVOS SANTIAGO S.A

Manuel Antonio Matta 1438

Santiago/ fono: (56-2) 5510576

AVIGRAF IMPRESORES

El Hidalgo 3791

Puente Alto /fono: (2) 752 8939

AVT IMPRESORES

San Diego 929 Loc.5

Santiago

AVT IMPRESORES

San Diego 929 Piso 1 Loc.5

Santiago /fono: 2-6992186

AZUL GRÁFICA

Bustos 2016

Providencia / fono: 2-7892895

B H A IMPRESORES S.A

Einstein 924

Recoleta / fono: (56-2) 62 1 1 304

BOPACKAGINGS.A

AméricoVespucio 1470

Quilicura / fono: (56 2) 5600000

BYB IMPRESORES LTDA.

Los Lingues 750

Quilicura /fono: 757 85 00

BAEZA GONZÁLEZ LUIS

San Francisco 332

Santiago

BAHAMONDES SALAS MAGALI

Los Pajaritos 934

Macul

BALDÉRMAN BENY

EIBosgueNorte0177
Las Condes

8ALDRICH

Santa Helena 1422

Santiago

BALEAS IMPRENTA

San Diego 258 Local 8

Santiago

BARLOVENTO IMPRESORES LIMITADA

Santa Marta De Huechuraba 6480

fono: (56-2) 6241 100

BARRERA CASTRO CELINDA DE LAS MERCEDES

LuísBeltrán 1008

oidanuel

BASOALTOCAVIERES IVAN DEL CARMEN

Recoleta 2636

Recoleta

BELLAS ARTES IMPRESOS

Santiago 1057

Santiago / fono: 5567947

BEMAR LTDA.

Arturo Prat 249 Local 8

Santiago /fono: 66421 49

BENITO COLLADO BASILIO y OTROS

Manuel Antonio Matta 85

Santiago

BENKE y MONTENEGRO LTDA.

Capitán Byron 1264

ndependencia / fono: (56-2) 7777955

BENTO IMPRESOS

^edroAguirre Cerda 01 258

_a Cisterna /fono: 5482385

BERD C. CARLOS

Córdova y Figueroa 1354

Quinta Normal

BERKHOFF C.HUGO

Manuel Antonio Tocornal 359

Sa re i age

BERNAPLASTLTDA

Panamericana Norte 9331

Quilicura /fono: (56 2) 4435770

BERQUECIO MARÍN LUIS

Santa Marta De Huechuraba 6442

Huechuraba

BERRIOS FANCELLI NORBERTO BELISARIO

Artemio Gutiérrez 1522

Santiago

BESOAIN MUÑOZ LUIS ALBERTO

Sargento Aldea 910

Pudahuel

BETANCUR IMPRENTA

Vicuña Mackenna 73 1 2

LaFlorida/fono:2-2210707

BF CHILE S.A.

Las dalias 2964

Macul/fono: 23801 71

BIGGEST S.A.

Einstein 730

Recoleta /fono: 2-6296527

BIZAMA DELGADO RAÚL

Arturo Prat 205

Santiago

BOLETASYFACTURASB&B

Francisco Javier 294

Estación Central / fono: 2-7649045

BONIFACIO JORGE

San Pablo 1267

Santiago / fono: (56-2) 6722207

BONSI IMPRESORES LTDA.

Sierra Bella 1987

Santiago

BUSCAGLIAyFABRETTI
LasDalias2142

Macul

BUSTCOVICH RETAMALES JUAN PATRICIO

Gaspar De Orense 1028

Quinta Normal / fono; (56-2) 775271 9

BUSTOS FERNANDEZ JUAN CARLOS

Victoria 364

Santiago

CyC IMPRESORES

San Francisco 1434

Santiago /fono: (56-2) 551 81 20

CLC IMPRESOS

Juan Vicuña 1543

Santiago /fono: 2-5514234

C.M.G. PRODUCCIONES GRÁFICAS

San Francisco 323

Santiago / fono: 2-6336820

CR. IMPRESORES LTDA.

General Gambino4530

Conchalí

CABALLERO IMPRESORES Y CIA. LTDA

Serrano 4S0

Santiago Centro/fono: 632 31 18

CAIOZZIBRUZZONEALDO

Eduardo Matte 2065

Santiago / fono (56-2) 556 1 968

CALENDARIOS LYM

Padua 1475

Cetro Navía/ fono: 2-6437689

CALIDAD GRÁFICA

Salvador 149OÍ.708

Providencia / fono: 2-2232936

CAMEO MARINETTI

Panamericana Norte 5201

Conchali/fono: 58071 00

CANNOÑI MUÑOZ

Alcerreca 1460

Quinta Normal / fono: (56-2) 7735381

CANTILLANA PANDO JAIME

Irarrazaval 3192 Pl.Of.9
Ñuñoa

CANTILLANA SOTO MANUEL

Trieste 1 l

CARACAS IMPRENTA

San Francisco 965 Loc.36

Santiago /fono: 2-2229258

CARO CABEZAS CELSO

Atacarna 3047 Casa. 3

Santiago

CARRASCO PACHECO MARÍA ANGÉLICA

Serrano 407 Galería De La Prensa Local 4

Melipilla

CARREÑO MORALES ALEJANDRO

Trinidad Ramírez 0968

La Cisterna

CARREÑO VARGAS CARLOS

Pje. Director Supremo 575

Maipú

CARTOGRAF S.A.

Arturo Prat 1274

Santiago / fono: (56-2) 556 1 360

CARTONAJES GRAPHISPACK LIMITADA

Chiloe 1309

Lo Espejo / fono: (56-2) 4959500

CARTONES INDUSTRIALES SA.

Independencia #620

Independencia / fono: 56-2) 732 9071

CARTONPACK LIMITADA

Manuel Antonio Matta 1920-6

Quilicura /fono: (56-2) 77332 11

CASA CRUZ M.R,

Catedral 1029 Loc.19 ■ 23

Santiago/fono:2-6712021

CASTRO FUENZALIDA SERGIO ULISES

Nataniel Cox 1145

Santiago

CAUPOLICAN SERVICIOS GRÁFICOS

Diciocho 786

Santiago/6716467

CAVIERES MONTENARES PATRICIO EUGENIO

Coquimbo 1162

Santiago

CAYULEF PARDO JORGE PATRICIO

Serrano 856 Pobl. Corina Bra

Melipilla

CELIS FERNANDEZ ERIKA

Independencia 178

Independencia / fono; 2-4550677

CENTRO DIGITAL LTDA.

José Francisco Vergara, 285 Local 6

Quilicura /fono: (02) 607 3641

CENTRO GRÁFICO M + M LTDA.

Cuevas 1456

Santiago / fono: (56-2) 5542893

CEPCO IMPRESORES S A

Santa Elena 2199

San Joaguín / fono: (56-2) 5442350

CERDA y BREITLING IMPRESORES LTDA

Ruta 5 Sur S/N, Parcela 195 Km. 195

Paine /fono (56-2) 481 0389

CHRISVER GRÁFICA LIMITADA

Carrión 1435

Independencia 7 fono. 7323800

CID VILCHES NORMA ROSALÍA

Pie Vaticano 85

Maipú /fono: (2) S31 4112

CINTAS y ETIQUETAS ÑALLAR LTDA

Perú. 1410

Recoleta /fono (56-2) 73701 61

CIRQIT SERVICIOS DE IMPRESIÓN S.A.

Presidente Kennedy 5735 Of.609

Las Condes

CLARA ROSA

Dorsal 405

Recoleta /fono: (56-2! 6710105

CODINA IMPRESORES

Santiago 1032

Santiago/ fono: 5516107

COEMBAL CHILES A

Las Esteras Sur 2591

Quilicura /fono: 56- 71 W58000

COLOR 3 LTDA.

Santa Fstet 845

San Miguel /fono: 2-4161440

COLOR GRÁFIC CHILE LTDA.

("lubHipieolOOl

Santiago Centro 7 fono: 680 26 83

COLOR IMPRESORES LTDA,

Víctor Manuel 1980

Santiago 7 fono: (56-2) 55 19285

COLORAMA S.A.

Los Alerces 2096

Ñuñoa/fono:411 47 00

COLORPACK LTDA

Einstein 700

Independencia /fono: 622 35 35

COLORTECH

Miraflores 222 - Piso 6 -

Santiago

Santiago /fono: 549 7350

COMERCIAL 3 G

Portugal 1917

Santiago /fono: 55 15284

COMERCIAL ALVA LIMITADA

Víctor Manuel 1051

Santiago / fono: 2-2225530

COMERCIAL DANTE IMPRESORES

LOS Molles 0575

Recoleta / fono: 2-6216444

COMERCIAL EDICIONES GRÁFICAS Y CÍA. LTDA

Lord Cochrane 1631

Santiago /fono; (56-2) 5518557

COMERCIAL FHENGEL S.A

Claudio Arrau 7000

Pudahuel /fono: (56-2) 5107000

COMERCIAL FM LTDA.

San Francisco 315

Santiago / fono: 2-6397774

COMERCIAL GRÁFICA LTDA.

Gorbea 3054

Santiago /fono: 2-6897120

COMERCIAL GRÁFICA MILLANTUE LTDA.

Juliet 2194

ndependencia / fono: (56-2) 7775614

COMERCIAL GRÁFICA MONGUEHUE LTDA

Evzaouirre 1066

Santiago / fono: 2-6885490

COMERCIAL INSUMEX LIMITADA

Cerro San Cristóbal 9641-A

Quilicura / fono: (56-2) 7471 654

COMERCIAL NEBUR LIMITADA

Enrique Meiggs 22

Santiago / fono: (56-2) 689 1 33
'

COMERCIAL SOCALO LTDA.

Santa Elena 1487

San: ago

COMERCIAL TERUEL SA.

México 671

Recoleta / fono: 2-621 2639

COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A.

Carlos Valdovmos 308

San Joaguín / fono: 5535649

CONTEMPO GRÁFICA

VlarOel Sur 7912

3udahuel / fono: (56-2) 74851 08

CONTRERAS BRAVO MARCELO TEODORO

Portugal 1611

Santiago

CONTRERAS MAZZONI y SILVA

San Diego 929 Local 3

íantiaoo

COPACK S.A.

Santa Rosa 01 726

Puente Alto / fono: (56-2) 482647C

COPAPER S.A.

Del Valle 601 OF.51

Huchuraba 7 fono; 24S 29 0C

COPESA S.A

Vicuña Mackenna 1S7C

Ñuñoa 7 fono: (56-2) 5507000

COPITEKNIA

Providencia 343-A

Providencia 7 fono: 2-2746454

CORNEJO TOBAR DÉ LAS MERCEDES

Santiago Concha 1283

Santiago

CORNEJO y URRUTIA LTDA

Nueva De Valdés 990

Santiago

CORRUPAC S.A

La Victoria 0465

s.a Granja /fono: 56-2) si 01 800

CORTE DE PAPEL £ IMPRENTA FERSAA

Eviaguirre710

Santiago.1 tono 2-2238525

CORTÉS VARGAS PEDRO ANTONIO

San Francisco 371

Santiago /fono- 2-6649126
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CORTINES

San Francisco 359 Loe.6

Santiago

CREAR IMPRESIONES

General Gana 1 148

Santiago

CRISOL IMPRENTA

Vicuña Mackenna 8771 Parad 18

La Florida/fono: 2-2812729

CRISTIAN

Drebro 425

Estación Central

CROMAGNON LTDA.

México 688

Recoleta / fono: 2-62248 1 C

CROMAGRAFICA y CÍA. LTDA.

_oreley 1058 0f ?03-D

.a Rema

CRUCES BURGOS FABIÁN

:autaro 101 56 Villa Ohiggins
El Bosque

CUATRO y CERO

Aldunate 1430

Santiago / fono (56-2) 556061 4

CUELLO- EDIN

Cuevas 1579

Santiago / fono: (2) 544 2675

CUTIÑO SERVICIO GRÁFICO

San Francisco 317

Santiago / fono: 2-6322825

CYAN IMPRESORESLTDA.

