ederico Silva y
Dolores Endeiza tuvieron varios hijos, to(!os nacidos en Tongoy.
Tres de ellos fueron destacados escritores.
*' Jorge Giictavo Silva
( 183I - 1967i, el mayor,
hi7o como sus herm:inoi
sus estiidios de primera
enseñanza en Tongoy.
Los aíios de humanid:ides
los realiz6 primero en l
a
Serena y los termin6 en
Valparaíso. .Se titul6 de
ahorado en la L'niversidad de Chile en 1930.
Coment6 como escrihiente'de la Direcci6n de
In Armada y IlepS a ser
profesor de Castellano, e
Initruccih Cívica en la
Escuela Naval. Fue
redactor de "El Mercurjo" de Valparaíso. luero pas6 a Santiaro a "la
Yacihn" y poqtenormente
dirigih
13
revista
"Siicesos", aiie editaha In
Fvnrrz,!

1
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poeta de regular vuelo
lírico y del6 u n solo
lihro, "Poemas
sin
fecha" (1 946,).
L'íctor Ihminqo Silva
(1 853-1Q f m , fiie el lírico
por excelencia. Comcn76
en 1905 con su lihro de
poema< "M5s allli". Al ser
designado C'hnciil de Chile en v:irios paíws. destacaron SUI C>Oesí:ts"España
v yo sorno5 as?' (lo?-),
"Poemas de ultramar
(1936) y "Nuevos poemas" (1917). Todas qus
novelas fueron verdaderos hest sellen: "Golondrinn de invierno" (1 417 ) .
"La pampa trficica"
(1 421). "Palomilla h v a "
(1921) y "El mestizo
Alejo" (1 934). Como
autor teatral se iniciC, con
"Li ilusi6n que muere"
(10091 y podría decirse
que tdxq sus comedias
ohtuvieron clamorocos
éxitos. Una sola vez tuvo
u n tmpi6 teatral. cuando
en 1O?.' estrtví' ''c:1+7,1

de rath". drama y corte
político. diatriha en contra
del l'residcnrc Ih5ñez qiie
no le giizrcí :I n:ic!ie. Pcro
aqii6l rrop7Cin no dicminiiycí $11 c:ilidnd de dramahirco que dio a la eccena
na:ion:il "Yo me h:ihle
uqted de amor" (107.).
Fiie diputado por Copiap6
y jefe dc la
(lQl5-lQl()~
campaña del Presidente
Jorce Alessandri. En
1 9 3 obtiene el Premio
N:icional de Literatura y
en 1959 el Premio Nacional de Teatro. Por hak r escrito la m!is inmortí1 de todns las poesías chilenas "A1 pie de la
handera" u le Ilamf, "el
poern de la chilenidad".
. ( H u ~ o Silva (1892IQ70) prefiri6 el periodismo al que ineres6 en
lW6 como red:ictor de
"i;I Chileno" de Valparaíso. M5s tarde se le
desicn6 director de "L;i
I'rmincia" de Iqiiique,
<iPnr'q
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nicas en lo$ tiempos que
firmaha con el seudhimo de Julio César. Fue
redactor y fundador de la
primera y nunca superada revista "Hoy", en que
con el título de "El vergonzoso en palacio"
mantuvo largo tiempo su
secci6n polírica qiie firmaha Paul L'erité. Como
su hermano mayor. también escrihi6 un solo
lihro, la novela Tacha
i'iilai" (IQJS) que tuvo
h:icc:inte acrn!ac1 on,

