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I.- LA ~MPRENTAY EL EERIODISMQ
G s primeras,manifestaciones de la prensa y del
.periodism0 son muy anteriores a! invent0 de la: i.nrprenta. En la Edad Media, en .Pers!a,‘ China, Roma y .
Vmecia, circularon lis noticias en forma manuscrita. .
L o s persas tuvieron una organizacibn para h a y las conomr a las personas prominentes del Iin.peria
. Antes& Julio ’CCsar, en la R m a Antigua, 4 G r m
Pontifice redactaba’ docurnentos de carkcter politico,’
A secrejos unos y ptiblicos otros. Estos iltimos, que co~ts- .
tituian 10s Annales Maximi, se publicaban en una tabla blanca denominada Album, la CUMse exhibia, para conocimiento de 10s ci-nas
romanos, delante de
la casa del Gran Pontifice y en ellas se daba cuenta
de, 10s principales hechos acaecidos
en el curso del aiio
I
anterior.
Despu4s apkrecieron las llwadas “Acta Diillrna‘‘ *
(Noticias del Dia), “Acta Urbana” CNoticias de Roma)
y “Acta Publica” (Noticias Pfiblicas), todas li~smales - .
-anmciaban, entre otras cosas, 10s.matrimsnios y I‘defunGiones.de personas ilustres y 10s espect6cuIos.
- Hay quienes sostienen, sin t?mbargo,que la pen.
,
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%ompensasotorgadas.
Durapte la Edad Media, en que 1
1

tura. Sin la irnprenta dificihente el periodismo ha-

bria podido seguir su marcha sscendente y, menos

&, se .halxia podido publica diarios, periiXicros y
revistas- en
. lad. wndiciones que se haw en da actus-

.

.

'.
lidad.
La imprenta fu6 introducida en Espaiia entze hort'.
afios 1468 y -1474 y, d,esde hLprindipio,. fu& protegida
p r 10s R6yes Catblicos Fernando e Isabel. En Amkica,
d primer pafs que tuvo i m p r a t a propia fuC Mexico,
donde se estableeib en el afio
En seguida pas6. a1
Per&pudiendo fijarse la f e c
su estabkimienta
en el afio 194; .
En Argentina, la primera imprenta cornienza .a
funcionar en 1700, en ef pueblo de Nuestra Sefiora de
Loreto, en las Misiones que 10s Jesuitas pcseian en
tierras que, en esa dpoca, eran parte del territoTio del Virreynato. 'En 1765, Se 'instala la s e w g u d a imprenta en la dudad de G6rdoba que, en 1780
es trasladada a Buenos Aires, p en cuyos talleres se '
prime en- 1801, el primer peri6dico argentino.
Bolivia & el pais ameri'cano que mas t a m en contak con s . beneficios,
~
p e s la imprenta no fuC introducida alli sin0 hacia f&es de 1822, cuando l a mayor
parte de 10s paises americanoh eran pa independien'

*

.

tes.

Q Chile, ila primera imprenta, muv rudimentaria
por cierto y s610 apta para sealxzar pxpeiios trabjos,
Ileg6 en el afio 1747, traida. por el jesuita CarIos.'Hafmhausen. "La intrdmci6n de la primera imprent+_=
Chile; dige el escetur v diplomktico Manuel BhncM
, -Gundiin, que se rea-lid en 1747, no Iuh C Q I I O C ~ ~ O ' ~
sus detalles ni por Josk .Toribio Medina, autor de la
. "Bibliografia de la Imprenta en Chile, ni por don Die+
go Barros Arana, autor O
' de la mmumentd Histmi8
General de Chile. Quien ha dado el anteeed&nte exact s sobre el'particular ha sido, iiltimamente, el histoArnunhgul 'Solar. Se&h 30s &at-, la gio& de haber llev@o k
\
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deFelipe V de Espaiia
tiago s610 el .aiio 1756.
,
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denal de Rickrelieu quien trata, por este medio, de de. fender su obra politica: la creaci6n del Estadol juridico,
‘ de la Naci6n-Estado.
En Inglaterra, el primer peri6dico que s_e public6
fu6 el “Weeckly-News”, que apareci6 .el 23 -de Mayo
de 1622.
Suecia cuenta a tualrnente con un antiquisimo peri6dico: el “Post oc Inrikes Tidningar”, fundado en
164-5 y que hoy s610 sirve para publicar 10s anuncios ’
oficiales.
El periodismo politico, s e g h Oodas las probabilidades, .t w o su origen en Inglaterra durante el.periodo revolucionario del siglo XVII, pues y a en 1644, el
cCIebre poeta Milton iuchaba por medio de panfletos
sa. En Espaza, el perio. en favor de la libertad de p
dismo politico propiamente
se inicia con la apari- .
el 2 de Octubre de 1792.
cibn del “Diario de Barcelo
Per0 es s610 en el siglo-XVIII cuando la prensa
- adquiere su verdadera ifnportancia. Es en este sigh
cuando en Francia 10s peri6dicos empiezan a gublicarse regularmente, es decir, aparken en dias fijos y es
. entonces, tambihn, cuando la $rensa cokienza a ejerwr una verdadera influencia sobre la opini6n publica.
La pril.inera publicaci6n que rehne estas condiciones es
el “Journal de Paris”, fundado el l.! de Enero de 1777.
.
Las primeras publicaciones de car6cter periodistiCQ en el Continente Americano se r6montan a1 sigh
XYTII. El Director de Correos de Boston, John Campbell, funda el 24 de Abril de 1704 “The Boston News
Letter” guc--ffik,durante 16 aiios, el hnico peri6dic-o
que .se public6 en Estados Unidos y, talvez, en todo:
el m t d de AmCrica.
*
- . La publicaeihn tie peri$itos en la h k r i e o B+
tfurpnte la2.6pQca be la colo-nia, es casi mda.
.
os son IGIS 6rganos periodistiess que -se. e&m+-
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el pirner periddico de cuatro p6ginas de a cuartilla, y
en el eual se anunciaban las compras y las ventas y
leis entradas y salidas de 10s pocos barcos que arriba-

.

‘

Diego Barros Arana, se pubiicaron 34 peribdicos, noticiosos unos, politicos y satiricos otros. Restablecido
el sisterna constitucional en 1820,y ‘mantenido hasta
1823, salieron a luz 74 peri6dicos. Dudamos mucho que
en ese rnismo period0 se publl’caran en todo el resto
de la Am6rica espaiiola un nljlmero igual de peribdi-

‘

cos”.

Argentina cuenta con prensa peri6dica desde 1801,
. aiio en-que aparece el “TelCgrafo Mercantil, Rural,
Politico-Econbmico e Histori6grafo del Rio de la Plata”, dundado el 1.0 Abril de ese aiio, por el espaiiol
&&mi0 Cabello y Mesa y que fu4 clausurado por el
. Vinpeg! Joaquin del Pino poco antes de cumplir dos
&im de existencia, por haber iniuriadd a1 pais. El se- grunda peri6dico argentino fu6 fundado por Juan Hi*to
Vieytes el 1.0 de Septiembre de 1802 y dur6 hast& el 11 de Febrero de 1807. Manuel Bdgrano funda en
B m a s Aires el ‘‘Corzeo de Comercio”, el 3-de M a n o
de 1810 y ,el 7 de Junio de 1810, Mariano Moreno funrJa h f h o s a “Gazeta de Buenos A i m ” .
&a prensa egip@a es la mik antigua entre la que
publiqq en 10s p ~ i s de
e ~ lengua habe. El peri6diea
c
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‘desapllo e importancia alcanzados por la pren.sa contemporhea, incluso en Chile, esta en relaci6S
dirwta con el perfeccionamiento tCcnico de la imprenta, de 10s medios de eomunicacih a larga distancia y
con 41-grad0de progreso material e intelectual de Ea
humanidad. El verdadero desenvdlvimi,entode la prensa, en el mundo entero, no-co enza sin0 a mediados
del siglo pasado en que el progreso del arte de’imprimir fuk pssible graciaq a las modernas mhquinas que,
.poco a. poco, fueron reemplazando hasta desplazarlo
tqtalmente, a1 sisterna de tipos, demoraw y primitivo;
ya que €os cajistas debian alinear a mano letra por le,
tra, para ir formando las palabras y las frases de 10s
escritos.
.
El telegrafo, inventado en 1844; ’la fabricacih de
papel de pulpa de madera, .en 1m;la invencibn d e la
Iinotipia, maiavillosa m6quina que reemplaztr el mbajo de 10s cajistas, por el aleman Otto Mergenthaler, . en 1876, las primeras d,elas cuales llegaron a Chile
en Abril de 1900, una para “El Mercurio” de Santiagd
y la otra para la imprepb porte6a de Gillet; y posteriormente las-rotativas qup imprimen miles.-ymiles de
ejemplares por hora y que desplazaron a las’llamadas . .
prensas planas, y las comunicaciones radiales a grm- .. . .
des distancias, gracias a1 descubrimilento de $as ondm
hertzianas, han contribuiddo tamhi&, en forma efecti’vva
y tlecisiva, a1 enorme progreso y desarrollo de la prensa1 LQS moderhs invent-’ de la P a d i d e l e w , qtie
wrmite transmitir v recibir por radio. m&finica e inslas hdieias k r i t a s e;S cualquik Gary el sistezna-de-radibphoto, QOP media
Bible trmsmitir v. recibb fot‘omxafhs ‘ a
’:

-.

diarios, peri6dicos g
ndo entero. Hasta la
a y modesta de las ciudades de provincia
blicacibn periodistiLas nuevas tecnicas informativas, principahenti
vadas de la radio-fransmisibn, que permiten las counicaciones a larga distancia en forma instanthea,
. h n dado nacimient0.a lo que se denomina-periodismo
radial, periodismo -cinematogrSfico y periddismo televisor. Este periodisino, que pudiCTamos llamar hablado, compite con &xitoy, en ciertos casos, ha llegado a
.&splazar a1 Eeriodismo clhsico, a1 periodismo y a la
precnsa escrita, o sea, a 10s diarios, peribdieos y
+as,
conquistando un llpgar preponderante en 1
. . contemporhnea.
La edad de or0 de la prensa mundial, .segGn la
Unesco, de acuerdo con lo establecido’por’ciertos esialistas, es el period0 comprendido entre 10s afios
870 y 1914.Su desarrollo prosigue, sin embargo, entre
hs dos guerras. Se puede decir que “en el. momento
de estallar la Segunda Guerra Mundial, la prensa diaria dominaba toda la informacibn‘ y gozaba de un po. .der y de una’ popularidad universaY.
’-
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gim esas rnismas estadisticas, en 53 paisa y territorio
- n o se publicaban peribdicos de dnguna esptxie.
Por Caultinenb, I& estadisticas dan lai siguient
cifras para el aiio '1952: Africa,"con lma $oblaci& de
203 millones - de habitantes tenia- 2.08 diarios, dp 10s
acuales 117 eran matutinos y 86 vespertinos, con un tiraje total de 2:226.090 ejemplares, lo que significa ll
ejemplares por cada mil habitantes; Amdrica del Norte, %on 225 millones de habitantes, contaba con 2.265 '
' peribdiccs 4529 de la mafiana y 1.651 de la .tarde. con un tiraje de 61.457.000 ejemplatres, o sea, 273 por
mil habitantes; ArnCrica del Sur, -115 millones de ha-.
bitantes, 613 publicaciones periodistieas: 475 matuti-.
nos y 138 vespertinos, con 10.171.000 ejemplares y un
tdrmino medio de 88 por cada mil; Asia. sin la U.R.S.S. -;
1.286.819.COO habitantes, 2.257 diarios, de 10s cuziks
1.146 de la maiiana y 290 de la tarde, euyo tiraje al- .
canzaba 46.587.000 ejemplares, lo que significa 36 pm
mil habitantes; en Europa, sin la U.R.S.S.,
con 400 mi- - '
llones de habitantes, se publicaban 2.071 diarios: 1.455
matutinos y 616 vespertinos, que totalizaban un ij.~t&g . - *
de 92.228.000 de ejemplares, o sea, 261 p r cada'mil habitantes; Oceania, 14 millones. de habitantes, 106 peribdicos distribuidos en 52 de la mafiana y 54 de la
tarde, tenian un tifaje que alcanzaba a 4.504.tW ejem. plares,' que representa un tdrmino medio de 322 ejemplares por cada mil habitantes.
De acuerdo con el idioma, el nfimero de peribdieos