Cirujano Videla 1327

Ñuñoa/fono: 2-5558397

CYS IMPRENTA

San Diego 929 Loe'

Sámago

DATACOPY LTDA

^edro De valdivia 57

Providencia

DÁVILA RAMÍREZ LUIS

=élixMargoz 175

Cerrillos

"

DECUS

Exeguiel Fernandez 1 05

Nuñoa

DEL RIO UHN y CIA LIMITADA

Senador Jaime Guzmán 18'

Quilicura / fono. 56-2) 4401 909

DEMARKASA

Marathón 2707

Wacul/ fono: 56-2) 364970C

DIBATTISTAyCIALTDA.
Vanuel Podn'auez 52-A, Loteo Industria

Colina/fono; (56-2)7199300

DÍAZ CRUZ EMILIA ADELAIDA

Santa Zita 9244

Cas Condes

DÍAZ JARA BERNARDO

Herrera 719 Of. 1201

Santiago

DÍAZ MANRIQUEZ y COMPAÑÍA LIMITADA

Apoquindo 5851 0* LOí 5:. ¡-so2

.as Condes/fono Sí ■ 2306874

DIFOSA LTDA

Maruri 375

ndeoendoncia 7 fono 2-7353545

DIGITAL COLOURS

San Ramón /fono 5462597

DIGITAL COLOURS ERIL.

Saniiago/tono (2)664 7766

DIPRINT

Ñuñoa/fono 775 75 Oí

DISEÑADORES E IMPRESORES

Víctor Manuel 11 38 Santiago

Santiago

DISEÑO E IMPRESIÓN GRÁFICA ESPINOZA

_anco 3685

Maipú/fono:2-/464299

DISEÑO E IMPRESIÓN ZONAG

Ramón Cruz Montt 1405

Ñuñoa/fono:? 771 1622

DISGAL LTDA. IMPRESOS OFFSET

Paseo Huérfanos 1 1 60 Loc.9

Santiago 7 fono: 2-6962072

DOLCEVITÁ IMPRESORES LTDA.

Spech 1565

Quinta Normal /fono: 2-7722436

D'ORIVAL VEGA ENRIQUE

'je. 6 Poniente 0 México

?A.C

DRUG PLASTICS ARCADIA LTDA.

Alcalde Pedro Alarcon 509

San Joaquin / fono: (56 2) 5526508

EAREY y COMPAÑÍA LTDA

Einstein 853

Recoleta / fono: (56-2) 6304587

ECARTY CIA. LTDA.

Arturo Prat 1432

Santiago / fono: 554 44 23

ECERGRAF

San Pedro 676

'uenie Alto / fono: 2-851 091 9

ECHEVERRÍA LEÓN MANUEL

Pje. Luis Cruz Martínez 1810

Conchali

ECOPRINTLTDA,

Dcuniniie Faustino Sarmiento OíSC

Maipú /fono: 3167382

ECOPRINTLTDA.

San Nicolás 668

San Miguel / fono: 2) 552 7002

EDAD DORADA

~!onda712S

San Ramón / fono: 2-5250485

EDICIÓN

Portugal 1290

Santiago /fono: 2-5512490

EDICIONES UNIVERSITARIAS LTDA

Trinidad Oriente 524

La Florida

EDICIONES Y PUBLICIDAD GAF SANTIAGO LTDA

^residente Riesco4l23

_as Condes / fono: 2-2445798

EDITORES E IMPRESORES EME S.A

Condell 1097

Providencia / (56-2) 2224208

EDITORIAL BERSANO LTDA.

Víctor Manuel 1764

Santiago

EDITORIAL E IMPRENTA CALIGRAFÍA AZUL LTDA.

Santa Elena 1572

Santiago /fono: 2-5566009

EDITORIAL GRÁFICA y PUBLICITARIA LTDA.

Alcalde RutilioRtvas 7558

La Reina

EDITORIAL PACIFICO SA

Italia 2040

Ñuñoa/fono: (56-2) 4281000

EDITORIAL SOUTH PACIFIC PRESS

AmrriceYr'-SpucioeOO
Ñuñoa/fono: (2) 364 1233

EDITORIAL VALENTE LTDA.

Lira 1238

Santiago/fono 361 93 18

EDUCA IMPRESORES

Pje 2802VStaMana

La I lorida

EFECTOS MERCO DISEÑO

Paseo PufíK£7tÓftso2

Santiago /fono 2 6992499

EGRAFS.A,

Emilio Vaisse 603

Providencia/ fono: 2-6356105

EL ARTE

Maipo445
Recoleta /fono: 2-6217844

EME IMPRESORES Y CÍA LTDA.

I a Quintóla 2475

Recoleta / fono: 7 6224124

EMPRESA DE PUBLICIDAD ROSSINI LTDA

Rossim 10754

_a Florida

EMPRESA EDITORA GAR LTDA

Domeyko2010

A.iniiagc

EMPRESA PERIODÍSTICA LTDA.

Jorge Hunneus4718

Recoleta/(ono:2-732l296

ENCUADERNACIÓN GENERACIÓN

Pje Luis Cruz Martínez 1810

Conchali /fono 2-6234577

ENVASA S.A.

Muñoz Camero 104C

Recoleta /fono: (56 2) 621 269'

ENVASES CARRILLO S.A

La Plata 1852

Quinta Notmal / fono: (56-2) 7735800

ENVASES CMF S.A.

,a Martina 0390

Pudahuel / fono: (56-2) 5448222

ENVASES CREATIVOS SU BOLSA LIMITADA

irarrazaval 1040

Ñuñoa/fono: (56-2) 4817555

ENVASES DEL PACIFICO S.A

Camino A Melipilla 13320

Maipú /fono: (56-2) 3854502

ENVASES GUERRATY S.A,

Santa Rosa i 105

San Miguel / fono: (56-2) 551 3973

ENVASES IMPRESOS S.A

Camino Alto Jahuel 0360

Buin/fono: (56-2)4711300

ENVASES INDUSTRIALES S.A,

Gar< ia Reyes 826

Santiago / fono: (56-2) 6964327

ENVASES ORLANDINI SAO

General Gana 1350

Sanuago / fono: (56-2) 5567843

ENVASES PEDRO DÍAZ

Dávila Larrain 1586

Santiago /fono: (56-2) 5556618

ENVASES PET PACKING LTDA

Parinacota 340

Quilicura / fono: (56-2! Ó57750C

ENVASES ROBLEALTO S.A,

LoEtchevers22l

Quilicura / fono; (56-2) 4442400

ENVASES TÉCNICOS LIMITADA

Cerro Santa Lucia 9760

Quilicura /fono: ¡56 2)7386239

ENVASES VIMALUXSA.

Vicuña Mackenna 1895

Santiago /fono. (56-2) 5550499

ENVASES VISOPACK LTDA.

Chañarcillol250,

Maipú/fono: (56 2) 2223188

ENVASES Y CARTONES IMPRESOS E y C LTDA

San Francisco 63?

Santiago

ENVASES Y LITOGRAFÍA ÁGUILA S.A.

Vista Hermosa 9471

Cerrillos /fono. (56-2)5383838

E-PLOTTS GRÁFICA DIGITAL

Providencia 2594 Loc.202

Providencia / fono: 2-2320053

ERLBAUN y ERLBAUN IMPRESORES LIMITADA

Eyzaquirre 774

Santiago / fono- (36-2) 6 í 9304 2

ESCALONA Y ESCALONA LIMITADA

Artemio Gutiérrez 2 1 30 Piso 3 Of B

Santiago / fono: 2-55575 1 2

ESCANEOGRÁFICA

San Gerardo ."41

Santiago /fono 730 52 00

ESPARZA CAMPOS

Nicolás De Garniel 409

Recoleta

ESPINÓLA VARGAS HERNÁN

Roberto Ispmoza 1130

ESPINOZA ÓSCAR ENRIQUE

Urmeneta 884

San Bernardo

ESSENCE GRÁFICA LTDA

Erna Valderrama 2908

,a Rema / fono: 09 82944228

ESTRELLA -JUAN PABLO

Coquimbo 1060

:„niii..ige

ESTRELLA GRÁFICA GLOBAL

Teniente Bello 1980

Conchali/fono:736866i

ETAL IMPRESORES LTDA

Exequiel Fernández 2685

Viacul/ fono: (56-2) 2384863

ETI PRESS S.A.

losé Ananias 562

Macul/fono:56-2)472710C

ETIPRAK S.A.

Santa Elena 1 333

Santiago Centro /fono: 555 43 70

ETIQUETAS AUTODHESIVAS ADHEGRAF LIMITADA

Carrascal 4014

Quinta Normal / fono: (56-2) 7744029

EYNAUDI IMPRESORES S.A

Zanartu 1 145

Ñuñoa/fono: (56-2) 2381 707

F&VIMPRESORES

San Francisco 965 Loc.11

Santiago /fono 2-6651 1 17

FyM IMPRESORES

Esperanza 451

SI Bosque

FABRICA DE BANDEJAS

MARÍA ANGÉLICA VANNI LIMITADA

Lira 2510

San Joaguín / fono: (56-2) 5545949

FABRICA DE ENVASES FOSKO LIMITADA

El Otoño 4, Loie 4-5

Lampa

FABRICA DE ENVASES MATER S.A

Henry Ford 771

Maipú/fono: (56-2)5351505

FABRICA DE ENVASES PLÁSTICOS S.A

Alberto Pepper 1551

Renca / fono: (56-2) 4274600

FABRICA DE ENVASES

PLÁSTICOS SERVÍ FORM LIMITADA

El Totoral 451

Quilicura /fono: (56-2) 7471249

FÁBRICA DE SOBRES BARRA

Manuel Antonio Tecomal 1832

Santiago/fono- 2-5560300

FABRICO IMPRESORES LTDA

Francisco fíilb.-jo J?8

Providencia 7 fono. (56-2) 6345725

FACTORY IMPRESIÓN DIGITAL

San Isidro 1451

Santiago / fono: 2-5554580

FALBERTH

Pje. Marta Brunet 7023

estación Contra'

FARBEGRAF

Once de Septiembre 2655
Providencia

FARET S.A.

Domingo Arteaoa 191

Macul/fono: (2)4135010

FASTCOPY

Providencia, 2529 Local 6

Providencia

FAVAL LTDA

Rogelio Uqarte 1391 Dpto 36,

Saniiago

FEMAR S.A.

^residente Eduardo ( re' Mont.ilvu 9261 . P.-i' iam Knrte

Quilicura / fono: (56-2) 5553284

FERNANDA VIDAL MÁLBRAN MARÍA ANGÉLICA

Mapocho 4339

Quinta Normal / fono (56 ?) 7754090

FERNANDEZ ASTORGA VÍCTOR CLAUDIO

Brigadier De La Cm/ 936

San Miguel

FERNANDO BALDRICH COMPAÑÍA LTDA.

Santa Elena 1422

Santiago/ (56-2) 5542300

FFAK IMPRESOS EN GENERAL

FIGUEROA FRANCISCA

'-.. ifiii.it ;e

FIGUEROA MOLINA GLORIA DEL PILAR

dmary 1577

Quilnura
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FIGUEROA y COMPAÑÍA LIMITADA

Nueva De Lvon 0 1 24 Of. Of. 302

Providencia / fono: (56-2) 2333258

FLORES SANTANDER HÉCTOR HUGO

San José 285

San Bernardo

FLOTTS JULIO

Residente Riesco 7123

_as Condes

FMD

Ventura Lavalle 625

Santiago / fono: 2-5569757

FOIX PONCE CATERINA PAOLA DEL PILAR

Nataniel Cox 1136

Santiago / fono: (56-2) 5545235

FORCONTI LTDA

Juan Vicuña 1530

Santiago /fono: 5551934

FTP IMPRESOS

Alcalde Luis Araya Caceres 950
Peñaflor/ fono: 2-81 20329

FUENTES JUAN CARLOS

Aníbal Pinto 9288

La Cisterna

FULLGRÁFICA LTDA

Ingeniero Obrecht 2005 P.2

Santiago

FULLPRIÑTRyW
José Manuel Infante 344

Providencia /fono: 4153193

FYRMA GRÁFICA LIMITADA

Salar Atacama 1287

Pudahuel / fono; (56-2) 601 71 71

GÁLLET JAQUE MANUEL JESÚS

Pje. Cabildo 90
Estación Central

GARZA IMPRESORES LIMITADA

Zenteno 1267

Santiago / fono; 2-55 1 8607

GDI CHILE

Las Hualtatas 8966

Vitacura/ fono: 2-2244554

GIROS IMPRESORES

Lord Cochrane 1215

Santiago/ fono: 2-554S097

GÓMEZ DODDIS ANDRÉS

Pje. Padre Hurtado 21 7

Estación Central

GÓMEZ FLORES FANNY

Pje. Centenario 80

Maipú

GONAGRAF LTDA.

Bandera 318 Loc.5

Santiago /fono: 2-696 1831

GOÑSA S.A

Apóstol Santiago 470

Quinta Normal / fono: (56-2) 7787S61

GONZÁLEZ PEÑA MARÍA

Púe. Huentay 787

Estación Centra'

GONZÁLEZ RAMÍREZ ANTONIO

París 834

Santiago

GONZÁLEZ SANHUEZA HÉCTOR JAIME

Hipódromo Chile 1190

Yidepondoneia /fono. 2-/521 7/6

GONZALO y JAIME VALDIVIESO LIMITADA

Domingo Santa Mana 1046

independencia/ fono: (56-2) 7379638

GOTELÜ MOLINA JORGE

San Diego 672

Santiago

GRÁFHIKA COPY CENTER LIMITADA

Santo Domingo 1862

Santiago /fono (56-?¡ 6880028

GRAFICSUISSE

Seminario 1593

Ñuñoa/fono: 2395238

GRÁFICA ALBORES

Victoria 61

Santiago /fono. 2-555977'

GRÁFICA ALCALÁ LTDA.

¿Eenteno 1263

Santiago/fono.2-5550227

GRÁFICA ANDES LTDA.

Santo Domingo 4593

Quinta Normal / fono: 56-2) 7733605

GRÁFICA AVANZADA S.A.

Santiago Concha 1635

Santiago /fono: (56-2) 5557214

GRÁFICA BERLÍN
San Diego 666, Of. 16

Santiago

GRÁFICA BRIGMAR S.A.

Santa Genoveva 1253

Quinta Normal / fono: 2-77201 57

GRÁFICA CHILENA S.A.

Berlioz5780

San Joaquín / fono: (56-2) 5253731

GRÁFICA CID

Once de Septiembre 2260 Loc.1 7

Providencia / fono: 2-5558608

GRÁFICA GRANO S.A.

Pedro Montt 1384

Santiago / fono: (56-2) 5540770

GRÁFICA COLOR

General Mitte 1914

Santiago / fono: 2-4470350

GRÁFICA DITTBORN LTDA.

General Gana 360

Santiago/ fono- (56-2) 5569035

GRÁFICA ECHEVERRÍA

San Francisco 320

Santiago /fono; 2-2861 S99

GRÁFICA ESCORPIO LTDA.

Víctor Manuel 1628

Santiago /fono; 2-5565946

GRÁFICA FUNNY S.A.

Pasaje Santa Graciela 166

Santiago /fono: 2-5440351

GRÁFICA IMPRECOM LTDA.

Central 4203

San Joaquín / fono: 2-5524630

GRÁFICA INDUSTRIAL S.A

San Ignacio 1656-C

Santiago / fono: (56-2) 5544380

GRÁFICA J.B.

San Dieqo 258 Loe 23

Santiago /fono: 6882847

GRÁFICA LORETO

Lord Cochrane 1 134

Santiago /fono: 2-556791 6

GRÁFICA MARMOR

Portales 1316

San Bernardo / fono: 2-857381 9

GRÁFICA MILÉNIUM

Roberto Espinoza 1363

Santiago /fono: 5562982

GRÁFICA O&S

Diez de Julio Huumuchuco476

Santiago /fono: 2-66S2198

GRÁFICA OCARESE HIJOS

Nueva Fuenzalida Urrejola 1333

San Ramón / fono: 2 y.en'c'c"1

GRÁFICA PLANK S.A.

GRÁFICA POLYGRAMMA LTDA.

Los Espinos 7541

Macul/fono: 2370397

GRÁFICA PUBLIMAGEN

GRÁFICA REDCO

Vicuña Mackenna 004/

La Florida

GRÁFICA ROES y CIA LTDA.

Manuel Antonio Fu. ornul 1 !■:/■•!

GRAFICATRESLTDA.

Recoleta 3026

Recoléis.

GRÁFICA TROYA

Victoi Manuel 1 77o Hangar o

Santiago/fono 2-5559494

GRÁFICA TYPOS LTDA.

■..mi-, i■!■./'. inry(56-2)5555548

GRÁFICA UMBRAL LTDA.

Manuel Thompson 3624

Estación Central / fono: 2-776431 3

GRÁFICA VENUS

Mac Iver 785

Santiago/ fono: 63320S9

GRÁFICA VESUBIO LTDA.

Hipódromo Chile 1182

Independencia / fono; 2-7773474

GRÁFICAS LONQUIMAY LTDA

Cóndor 636

Santiago / fono: (56-2) 635 3043

GRÁFICOM

Martín de Poveda 4509

Quinta Normal / fono: 2-779804'

GRÁFICOS FULL

Esperanza 8 D Santiago

GRAFIMPRES IMPRESORES

Román Díaz 952

Providencia / fono: (56-2) 2363805

GRAFITA LTDA.

Miguel León Prado 346

Santiago

GRAFOS SERVICIOS GRÁFICOS

San Nicolás 308

San Joaquín/fono: 2-310/558

GRAPHIC PLUS LTDA.

Roberto Espinoza 1538

Santiago / fono: 2-5556847

GRAPHICART

Vicuña Mackenna 7255 Of.80'

La Florida

GRAPHIX COLOR

Manuel Thompson 4308

Estación Central /fono: 8484166

GREIFCOGASS.A

Camino A Melipilla 11000

Maipú/fono: (56-2) 3S1032C

GRÁFICA CINCO

San Diego 376, Local 18

Santiago

GRÁFICA ECHEVERRÍA

San Francisco, 32C

Santiago /fono: (2) 286 1599

GRÁFICA GUERRA

Pasaje Bienvenido 7003
Pudahuel /fono: (2) 286 1599

GUARDIA y COMPAÑÍA LIMITADA

La Serena 620

Recoleta

GUERRERO PINA HNOS

San Diego USOf. 107, Piso 2

Santiago /fono: ¡56 2)6980le4

GUILLERMO GONZÁLEZ VERA y CIA LTDA

Chiloe 2541

San .Migue

GUZMÁN FARIAS RUFINO OSVALDO

Tocornal 190

Santiago

GUZMÁN RUPERTO

San Juan Bosco8322

ca Cisterna

HACO MAUREIRA ETIQUETAS

Camino l.oBpejo 1 350

Maipu ta>no | iS >} 53Ü460C

HB GRÁFICA

HENRÍQUEZ -MIGUEL ÓSCAR

HERRERA BELMAR HERNÁN PATRICIO

HOLA IMPRESORES

Carmen 1961

Santiago /fono: 2-556569'

HQ. DIGITAL

Miguel Claro 1074

Providencia / fono 7-41 5209C

HUBERTO SCOTT

HOHNEE HIJOS S.A

Santa Isabe: 77:

Providencia / fono: (56-2) 2047605

HUELEN IMPRESORES LTDA.

Santa Elisa 265

La Cisterna / fono: (56-2) 5260889

HURSTLABELING

Chiloe 1456

Santiago /fono: (56-2) 551 1400

I.E.P. IMPRENTA EBEN-EZER

=uenzalida Urrejola 752

La Cisterna /fono: 2-5252608

IBARRA URZUA, AMÉRICA

Corichalí/VnoY-7340027

ÍCARO

Pedro León Jqalde 1410

IKARO PRODUCCIONES GRÁFICAS

IMDIGRAFIC

_as Encinas 165. Camino A Meli Dille

Cerrillos

IMP A. MOLINA FLORES S.A

Quilín 3700

Macul/fono: 22" 21 16

IMPREFORM

Aidunate 1690

Santiaoo 7 fono: 2-464005 C

IMPRENTA -AMMY

IMPRENTA ABELARDO CLAVIJO

IMPRENTA ACEVEDO LTDA.

IMPRENTA ACOSTA

's.inii.iO'i

HOCES IMPRESORES

Sania Adela 94 20

Maipu /lorio: 50-3) 71
L

HOGAR y SALUD

Sfa Elena 1038

IMPRENTA AEDO

IMPRENTA ALEMANA LTDA

IMPRENTA ALVEC LTDA

IMPRENTA AMÉRICA LTDA

eiiiaidi 156"

IMPRENTA ANA

Mereed 759 Loe. A

IMPRENTA ARCOGRAF

1 1 De Septiembie 1 88 1
,
Of 1 70c

IMPRENTA ATELIERS.A

San Isidro lOk0

Santiagos fono i.5cO SF

IMPRENTA AURA

li.lOO / i CS(

IMPRENTA ÁVANT CENTRO GRÁFICO

•CimiagoConeha ISÓÜ

■IISiriluAl';; LA IMPRENTA EN CHILE



IMPRENTA BARAHONA LTDA.

IMPRENTA BEN HUR LIMITADA

Recoleta ■' tono: 1.56-21 6779252

IMPRENTA BOEING

■!je. Beta 1 698

^edro Aquiiio Cerda : fono: 2-3504 I 0=

IMPRENTA CALDERÓN

ndependencia 5240

Conchali •■■' fono. 2-~361732

IMPRENTA CAMHEC

_asTranqueras0121
La Giania ■' fono- 2-516924^

iMPRENTACAPURRO

San Diego 435 Loe. Ib

IMPRENTA CARACAS

IMPRENTA CARAHUE

San Francisco 315 Loe. A

Santiago fono 2-ó?S51'"C

IMPRENTA CERVANTES S.A.

IMPRENTA CHÁVEZ

MPRENTA COPRIM

IMPRENTA FIGUEROA

ibortador lUiO'fcgoifi
santiago 'ono 681573

IMPRENTA FIGUEROA SOC. LTDA

IMPRENTA FUTURA

\e t i.io Knio 6836557

IMPRENTA GALINDO

Santiago /fono. 5549143

7870 locales -y"' 150

IMPRENTA GATICA

San Diego 9oS tac ió-B

IMPRENTA GENOVA
Chiloe loo?

^.íntiaqo/lono- 2-5558187

IMPRENTA GONZÁLEZ

. o Piado /fono: 2-7796208

IMPRENTA GOTHIC A

Ium láveles íüq

IMPRENTA GRAFIC-D'OR

IMPRENTA GRAFISCORPION

Artuto PratooS Loe '2

santiago

IMPRENTA GRAPHO

IMPRENTA LICANRAY

IMPRENTA LONDRES LIMITADA

IMPRENTA LÓPEZ S.A.

IMPRENTA LUCIA CAVALLI

Diez .le lulioHu.imaehueo 1020 Le

IMPRENTA LUIS CUEVAS

Arturo Pt&t 249 LOC-25

IMPRENTA LUIS LETELIER

IMPRENTA LUIS MUÑOZ

Samugo /fono irw¡ 8837 6783

IMPRENTA M&M

La Granja / fono 7 S41679C

IMPRENTA My N

IMPRENTA MACARTER

IMPRENTA MAGOSA LIMITADA

_astra 1 366

Independencia 7 tono. 2-7371 545

IMPRENTA MANOSALVA ACEVEDO LTDA

IMPRENTA NÚÑEZ

3asa|eCleopatia4850
-edro Aquirre Corda / fono. 2-5224249

IMPRENTA OCTAVIO

IMPRENTA OFISUR

IMPRENTA O'HIGGINS

IMPRENTA OVERSEA GRAPHIC

Eduardo Matte M80

Santiago / fono 5549276

IMPRENTA PABLO MUÑOZ

IMPRENTA PA-MER

Jruguay 1002

San Ramón 7 fono: 2-5257620

IMPRENTA PATRICIO SALINAS

ora 1404-A

Santiago 7 fono: 5558842

IMPRENTA PEHUÉN

Santiago" /fono 2 6821578

IMPRENTA PINAR LTDA.

IMPRENTA POLO SUR LTDA.

MPRENTA CORONA LTDA.