-

la priipsa ei’el mundo eatero. Este desaapreiarse mejor si analizamos la situaprensa en 10s principales paises.
- Asi, por ejernplo, en Estados-Unidos de NorteamCunicaen 1860 habia 2.008 peri&iie&, p d e
350 con caracteres de diario. En 1920, se&n el
publicado en 1928 por ,la Ofitina Internacional
bajo, sobre las “Condiciones de trabajo y vida
os periodistas”, habia 2.400 diarios y 14.800 sLmana~30s. La.circulacibn total de 10s diarios de. ese pais aummt6 de 28:700.000 ejemplares en 1914 a 35.730.000 en
1923. En el mismo aiio.1920, la industria periodistica

/

sil,~54.477.000 kabitantes, 2Wdiarios: 170 matutinos y
60 vespertinos, tiraje 6.750.00. ejemfibres, p r o m d o
’
de 106 por mil; Peru, 8.864.001) habitantes,
diarios;
de 10s cuales 45 de 19 rnafiana y 15 de la tarde
con un tiraje de 35Q.000 ejemplares, promedio- de
40 por mil habitantes.
Los promedios mhs altos de ejemplares cor cada .
mil habitantes, de acuerdo con 10s ~ S ~ L I & Q Srealizados
por la Wnesco, son 10s siguienks: Gran Bretaiia 611,
Australia 416, Wueva Zelandia 358, CanadA 248, EE.
UU. y Jap6n 353. EnChile el promeclio en 1952 era s616 de 79 ejemplares por cada mi7 habitant&
- En Polonia, la mayoria de 40s diarios y rwistas
son en la actualidad, como en casi todbs 10s paises sometidos a la 6rbita sovibtica, brganos de las agrupaciones politicas, sociales p eeondmicas~del.pueblo trabajador”. De lo expuesto en un articulo (aparecido en
la revista ?La Nueva Polonia”, que se publicam M&‘
xico, correspondiente a Enero de 1953, antes 6 e la 13tima guerra mmdial el tiraje de la ptensa polaca era
de alrededor de 9OO,.ooO e j e m p h . En la Pofania PO-pular de hay alcanza a 6.1150.000. El principal pricidico
es “Trybuna Ludu” (Tribuna del Pueblo), drgan~de1
. Partido Obrero Unificado Poiaco, cuyo tiraje akama
- ria a 45KOOO ejehglares.
.En la Un’fBn Sovietica, con una poblaciiin-aproxi
.
mada de’205 millQnesde habitant-, s e g h el n h e r o
de Mapo de 1965 de “El Periodistg Demkrata”, &E ’
gano de !a Organizacibn internacio+l de Pesiodistas,
, con s&e en Proga, ai 1.9,de Enem de 1955 se pub~i~a- ba-a miis de 7;080 perihdieas-en 54 idiwaas y su tirada al- .
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LAS A G ~ C I A SNOTICIOSAS

.
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El auge irksitado de la prensa, el ritmo acelerado
h p r e s o a1 periodismo contmporaneo y la necesidad

-. de inforrnar a1 pixblico amplia y oportunamente, de to-

-

do lo que sucede en el mundeha hecho nacer un nuevo tipo de actividades periodisticas, las Agencias Noticiosas que, m6s que auxiliares, son verdadero complemento de la labor de la prensa, puesto que ellas
. proporcionan a !os diarios y a las radioemisoras principalmente el servicio denominado "cablegrPf ico", o
. . sea,las noticias proceclentes del extranjero.
. En el infome de la Comisiiin de Prensa y Agencias
'de Prensa de la Organizacih de las Naciones Untdas
para la Educacih, la Ciencia y la Ctlltura \(Unesco),
. con aede en Paris, con motivo de la mcuesta realiza-

de la capital y de provincias y a las raun nutrido servicio de noticia del exy envian, ademas, noticiis nacionales a1 ex-

principales, por la importanck'a del servicio in-20-

-

-

,

,

- .
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formativo que proporcio
nar en Gantiago como
personal de reporterm y
Rmter, Ia Associated W s (AP)y la United Press p
(Vi).La Reutbr tiene su sede en Londres y es una de '
l a mils antiguas Agencias Noticiosas .d.el mundo, pues
fuC fundada.en Aquisgran en 1844, por ~PaulJul.ius 'de
Muter, modesto empleado del Banco de esa ciudad.
.
Su oficina ten nuestro pais est6 bajo la direcci6n d e
Alfred0
Midd'leton.
La Associated Press, con sade en Mueva York, funciona en Santiago a cargo de Carlos Barry. Esfa Agencia distribuye su servicio noticioso internacional en
1.744 ,diaries y -1.376estaciones i'de Tagio y televisi6n en
EE. UU., y entre 4.150 empresas suscriptaras--en el pes; .
to del mundo. La United Pres? tiene tambi6n su ofi-'
cina matriz en Nueva York, y su filial en Chile est&
a cargo de Milton L. Carr.
Las demls Agencias Noticiosas extranjeras mantienen en Santiago un representante, cuyo misi6n consiste casi exelusivamente en enviar a las oficinas matrices las noticias importantes que se producen en
nuestro pais para su opm$una distribucih en el lexte;
rior. La Agence-France Presse, con sede en Paris: tiene como representantes en Chile a Josep-h Olanie .y .
Enrique Prieto; International News Service {IlNS), de
,
N. York, estaba representada por Juan Livingstone;
A.N.S.A.,de Roma, por Salvatore Candido; Globe Press
hociation, de Nueva Yorln, por Hugo Ereilla; Agenda
Mundo, .de Madrid, por R6mulo Horcajada; Eurcqel
Amkrique Latine, de Paris, por Mario Muiioz. La Agen- '
cia Latina, det Ruenos Aces, estaba hpresentada por
Luis Rodriguez.
De todas estas Agencias extranjeras $10 la Uniios de' provincias:
eches acontecidos. .',
~

orresponsales de 10s
c

i"

-_-

cis de noticias nacionales de cariicter politico, deportivo e informacih general, a las radiodifusoras de
Simtiagcly a 10s diarios de provincias;
Anteriormente hub0 varias otras Agencias Informativas nacionales q y e tuvieren corta existericia. Entre ellas cabe recordar la Agenkia Chile, fundada por
Juan b r r i g a y Victor aa,mos Lynch, *en1932; Panamerican Agency Inc., fundada en 1933 pok Carlos Forth y Alfonso Valdebenito y Pren’sa Asociada de Chile
(Pach) , fundada durante la segunda guerra mundial
por Exequiel Gac y Guillermo Bobilicr.

,
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N.- INFLUENCIA DE LA PRENSA Y FORMA EN
QUE LA
. EJERCE
La prensa juega un 1-01 -de tr
ental importancia en la vida politics. social v cultural d e -18s nationes. Se ha dicho, acertadamente por cierto, que el
-periodisma, 9 la prensa en consecuencia, es una fuer. ip socjal que llega a tener la influenda de un’verdadem pder del Estado, constituvendo asi Io aue ha da. do m llamark el “Cuarto Poder del Estado”.
’Se ha dicho tambibn que, furrdamentalmente,
1s labor.de la prensa en 10s paises demccr6ticos es una
de convicci6n. a1 rev& de lo que-ssucede en 10s .
totalitarids donde es una labor de ijmlposicf6n.
o pede ser de-otro modo, Forqtre
- 10s r e g h m e s tu-

‘.
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&istir aimdo .la p r h a es lib&, ya - q i e &a tipa&
sedeshilacha C Q ~ Oel humo cuando no se logra esclavkar 1Bs conciencias:
Es un ‘hech9comprobado-que el mGtuo con&imi&to de 10s pueblos, el progreso de la humanidad y el
mantenimiento de la paz social, depende en-gran parte de la prensa, rnaravilloso instnunento que permite
desencadenar, desarml‘lar y dirigir a voluntad 10s s a timientos y las pasiones humanas.
._
En todos 10s tiempos y en todas lw 6poc.a~~
bajo todos 10s gobiemos y’reghenes se ha discutido, sin em- .
- bargo, elAcahceptode la verdadera misitin que le corresponde a la prensa y la influencia que ella ejerca
, y la que deberia ejercer. Hay quiems afinnan que esta rmisi6n y esta influehcia han sido desvirtuadas, especialmente en 10s tiempos actuales en que “la confu.sib de este momento radica, preeisamente, en que el
. hombre ha perdido de vista la verdad y s610 percibe
fragmentos nebulosos de ella”, COMQ. lo sostuvo el Pre- - .
sidente d e l a Repiiblica don Car!os Ibjiiez del Campo
. en el discurso que pr-onuncib en la sesih inaugural
del Congreso Muridid de Periodistas celebrado en Santiago de Chile en Disiembre.de 1952, agregando a conthuaci6n: “Es doloroso reconocerlo, per0 no cabe du&.que la pr5nsa ha contribuido a esta perniciosp confusi6n de las conciencias; ha dejado de sa,o mejor
8

.,

I

apacjdadl creahrii, +n
fibre, per0 quk est6 SUSn lo m6s -intima y

.