MPRENTA D'ART

MPRENTA DEPARTAMENTAL

MPRENTA DOMUS CIA LIMITADA,

3ras 937

MPRENTA DONCA

IMPRENTA DONOSO

MPRENTA DURAN HNOS LTDA

MPRENTA EDUARDO OLATE

IMPRENTA GRECIA S.A

IMPRENTA HERCA

IMPRENTA HESSIN

IMPRENTA HURTUBIA y CIA LTDA

'ab t

R67

IMPRENTA ITALIANA LTDA

ALorreca 14e0

Quinta Normal /fono. 773 91 68

IMPRENTA JAÉN

IMPRENTA JOTAERRE

C,jn Miguel /fono 2-5561029

IMPRENTA JUAN

IMPRENTA MARY LUZ CHANG

IMPRENTA MEJIAS y CIÁ LTDA

S,in:i<!cio/fono.;56-2) 5550495

IMPRENTA MELIPILLA

Serrano 45-A

Melipilla / fono- 2-831 1797

IMPRENTA MERCEDES

Rosas 2261 B

Santiago /fono 7 6 724888

IMPRENTA MIGUEL ORDOÑEZ

Santa Rosa 955

Santiago /fono: 2-6341662

IMPRENTA MINERVA LTDA

_as Encinas 31 14

Ñuñoa/fono: (56-2) 238789'

IMPRENTA MODELO

San Ramón /Lino t2) 526 5896

IMPRENTA MONSERRAT

IMPRENTA PRESTSERVSA

Chiloe 1574

Santiago

IMPRENTA PROVIDENCIA

Providenua 1388l.oc.43

Providencia /fono. (2) 264 1950

IMPRENTA PUNTO CERO LTDA

SanDiego666Loc.l5

IMPRENTA QUINTEROS LIMITADA

Santiago / fono- (36-2) 5568540

IMPRENTA R&J

Providencia 1622 Oficina 15

Providencia

IMPRENTA RENCA

José Manuel Balmaceda 435'

Renca/íono 2 o4o0386

IMPRENTA ROMMYNIK

IMPRENTA EL ABANICO

IMPRENTA EL FARO

IMPRENTA JUAN REDONDO TORO

IMPRENTA JUAN SEPÚLVEDA

IMPRENTA MONTBLANC

IMPRENTA MORVALL

IMPRENTA ROMUAR

santa Rosa "004

..a Granja 7 fono 7 5255445

IMPRENTA SAGITARIO LTDA.

IMPRENTA EURO IMPRENTA JUAN VEAS IMPRENTA NACIONAL IMPRENTA SAGRAV LTDA.

MPRENTA EXEQUIEL IMPRENTA LA CUMBRE LTDA. IMPRENTA NEPTUNO IMPRENTA SALINAS

IMPRENTA EXSIMOP IMPRENTA LA LIBERTAD IMPRENTA NUEVA LTDA.

Nuev.iSaní iistahr.il 1273

IMPRENTA SAN CRISTÓBAL

IMPRENTA FABER S.A

MPRENTA FARET LTDA.

IMPRENTA FASTGRAFIC

IMPRENTA LAS CONDES

IMPRENTA LEEDS

IMPRENTA LEÓN

IMPRENTA NUEVA MARINA

IMPRENTA NUEVA REPÚBLICA

San Miguel liona 2-S567V-J"

IMPRENTA NUEVO EXTREMO

IMPRENTA SAN FRANCISCO

IMPRENTA SAN PEDRO LTDA

IMPRENTA SÁNCHEZ



IMPRENTA SANTANDER

Diez de Julio Huamachuco 1012 Loe

Santiago /fono: 2-6384291

IMPRENTA SANTANDER

LaQuintrala 770

Talagante / fono: 2-81 51 236

IMPRENTA SANTIAGO EXPRESS

Arturo Prat 1475

Santiago /fono: 5514215

IMPRENTA SANTIAGO LTDA.

Nataniel Cox 1114

Santiago / fono: 2-55651 77

IMPRENTA SERRANO y CIA. LTDA.

Santa Elena, 1917

Santiago /fono: (2) 556 6259

IMPRENTA SILVA

La Colonia 479

Maipú/fono:2-4911611

IMPRENTA SINSA LTDA.

Arturo Prat 1141

Santiago / fono: 2-554354?

IMPRENTA SOIMSA STGO.

Siria 2729

Santiago / fono: 2-6832075

IMPRENTA SOUTH PACIFIC PRESS

Américo Vespucío 899

Ñuñoa/fono: 2776826

IMPRENTA TALLERES GRÁFICOS SANTIAGO

Chiloé 1124

Santiago / fono; 2-5566000

IMPRENTA TEMUCO

San Pablo 4549

Quinta Normal / fono: 2-7734334

IMPRENTA TRIM

Cinco de Abril 3886

Estación Central / fono; 3246321

IMPRENTA VALLE y CODINA

Santa Isabel 0395

Providencia / fono; (56-2) 6347334

IMPRENTA VERA y GIANNINI

LosLmgues7Sl
Oui icnra

IMPRENTA y BAZAR AMAYA

Padre Alberto Hurtado 2118

Maipú/fono: 2-5341020

IMPRENTA Y CONSTRUCCIÓN RUBCES LTDA.

San Diego 258 Loc.14

Santiago / fono: 2-67 1 8734

IMPRENTA Y DISEÑO ANGUZ

Victoria 360

Santiago /fono; 5545575

IMPRENTA y DISEÑO FAROLA PUBLICIDAD

Providencia. 929 Piso 1

Providencia / fono: (2) 264 9528

IMPRENTA Y EDITORIAL LA SELECTA S.A.

Lo Errazurisl35

Cerrillos /fono: 557 50 90

IMPRENTA Y EMPASTES MARIO CISTERNAS

Nueva York 52 Piso lOOf 1012

Santiago / fono: 2-6967042

San Miguel

IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN VILLABLANCA

Francisco Barrios 1 685 Torre 4 Loe.02

Las Condes /fono: 2-2245902

IMPRENTA Y FÁBRICA DE CAJAS IMPRESOS

Mayo 1348

san Ramón / fono: 2-S255826

IMPRENTA y LIBRERÍA GRAFIK LTDA

San Francisco 1013

Santiago /finir 5o ?) 7727924

IMPRENTA Y PUBLICIDAD DZF.

Pje. Cincuenta y cuatro s/n Casa 6533

_o Espejo/fono: 2-5233155

IMPRENTA Y SERVICIOS GRÁFICOS GERINES

IMPRENTAYTROQUELADOS HERNÁN

santiago Concha 1930

Santiago /fono: 2-5567287

IMPRENTA ZAMORA

Bandera 236

Santiago

IMPRENTA ZEHTACOLOR

Irarrázaval 425

Ñuñoa/fono: 2-223281 7

IMPRENTAS SAC

Roberto Espinoza 1410

Santiago / fono: 2-5567426

IMPRENTAS SANTIAGO EXPRESS LTDA.

Arturo Prat 1481

Santiago

IMPRENTAS SEIT ARTES GRÁFICAS
San Jorge, 814
Lo Prado /fono: (2) 774 7623

IMPRENTAS SMARTPRINT

San Francisco 328 Casa 27

Santiago

IMPRESIL

LosCopihues6148
Cerrillos

IMPRESIÓN DIGITAL BIG LÁSER LTDA.

San Gerardo 844

Recoleta /fono: 2-6226090

IMPRESIÓN DIGITAL VIVCOLOR LTDA.

Román Díaz 22

Providencia / fono; 2-2368973

IMPRESIONA

El Petrel, 069

Estación Central / fono: (09) 9234 8397

IMPRESIONES G&T

Lago Esmeralda 1344

La Florida / fono: 2-2821669

IMPRESIONES MOLINA

Augusto Matte 2228

Quinta Normal / fono: 2-7734922

IMPRESIONES ZÚÑIGA
Almirante Blanco Encalada 2851

Santiago / fono: 2-6890796

IMPRESIONES ZUWET LTDA.

La Marina 1971

SanMiguel/fono:3135808

IMPRESO LA UNION LTDA.

Condell 1181

Providencia

IMPRESORA DIGRAF LTDA.

Carmen 1325

Santiago / fono: (56-2) 5566344

IMPRESORA ERMARAS LTDA.

Pasaje Santa Graciela 1S9

Santiago

IMPRESORA FORMUGRAF LTDA

Martín Gil 01592

Quinta Normal / fono: (56-2) 7755882

IMPRESORA GAELY

San("ustóbal399-E

Recoleta /fono: 2-7372415

IMPRESORA GÉNESIS LTDA.

Linares 01 72

La Granja/fono- 2-5511487

IMPRESORA MADRID

José Miguel Infante 1999

Ñuñoa/fono: (2) 343 9758

IMPRESORA MARGUIROT

Pedro León Ugalde 1923

Sanhaqo/ fono: (56-2) 5440732

IMPRESORA OGRAMA LIMITADA

Manuel Antonio Maira 1253

Providencia / fono: (36-2) 4708600

IMPRESORA ÓPTIMA S.A

Eduardo Marte 1882

Santiago /fono: 56-2) 5540101

IMPRESORA PRINTERSA

Salar De Atacama 1348

Pudahuel /fono (56 7) 7963000

IMPRESORA VALUSSA

Lord Cochrane 1418

Samugo

IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA.

Iraslaviria 1928

San Miguel 7 fono 2 5635460

IMPRESORA y COMERCIAL TIEMPO FUTURO S.A.

Almíiante Pasiene 259

Providencia 7 fono: (56-2) 3645200

IMPRESORAS DIMAGRAF LIMITADA

San Francisco 3820

San Miguel /fono: 2-5523559

IMPRESORES 27 LTDA

Dominica 598

Recoleta /fono: (56-2) 732 1296

IMPRESORES LARRE

Arturo Prat 249 Of; 16y 17

Santiago / fono: 6327602

IMPRESORES MERY LTDA

Santa Elena 1326

Santiago / fono: (56-2) 239849C

IMPRESORES TE ALCA LIMITADA

Arturo Prat 1070

Santiago

IMPRESORES WORK SHOP

San Francisco 1960

Santiago / fono: 2-5562627

IMPRESORES Y GRÁFICA SPACIO LTDA.

Madrid 1942

Santiago /fono: 2-5551671

IMPRESOS ALAS LTDA

San Diego 168S Rl,Of. 251

Santiago1'

IMPRESOS ALTAMIRA

Phillips 451 of. 1701

Santiago /fono: 6969336

IMPRESOS ANDRADE

Eleuterio Ramírez 959

San Bernardo / fono: 2-8593890

IMPRESOS AUTOADHESIVOS LIMITADA

Víctor Manuel 1425

Santiago /fono (56-2)5541523

IMPRESOS BARTI

Sargento Aldea 1387

Santiago /fono: 554 1 248

IMPRESOS CARO'S

Roberto Espinoza 580

Santiago / fono: 2-6887987

IMPRESOS CHARAD LIMITADA

Pedro Torres 170

Ñuñoa / fono: (56-2) 2748301

IMPRESOS CONO SUR LTDA

Pedro León Ugalde 2045

Santiago / fono: 2-5563375

IMPRESOS CORREA

El Roble 111

Recoleta

IMPRESOS CREART

Maule 1058

Santiago

IMPRESOS D'GALA

Arauco 178

Santiago / fono: 2-5550899

IMPRESOS EBER LTDA.

San Francisco 965 Loc.19

Santiago / fono: 2-2229203

IMPRESOS EME-KA

Libertador Bernardo O'Hiqcuns 28e;

Santiago/ fono 2 é¡81457"

IMPRESOS ESPARZA

Serrano 232 R3

5a ntia CÍO-

IMPRESOS FLORES

Porto Seguro 4806
EstaciónCential/ fono: 2-7708749

IMPRESOS FOGRAF

san Francisco 383

Santiago / fono: 2-6397898

IMPRESOS FRANCIS

irarrozaval 3054

Ñuñoa

IMPRESOS FUTURO

Lira 940

Santiago / fono: 2223?] 7

IMPRESOS G4 LTDA,

Pablo Urzua 1734

Independencia 7 fono: 7363055

IMPRESOS GIRO

IMPRESOS INDUSTRIALES LTDA

Malta Vi.il 074 I

San Joaquín/ fono: 41 I 05 00

IMPRESOS JO. Y CIA. LTDA

Rivas 8/0

San Miguel/ (ono: 2-5556188

IMPRESOS JEMBA S.A.

cermin Vivaceta 3124

■ ndependencia / fono: 7361929

IMPRESOS JT

Serrano 548

Santiago

IMPRESOS JUAN FERNANDEZ LTDA.

Merced 774

Santiago /fono: (56-2) 6392368

IMPRESOS LAF

Las Torres 2525

Recobra

IMPRESOS LAFAYETTE LIMITADA

Porvenir 494

Santiago / fono: (56-2J 635399C

IMPRESOS LAMOSA S.A

Moneda 1901

Santiago Centro / fono: 726 77 00

IMPRESOS LOMA BLANCA S.A.

a: Dalias 2695

Macul / fono: 56-2) 2390066

IMPRESOS MAIGRET LTDA.

san Ignacio 1723

Sa-'iterige

IMPRESOS MAIGRET LTDA.