-
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lo que es p lo ,que debe
ha sido expresado en tCrm h o s m4s amenos parecidos por dos periodistas norteamericanos: John Swinton y William Allen White
quienej, refiriendose a la situaci6n existente en su-pa€ria, dicen, el primero: “No hay en 10s Estados Unidos
hada que pueda Uamarse prensa independiente, sino
en las ciudades de escasa importancia”; y el segundo
afirrna que “10s diarios se han convertido en empr‘esas
comerciales y, en,consecuencia, son manejados exclusivarnente como tales”.
Quienes sostienen-este punto de vista padecen de
.un profundo v lamentable error. Olvidan, o ignoran
talvek, que este problema admite solo una disyuntiva:
la prensa es independiente si es propiedad particular y no lo es si depende del Estado, o est6 bajo su control
directo o indirecto. .
Ahora bien, la independencia de juicio de la prenSa no es ni puede ser absoluta: es s610 zelativa. Desd2 el momento que, como empresa comercial, finica
forma en que ella p e d e existir’y rnantenerse, depende directamente de su propietario, sea &te persona
natural o juridka, partido politico o gremio. Y es absurd~,I’nfantil si ‘se quiere,‘pretender que el diario,
periodic0 o revista p&da tener una orientacih doc-trimria diferente asla de la emprma propietaria. Por
lo demis, l’sa opini6n pcblica en ’10s paises democrlitiFQS est4 en plena liber-tad ,de weer o repudiw 10 que
u’n determinado 6rgano periodistico diga,
. “Se achaca a la prensa. v a la fhnci6n periodistica
que guieren presentarse- como especificos de su
actual de libertad y quisieran algunos corregirpligraso eamino de Ips controles y de las in&”. ha dicho el diputado y periodista AI-
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fredo Silva Carvallo, quien en un discurso pronuncrcido en la’ CPmara de Diputados, agreg6: “El pensamiento disigido por el Estado es una, de las
que ha conocido 1a.historia y es, aeako, la c
cipsl de 10s odios y ‘des-confianzasque a m e n a m nqevamente el destino de lal humanidad. A su amparo
- se fomenta las rivalidades entre 10s pueblos, se les .
mantiene en la ignorancia del progresc: alcanzado por
la’demas. se les dosifica lo que deben‘ saber y se les
oculta lo que no conviene al-Gtado. Asi se &ea una
.
,humanidad mama y paciente y apta para creer en 10s
- mittos mAs absurdos. Asi se eiegan las fuentes del coInocimiento y se priva a1 hombre de 1.3s facultades de
aprobar o criticar, de juzgar y discesnir sobre las ideas
que puededinfluir en su destino. N’o podria decirse que
escs
regimenes Fmenazaa la libertad de prensa. Sen‘
cilIamente la han suprimido. La funci6n de la pren. sa, como expresih de la opiqi6n publica, ha desaparecido para convertirse en un instrum-ento de propaganda y conmoci6n espiritual a1 servjcio del Estado,
del rnismo modo que t d a s 10s dem6s manifestaciones de la cultura, del arte y del pensamieEto”.
Por eso es que, s e g h el citado parlaxpentario, “en
pl&o sigh XX, en el siglo de las corninnicsciqnes ver. tigirrosas y deT comcimiento simultaneo de 10s suce. .sos, v e m s que hay pueblos knteros que ignoran lo que
murre en el resto del mundo. Millones y rnillcnes de
seres humarios carecen de noticias de lo que pwa fuera de las fronteras de sus paise3 y aim, de sus vecin-.
dades m h inmediatas. Una cortina -de silencio las bdea. Son hpenetrables desde el exterior .y desde el
interior. Eh e3los se ha esfablecido un rbgirnea poli’tim queGestima que la prensa es una funciba del Estado, que 10s periodistacs son‘agentes dishitmidores de
Ja verdad ofieial y,que lus pyeblos deben saber solamente aquello que canviene a1 int‘eres politico del Es
lxidh Est- son 10s reghenes que pwrgm periodi-ea-

.

irtfluehcia abarcan- l&ta m i s alla de IPSfronteras y
'Iboa,
a travCs de las barreras creadas
el hombre
'I:
-o la naturaleza, el espiritu que informa las palabras,
las ideas y 10s sentimientos-de las gobiernos y de 10s
?-,
pueblos.
.. . ..
La prensa ha contribuido y cmtribuye, en forma
determhnte, a la orientacibn d e las relaciones internacionales y a1 progreso de la cultura. De su actitin
depende en gran fiarte, en la hora -actual, el mantehimiento del orden social interno y la paz internacional.
El mGtuo conocimiento de 10s pueb1os;mediante
la divulgaci6n de su cultura y de su propeso material
,.
.
o 'institucional, como a s h i s n o el conocimientq anali. .
tic0 de la personalidad moral y espiritual de sus hombres mas representativos y de sus obras, tanto en el
campo de la politika como de las ciencias y las artes,
son 10s medios mis efectivos, anis eficaces, para 1 ~ grar el mantenirniento de las cordiales relacimes y
pkra asegurar el respeto entre las naciones y acrecentar, en lo posible, el aprecio mutua que debe existir
..
y sus hijos.
.. entreLaelias
valorizacibn $spiritual y moral de 1- pueblos
,'.
xs una de las laboss miis efectivas e importantes que
desarrolla la prensa, y de su correcta y leal interpretadepende, en forma principal, el futuro de las re.hcbnes jnternacionales y la paz social, que son -bases
'&e todo- progreso de la humanida.d. .
La prensa crea. €orma' y desarrolla la llamada
"&@ihicin'-p&Miea'' &e. en definitiva. es la que mienla
.x'&&wzpkala co&ueta de 10s gohiernos, l*sar de
es trat'an de descqnocer este hecho, CO~
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I.+ influencia que ejerce -1a.prensa es tanto mAs
poderosa y decisiva si se considera que , a pesar de 16
que se diga en contra, es el verdadere mentor espiritual de la humanidxi . En efecto, la prensa oonstituye ,en la actualidad!-la verdadera Universidad Popular
de milhnes y millones de pers0n.s.
Precisamente
de &os‘*millones de person
lescencia abandonan las au
y quedan enwegadas en
prapia suerte. La general
r m r s o s para seguir i h s t
8610 k e n diarios, +ri6d
entonces, su linico, su exclusivcv agente de cultura .y
perfeccionamieni9, intelektual, moral y material..
Los-hombresde gobierno, en todo 10s tiernpos y
en todas las t$ocas, ban reconmido la’ importancia de .
la prensa y la influencia que ella ejerce en Pa vida politics y social de 10s pueblos, y hkn tratado por todos 10s
medios de controlarfa g manteenerla adicta, a sus proyectos e intereses, pues han crimpredido qhe, de lo
contrarib, su labor se tornaria dificisl y, en algunos ckso8 imposible.
. El cklebrk estadista belga Paul Nymans, -&I un disrsg prpnuneiado en la VI Asamblea de la Socidad
las Naeiones, e x p r d con mucha raz6n: ‘‘&ria
til insistir sobre el r o l de la prensa en la vida inter- .
aaeional, - h s diarios son fa *basede-tados 10s juicios
gae la qipiiin,p&blica, en cada pais, formula sobre Zas
-&air& mciones del munho. Es por esta r a z h que la
acci6n considerable en el
rdwimes ‘internaciomles
‘
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sap e j la eondici6n.f el
matevial.
reddente de Chile, general don Carlos
mpo, a raiz de su triunfo en l a eleccios el 4 d6 Septiembre de 1952, hizo las siclaraciones: “La importancia de lds 6rgasa no p e d e ser desconocidz. ?or un Jefe de .
ontar con su aguda, como inftrumento que
~ p t las
a reacciones de la opini6n pitblic; rs, sin duda,. indispensable cuando e s valiosa tare; se realiza
corfhonestidad, altura de ’miras y de manera fidedigna”.
Una expresi6n que resume el concepto que 10s
hombres de, Estado tienen respecto de este problema
es la formulada por el Papa €50X quien, en cierta masitjn, dijo: “Vender6 10s mueblgs de mi Iglesia antes
.dedejar que desaparezca un ’solo diario catblko”.
El poder de la prensa es tal quqriada ni nadie es
suficientemente fuerte y poderoso para contrarrestarlo. Los hombres, las ideas, 10s gobiernos y las institu- ’
ciones son sus esclavos y sus vidas estan regidas y SUB
minutos contados por el ritmo y el acento que la prensa imprirne a sus palabras. Los hombres y 10s gobiernos viven; las ideas, las instituciones y 10s regimenes
nacen y mueren a impulsos de una palabra, de una notieia, de un articulo y a veces de un solo titylo publi-, .
cad0 en bn diario, en un peribdico o en una revista
&de una campafig desencadenada por la prensa o por
Is radio.
.
La prensa forma y derriba barreras y reputacio-3
ae; crcia, impone y mantiene en el escenario -dela vida
jgriblica nuevas figuras nacidas de la nada o las derrilp,como a peleles, a1 soplo tde,una pdabra o median.
&?- el silencio hecho a sa alrsdedor. “Terrible.censura
ih+delsilencio, ha dicho el escritor Oswald Spengler,
as pderosa cuanto que la rnasa =clava $deIas
&nor& BU existencia”. . . .
ble poder el de la prrensa! Ella p W e codecualquier vedoad, rFhuskndo publicatla
a+
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v se han servido-de,es$e
rnedio todos 10s diirios, peri6dicos y revistas chilenos de todos 10s t i h p o s , para acallat un hecho que,
de ser . cbnocido, habria daiiado . gravemente 10s @ostulados que ellos defendian.
Ya en Mayo de-1814, fray Camilo Henr-iquez e 9
cribia: “La necesidad y las circunstancias que todas
conocen, ocultaron a1 pcblico muchas noticias intere- .
santes,”,y agrega que este silencio contribuy6 a la tranquilidad interior.
Barros Arana, e n su Historia General de Chile re7
cuerda, por su parte, que la prensa de Buenos Air&
guard6 un estudiado silencio acerca tle la phrdida de
Chilez a raiz del desastre de Rancagua a pesar de que,
normalmeiite, pwblicaba amplias informaciohes cuando ellas ’eran favorables a la causa de la revoluci6n
americana.
“Eh Chile, ha dicho el escritor Jorge Huneeus Ganar hemos visto eien veces grandes ,ideas, grantlea proyectos, y a veces tambien por desgrscia, malas, muy
malas reformas, imponerse poco a poco desde las eolumpas editoriales de un diario aidado, hetsta eonseguir dominar *prontola cabeza ligera-de 1
blica y el cerebro populachero de 10s par
.tefio de 10s Congresos, lo que es mas r
cer .par cornpleto, imponiendose a nuest
Nuestra ‘Historia nos suministra, por ot
rnerwobj eiemplos a1 respecto. Uri escritor,
a la, l a b r periodistica del coronel Pedro
cuerda que.“no hubo idolo de la 6pca que
derriba* por las saetas envenenadas de aq
y. sus clardos. eraLi tanto m6s G i e n t e s y
adoy 10s mvalvi6 s
’Le’’ y ‘,‘ElMonitor Araucano”
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que enconffamos hasta en sus filthas cam-

.pafiSrSpsiodistims”.
- .
C a b .record=, aqimismo, que ‘la eampafia desarrofida en “La Tribuna”, en 1849, por Joaquin Tocornal,
Garcia,Reyes, Santiago Lindsay y otros, consum6 la
. .rubs del Ministerio Vial.La violenta acci6n llevada a cab0 -par la prensa de
todo el pais en el afio 1932, a raiz del al’evoso asesinato del Director de la revista “Wiken”, h i s Meza Bell,
-. que conmovi6 la opinibn pGbPica, determine5 €a detenci6n y el enfuiciamiento de 10s verdaderas culpables y
la total reorganizaci6n de 10s. Serwici
ciones.
Una sostenida cannpaiila realinida
de 10s hermanos Alfred0 ‘y Gal0 Ira
^a1 Gobierno de la &oca a resolver las cumtiones de
l h i t e s pendientes con la Reptiblica Argentina y a la’
f i m a de 10s Pactos de Mayo de 1902, que pusiefon
thmino a la paz armada que existia &itre nuesestro pais
y la vecina Repiiblka desde hacia afios.
En Francia, una campafia de prensa provoc6 el 17
de Noviembre de 1936, en la ciudad de Lille; el suicidio
del Ministro del Interior de ese pais, Roger Salengro,
a c w d o per la prensa nacionalista de Paris de haber
., desertado del ejkrcito durante la guerra muqdial de

’

39141918.
\
CasOs m k recientes ocurridos en Chile confirman-

plenamente lo que hemos venido sosteniendo. Las vios publicaciones del diario ‘%a Maci6n”, de Sandeterminaron en 1942 la derrota del general
ez d d Campo en las elwciom presida$ el 1.0 de .FTebrero de ese afiio.
so se refiere a la renuncia de Francisco
a su cargo de Ministro de Tierras y Cdo6 de-Marzo de 1952. Esta renuncia fuC el
a violentisba caxhpaiia de prensa y
cadenada contra dicho- Secreta& de .Esta-
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.cia tan .temida y' discutida? De dos rnaneras diferen:
e:una directa y otra indire&."La influencia directa del diario se ajerce por interrnedio de 10s articulos llamados de fondp, por 10s edi- +
toriales; la influencia indirecta par la selecci6n de las
noticias p por la forma de titular y presentar d i c b
informaciones.
La influencia directa ha perdido gran parte de su
importancia. La influencia verdadera, durable y pro- .
funda de la prensa es la indirecta. "La influencia in-.
directa, ha .dicho el eserifor C. M. Vicard, se e'jerce
muy habilmente por la seleccibn de las noticias, la
presentacibn tipogrifica, la coloca,ci6n, la supresih y,
- en fin, pur el agrupamienb de 10s telegramas y,\sobre
,
fodo, p r las inforrnaciones tendenciosas o inventadas".
El desplazamiento de la influencia directa pur Ea
-indirecta se justifica si se considera-que, actualmen- ,
te, el, publico rehusa aceptar. las opinisnes hechas quele ofrece un diario o un periodista y busca, en c m bio, el mediu d? forrnarseuna opinih propia bashdose en hechos y noticihs que considera imparciales, sim. . plemente objetiyas. El ptiblico, rnejor dicho el lector,
desea y busca.la informacibn, la r e s e k , la dvurnentaci6n y nu el cornentario. Una wticia de tres lheas,
con su aspecto-gecoy neutrp, tiene mucho mayor efecto que columnas enteras de comentarios,'
La jnfluencia indirecta que la prensa ejerce sobre la opini6n publica .por .intermdio de las noticias
y las iriformiciones en general es tanto mas efectiva
si, como lo asegur6 B. C. J. Loder en el discurso que
prQnunci6 a1 .asum'ir la presidencia del Tribunal Intewtional
d'homeur 'des journabtes, 'en Octubre de .
'
+%$I,en.-Lq H a p , "la mayor parte de 10s lectores ntr -'
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lee smo su diario, el que han elegido y que goza de ‘
todsrs sus simpatias y en el cud punen,una ciega COD.
fianza aceptando, sin ningGn control, como la verdad
pura e inalienable, todo cuado I& diga”.
-.* :,. &&a situacith, c0mo se comprende, determina que
Bit @i6n piiblica. formada COA elementos de juicio
%&&eproporciona la prensa RQ sea, en verdad, sin0 la
qk@iel diario, peri6dico o revista sustenta o defiende
Banea o ve1adamente.-Porque no hay que olvidar que
kprensa hoy en dia, como lo sostiene Oswald Spen- .
gler, “es un ejkrcito cuidadosamente organizado con
10s periodistas corno oficiales y 10s lectores como sol. dado^". Pero aqui, agrega el citado a.utor, “como en
todos- 10s ejkrcitos, el soldado obedece ciegamente y‘
el objeto de la campaiia y el plan d e operaciones cambia sin que 61 se aperciba en lo mas rninimo. El lectsr.no sabe-lo que quieren de 61 porque el kxito de
una campafia depende, precisamentz, de que ignore
el verdadero rol que juega’?
Por otra parte, como lo sostiene cl d e b r e soci6;
. logo franc&, Gustavo Le Bon, a1 contagio mental y
fpo a1 razonamiento-obedece el que se propaguen las
uphiones y las creencias de las muchedumbres. Las
Wkas no se imponen nunca por su exactitud sino por
.e3 doble mecanismo de l a repeticibn y del contagio
, -*
mental, y el’contagio es tan poderoso que no s610 im. pane a 10s inditriduos ciertas opiniones sin0 tambihn
ciertas k r m a s de sentimiento.
I
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te grotegidas \antes y despuhs de su publjcacibn, de
toda competencia y apropiacibn desleal. Si no se otorga a la prensa estas garantias min’imas, su labor se
vera entorpecida con el consiguiente perjuicio para
sus legitimos intereseqy 10s de la colectividad en general.
, El problema de la circulaci6n ha sido resuelto en
forma general, mediante el otorgamiento de franquil
cia postal, como la que goza la prensa en nuestro pais;
el relacionado con la transmisib de noticias se ha resuelto tambihn favorablemente mediante la fijaei6n
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Pts indudable que existe la neeesidad de prabtkgi
fin 1

’

en foma adecuack las informacionp de qprensa, a

concurrencia desleal como la a m
de llas. Per0 este problema presendific fades y es un tanto dificil lle&r a un resultado claro y precis0 que permita deter:
mjhar, en forma categorica, e1 derecho de propiedad
de las ‘informaciones periodisticas sin que .el9 _hione
I& intereses de 10s propios 6rgahos periodisticos.
Este problema, que tiene caracteres de mayor gravedad en Europa y Estadq Unidos, donde la prensa
ha alcanzado un desarrollo y una ‘importancia asombrosos, fui! largamente debatido en la Conferencia deExpertos de la Prensa celebrada en Ginebra en 192?.
En didza Conferencia, Rederick Jones hizo ver, con
justa r a z b , que no puede haber derecho de propiedad
.
en materia de informaciories relativas k 10s acontecimientos. “Cas noticias; dijo, concernientes a Ids aeon-. ‘ teeimientos pertenecen a .todo el mundo. El derecho
1
,de -propiedad debe permanecer agregado a1 resultado
-’. del trabajo de 10s que toman el hqcho ocurrido para \!
. curieretarlo bajo la forma de una informaci6n. Es aqui
donde hay trabajo y gastos y es el producto de este ’esfuerzo, de estos gastos, el que debe,ser protegido”.
Kent Cooper d6clar6, por su parte: “No hay der*&
; de propiedad asobre el acontecirnimto mismo. N o
. yzriil en todo cas0 err6neo que q d a uno emplee su
‘energia y su espiritu de empresa para conocer el acan- .
-‘tecimiento en su fuente misma de origen y hacer indo lo p s i b l e para procurarse, el ptimero, la no’ticia,p r o qadie debe qaedarse atrib para llegar, en segui&a. a apmpiarse el frfrto del trabajo de otra”.
h Conferencia, despuks de un detenido estudio
kr-shateriq,peg6 a las siguientes conclusiones: 1.9 &a
pbB&@6u de una informacih suaitquiera es licit2
--a@
la soh conbicih de,qu6 dla kaya llegado a PO- ,
$ek
Ia-publlm.,pol. &S legales y rolifesa2.9 vm m@dio.dela cmnmim6ncia,aahgl;
,.
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par una persona no autorizada para ello; 4.9 La pro
teccicin a las infomaciones publieadas por la prensa
debe permitir, salvo 10s casos exceptuados expresamente, la reprodwci6n $deellas lrranscurrido un plazo
prudencial, eitando en toda cmo su origen.

2

aiversas naeioaes”. ~ o d aias~cienda,agrega, “en e1
swninistro de papel, toda’ daigrraldad en su disbibuci6q constituyen un emtazpxknie3lt~a1 pmgresm de.
la humanidad y a la comprensitjn entre 10s PUTMOS,

que mn faetores ese3lckk-para la paz”..
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El papel se fabrica, necesariamente, con fibras ex* traida de trapos, paja, cortezas, madera Q de otras
materias fibrosas, que se trata en forma conveniente,
desintegrandola hasta convertir cada filament0 en una
unidad separada. Es lo contrario del papiro, usado por
10s egipcios muchos siglos antes, que se obtiene cortando en finas l h i n a s 10s tallos del papiro. En una
palabra, el papiro es un material laminado y el papel
se fabrioa con fibra desintegrada.
La historia 'del papel en el mundo occidental, va- '
le decir en Europa en el prim.er tiempo, puede sintetizarse en la,siguiente forma: La fabrfcacibn de papel
de trapo se realiza va en el 'aiio 792; en 1.801 se patenta en Londres la fabricaci6n con paja, heno? cardo, desperdicios de caiiamo y lino y de,otras materias vegetales fibrosas, per0 es s610 en 1851 que esta fabrica- ,
c i h resulta colrnercial. En 1840, Keller produce por'
primera vez la pulpa o pasta mecanica y en 1857 Gaine
imventa el papel pergamim. En 1860 se comienza a
w a r el esparto en la fabrigacibn de papeles; en 1866
se pone en prictica el procedimiento de Tilghmann para
la celulqsa a1 sulfito y en 1899 se emplean 10s matores
ektrjicos. La utilizacibn comercial de la pasta o pub
@ de madera, en la fabricacibn de papel, s6lo-comienaa en 1850, despuCs de casi un siglo de ensaps y exyperiencias, y es en 1870 que, tanto el algodbn c o h o el
bapo, dejan de ser la materia prima-fundarnent@.
Hash el siglo XIX el papel era fabricado a manoil

habia inventado un8 m6quina 'para su~fabriGmeeqhica, que s610 gwda' perfedcionada a media-
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ra su us0 en Ias rotativas.

. 3 1 . papel, .e6 general, puede fabricar
mente de fibras, de’ trapos de algodbn .
q a r t o , chfi&mo,lino, yute, paja o pulpa de ma&&a,
principalmente de alamo, abeto, pino, tilo -am&c&m,
a b d u l blanco, arce, El papel de imprenth usadci &r
la impresibn de diarios y revistas, es el rnis o r d a r i o de todas, y s~ fabrica de pasta o pulpa de madda
>sintegrada
mecanicamente mediante uno de 10s kes
signientes mktodos industriales: a1 sulfito, sulfata o
soda.
La ’,produccih insuficiente Q la distribucihn &a.decuada, discriminatoria, del papel de imprenta puede -provocar, y ha provocado ‘graves inconvenient& y
trastornos en el perioclismo, y en ciertos casos Ilega
..
a *tentar contra la libertad de la prensa.
La produccibn de papel para diarios, ha dicho
chard H. P+ice, gerente de la. Price Brothers S a l s
Corporatiop, de. Quebec, Canadi, “si? mantiene actxlalmmt%en equilibrio con 10s consumos mundialels”. Sin
embargo, agrega, “las demandas potenciales origha-.
das. ppr el crecimiento demogri$ico .y la divulga
eada vez mayor de la educacibn, virtualmente
itadas”.
Si l a produccih mundial de papel de
arda relaoi6n de equilibrio con 10s coris
cambia la -*produ~ci6nno+guarda la deljida r
can hs.necebidildes efectivas del perid