San Isidro 1723

Santiago / fono: 2-55 1 8640

IMPRESOS MAR- RIVAS S.A,

San Martin 837

Santiago/fono:67l98i2

IMPRESOS MARJORIE

San Diego 258 Lcc.?8

Santiago/ "'or e C-6555CSS

IMPRESOS MENICHETT

IMPRESOS MOLINETT

Chiloe5921

San Miguel

IMPRESOS ORMEÑO LTDA

IMPRESOS PAREDES HERMANOS y CIA. LTDA.

.azoCSll

(56 2) 522 ""SE

IMPRESOS PEDRO DE VALDIVIA

Pedro De Valor, -a 4:"5

IMPRESOS QUINTANILLA

IMPRESOS RARI

Arturo Prat 1 ■■-?.

Santiago
-' tono, -,5o C'¡ 551 2256

IMPRESOS ROMÁN

San Diego 1 050 Loe 5

IMPRESOS S&S

Pasaje Chepu o03¡5

Estación Cential 'fono C

IMPRESOS SAN ISIDRO

IMPRESOS SOCIAS LTDA

IMPRESOS SOPORTE GRÁFICO LTDA

SanFiantisLo550|0k,,|o

IMPRESOS TECGRAF

Madrid 1771

Santiago
■

fono 7 ? I S004e

IMPRESOS TITÁN

IMPRISOSTORRENT

siuaidiuiruuna Ernesto

HISTORIA OE LA IMPRENTA EN CHILE



IMPRESOS TRAMA COLOR LIMITADA

Nataniel Coa 1 ';--

IMPRESOS URETA

Pje Calórico n60

La Florida

.MPRESOS VEKY

Santiago tono- C-é^OSt
'

IMPRESOS VERÓNICA

INPRESORE PCP

INSER IMPRESORES LTDA

INTERPACK S.A

Santa Elena De Huec huiaba 1 175

Huechuiab.i / fono (56 7) 740033J

LAVAL IMPRESORES S.A.

Recoleta / tono ¡36 3)6222948

LAX REIZIN SALOMÓN

LAZO ECHEVERRÍA CARLOS OMAR

LEGACY SERVICE

MANASES S.A.

MANCILLA PINTO DEL CARMEN

MANUFACTURA NACIONAL

DE FORMULARIOS CONTINUOS

MANUFACTURAS DE ENVASES FLEXIBLES LTDA

IMPRESOS VICHEN LIMITADA

San Francisco 965

IMPRESOS VICMAN

IVAN OSMAN DIB ECHEVERRÍA LEHMANN APING MAX

LEIVA ZUÑIGA JULIA DE LAS MERCEDE

.■ooEupjo.3 380

MANUFACTURAS FORMUDATA S.A.

MARCUS LTDA.

IMPRESOS VIMAR LTDA. IVROS IMPRESORES LEÓN ASTUDILLO MARCELO FABIÁN

MARDINI AZAAD RAFAEL JESÚS

IMPRESOS y ARTICULOS PUBLICITARIOS LIZORT J. A AMENABAR IMPRESORES LEONOR RAVELLO GUZMÁN IDA

MARDONES VALDÉS OLGA MARGARITA

J.J. IMPRESORES LTDA. LETELIER CASTILLO FRANCISCO

MARGEN IMPRESORES

IMPRESOS y EDICIONES LAFQUEN LIMITADA

Don Bosco3596

San Migue.

IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES MENA

J.M, IMPRESOR LILLO MORALES EULIE DEL CARMEN

LINPAC PLASTICS S.A

MARÍN CABRERA LUIS ALBERTO

MARÍN MOLINA MARIO LUIS

IMPRESOS Y FLEJES RIVERA JAIME BAEZATRUCCO

MARINETTIS.A

IMPRESOS Y TROQUELADOS LOS LAGOS LT JARA PINTO MIGUEL

MARIO CASTILLO IZQUIERDO E HIJO LTDA

IMPRESOS ZISTEF

NDUSTRIA DE ENVASES STRONG LTDA

JARUFE y JARUFE HERMANOS LTDA LOM EDICIONES LIMITADA

LÓPEZ CARMONA HUGO

MÁRQUEZ CARLOS E HIJO S LTDA

San Francisco 1468

Santiago

MARTÍNEZ & MARTÍNEZ LIMITADA

NDUSTRIA DE PLÁSTICOS PLASTICUR LIMITADA JOICASI PUBLICIDAD GRÁFICA LÓPEZ IMPRESORES

MARTÍNEZ TORRES MARIO LUIS

INDUSTRIA GRÁFICA MA-FARI JORY GUZMÁN, JOSÉ TOMÁS LÓPEZ JOEL ALEXIS BECERRA

MARTÍNEZ ZAMBRANO ROINZON SEGUNDO

INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS LTDA. JUAN CARLOS MUÑOZ JIMÉNEZ LÓPEZ LABRAÑA PATRICIO

MARYVER TARJETAS DE VISITA Y RELIEVES

NDUSTRIA NACIONAL DE POLIETILENO LTDA JV IMPRESIONES LTDA LÓPEZ MOSCOSO LUIS SERGIO

MÁS GRÁFICA S.A

INDUSTRIAS DE ENVASES TYPACK S.A KALLE CHILE S.A LORA IMPRESORES

MASCARO MEZA MARIO

INDUSTRIAS ENFLEX S.A, LORCA HNOS. LTDA

MASGRAFICAS.A

NDUSTRIAS GRÁFICAS 3 F S.A. KYLINGYLABBE LTDA LORENA IMPRESORES LIMITADA

MASTERPRINTS.A,

LUFI MIRANDA SAMUEL ALFONSO Y OTRO
MASTERPRINT

NDUSTRIASVANNISA LARA PRADO, TANIA MACSA IMPRESORES S.A.

LARENAS RODRÍGUEZ CLAUDIO MADARIAGA HERRERA MARÍA TERESA
MATRICES SUD AMERICANA S A

INOSTROZA-ERICA LARREA IMPRESORES LTDA MALLEA ASTORGA CLAUDIO
MAVAL LIMITADA

IN-PRENSSALTDA LAS PAULINAS LTDA MALLEA IMPRESORES MBB IMPRESORA

INPRENTA ENTRE AMIGOS MALOUF KHOURY MALVINA Í..HI 'ITFRRANLOS A



MEGA IMPRESORES

San Camilo 565

Santiago / fono: (56-2) 2224422

MIRANDA y MIRANDA LTDA

Sargento Aldea 655

Santiago

MOLINA JARA ROBERTO

Chacalluta 636

El Bosque

MOÑTEGRÁFICA S.A.

Pedro Lagos 527

santiago

MORA VALLADARES JACQUELINE

Gamero 1515

independencia

MORALES HERRERA ANA CAROLINA

San Isidro 1550

Santiago

MORALES VALENCIA JOSÉ MANUEL

Arturo Prat 380

Quilicura / fono: 2-603161 3

MORAN RAMÍREZ ILIA

Aconcagua 1111

Santiago /fono: (2) 696 2619

MORENO GAJARDO JOSÉ MANUEL

General Gana 276

Santiago

MOYA RUZ HORACIO

Santiago Concha 1459

Santiago /fono: 2) 554 5550

MOZART IMPRESORES SA

Los Tres Antonios 2757

Macul /fono: (56-2) 2371 360

MS IMPRESOS LIMITADA

Madrid 1273

Santiago / fono: (56-2) 5558846

MULTIGRÁFICAS.Á.
Las Encinas 440

Cerrillos /fono: 441 1895

MUNDO COLOR IMPRESORES LIMITADA

Los Hilanderos 8771

La Reina / fono- (56-2) 2730874

MUÑOZ QUEVEDO PABLO JORGE

lo Espejo 0995

La Cisterna/ (56-2) 5270419

MUÑOZ CORNEJO ANTONIO

Pje. Del Abrazo 574

Maipú

MUÑOZ RODRÍGUEZ ANTONIO

Cunaco3931

San Migue!

MUÑOZ VALENZUELA AMADO JESÚS

Aconcagua 1458

San Hago

MUÑOZ VARGAS PATRICIA

Eyzaguirre 888

Santiago

NCRCHILELTDA.

Zañartu 1100

Macul /fono: 687 1000

NAVARRO IMPRESORES

Uruguay 1596

san Ramón / fono: 2-5587816

NCR CHILE

Miradores 383, Pisos 17

Santiago /fono; (56-2) 6871000

NEIRA CARLOS

Copiapó 464

Santiago

NEIRA GONZÁLEZ (NGRID JOAÑA

Riquelme 148 D

santiago/ fono: (56-?) 5580867

NEOEMPRESA

Manuel Errázunz 3960 C.is.i 8?

^edro Aguifie (>rda / fono: 2-3301 735

NEOGRAPH LTDA.

Santa Ester 751

San Miguel/ fono: 2-5S33426

NEWGRAPH

Camino Puniamocna 513/

Huechuraba / fono: (56-2) 740087C

NORTGRAPHIC e IMPRESIONES

Pje. San Francisco 320 .Opto. A

NUEVA AMÉRICA IMPRESORES Ltda.

Bombero Núñez 248

Poco Iota

NUEVA ERA

Arturo Soublete Rivera

Recoleta /fono: 7856891

OFFSET COLOR LTDA.

Condell 1748

Ñuñoa / fono: 2-6354747

OLAECHEA - JUAN IGNACIO

Juan Sebastián Bach 52

San Joaquín /fono: 2-7528787

OLAVE GUZMÁN JOSÉ MIGUEL

Providencia 2398 Of. 52

Providencia

O'PRINT IMPRESORES S.A.

Pedro Lagos 478

Santiago / fono: (56-2) 5544669

OREGOÑ IMPRESORES

San Francisco 1322

Santiago /fono: 5569678

ORTIZ FARIAS ROBERTO DEL CARMEN

Dávila Baeza 1082

Independencia

OSSA IMPRESOR

Arauco 459

Santiago /fono: 5518698

OYARCE BASTÍAS EDUARDO

Serrano 519

'Santiago

P Y G PRODUCCIONES GRÁFICAS

Aconcagua 1360

santiago

PACHECO AGU1LAR MARCELO ANDRÉS

Buzo Sobenes 4428

Estación Central

PALACIOS OSSES MARÍA OLGA

Huérfanos 1460P4Of.4BS

Santiago

PAPELITO

Pje. Racoma 3739

Puente Alto / fono: 2-88 1 ¿832

PARRA FERRADA JULIO ALBERTO

Pje. Santa Elvira 305

Santiago

PARRA JAIME

Pedro León Ugalde 1879

Santiago

PCI DESARROLLO yTERMINACIONES GRÁFICAS

Dolores 1376

Estación Central

PEDRO KUPPENHEIM y CIA LTDA

Amazonas 557

Santiago / fono: (56-2) 5565 153

PINTO -ADRIANA TERESA

Julio Covarrubias 9367

Ca Cisterna

PINTO OLIVOS JUDITH

Carmen 2462

San Joaguín

PIZARRO SANTANA ENRIQUE EDUARDO

'..ni I >¡eqo 60o Local 16-A

Santiago /fono: (2) 67? 2607

PLÁSTICOS BIO BIO SA.

Peñalolen / fono: (56-2) 3878000

PLÁSTICOS BURGOS S.A.

Las Dalias 3180

Macul /fono: (56-2) 391 910?

PLÁSTICOS CARRILLO LIMITADA

Puerto Madero 9629

Pudahuel /fono. (56 7) 7470090

PLÁSTICOS ESPAÑA S.A.

Carlos Silva ViklnsoU 824

San Miguel / fono: (56 2) 5502 194

PLÁSTICOS LA REINAS A

i_os Lirnoneíos 3845

Macul /fono- (56-2) 3/74305

PLÁSTICOS MACUL S.A.

José Pedro Aless.ineln 7480

PLÁSTICOS MALFANT1 S.A

PLÁSTICOS MARPLE LIMITADA

Buenos Aires 378-A

Recoleta / fono: (56-2) 7378795

PLÁSTICOS PEREIRA S.A.

Maipú 93 1 9

Lo Espejo / fono: (56-2) 8542584

PLÁSTICOS y VIDRIOS LTDA,

Dagoberto Godoy 250

Cerrillos /fono: (56 2) 6832519

PLASTIGROTLTDA

María Auxiliadora 941

San Miguel / fono: 56-2) 5S1 9966

PLASTISOL SA.

Arturo Prat 2910

San Miguel / fono: (S6-2) 463980C

PLASYVERG LTDA

Lo Sierra 03450

Lo Espejo / fono: (56-2) 81 0880C

PRECOLOR IMPRESORES LTDA.