-

cogas, de la disponibilidad ‘de papel de peribdiLa penuria actua1,‘ha dicho el ex-Director de la
~riesco,Jaime Torres Bodet, es de una: importancia
apilal. Ella, crea “condiciones’tales que el papel de
-io
debe ser considerado mas que una simple mercaderia. Un aprovechamiento limitado tiende a restringir la libertad de expresihn. Una penuria grave
impide a+ prensa cumplir con su deher principal- que
:.
l es de informar a 10s pueblos del lmundo. Como lo deClara Lord Newsprint, agrega Toryes Bodet, es imposible fundar la estructura definitiva de un mundo pacifico sobre la ignorancia o de forrnar 10s ciudadanos
del mundo si rarecen de 10s rnedios de instruirse”.
La produccibn mundial de papel para diarios ha
aumentado cqntinuamente en 10s liltimos afios, per0 .
sin lograr cubrir totalmente las necesidades del mer.... .
-&do.
ha progresado much0 tambihn en la btisque:?. &.de Se
nuevaa materias primas para su fabricacih. Sin embargo, la demanda supera con muchola la oferta.
De amerdo con las estadisticas de la Wnesco, Ca-mdb produce m& de la mitad del papel de peribdico
que se consume en todo el mundo. ”Ese pais, Estados
U ~ d m 10s
, paises escandinavos y el Reino Unido, fabrjcan en conjunto m6s del 80% de la producci6n mun‘dial,-qFe e n 1951 se cabcul6 eli 9,5 mill-ones de ,toheladas metricas”. Sdlo Jap6n usa eh gran escala la senka,
material‘ que reemplaza a1 papel a e diarios y cuyo
m k o en millares de toneladas m6tricas fu6 de 103
am-,@61, de 88,2 en 1952 y de 85,6 en 1 B .
..#-*I
19488,
k la p r o d w c i h mundial de papel de dia- de 7,508.ocw) toneladas y la demanda para 1.
a 8,20@,000 tonekdas. Lag eatadistieas
. . tje
‘00’”.
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men, en conjunto, 10s 'des ferciOs de-la produccibmundiaI; America del Sur, Asia y Africa apenas $n -,ll%de dicha produccibn.
En Chile el cohsumo-de papel de ihprenta ha SU-:
frido variaciones en el' transcurso de 10s afios. En 19e
a l c d a 28,500 toneladas metricas, de las cud&
14.000 correspondieron a1 papel importado y el fesb.
a1 papel xacional fabricado por la Manufa.cturera de
Papeks y Cartones de Puente Alto, la cual produce
a k d e d o r del 9QC/6 del total de papel que se cpnsume
en el pais, correspandiendo el 17% de su producciha
top1 a1 papel de imprenta.
En el afio 1952 la prducci6n nacional de papel de
diario fu6 de 12,000 toneladas metricas, cifra que E&
por debajo de )as necesidades efectivas de la
ckaena. En ese mismo .aiio, la impirtaci6n
13AW toneladas. El consumo total en 1953, s
1

.

' .

de ap*e.ntG con w a hapiciaad iie
4.01oO toneladas anuales. E3 costo. de estas instalacio-aes ha side alculado en 580 millones de pesos papel
liaoneda y'ZQmillones de dblares. ,
La Corporaci6n de Foinento de la Produccibn ha
resuelto instalar en el pais OchQ plantas de celulosa
-para la fabricacibn de papel, antes de 19705 con obje
00 de abastecer el consumo interno x formar, ademh,
irsl stock de exgortacibn. Como materia prima se proyecta utilizar 10s bosques de pinos insignes de las
prov9cias de Maule, Linares, Ruble, Concepci6n, BioBio,'Arauco y Malleccr.
L a . produc3i6n se estima que podria llegar a
800,000 toneladas de celulosa. La primera planta enWqia en funciones en 1956, dividida en dos equipos:
tino en La Laja y otro en San Pedro, provincia qe Concepci6n. El primer0 produciria celulosa y el segundo
papel, especialmente de diario, con un total conjunto
de 100,OOO toneladas.
/
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LAS EMPRESAS PERIODISTICAS
-.

-\

'E1 capitalismo, como expresi6n reguladora de *la .
vida econbmiea de 10s pueblos, ha ejercido una indluen&a bienhechora en el progreso y desarrollo de las ac@ v i W e s periodigticas, en todas las naciones d e l mundo civilizado. Consecuencia de las grendes ctf;ansfor.maciones tkcnieas y del reinado de la' produccion esped i z a d a y mecanica-, el capitalismo, en su rnk amplio
constituci6n &e em-'
ha hecho posible el nacisupervivencia de grandes e importantes 6r- .
'

tales, sin la conamencia de.
a mecanizacibn 'de las activibenefkios de la thnica,
b

.

habria sido posible la existencia de lo que hoy con'stib y e la floreciente industria. geriodistica en .sus diversas manifestacianes.
en el sigo pasado fu6 posible en Chile la &e'tencia de 6rganos de prensa sin base capitalista solidam>enteafianzada, ello se debe a quela prensa de esa
@oca mas que una industria, m6s qu.e un comercio,
fu6 una .atrentma fomintica. Primaba en ese entonces
el conaepto de aque el periodismo no era una profesi6n por nedio de la cual pudiera ganarge el s U s t W
diario ni la prensa un articulo de comercio. Una empresa periodistica era una empresa de aventura idioI6gica en que, desde la partida, se sabia o .presumia, que
no habria ganancias de orden material para quienes la
intentaban. S610 saperseguia, y bastaba, la satisfacih
derivada de la defensa de una determinada posicih
politica, doctrinaria o ideol6gica; a pura phrdida en el .
arden financiero. De ahi que 10s peribdicos chilenos del
siglo XIX,"y principios del actual, fueran de corta vida. Unos cuantos nttmeros publiwdos bastaban por Io
general, para agotar 10s fondos reunidols para financhr
la avehtura, salvo que se wntara con subvencihn del
Estado, en cuyo easo la agonia se prolongaba durante
algttn tiempo mAs.
. En el siglo XX el periodismo chileno, COI-QO empresa organizada, rectifica rumbos p actiia de acuerdo con
10s principios econ6micos que rigen toda actividad industrial y comercial. Se consolida asi, en forma permanente, su estabilidad econ6mica p se echan lmas bases
de la actual organizacih comercial de las empresas
periodisticas;
Existen en Chile, en la actualidad alredeclor de l @ .
empresas periodisticas que, a1 31 de Diciembre de 1955,
acupaban un total de 4.855 empleados, de 10s cuaIes'
apmximadamentG un '70% correspond-e a personal de
taUerw, a n 2Q% son empleados de administracihn p - s b b un 10% periodistas propiamate tales. Por concept&'& swldos, diehas empresas pagaron en ese rnismo
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afio, un total de $ 1.824iD6.760. Las pripcipals de estas empreias ocupan un persona) numeroso, como
ejernplo Zig Zag, que ha coritado hasta con 1.234
plea
istracihi y jpgid&tas
Mer
331 Mer&rio, de Valpikahw
agasta, 121;El Diario Ilustra257;
do 330; L a Naci6n 520; &a Unibn, de Valpadso, 157;
El Correo de Valdivia, Valdivia, 103; La mensa, de
. O m o , 54; El S e , de Coneepcib,n, 160; E2 Sur, de T&
mgxco, 64; El Diario Austral, de Temuco, 110; La Pa$ria, de Coneepcibn, 76; El Tarapaci, de Iquique, t%?
as ciudades, de provinpan personal reducido,
Serena, 25; La CTUZdel!.
Unitin, de la ciudad de 3La

.

-

t h t e s empresas periodistieas chilesociedades amhimas, que se
sicions del CMigo de Comercio y
e encuentran sometidas a la supervigilancia de la Suwrrtendencia de Compaiiias-de Geguros, SociedadesAnhimas y Bolsas de Comercio. Esta organizacih‘tieo can la definici6n del.
ereio. “la sociedad an&
ormada por la reuniih
trado por accionistas respon-: de sus respectivos aportrevocabfes y conocida
o de la empress"; y sed111
digo, solo “existen en vir- .
fad de un Decreto del Presidente *dela Repizblica que
1 .

presas pirioiiisticas organizadas en.
asxgiran con un capital global d e
y en conjunto han tenido, ocho de e h ,
do,con 10s r-tivos
balances correspondieno semestrd, una utili-

-

.

-

-

des $ 4.622.068; Empresa El Mercurio S. A. Periodisti-ca, capital $ 157.790.000, utiIidades ep el primer Ernestre de 1955, $020.153.889; Emprksa Periodistica ,&a Nacihi S. A. capital $ 12.300.000, utilidades $ 36.660.823.,
Sociedad Periodis€ica del SUP,
Temuco (Sdpwur) , apita1 $ 24.000.00, utilidades $! 2.670.666; Sociedad P e r b
distica de Chile (El Diqrio Ilustrado) capital $ 2.40.000
utilidades $ 171.282; Sociedad de Publicaciones El TarapacL &.-.A., capital $ l.a02).000, utilidades $ 268.751;
Empresa Editora Zig Zag, capital $ 250.000:021), utilidades $ 86.617.9011; Empresa de Publicaciones La Prensa- Austral, Punta Arenas, capital $ 4.500.000, pCrdidas
en 1952 por un total de $857.095.
. Un calculo aproximado indica que el capitsl invertido en la industria periodistica mcional, a tra&
de las 153 empresas que funcionan en todo el pais, 8s
del mden de 10s $600.0W.O00, siendo las m6s importantes y poderosas empresas' El {MercurioY Zig Zag y e ,
en conjunto giran con capitales que representan m b del 50% del total de esa suma.
.
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SEGUNDA P A R T E

-

LA PRENSA CHILENA

\

I.-Origenes de la prensa ehihna.- II.-Peri&licos de
la Patria Nueva.11a.Ea p i o d o romibtice.-IV.-La prema del 900.- V . L a prensa contempariinear VI.--Espiritu de la prensa chi1ena.- VR.-Gra+
dezas y miserias.
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noldo Hoevel. Esta imprenta, que es la segunda con
que cuenta el pait+ fu6 traida a bod0 de la fragata
norteamericana “ G a l l o w a w a r c o q u e arribci a Val-

s

7.

. -

.
.

La prensa era pequeiia, y s e d n Julio Vicufia Cifuentes, “el platin no debia medir m4s ‘de 32 x %Ydentimetros”. SegGn este rnismo autor, “10s tipos de trabajo eran de-dos cuerpos, -eguivalentes a 10s del 10 y
del 8 actuales y existia tambiCn una-~equefiiafundic&
del 16 en-que se i m p h i a n las pro&das ‘10s
supkmentos de corta extensibn’,’, Las diversas’dases
de tipos de adornosno pasabari de 6,y &n la.provi6i6e.
de lus de trabajo no debia ser mrry. abundante, pues”
luego comenzwon a escasear -ckrtas letras que hub0
que sustituir mOs de una vez con cursivas del‘nismo
c1Zerpo’’.

Ucurrida la-muerte de Guillermo H. Burbidge, €I&
o a l a cabeza de la irnprenta el patriota Mamiel
dark2las, en ese entonces Secretario del caSantiago. Posteriormente, durante 14 puli&
‘%
*Monitor
l Araucarlo”, la impmnta fub dada

-4%-

.

,

.
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o z i J O S ~ Camilo Gallarb. I
,
.tercer&
;
imprenta que hubo en Chile fuC! traida a Santiaga’pbr
el l E j ~ i t o L i b e d a d o rde Ids Andes;-’y en ella’ se publidb por primera vez, g.l 18 de Junio de 1817, la “Gaceta de Santiago’!.
Instalada en Santiago la imprenta traida por
Hoevel, en un departamento del antiguo edificio de
-la Universidad de San-Felipe, en 10s terrenos que hoy
-ocupa el Teatro Municipal, se procedi6 el ‘13 de Fe- 1
bsero de 1812 a la publicacih del primer nsmero de
la “Aurora de ,Chile”,‘el primer peri6dico que tuvo el
pais, creado-“para disponer la ilustraei6n popular de
modo ‘seguro y transcribir con el mayor escriipulo la
‘que sola decide de la 3uerte y credit0 de 10s
’

.

caracter ministerial y politico, tuvo u n ~indeterminante en el desarrollo
ovimienta
onario de ernaqcipaci6n nacion
prospecto
nuncian’do su aparicih se public6 el dia anterior, o
sea, el 12 de Febrerd de 1832. El gobierno chileno gag6
a Hoevel la suma de $ 6.389 como valor total de la
imprenta, incluidos 10s gastos de instalacih
“El primer peri6dico, la “Ahrora de Chile”, dice el a
historiador Luis GaMames, se fund6 entonces bajo
el patrocinio y con 10s recursos ,d,el.gobierno.El 13 de’
Febrero de 1812, agrega, fu6 un dia,de.jfibils para
la capital, con- motivo de la publicaci6n .del primer
niipero de esk peri6dico e6 que la pluma dme Camila
‘ Heririquez, Man1866 a&
Salas, Juan Egafia, Mariuel Joy6
Gandarillas y -otros patriotas, habia de remover basta en $us CET&%F~S antigtia organizaci6n colonial y
marcar-el -fmbo
- ‘._ - hacia la emancipacih y la Repix- 1c
blica”. .
T a gekte corria por las calles con 10s ejemplares .
del -primer nhmezo, de la “Aurora de Chile”,
.c-yenta el cronista fray Melchor artinez y “det niendo a-zuantos encontraban, leia .y volvian a’ leer su
wattmido, dhdose 10s parabiene‘s de tanta felicidad, y
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prometihdose que por este medio se destruirian la
ha&a m t e b
el 1.9 de Abril
&ana6 a 16s 5 8
o aiio cmenz6 a
segundo perikli-

o”, dg car6cter
cci6n estuvo tam. b i b a cargo de Camilo IHenriquez, el farnoso fraile
de la Buena Muerte. .
“El lMonitor Araucano” se
.-de Wubm de 1814 con un tot
cumple con su rnisi6n en forrria
en parte siquiera, ilas necesidades
cialmente en politica, de acue‘rdo.
navacitjn de las
tra historia.

del8Director Su

mo conse~wnciadel golpe
Garrera. Camilo Henriquez

- 50 .

.
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te&r pg?riMco c ~ l e n o ‘,%I Semamio R ~ U blicano”, aparege en Agugb -de.
1813, bao la eeccidn
y redacd6n del literato’ guatemalteco Jo& Antonio
& Irisarri y, desde fines. de Octubre de &e mlsmo
.
aiio, Camilo Hlenriquez continh su publicacibn. Care
ce de cardcter oficial y representa, en realidad, el primer peri6dico de oposicibn a1 gobierno‘constituido que
ha, existido en 51 pais.
En este periods denominado de la Patria Vieja (181G-1814)se publica un cuarto p$6dico, “La Gaceta
del Gobierno de Chile”, en 1814, del cual alcanzan a
aparecer 173 nlimeros. MAS conocido por “La Gacefi
del Rey”, este periaico defendi6 10s intereses del gobierno espafiol bajo la direcci6n del padre dominieo
fray Jose Maria de la Torre, quien, durante el period0
de la Reconquista sirvib, decididamente, la causa del
Rey de Espaiia, aljjurando de 10s principios revolucionarios y de emancipacih nacional que habia defendido asteriormen t e.
Prducido el desastre de Rancagua (1.9 y 2 de Oc- .
tubre de 1814), y vu.elt0 Chile a la dominaci6n espafiola, la prensa patriota enmudece. Esta situacih dura
todo el period0 hist6rico de la Reconquista (1814lS17), 1
debido en ’primer lugar a que las autoridades .espa5o-las impidieron ‘la publicacih de periWcos en r a z h
del peligro que significaba la difusibn de
ideas $e
libertad, lo c u d constituia una yerdadera amenaza pa- 7
ra el predoqinio colonial, y.en segundo tkmino pr- .
que, como lo recuerda el historiador Luis Galdames,
‘‘Csmilo He’ri,riquez trasmont6 10s Andes para buscar
refugio en ‘la Argentina; otros escritores siguierbn esa
m i s m rdta; y 10s que permanecieron en el pais BO
tardamn en arrepentirse’?’
.
En una palabra, E -prensa-chilena qued6 huikbt=.
na &‘to& appyo y de todadirectiva, y ningirn patriota se atrmd6 a a€rontar el peligro que,signifi aba desa;fi611: IZI .autorid& de i s ~ ~ g ~ b gspaiio
e r ~W.
~ ~ t ~
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na, en .su “Cuadro hist6rico d e
electual
de Chile”, ‘sostiene que “des*.
pasan algunos aiios sin que aparezea ixhgitn peri6dico digno realmknte .de este nombre.. .
. Ptablicanse si, numerosas hojas Subltas y que hasta Ifemron a ser peri6dicos con cierta regularidad, pero n o

1833”.

/ c e n t h e t r o s de alto POP 19 de ancho cada una; o sea,.
&&rar?iafi6’deruna hoja de papel oficio. Los otros tres
peritjdicos de la Patria Vieja se publicaron ton 8 p5g b s de las siguientes dimensiones: 15 centimetros p r
11,‘‘E3Monitor Araucano”; 15.5 por 9.3,‘‘ElS e w a n a r b
Riepublicano”, y 15.5 por 10.5,“La’Gaceta del Gobie- no de Chile”.
Las tarifas de suscripciones, 6 de abona, corn0 se. - decia en e a bpoca, eran las *siguientes: la “Aurora de
Chile’’ 6. pesos anuales en la capital, 9 en provincias y
12 fuera del pais; “El Monitdr Aravcano” valfa 8 pe-. mi anuales en unacomienzo, cpindo se publicaba tres

<
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$ v g ~ & - p osemana,.
r
.y 6 pesqs anuales cuancfio se public6
dos veqw por semaha; :‘El Semanario‘ Republicano’r
msta;ba 28 reales fuera-dle la capital y 4 *os
y medio
fuera del Reino; “La Gaceta del Gobierno de Chile”
que; c.omo la “Aurora de Chile”, se publicaba 10s dias ‘
Jueves de cada semana, valia 8 pesos anuales e n San-,
tiago, 10 pesos fuera de la capital y 12 pesos fuera de1
Reino..
El primer‘ anuncio o aviso, que hoy en dja constituy-e la principal fuente de entrada para financiar un
diario, peri6dico o r-eGista, apareci6 efi la “Aurora de:
Chile” del 7 de Mayo de 1812, y era del ingeniere En-.
riqae ROSS,
oriurado Ge la ciudad de BaktimorS? q u i a ,
por medio de dicho anuncio, ofrecia sus servicios profesidnales, rnaquinarias de todo gknero g en especial
ra 10s trabajos de desagiie de las ’
‘
.
El primer anuncio de una func
tral se pu6 en la vispera de la Wavidad del afiio 1815, y esrelacionado con el espectiiculo que se efeetuariii
SColiseo provisional que existia en la capital.

.
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XI.-

Pkl?,IODICOS DE‘LA PATRIA NUEVA
I

i-

Consolidada la Independencia Nacional con 10s
biunfos obteni s’ en 10s cam.pos de batalla de Cham-,
buco (12 de F rero de, 1817) y-deMaip6-.(5de Ab&
de 1818), la rjrensa c ‘ h a raparece, -reccpquistandm.
gl Iugar prefermte qu hasta rruestros dlas fiene en la
vida.pfiblica. En este perido, s e g b dice el escritory perio&diq Julio Pj&a Can@, la prenm .’%,eyi6 soli- citada par 10s vzuios intereses y caudiks d e ‘ l a revrse con pemnalidijzd
- 6 p c a de Ips perGdicas de *e--

.
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Patrig Nueva, que, >
hacabuco y Ma

..

de 10s idmales

.

do por el coldmbiano Juan Garcia del Rio; “El Mercurio de Chile”, en 1820, que fuC .la primera publicaci6n mensual con.caracteres de revista cientifica y literaria, rdactada por C h i l a Hemiquez, primero, y
Josc? JoagZn d e s o r a , d&puCs, y de-la c u d alcanzaron a aparecertfi mimeros; “El Correo de Arauco”, Sn
1824,-y “El ‘Tel4grafo Mercantil y Politico”, de P-o
. Fklix Vicufia, el primer peribdico que hubo en Valparaiso, fundado el 3 de Occtubre de 1826.
Si la prensa se desarrolla de una manera imprevista despubs de la abdicaci6n de O’Higgins, -en 1823,
tratando y discutiendo con la mis amplia libertad 10s.
mAs variados p .apasionant.es problemas del momento,
tales como 10s relacionados con ciertas pricticas re&
@AS
y eon la profesibn eclhihtica, ademis de las
cuestiones de indole politica en general, b j o la Presidencia del general Fi’ancisco Antonio f i n t o marca el comienzo ‘de una nueva era. En ese periodo, que se
inicia el 8 de Mayo de 1827, la prensa cDmo 10s grupos
ecn que se divide 3a opini6n pii5lica; toma pOSiciones
frente B la propgganda ideol6gica que se desencadqna y
1%
que pronto asume caracteres de franco enarde@niento.
h Slucha entre las viejas doctrinas conservador‘as
.
y las nuevas tendencias liberales; que se Concretan,
principalmente en torno a1 famom proyecto de r&imea fqieral de gobierno, encuentra amplio eco en la
.
pr&sa, la cual actiia en con-inancia con las nuevas
.ideologiasque pupan par impon& sus pastuIadh Rsi
OS 1817 9 1828, entre g t r w a , “La Clave”, 6rgano del &hiema,
epeiars de avamda p gno 6 &$
ero c m d e n k &bi& ,imp &g&
r
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cia a.laS mapifestaciones del arte musical, dirigida p r
-0s;
“La A m r a ” , de 30s liberaks

Mdchor Jo&

-

cwnu Jaa p i n i h de nadie, y en cuyas,piiginas .desco- ,
116 la noble- figura de su redactor. y prouietario, don
JosC Miguel Infante, &ran pairiota e infatigable d+p
Sensor del sistema federal de gobkrno; y ‘$E1
wlemiw

rio” de Valparaiso, actual decan’o de la prensa chileaa
y americana,-fundado el 14 de Septiembre de 1827, por,’

.

su primer IX-1
r&hr H a t t o r . Ek
como “perit&
-dice mtencantil,
y, en un principia3.
s610-qarecia dos veces por semana, hash el 5 de Mayo’ de 1829, en que comienza a aparecer todos. 16s dias,.
excepto 10s festivos.
“El Telhgrafo”, fundado en Valparaisa, naci6 a! , :
igual que “El Mercurio”, corn0 una sim le hoja mer+- ‘ cantil que luego di6 cabida a las not 5 ias f&oiixmtaios‘
4
sobre 10s diversos asuntos de inter& piiblico; “E1 Hambriento”, vocero- de 10s estanqueros. c6lebzs hoja sa. tirica cuva creaci6n se atribuve a Diege Portale; fun-I”
dada el 2 deiDiciembre & 1 8 2 7 ~
su rival “El Cana- 1- -ll&’;dirigido por Muilioz Bezanilla, fundaflo con ef
sola objeto de defender a lbs liberales o “pipiolos” de
10s ataques.de que eran objeto.de parte de “El Hambrieiito”. Tan feroz y sin .cuartel fueron 10s mutuos

Pedro Felix.
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do ~MufiozBezanilla, el argentino Orjera, el capith
Corti%, el clCrigo Fariiias, el abogado y poeta Magallanes y ,el boticario Fernhnduz, todos ellos pipiolos finos. En el primer nGmero de “El Canalla” hicieron dichos redactores la siguierixe declaracih: ‘‘Tres soldados, un fraile, un letradilh leguleyo y un sprendiz de
boticario, toda gente honrada, de huen humor, y buen
gusto, han arrojado las espadas, 10s breviarios, 61 herbario y la espatula pars empufiar la phma y daros
buenos ratos, ilustrisima mosqueteria”. .
. Por esa mismi Cpoca se publica iambien “El Sufragante”, respecto del cual el historiador Aurelio Dian
Meza recuerda que, resuelto Portales a derrocar el
gobierno de 10s pipiolos, Manuel Josk Gandarillas se
traslada &Santiago con la misidn de alarmar a1 piibli‘-< eo desde las columnas de “El Sufragante”, que era de,
SYZI propiedad. El peri6dico de Gandarillas, gaeralmen- *
te mesurado, sali6 de su marco habitual y menudeaba
artieulos fogosos contra eKongreso, ponieniiio de relieve 10s diversos actos que habia ejecutado vidando
. JaCofistitucibn y las leyes, y contra el Gobierno que
sam”ioonaba estos actos.
bre de 1830 apar.e& el primer dcano”, A dirigido por Manuel LTos6
niciatiyas del gobierno consero la inspiraei6n de don Diegq
no era bfi&al, ‘faunque dedi- historiador Alfonso Bulnes, a .
documentackh qued Gobierno mt~+
a

.
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llev* a’ cmwmq* aa.
rwatiw y bien imph%o, a cub
,---,ices por la ayuda del Esario”.