Pedro León Ugalde 1386

Santiago /fono: 2-5516492

PRESS IMPRESORES

México 1248

independencia /fono: 2 6215708

PRIETO CRUZ CARLOS EUGENIO

. Pedro Lagos 354

Santiago

PRINTLAB

Roberto Espinoza 1490

Santiago / fono: 555 1 1 36

PROCOLOR

Eduardo Hayatt 572

Providencia / fono: (56-2) 2226643

PRODUCTOS PLÁSTICOS H y C S.A.

Calle Nueva 1564

Huechuraba / fono: (56-2) 6244445

PROMOTORA y COMERCIAL SAN VICENTE S A

Einstein 940

Recoleta / fono: (56-2) 6290200

PROMOTORA Y COMERCIAL SAN VICENTE S.A.

Rio Clarillo 9635 - P INDUSTRIAL ENEA

Pudahuel /fono: 589 02 0C

PROMPIT PLASTIGRAF LTDA.

Apoguindo78SOOf.2406
Las Condes

PROPAS S.A.

Huérfanos 1376, Piso 9

Santiago /fono: (56-2) 4412151

PROYECTO GRÁFICO

Concha yToro 053

Puente Alto/fono: 2-851 1433

PUBLICIDAD y EDICIONES EDITA S.A.

Roberto Espinoza 1 337

Santiago

PUBLICITARIOS IDÉALE LTDA

Lo Espejo 23

LaCisterna/fono:2-547004l

PUBLIVAL VALENZUELA LIMITADA

Santa Elena 895

Santiago /fono: (56 2) 2222167

PUERTO MADERO IMPRESORES S.A.

Duerto Madero 130

Pudahuel / fono: (56-2) 7870490

PUNTOCOMM LTDA.

QUEBECOR WORLD CHILE S.A.

Gladys MarinMillie 6970

QUEZADA HERMANÑ WILMANS

QUEZADAPONCE LEONEL

QUINTANILLALTDA

R&S

Pie. Samba, 1570

Maipu

RAHUESA.

Los ceiamisLis 8640

La Reina /lorio (So 7)

RAMOS VEGA NÉSTOR ROSAMEL

Eduardo Matte 1437

Santiago

RAMOS VICENCIO MARIO

Francisco Bilbao 743

Providencia

RAÚL FERNANDO NAVARRO SALAZAR Y OTRO

Apoqumdo3307 Loc.24

_as Condes / fono: 2-2450420

RAÚL RAMÍREZ E HIJOS S.A.

'vlanuelMontt212

=rovídencía / fono: (56-2) 4986800

RECABAL- ALEJANDRO

3adreOrellana 1902

Santiago

RED PRINT LTDA

Arauco 244

Santiago / fono: (56-2) 554 i 528

RELECOLL

Bandera 183Loc.3

Santiago /fono: 2-6986472

REYES Y CÍA. LTDA

Chaeabuco 776

Santiago/fono:2-6812015

RHEIN CHILE S.A.

Vicuña Mackenna 3333

San Joaquín / fono: (56-2) 367730C

RIVAS SEPÚLVEDA PILAR ARACELI

Abelardo Núñez 5271

San Miguel

RIVERA AHUMADA LEONARDO JAVIER

San Francisco 965 Dpto.z"

Santiago

RIVERA MUÑOZ VÍCTOR

RIVERA ZAMORANO MANUEL USANDRO

Victoria 1351

Santiago / fono: (2) 55 1 653-

ROBERTS y BUSTAMANTE IMPRESORES

Lo Esooio. 05" CO

San Bemaido fono: e2'8~l 6706

ROCHA IMPRESOS

San Diego 666 Loo.
'

ó-C

San; aoo

RODI IMPRESORES LTDA.

Zenteno 1455

Santiago/ fono: ;5ó-2": 55"r 9S02

RODRÍGUEZ DÍAZ ADRIÁN

Providencia 25~2

Providencia

ROENSA S.A.

Sio Palería 9óoS oaroue evu.str a eoea

"udahuel ■"tono: 4^5 54 00

ROIG y ROIG LTDA.

I.aoo LlanguihueOS's
San Romaide ■

lone

ROJAS IMPRESOR

-■■lOMclei-iciaCCs'

■"7o\ideivia fono: 7

ROJAS MARTA

AniiioPi.it 1085

ROSS GRÁFICA

Paseo Las Palma' 7250 Le

■'lovidei-u

RR. DONNELLEY CHILE LTDA.

Amonio í'scob.n Williams seo

cerrillos.- tono 7 sSO^OOO

RUBIO SOTO PATRICIA

I leuteno Ramiro." '40

RUCA SERVICIOS GRÁFICOS

Madrid 1408

SÁEZNANCY

San Miguel

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN CHILE



SALAS GALARCE MARÍA

Pintor Munllo 5246

San Joaquín

SALESIANOS IMPRESORES S.A.

Gral baña 1486

Santiago / fono: 555 60 05

SALINAS REYES MARTA ZENOBIA

Exposición 1763

Estación Central 'fono- (56-2) 6831^46

SALO MARKETING PROMOCIONAL LTDA

3ellavista 044

Providencia 'fono. (56 21460150C

SALVIAT IMPRESORES S.A.

Seminario 739

Ñuñoa/fono. 341 84 1C

SAN CRISTÓBAL IMPRESORES S.A.

General Ekdh.il 175

Secoleta 'fono (56 2) ""37 8352

SAN JORGE IMPRESORES

Einstein 923

Socólela 'fono ¡56-3) 621 29S3

SANHUEZA MALERMO GABRIELA ADRIANA

Santa Isabel 0104

Drovidenci;

SANHUEZA NEIRA DORIS A

Consejo De indias 1.54'

Maipu

SANTA MARÍA

Ecuador 345o Of.

Estación eentral

SANTANDER CARRASCO ARNOLDO

1 0 De Julio Huamachuco 542

Santiago

SCIENTIFIC GAMES LATINO AMERICA S.A,

SDL IMPRESORES LTDA

5EALED AIR CHILE INDUSTRIAL LIMITADA

SEND

Santiaguillo i

SERGIOSANTOS y COMPAÑÍA LIMITADA

Santiago! lo ■_, 4 Galpón A

SERPLASS.A.

Salomón Cacls 255

-iuec'-vj-raba ---■: '.-,- 4- ■■yj/i

SERVICIO PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.

SERVICIOS DE IMPRESIÓN LÁSER S.A

.os Cantero 8/81

.a Rema 'fcí 3 273 .
.""

SERVICIOS DE IMPRESIÓN PANBEL

Santa Rosa 2151 Loe C

Sansago

SERVICIOS DE PLOTEO SERVIPLOTT

SERVICIOS JGRAFICAL

Estación ( entral 'tono: 2-7645/80

SERVIMAGEN

SERVIPRINT

San Francisco 317

Santi.Hio /l"onooí87l

SET IMPRESORAS LMTD

SIDEPLAS.A.

Camino El Oto

_ampa/fono

SILVA Q.ALFREDO

SISTEMAS GRÁFICOS QUILICURA S A

SOBARZO GONZÁLEZ DORIS MAGDALENA

Neptuno 552 Loo 173,

Lo Prado

SOC COMERCIAL JAIME MUÑOZ E HIJO LTDA

Liberta.U Berrendo O'hiqqins 108 Of Loe. 132

SOC GRÁFICA SANTA MARÍA S.A.

Vicuña Mackenna 3093

Vlacul/fono [56 7i S524IS2

SOC. ABARCA HNOS LTDA

_osPau,Peros-:.:8

SOC.AGUILARyCIALTDA

SOC. COMERCIAL ALPOS LIMITADA

Estación Central 7 fono (56-2) 7787324

SOC. COMERCIAL IMPORTADORA

E INDUSTRIAL SCHMID y CIA LTDA

SOCIASTUSET MIGUEL

Arcada 1418

San Miguel

SOCIEDAD COMERCIAL FERNÁNDEZ Y

SOCIEDAD EDICOR LTDA.

SOCIEDAD IMPRESORA R Y R LTDA,

SOCIEDADTECNICA DE IMPRESOS LTDA.

SOFFIA DEL RIO SERGIO FELIPE

SPEEDPRINTER

El Álamo 286

Maipu 7 fono: 2-/952200

STOLZENBA IMPRESOS

Porvenir 564

Santiago

STV IMPRENTA

Buenos Aires 377

Recoleta

SUPERGRAF

Camón 1364

ndependencia /fono 2 7328025

TALLER DE IMPRENTA GRAPHIPRESS Y CÍA.

Monseñor 61 1

Santiago / fono: 2-2224906

TALLERES GRÁFICO LATINO LTDA,

García Reyes 21

Santiago /fono (56-2)6902666

TALLERES GRÁFICOS ORDAZ LTDA.

Víctor Manuel .'063

TALLERES GRÁFICOS SMIRNOW S.A.

María Auxiliadora779

Santa Rosa /fono. 55? 88 59

TALLERES GRÁFICOS TORRES LTDA.

TECNOPRIÑTLTDA,

sargento Aldea 405

Santiago/fono: 2-551967C

TECNOGRÁFICA

TEHUELCHE IMPRESOS

Melania 9984

El Bosque /ferio 2-5597289

TEK-KROM

Apoquindo3297
: as Condes / fono: (56-7) 3537900

TEKNOFASS.A

Aldunate 1331

Santiago /fono 56-2) S561 128

THAUMA LTDA

Alcalde Pedro Alarcón 759

San Miguel /fono: (56 2) 555041"

TIRAJES PUBLIVAL

Coquimbo 133

Santiago

TIRORETIRO IMPRESORES

Ernesto Pinto Lagarrigue 219 Of. 2-C

Recoleta

TODO IMPRESOS

Ingeniero Budge 707

San Miguel/3120306

TOP PRINTER

Padre Alonso Ovalle 661

Santiago /fono 6646757

TORO RIVERA ERIK

Zenieno 1333

Santiago

TRAMA IMPRESORES S.A

VADIMPRESOR

Nataniel Lo- 1 737

Santiago /fono 2 5560526

VALDERRAMÁ ESCUDERO CARLOS JULIO

VALDÉS FLORES MOISÉS ANTONIO

Ingeníelo Budge Sbo

San Miguel

VALDIVIA PRADEÑAS CARLOS ALBERTO

AméricoVespuciO 3718

^eñalolen

VALENZUELA BRAVO PATRICIO

Arturo Prat 671

Santiago

VALENZUELA SEPÚLVEDA MIGUEL ÁNGEL

Z.-iñartu 7011

Ñuñoa/fono: (56-2)2381255

VALLE y CODIÑA LTDA.

Santa Isabel, 0303

Providencia / fono. (2) 665 2238

VASQUEZ IMPRESOS

Calle Dos 6559

La Cisterna /fono: 2-5218631

VEAS GATICÁ JUAN ROSAMEL

San Francisco 977

Santiago /fono: (2) 634 4461

VEDEL PUBLICIDAD

las Camelias 3444

Santiago /fono: 2-725281 2

VEGA IMPRESORES

Víctor Manuel 1383

Santiago / fono: 2-5568052

VENEGAS GALAZ WILLIAM

Santiago /fono (56-2)5545665

VENTROSA IMPRESORES LIMITADA

Maipú 58

Santiago 7 1ono.i56?j 68178?;:

ndependencia /tono (56-2! 7723739

VERGARA ALEX

Alfredo Guillermo Bravo 1139

Independencia

VERGARA ROJAS VERÓNICA

San Francisco 1442

Santrag,

VERGARA y ARAVENA y CIA LIMITADA

Roberto Espinoza 1239

VERSAL

Maule 1020

San ti age

VETROPIN

Pie Los Caiouenos 494

Pudahuel

VIDAL SAAVEDRA PABLO ALEX

El Roble 494 PC

3ecolet.¡

VIGÁMILS.A.C.

VILLAGRAFICALTDA.

SERVICIOS GRÁFICOS

CLAUS VON PLATE y CIA. LTDA SOLO DE ZALDIVAR JORGE
TROQUELESYTROQUELADOS CRISTIAN VIVANCO MONTOYA JOSÉ ANSELMO

SERVICIOS GRÁFICOS COLOR PRINT LTDA SOLUCORP LIMITADA
TUBOPACK S.A.

SERVICIOS GRÁFICOS GLOBAL GRAPHIC LTDA SOTO BARRA JORGE ANTONIO
UNITED PLÁSTIC CORPORATION S.A..