..

En el guinqueflio de 1836-1841 aparecen numerosos peri6dicos, nkiuchos de 10s kuales alcanzan una re’ k t i v a prosperidad, S610 en 1836 aQarecieron seis pericidicos, entre elos ‘‘El Repub1icano”-p “El Nacional”,,
que publican dos nGmeros cada uno; “La Aurora”, dirigida por Benavente Y Gandarillas publica who n&
rneros en Valparaiso, y “ ~ a Perpetua
z
a 10s Chilenos”,
redactado por Pedro F6lix Vicbfia, q& publica seis
n h e r o s . TambiGn apasecieron en ese aiio de 1836, “El
Interprete” y “E1 Barbmetro Ghil~no”,de don NicolhPradel.
“El Intkrprete’ fu6 uno de 10s peribdicos m5s regularmetkte.publicado, el mejor escrito en prosa p en .
verso, con un total de 30 n h e r o s que aparecieron entre el mes de Junio de 1836 y Marzo de 1837. Estaba
consagrado a defender 10s intereses .del PerG, amenazado de perder 3u autonomia y su independencia con
motivo de la Confederacibn Perfi-Boliviana, dirigida
por el Mariscal Santa Cruz, Fu6 redactado por el peruano Felipe Pardo- y Aliaga.
‘ ,821ese pbriodo se publican tambien “31 Philogolita”, furidado el 3 de Agosto de 1835 y redactado por
Manuel Jo& Gandarillas y Diego Josk Benavente, y “E!
Farol”, de carhcter s.atirico, que aparece por primera - ‘
vez el 31 de Agosto de 1835 con el objeto de combatir
a ‘31 Philopolita”, peri6dico este Gltimo que di6 su
nolnbre a‘ €os conservadores’disidentes que constituian
ci6n moderada dirigida pOr Rengifo. ‘‘El Philoatac6 las prmcupaciokles religiosas Sin - regcqncias. d2eninguna especie. “El Diablo Politico”, el ina2.
importante y popular, fundado el 18 de Junio de 1839 ‘
pop el entonces estudiante de leyes Juan MicolPs Alen se habia trazado el proyecto de “romper
i q u e s k . a l pais POT las facultades extraor- . .‘or el’cugdro horreroso
y detestable de .la
% f

/
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mo Director Juan Enrique Ra#mhz; .
-. 9t1 finalidad era combatir resueltamente la tirania entendiendo par tal el gobierno bel general Joaquin hieto. En 61 hicieron sus primeras-armas como p154istas, el cormel Pedro Godoy, famoso por s‘u espiritu
burldn v caustico, v el no menos famoso Jotabeche,
I
. - \ Jod Joaquin Vallejo.
AJ final de ese periodo, en 1841, ademas de mantknerse la publicacibn de :El Araucano” y “%I Valdiatiano ‘Federal”, aparecen alrededor de 3 4 peri6dicos
m&, de earicter netamente politico, -que.recogen kn
sus gaginas‘la agitacibn pGblica provoeada por la lu’
cha entre ias tres candidaturas.presidencia1es: de 10s
- ‘ Xberales, de 10s conservadores pelucones y d e 10s con. 4 servadorps gobiernistas.
.Esta alaundancia de publicaciones periodi$ica9, en
or parte de las cuales aparecia.n sin dia
ian vida tan e f h e r a que algunas desapax-6dejar-rastros, despuks de una o dos qberos,
ica si consideramos que ,el movirniento politico
f u 6 . m verdadero despertar que mar= en oria .el momento en que acdba una Cpoca
3 prhcipia btra nueva
’

‘

~
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la Repkblica, “El Progreso”, que alcanz6

I..

a publicarse
,
durante 9 afios consecutivos, con un total de 2.739 n&
meros y que en el primer tiempo fue r&a.etado poa: el.
Faustim Sarmiento.
ogreso”, en Santiago &lo se habian
, la mayoria sin fecha fija de apa. W Wico diarid que existia &:el. pais era ‘‘El,!.
Mercurio”, de Valparaiso, fundadb en 1827.
Tambjkn en ese aiio, ‘el 15 dq Novie- re, se puMica el primer n6mem de “El Telkgrafo” e Concepci6q que alcanzb una vida -de 287.n~meros.Conccpc i h es la tercera ciudad. de provipcias que posee’esta
cla& de publicaciones, pues antes s610 hub0 peri6dicos en provincias, en Valparaiso y La Serena.
’
La prensa de esta 6@ca e5 el fie1 reflejo de la
variedad- de matices politicos 5. de la opinibn pcbfiica 1 ,.
y alsanza, adem& un rBpido desenvolvimiento a1 amp r o que le otorga la -1ibertad.
Estanqderos, filopolitas, liberales, federalistas y
pelucones, trabadas ’en enconadas psl&nicas .desde lqs
piiginas de “El Valdiviano Federal”, “El Araucano”;
“El Mercurio” de Valparaiso, ‘‘ElIntCrprete”, “El Taw
waya” de Ovalle, “El Alfa” de XTalca y dem5s dlarios
y peri6dicos de ese entonces, cohtribuyen a fijar 10s
conceptos’ideol6gicosque informan la vida de 10s par:
tidos y de 10s gobiernos, ilustrando por o t 4 parte, a la
ophkjn pfiblica acerca del ritmo nervioso que adquief e la vida politica national que ha tenido y tiehe inti- 4
ma.zelaci6n con la labor que desarrolla la grensa en
. nuiitro pais.
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PEI$$ODO ROMANTICO
y.184s el periQdjsrno chileno
ter literario, coflia cQnsecrrene impulso que el rommticismo

. Este perjodo fuk de nutriaa y ardiente polmica
literaria que se vaci6 por enter0 en laprensa de ese

cuestiones literarias se transform6 asi, en el ardor dc
las pasiones, en una cuesti6n de nacionaligad, pues 10s
escritores y periodistas chilenos considerando ofendido
el honor nacional, aduaron en consecuencia. -~
.
Producida esta situacibn, Josh Victorino Lastarria
€uncia “El Semanario de Santiago”, cuyo primer n h e TO vi6 la luz publica el 14 de Julio de 1842, teniendo
por finalidad propagar las nuevas ideas y tenden’Eias
literarias y artisticas, demostrar que Chile tenia esqri%oresy poetas y vindidar el honor nacional de los.%e-’pnoches que los, emigrados argentinos habian Ianzado.
Esta publicaci6n fuh, a d q n b , una verdadera tribfb

el “Museo de Ambas b k r i c a s ” ; publicado por Rivadairia y dirigido por el colombiana Juan Garcia del
Rio, que como escritor habia figurado en Chile, redactando “El TelPgrafo:, pribdico politico de 1819 y 1820”. En “El Mercurio” y “El‘P r o g r s ” , dice por su
parte-& escritor Nosberto Pinilla, “publica sus artiEu10s nerviosos, Oehementes, Sarmiento; en la “Revista
de Valparaiso” y en la “Gaceta del Comercio” aparecs
,el verbs vag0 y angustiado de Lbpez; en el “Museo de
Ambas AmCricas” abre catedra ese singular y elekan- - .
te bohemio Que es Juan Garcia’del Ria; en “El Sema- .
nario de Santiago”, 10s j6venes de la generacibn chilen a inician su faena & plural contenido; en “El Cre- .
pfisculo” el sabio Bello traduce y supera a Victor Hugo
e n su Draci6n por Todos, y Francisco Bilbao gubtica‘
ese vagido, candoroso y confuso, antiespaiiolista y semisubversivo que viene a ser una de las primeras manifestaciones del libre pensamiento chileno, aunque ton
poco pensamiento, ‘que se titula: Sociabilidad chilena.
El eschndalo que provoca el “ensayo’’ de Bilbao es tal
,
q u e termina con “El Crepusculo” y con la tranquilidad
d e su aotor”.
El romanticismo, que di6 origen en Chile a1 trascendental rnovimienlo literario y ctlltural del abo .lM2
y que se extiende hasta 1866, di6 nacimiento. tambien
- a1 pekhdismo literario propiamente tal. ‘‘El Semanarb
de Santjago” y “El Crepfisculo”, d e fobs ,afios 1842
1843,respectiyamente, “recogeri la p a l p i t a w de aqueque1 est%ddio en que‘ se echan bs..
ta Repirblica chilena, de aquelle .
za la conciencia nacional”, se
el escritok Norbert0 Pinilla, qxzien &grp@: . .
.
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Carlos Lozier y- “El Iiercurio Chileno”,

- r a t a mensual publicada desde el 1.0 de Abril de 1828
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.basta el 15 de Julio de 1829, por JosC Joaquin de Mora.
“El Semanario de Sankiago” tuvo su origen en
famosa Sociedad Litcraria fundada en 1842, cuyo-d
curs.0 inaugural, pronunciada por Lastarria el 3
Mayo de ese aiio, fuC un verdadero programa de regeneraci6n literaria. El primer niirnero de “El Semana
.ria de Santiago” se public6 le1 14 de Julio ?e 1842 y e
ultimo en Febrero de 1-843.
“,El Museo de 1asAmQic , por su parte, se
blicb en Valparaiso a-contar desde el 1.9 de Abril
1842, bajo la direccicin del colombianb Juan Garcia
Rb, siendo editado por el cClebre - tip6gra.fo espaiiol .
Manuel Rivadeheira.
El 1.0 de Abril se-funda en Santiaga la “Revista
Catrilica”, de caracter religioso, f iloscifico, histjrico y
literario, dependiente de la Curia J bajo la direccibn
de Rafael Valentin Valdivieso y JosC Hip6lito Salas.
quienes despub llegaron a ser Obispos. e t a publica-.
.ciiin aparm’a una vez a la semana.
“El Crepiisculo”, cdnsagrado a las ciencias y a las
letras, fuC fundado el .l.Q de Junio de 1843 ’pPr Jo&
Victarino Lastarria con la colaboracicin de Juan Me-1rycem6 Espejo, Juan Josk Ckdenas, Francisco de
Pmla Matta, AndrCs y Jacinto Chacrin, Hermdgenes
Wsarri,
Santiago Lindsay, Juan Bello y otros. .
.
Posteriormente aparecen “El ClGirivari” y “La Lmb m a del Diablo”, este i ~ l t i q ~el-peribdico
o
m b cAktie0 en su gbae;l;o habids en Chile.
. -.Eneste period0 de nu&&
historia, r o m h h en .
-