San Ignacio OÍ 30

SERVICIOS GRÁFICOSJ&C SOTO VÁRELA VÍCTOR EDUARDO URETA MATTE IMPRESORES LIMITADA YANEZ GASTELLU CRISTIAN

SERVICIOS GRÁFICOS KRONO LTDA. 50TOMAYORC JAIME A V&V IMPRESORES ZAIMORyCIALTDA



ZAMORANO GONZÁLEZ FERMÍN

ZAPATA JUAN ESTEBAN

San Diego 666

sanhago

ZAPATA RODRÍGUEZ FEDERICO ELADIO

Fray Camilo Henriquez 456

Santiago

ZÉNT1LU IMPRESORES LIMITADA

SanJuan4519

san Joaquín / fono: 2 -4i... 5 088--:

| IMPRENTAS ZONA SUR

ARTEGRAF LTDA

Dedro Emilio Cuadra 156-A

nancagua/ 72-232I6C

CÍA. IMPRESORA MEZA LTDA.

Carretera Longrudina Sel 800 Km. 64

San Francisco/ 72-491 081

DIARIO E IMPRENTA EL TIPÓGRAFO

Campos 66

Cancagua / fono: 72-236250

DIAZCOLOR

Cuevas 201

Cancagua / fono; 72-24618'

DISEÑOS IMPRENTA MB

Av. Alessandri 604

Curicó/ fono; 75-386623

DISEÑO E IMPRESIÓN DG

Astorga389Piso2 0f.5

Cancagua / fono: 72-32000C

EDICIONES SAAVEDRA

Av. Colín 0946

Talca/fono;71-29550C

GRAFF

Av. Manso de Velasco 52

Curicó /fono: 75-320356

GRÁFICA CLAUDIA GONZÁLEZ

Germán Riesco 266 Of 2

Rancagua / fono: 72-222951

GRÁFICA OVEJA NEGRA

bietaiSS

Rancagua / fono: 72-230200

GRÁFICA R

Almazar262 Local l

Cancagua /fono: 72-231322

IMPRENTA CENTRO GRÁFICO

Vlillán 335

Rancagua / fono: 72-233648

IMPRENTA ÁNDACOLLO

Residente Germán Pe- ■ '->

Cancagua /fono 72-234951

IMPRENTA ANGAMA

Av. Tres Norte 889

Talca/fono: 71-237743

IMPRENTA ARAUCO

Siete Oriente 1205

Talca /fono: 71-230040

IMPRENTA BRAVO LTDA.

Av. Estadio 2

Teno/fono: 75-411659

IMPRENTA CÓNDOR

Guaiquillo48C
Curicó/fono:75-31572C

IMPRENTA DELTA

Once Oriente 167'

Talca/fono.71-716697

IMPRENTA ECOARTE

seis Oriente 880

Talca/fono: 71-713823

IMPRENTA ERA 2000

IMPRENTA ESTADO

Estado 68-A

Cancagua /tono 72-2

IMPRENTA FÉNIX

IMPRENTA GRÁFICA INTEGRAL

Almarza 367

Rancagua / fono: 72-22415'

IMPRENTA GRÁFICA ZERO

Eusebio Lillo 1087

Rancagua /fono: 72-21719'

IMPRENTA GUTENBERG

IMPRENTA LIBRERÍA TAURO

Av libe''..- ! i 5- rreedo O'Higgins 517

IMPRENTA MARAÑA -THA

Uno Norte 560

Talca / fono: 71-614173

IMPRENTA MORALES

Valdivia 753

San Fernando /fono: 72-71 3375

IMPRENTA REGNER

Av. Be! la vista 303

Curicó /fono: 75-41 108?

IMPRENTA ROMA

Dos Sur 1336

IMPRENTA SATURNO

IMPRENTA-ENCUADERNACIÓN

TIMBRES DE GOMA TALCA

IMPRESORA CONTACTO LTDA

IMPRESOS AVENDAÑO

IMPRESOS LECARI

Cana. Doñihue 1192

Rancagua / fono- 72-22 1 083

IMPRESOS SANTAL

Tres Poniente 1120

Talca /fono: 7 1-239402

LARA DÍAZ Y MONROY LIMITADA

Catorce Oriente 21 33

Talca/fono:71-263114

PEÑALOZA OLAVE GABRIELA DEL CAR

PEREIRA OFFSET TIPOGRAFÍA

Av. Lastarria 552

Rancagua / fono- 72-231753

DIAZCOLOR

Cuevas 201

Rancagua /fono: (72)246181

IMPRENTA MARANATHA LTDA,

IMPRENTA SERVIGRAF

Maipu 340

AG-PUBLICITA

Freiré 207 Of 101

Concepción / fono. 4 1 -2799666

ARTÍCULOS DE PRIMERA COMUNIÓN

BAUTIZO Y RELIGIOSOS HUELLAS

ASTURIAS

Valdivia 799

_os Angeles / fono- 43-3 1 ■

GRÁFICA SB

IMPRENTA ACUARIO

IMPRENTA ARTE

Caupolican 908

Concepcion/fono:41-2010233

IMPRENTA ATENEO

Jncoyán 1241

Concepción / fono- 4 1 -72 1 5009

IMPRENTA AURORA

Arturo Prat 1021

Chillán/fono; 42-236019

IMPRENTA BELÉN

Concepción / fono. 41 -22 1 1 508

IMPRENTA BÍO-BÍO

Almagro 168

_os Angeles /fono: 43-322339

IMPRENTA CHILE

Arturo Prat 639

Chillan / fono: 42-212143

IMPRENTA CHILE LTDA.

Tucapol 245 016

_os Angeles / fono: 43-31408Í

IMPRENTA CORDILLERA LTDA

_ientur675

Concepción /fono: 41 -231230'

IMPRENTA EL GRÁFICO LTDA.

Rio Lumaco6314

Talcahuano/ fono: 41-2410873

IMPRENTA EL IMPRESOR

Av. Errazunz Norte 135

Concepción 7 fono 41-274' '26

IMPRENTA ENTER SOLUCIONES GRÁFICAS

Central 409

Chillán/fono: 42-210636

IMPRENTA ESSMANN

Av. Paicaví 1935

Concepción /fono. 41-2235770

IMPRENTA GEOGRÁFICA

Joaquín Del Pino 651

SanCarlos/fono:42-414152

IMPRENTA GUTEMBERG

IMPRENTA IMPRECONT

3engo 1281

Concepción /fono: 41 -2234385

IMPRENTA MAGOCE LTDA.

_autaro 608

_os Angeles ■■'fono- 43-32 140C

IMPRENTA MAIPÓN

Vlaipón 1008

Chillan /fono: 42-2 12035

IMPRENTA MASTER

ArtutoPtat 1081 -B

Chillan /fono- 42-220336

IMPRENTA MELGAREJO

Srastl 640

Concepción / fono 41 29"

IMPRENTA MONSERRAT

IMPRENTA NUEVA GRÁFICA

IMPRENTA ORIGINAL

IMPRENTA PATAGONIA

IMPRENTA SERIESTAMP

Av losPuekhes "80

, hill,in/lono. 4? 77800-1

IMPRENTA SIGMA LTDA.

Tal, ahuano "lóno 41 7M740'

IMPRENTA SILVA IMPRESIONES

IMPRENTA Y CERÁMICAS EN FRIÓ

_os Nogales 02724

Coronel /fono: 4 1-2830389

IMPRENTA Y LIBRERÍA GRAFIX LTDA.

IMPRENTAS IMPRESOS LEO

IMPRENTAS KLAUSS

IMPRESORA LA DISCUSIÓN S.A.

IMPRESORA NUBLE LTDA.

Av. Ecuador 55'

Chillán/fono 42-2721 25

IMPRESOS AGURTC

IMPRESOS CARACOL BRAVO Y PAVEZ LTDA.

IMPRESOS CERVANTES

IMPRESOS CORFER

MPRESOS FORMULARIOS CONTINUOS

IMPRESOS GAMA

IMPRESOS GONZÁLEZ

A-cESCs HURTADO

VPRESOS V.ANCUEHUELTDA.

IMPRESOS ROMA LTDA.

V-"-OE50s~RAIGUE\

MEDEL Y COMPAÑÍA LIMITADA

MUNDO GRAFIC

RÓBLETE ROA, CECILIA DE LAS MERCEDES

REPARACIONES -i RECARGAS

CARTRIDGE COLOR

SERVICIO DE COPIADO CASA NUEVA E.I.R.L

O'Higgins 825 Loc.9-11-12

Concepción
41-2620680

TIMBREMARKET

vnrleieviueLs-. Ande- 704

IMPRENTA GAMA IMPRENTA AF-A LTDA IMPRENTA VICTORIA TRAMA IMPRESORA S.A.

■\\ colon "84a

-iGiOKIA DE LAI'.d'iyt\'/, LNCUIh



IMPRESOS NÉXUS

Tucapel 555

sOncopcion / fono- 41 -24u8S40

PLOT 24 HORAS

Frene 1935

Concepción /tono 41 270256C

PLOTT STUDIO

jbertador Bernardo 0"Higgins 630 Of.40fc

Concepción / fono: 41 -246247?

PLOTTERNET SOLUCIONES

EN IMPRESIÓN DIGITAL

Maipu 1078

c oncepcron 7 tono: 4 1-286 140'

IMPRENTA SAN SEBASTIÁN

■'atucio Lynch 150

_os Angeles 7 fono. 43-3213 1 5

ALIANZA

Dinamarca 71
'

Temuco /fono: 43-210440

ARTES GRÁFICAS MASTER PRINT

CARVAJAL BARRÍA JOSÉ ORLANDO

Santa Inés 2180

Temuco /fono 45 405~°a

COMERCIAL WESALDI LTDA

Av Balmaceda 134C

Temuco ■■' fono- 45-649440

DROGUETT SCHULTHESS LUIS HERNÁN

Av. San Francisco 378

-ueoc Varas "tono 65-254085

HÉCTOR ROSAS

Valdivia fono 63-233333

MPREMAN

San Martin 356

Temuco /fono. ¿5-318395

IMPRENTA A&C

ErrazurizClS

IMPRENTA ALFA

Sotomayor 525

Castro /fono 65-635220

IMPRENTA AMÉRICA

Valdivia /fon- 63 7 '7005

IMPRENTA ARAUCANA

valdivia /fono >:; C"ó705

IMPRENTA ASYCAR

serrano 541

Castro /fono 65-632062

MPRENTA BEROVI

W< Rodríguez 1034OÍ4

Temuco/fono 45-312817

IMPRENTA CARLA

MPRENTA CHAMVERRY

¡ulioBuschmann 2111

Cisorno/fono 64-734389

MPRENTA EL CÓNDOR

Eleuteno Ramírez 650

Dsorno/ fono. 64-236080

IMPRENTA FAT

Regimíento653-B
Puerto Montt/foro 65-256927

IMPRENTA FERNANDA

loso Manuel Balmaceda 118'

....utaro/fono 45-534588

IMPRENTA IMPRIMA

Lautaro 118

Temuco/fono 45-237775

IMPRENTA LAGOS

3edro De Valdivia 225

:>anyuipulli/ fono: 63-31 1226

IMPRENTA LATUR

Av Caupolican 838 B

Temuco /fono: 43-/35277

IMPRENTA LISERBYP

Aldunate 77

Temuco/ fono: 45-212819

IMPRENTA MERINO

Carrera 7

Carahue/fono- 45-65188"

IMPRENTA MONTARIS

Yuncjay 710

Valdivia /fono: 63-212196

IMPRENTA PUBLIGRAFFLTDA

Eleuterio Ramírez 426

Osorno/fono 64 201375

IMPRENTA PUNTO

IMPRENTA RUBIN'S

Üsomo/fono 64-234931

IMPRENTA SAN FRANCISCO LTDA.

Caupolican 33C

Angol/fono: 45-712741

IMPRENTA SAN TEM

Jagueneo 1690

Temuco/fono. 45-210415

IMPRENTA SAYEN

_os Armiños 165'

Temuco / fono: 45-738699

IMPRENTA SMITH

Av. Presidente Ibáñez 1 2

Puerto Montt /fono 65-26338'

IMPRENTA SUR

Jrmeneta 974

Cierto Montt/ fono 65-27888?

IMPRENTA TEMUCO

Aldunate 040

Temuco / fono- 45-238288

IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN ETCHEVERRY

IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN EXPRESS

Pedro de Valdivia 01 284

Temuco /fono- 45 742212

IMPRENTA Y LIBRERÍA CHILOÉ

Sotomayor ?77

Casiro/fono: 65-638196

IMPRENTAY LIBRERÍA KAPIRO

Egaña 82

^uerto Montt / fono 65-262735

IMPRENTAY PUBLICIDAD MANANTIAL

Vianantial l.'l' villa el soldeonenle

3uettoMdntt/fono £
"

.Ozsss

IMPRESOS AK

Miradores 1149-B

Temuco/fono 45-737363

IMPRESOS CAROLINA

Lcuadot 1557

Puerto Montl/ fono 65-435850

IMPRESOSSYB

Ecuador 1494

:juerto Montr / fono- 65 277730

IMPRESOS SAN JOSÉ

Villano/ fono 45-411822

MANUEL ANTONIO MATTA 807

Vllurrica / fono 45 411822

IMPRESOS Y SERVICIOS

GRÁFICOS LA PALOMA

Mataven 858

t'ueno Montt /fono 65 29819'

IMPRESURLTDA.

Rudecmdo Onega 0933

Temuco / fono: 45-3 1 /96'

1NOSTROZA FUENTES CARLOS SEGUNDO

San Antonio 1085

Temuco / fono: 45-404556

MAÑAO HERNÁNDEZ SEGUNDO MARIO

Calle Nueva Oriente 104

Puerto Montt / fono: 65-766728

MAYRYCÍA. LTDA.

Eleuterio Ramírez 930

Osorno/ fono: 64-232209

OFIMASTER

Eleuterio Ramírez 1024

Osorno/fono:64-31401C

PAREDES Y OTROS CARLOS

Temuco/fono 45-734520

SAN SEBASTIAN IMPRESOS

Camilo Henríquez 2001

Puerto Montt / fono. 65-344223

TELSTAR IMPRESORES SOCIEDAD LTDA.

Guido Beck de Ramberga 950

Padre Las Casas / fono. 45-337745

TORRES VILLARROEL DENI JAVIER

Errázunz 1662

Osorno /fono: 64-245441

LLANOS IMPRESOS

Vicente Pérez Rosales 31 1

Puerto Montt /fono. 65-278619

IMPRENTA 1 8 DE SEPTIEMBRE

Av. Salvador Allende 0461

Punta Arenas /fono 61-281362

IMPRENTA AUSTRAL

Av. Presidente Errázunz 1281

Puerto Aysén / fono: 67 734387

IMPRENTA BUVINIC

Av, Presidente Bulnes 0470

Punta Arenas 7 fono. 61 -21 2036

IMPRENTA COSTANERA

Vicente Reyes 1218

Punta Arenas 7 fono 61 24224'

IMPRENTA J-N

Av. Municipal 584

Duerto Aysén /fono- 67 334855

IMPRENTA LATINA

Chiloé 310

Punta Arenas/ fono: 61-241494

IMPRENTA LOS TORREONES

Lord Cochrane 420

Puerto Aysén / fono 67-336871

IMPRENTA OBANDO

°je BaldomeroLillo092

Punta Arenas / fono: 61 -21 81 75

IMPRENTA RASMUSSEN LTDA.

Av Principal s/n Galena Paine Loe 1-Z

■°unta Arenas/fono-61 710810

IMPRENTA SURGRÁF

Bilbao 457

Coyhaique / fono; 67 245632

IMPRENTA Y LIBRERÍA CARDS COLORS

Av l-rr. i/un/856 Villa oisNieves

-"'unta Arenas /fono 61-714688

IMPRENTA Y TIMBRES MARVIE

IMPRENTAS UNIVERSO

Arruto Merino Benitez 955

Punta Arenas / fono: 61 -2 1 3877

IMPRESOS DEL SUR

IMPRESOS FÉNIX

Pje Tonel 330

Coyhaique / fono r,l 232194

SUSI GÓMEZ ARMANDO

Paraguaya 136

Punía Arenas /fono 61 ,!2i802



ANEXO III

PROVEEDORES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA

¡| PROVEEDORES

AUTOADHESIVOSPYR

Normandia 1848

Providencia

2740488

A NACÓN

Santa Elvira 360

REVISAR!'

6237714

ACTI-ROLL S.A.

Santa Ester 515

San Miguel

5535362

AINOS LTDA.

Av, Mianuel Antonio Matta 48'">

santiago

2-2222201

AGFA GEVAERT LTDA.

Santa Clara 684 Piso 4 Ciudad Empresana'

Huechuraba

360 76 00

AVERY DENNISON CHILE S.A.

Antillanca 560 Modulo 7

Quilicura

898 80 3C

ABAPEL

Cóndor 962

Santiago

2-4666131

ACCO BRANDS CHILE S.A.

Antonio Ricaurte 310

Santiago

376 97 00

ABASTECEDORA RECUPLASS

Pablo Urzua 1496

ndependencia

2-7341319

ALAS VEGAS PAPELERA COMERCIAL LTOA.

2 7772964

C.M.P.C. PAPELES S.A.

Agustinas 1343- Piso 5

Santiago Centre

695 70 1 1

C.M.P.C. PRODUCTOS DE PAPEL S.A.

Agustinas 13 43 - Piso 3

Santiago Centro

441 24 17

CANON CHILE S.A.

DIB COMERCIAL S.A,

PuerroVespucio971C

Pudahuel

591 55 00

P.P.R.

Cerro Portezuelo 981 7-B

Quilicura

2-7386939

DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES SA.

San Ignacio 131

Quilicura

387 1 0 0C

PAPELERA RÍO CLARO S.A.

Sierra Bella 181'

Santiago

2-5563577

ELKAY

Av. Presidente José Joaqu

San Mugue1

2-5223290

n Prieto Vial 4938

PAPELES CORDILLERA S.A.

Av Fyzaguirre01C'98

Juente Alto

2-3675600

ENGATEL LTDA,

Av Aménco Vospuc io Sui 0184

La Cisterna

2-4968000

FLINT INK CHILE COMERCIAL LTDA.

Caupolican 9801

Quilicura

PAPELERA DIMAR S.A.

Carretera Gral.Sn. Martin 760C

Quilicura

591 11 00

PIACENTINI CHILE LTDA

Av. Senador Jaime Guzmán 1 00

7386318-7386319 Quilicura

2-62721 1C

FLINT GROUP

Caupolican 980'

Quilicura

2-7385605

PAPELES SACOS Y CARTONES C

los Olmos 11434

_a Florida

2-288101'

FOILSURS.A

Av. Ei Bosque Sur 654

Providencia

2-3337182/333 72 30

MIDDLETON&CÍA.

Av Santa Rosa 665 Loc.8

GMS PRODUCTOS GRÁFICOS LTDA.

Santa Filomena 66

■íeíoloia

730 00 00

MAN FERROSTAAL CHILE SA.C

HAGRAF SA.

Av Presídeme Eduaido Freí Montalva 6050

Quilicura

827 80 00

MEDOVIC

Hipólito Ingoyen 895

providencia

421 1111

SCREEN GRAF

San Francisco 833

Santiago

6352044

HUBER CHILE S.A.

Cerro San Luis 9980

2-747144'

HAGGAR HNOS Y CÍA. LTDA.

r:scanilla575

ndependencia
>-¡ >'nn-/<;

SUMINISTROS GRÁFICOS S.A,

i:l luncal 120

Quilicura

2305500

7/ ¡si 00

INGAL

luán Guzmán Cruchaga 385.J

Macó

?- 29 3 294 2

LIBRERÍA Y PAPELERÍA O'HIGGINS

' 1,19589'

MEADWÉSTVACO CHILE LTDA.

SUNCHEMICAL (CHILE) S.A

Av Vicuña Mackenna 481 5

SUN CHEMICAL (CHILE) S.A.

AFILADORES LOYALTY

Ay. Las Ameritas 568

Cerrillos

5338346

CASA AZUL

Mensia de los Nidos 113;

Cid' age

6711154

DITRA LTDA.

Lord Cochrane 1479

Santiago Centro

5567936-5567347

2) LACADOS /TERMOLAMINADOS

LACADOS MICROPACK LTDA.

Coguimbo '459

Santiago Ce' tro

599 19 63

COM.NEHOLAC S.A.

Copiapó 1479

COMERCIAL HUALVESA.

JUAN VARGAS

Pedro Lagos 55"

Sao: a Os

LACADOS Y TERMOLAMINADOS SIMIER

luán Luis Sanfuemes ~"C:

San Ramón

5118825

SERVICIOS GRÁFICOS INTEGRALES

SERVICIOS GRÁFICOS LACADO UV ALFA.

TERMOLAND LTDA

-VdroLaoos ->"

v.!;í"0e

XEROX DE CHILE

3) TROQUELADOS Y TERMINACIONES

CORTES ELGUETA. JUAN EUGENIO

CAFSA

Tabaré 926

7oeoieta

/354080

COMERCIALFYRLIMITADA

Halcón 677

Maipu

2-4911039

DAVIS GRAPHICS SA.

7-2067150

MOL

P y C S.A

...ota 2737 01 703

■'roviclent l,-l

| SERVICIOS

1) AFILADOS DE CUCHILLOS

ANTIGUO TALLER VACIADOR

GRAFITA TROQUELADOS

JUAN VARGAS

HISTORIA 1)1. IA IMPRIMÍA [.N 'MILI



MELLA HNOS.

Roberto Espinoza 100"

santiago

M1NTER LTDA

PasaieLos Peumos 1242

Con cha I

MOLDES Y TROQUELADOS ACEZAM

trauco iT0

PAPERMINT

Av. Marathón sSO?

Macul

5969405

TROQUELADOS P.R.

4) FOTOMECÁNICA

AF DIGITAL LTDA

A. Francisco Bilbao 4 a!

-roa -cenca

PUNTO COLOR, SALIDAS DE PELÍCULAS

Nataniel Co* 1/93

santiago

2-5551286

TRAMAX FOTOMECÁNICA PREPRENSA

Serrano 025 A

TRASLUZ LTDA

Herboso 788

Santiago Centro / 696938J

ÓSCAR PERALTA

CROMAFLEX

rundadado por Carlos 0

TECNIFLEX

:undado por Manuel Quiroz

SI ENCUADERNACIÓN

ALTAGRÁFICA

v'u: Mackenna 543 E

■\'¡ i- 1 eige

ENCUADERNACIÓN PALENCIA

Av Portugal 1675

ENCUADERNACIONES ALBORNOZ

ENCUADERNACIONES MARÍO GALLARDO

Av. General Velásquez 1 229

Sene a

?-64 13448

ENCUADERNACIONES VÍCTOR MARDONES

Pje. Hermano Eleodoro 099

Puente Alte

7-8720057

ENCUADERNACIÓN LAS CONDES

Av. Las Condes 9308 Loe 13

_as Condes

2-2417743

ESPIRAFLEJ LTDA.

_autaro 10156

El Bosque

2-55969:3

ARIES ENCUADERNACIONES

Santa Elvira 13?

sanuadc

FIDOS BOOKS EMPASTES

Av. Apoquindo4830Loc.2'

Las Condes

2-2071819

F Y P LTDA.

Daaonal Cor. antes 807 Loe. 18
ARTEM ENCUADERNACIONES

GRÁFICA CEBE LTDA.

Av Domingo Santa María 7954

Renca

2 64oü52í

FOTOMECÁNICA HEDIES

FOTOMECÁNICA RECORD LTDA.

FOTOMECÁNICA SAR LTDA.

-OTOMECÁNICAVJ.V. LTDA.

ARTESANOS ENCUADERNACIÓN

Mu himalongo Í0187

E1 6-osoue

AROS ENCUADERNACIONES

BINDERS

Av Las Esteras 2400-A

GRÁFICA CHILENA S.A

3erhoz5780

San Joaquín

2-525373'

IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN DON PABLO

Av. Lo Espejo 0995

La Galerna

2-5270419

PCI DESARROLLO DE

TERMINACIONES GRÁFICAS

Dolores 1376

Estación Centrai

ri'-s.::-;:-

GAMO-CROMÍALTDA

LOBITO ENCUADERNACIÓN

GRÁFICA PUNTO TRES LTDA

MUNIZAGA LTDA

ENCUADERNACIÓN ARTÍSTICA PEDRO RÍOS

ENCUADERNACIÓN FINA GRÁFICA REYBE

Av Providem ia 7594 ioi 308

QUÉBECORWORLD ENCUADERNACIÓN

478350C

RODRÍGUEZ SAAVEDRA, GABRIEL

PREPRENSA DIGITAL GRÁFICA TRES LTDA. ENCUADERNACIÓN PADRE HURTADO
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