\

.
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litergmra y de plena evollrrei6qten materia +depolitiqa,
.
h‘prknsa adqui&e una nueva tonalidad, trna nueva
personalidad. “La nueva poWca, ha dieho L a s W i
refirikndose a e t a &ma, fcindada en la legalidad y
consagrada a restablecer la seguridad, en la administraci6n p-diblica, y la confianza que ella dkpertaba,
no s610 dabs aliento a 10s intereses materiales que era
la principal aspiracibn del programa de la pdlitica
del gobierno conservador, sino qve tambien favorecik
el desarrollo intelectual en sentido liberal, nuevo acorntecimiento social promovido fuera de las regimes del
poder y de la politica desde alguvlos afios antes”.
Sin embargo, pronto &e period0 de bonanza se ...
ve interrumpido por 10s extesos cometidos por 10s “pcb1ucones’”en la represi6n de las ideas y, gspecialmente,
del movimiento de emancipacibn inteleetiral iniciado,
carno ya hemos visto, en 18+2. Despues de la acusacidn .
y candena de Francisco Bilbao con motivo de la pub l h c i b n de su ensayo Sociabilidad Chilena, la clase
gobernante se dispuso a aboderarse del control del
movimiento intelmtual, a- fin de orientarlo hacia la
consecuci6n de sus propias finalidades ‘plitiys.--lhmera eso lo peor, afirrna Lastarria: “En el foildo de aquella persecucMn llevada c9n lhnta safia como puerilidad, habia una retrela‘cih Rue mataba todas las nusiones y esperaqzas:de
-organizar. un partido liberal.
eq politics?': .
A fin dq-hacer frente ‘a esta situaci6n y luchar por .
la libeftad espiritual y politica, se funda “F1 Siglo”, el
6 de Abril-de-1844,’por Juan ~NepucemoZspejo y Smtiago .E z h ; Este peribdico gobiernista, per0 gobier- nista-a su modo, COP Ram6n L u i s Irarrhaval entonces
or y de-Relacimes Exteriores y de- .
las m.ebldas restrictivas, fu6 la
d s.e cobijarm- todos bs progresistas
imponqr la doctrina liberal y su di- ,
sin Mantt. Este pri.6tiico se caractr.
erno, sm
*.+ma . . no&
,op&cibn
.
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ualsto eiresehta-.
por “El SigZo”,
de ptrblicarse el 7 de Julio. de. 1845. ’,
nzos de. 1847, como eonsecuencia de esta
qwda lucha politica pl’ovocada por la reacci6n conservadora de 10s aiios 184546, el movimiento literario se
*’. dicontr6 virtualmente
paralizado y s610 renace en
-. Abril de 1848, mediante la publicacih de la “Revista
de Santiago”, que contribuy6 a afianzar definitivamente el romanticismo en Chile, convirtibndose en el
centro del movimiento intelectual y de la organizaci6n
del nuevo partido liberal.
La prensa de 1849-1851 se vi6 envuelta en el torbellino de las pasiones politicas desencadenadas ante la
. proximidad de las elecciones presidenciales. En ‘este
period0 se publica “La Tribuna”, cuyo primer nhmero
aparece el 1.0 de Mayo de 1849,‘dirigida v redaetada
’por Antonio Garcia Reyes y Manuel Antonio Tocornal. Desde su primer numero esteperi6dico se manifest6 como un enemigo deelarado de las revueltas, asonadas y desbrdenes, y su influencia fu6 decisiva en la
tarea de levantar y mantener la opini6n pitblica contra el Ministerio y las autoridades de ese entonces.
-/-‘-%del
Pueblo”, drgano de la farnosa Sodiedad de Ia IguafcWi’: nacida le 1.0 de Abril de 1850,
vino a ser, s e g h su propia Zxlaracion, “el eeo de una.
.revoluci6n que se agita en est&- instante; sobre nues. bas cabezas”, y luch6 denodada;.=Lentt? pwcpe el pueblo se rehabilitara de 2 0 aiios de atraso y de tinieblas.
Proclam6 en voz alta la revoJuei6n y se declarb a si
d s m o revolucionario, desde el primer ,momento.
El 22 de Diciembre de 1855 se funda “El Ferrocad”,
primer 6rgano de prensa absolutamentk inde. pmdic!rite en materia politica, desligado de todo inI&,
de partido, lo cuql, le asegur6 una prospera y
’_
k g a vida de miis de m d i o sigh, ya que ,e public6 has. ta d.20 de Septiembre de 1911, y lo coloc6 entre 10s
anas peridisticos que mas -influencia ha ejercido
as
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sobre la opini6n ptiblica. En “El Ferrocarril” debutaron como periodistas, en 1857, el famoso tribuno Isidoro ErrAzuria y 10s no menos fmosos hermanos Justb y Doming0 Arteaga Alemparte. Fu-6 fundado por
Juan Pablo Urziia con la ayuda de su ti0 Juan Pablo
Arincibia.
Segiin el periodista y escritor Carlos Silva Vildb
sola,:‘El Ferrocarril” de 1855-56 no era todavia la hoja
rigida, seca, fasilizada que conoci6 nuestra generacibn,
p e s a n “tiene vida, se sacude con sucesos de1 dia, es
con “El M e r c u o ” lo tinico que en Chile se puede llamar
diario moderno, y acaso por su publicaci6n en la capital influye en el rumbo politico y social del pais mas
eficazmente que .el diario’ porteiio”. Bien dirigido, independiente, aunque buen amigo del gobierno, “El
Ferrocarril” hubiera seguido siendo el primer diario
de Chile, como lo fu6 mientras vivi6 su propietario
Juan Pablo Urzha, si no hubiera tenido la mala suerte
de caer “en manos de excelentes personas (que car2ciap,del espiritu del pwiodismo, que vieron en la publicaci6n un simple negwio industrial y no tenian nia
criterio para elegir sus redactores ni la autoridad intelectual para dar un rumbo acertado”.
Bajo el Tkgimen de autoridad del gobierno de
Montt, recuerda el escritor Carlo’s- Silva Vildbsola,
“despiertan 10s atrevidos intentos de libertad politica
que encuentran su expresibn m6xima en el entonces
joven escritor y revolucionaxio Benjamin Vicuiia Mackenna, quien por lo demk, se encuentra en buena
compafiia: Barros Arwa, Lastarria, Bilbao, todos los
cuales se agitan y buscan un peri6dico donde sea posible predicar la doctrina liberaL Se funda, entonces,“El, Liberal” y Vicuiia Mackenna escribe nerviosamente en favor de la libertad -de cultos v se asustan
hastd ‘suspopios amtggos liberales”.
‘Ita carencia de un fiador, exigido par la L e y de
IrnRmta de .esa.bpoca, da la oportunidad a1 Intenden-

~

t

“Algunos observadmes de las estadisticas, ha dicho el escritor Alejandro Fuenzalida Grandbn, Eiancomprobado el hecho de que, despuks de un’pan trastorno nacional se produce un vivisimo despertar bel
intelecto piiblico. Esta observaci6n ha tenido comprobaci6n en Chile despub de la revoluci6h que se desencaden6 a fines de 1858”.
- En efeqto, fracasado dicho movimiento en Aljril
de?1859, convladerrota definitiva de 10s revolucionarios
nortinos dirigidos por el famoso minero copiapino Pedko h 5 n Gallo v ‘SUS hermanos, duefios de CbaiiarciUo, y 10s n’o menos famosos hermanos Juan Antonio,
GuUermo y Francisco de Paula Matta, se produjo un
nuevo despertar de niestra vidaditeraria.
.Despu& de 1Q enconada y sangrienta lucha pol&t h , que tuvo su origen en la campaiia electoral.para
la Eaovaci6n del Poder Legislativo, en 1@8, que se
desarroll6 en medio de la m b espantosa agitacidn de
Hrte de la oposicidn, compuesta pbr liheF@lesy conTaddres que constituyeron-.la hist6rica Coalicidn,
m?nace la paz en 10s espiritus y la produccitjn intelec- .
tual ocupa de nvevo el primer plano de la actua-lidad.

--.m
-
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nacional, mediante la publicacibn de “La &man$’;
fundada ppor 10s-hermanos Justo y Doming0 Arteaga
Alemparte, el 21 de Mayo de 2859 y que, hasta Junio
de 18.60, fuC el 6rgano
iodbtics representative del
moyhicint,o literario independiente en que coopeiar0n
entre. otros, 10s hermanos Gregorio Victor y Miguel
Luis Amuniitegui, -Diego ,Barros Arana; Joaquin y Alberto Blest Gaaa. lCarrascoAlbano, Daniel Barros Grez
y muchos otros.‘.En este period0 se produjo una verdadera revolixcibn literaria y contribuyb a revelar el
vigoroso,desarrollo intelgtctual que se habia mantenido
laterite a trav6s de la t6rment.a politica.
. La pr6nsa que se publica en 10s afios siguihes’revela que la literatura nacional tenia ya vida propia y
-. que las ensefianzas de 10s peridos anteriores habian
madurado y dado sus frutos. Los a6iss 1865 a 1889,son
de intensa vida literaria y la prensa pari6dica mareha
a1 unison0 cdn este despertar intelectual. Asi se gublican, aunque alcanzan corta vida, numerosos peribdicos, especiahente de carkter literario, ,entre 10s cuales se destacan “Mariposa”, “Correo Literario”, “Revista Ilustradzt”. “Revista Literaria”. “La ReKd3lica
Literaria” y “& Estrdla de Chile”,’ fundada *par la
sociedad politica Amigos del Pais para defender, tamb i b , 10s ideales conservadores y catblicos.
En 1872, ’Fanor Velasco y August0 Orrego Lucofundan “La Revista de Santiago”,. publicacibn quinnal famosa en h s anales del periodismo chileno por su
,---&a 1aZSor d e difusibn cultural, y en la cual colabaraz-on las mis destacadas plumas de ese en
ese mismo akio aparece mensualnqente la “R
dica de Chile”, bajo la direccih de Murillo,
Zorrilla Schneider. “La Revista Cientifica y
ria” habia aparecido anteriormente, en 1871, en
dad de La Serena, didgida por Blondel.
period0 revblucionario de 1891 es uno
- r,n bEltristes
de naa6stro periodismo. “La oposid
S%?es&kkteBalmaceda, ha -dicho el escritor y
’

-

.

-much0 despuCs del triunfo de la re<oluci6n, la mas sarigrienta de riuestra historia y que se ensafi6 con 10s ven-

I

&os, llega a provocar incluso el suicidio del Mandatario caido.
-.
E n esta turbulent3 kpoca d e nuestra historia existen, sin embargo, importantes peribdicos, tales como
“La Eposa”, en que se revelan 10s nuevos valores literarios. En sus columnas adquieren fama Pedro Balrnaceda Toro, que escribe con el seud6nimo de A. de Gilbert, y el nicaragiiense Rub& Dario, llegado a Chile
’ en el afio 1885. Tambih se publican “La Patria”, peribdico de 10s revolucionarios, y “La Nacibn”, adicta
a1 Presidente Balmaceda.
El, histpriador Luis Galdames, resumiendo el de‘ sarrollo de nuestra ilustracih durante ese period0 lla.
mado liberal (1861-1891), que se inicia con la administraci6n del Presidente JosC -Joaquin PCrez y termina con,la ,caida del Presidente Josk Manuel Bal. maceda, dice que “nada, sin embargo, demuestra mejor
el desenvolpimiento paulatino per0 seguro de la cul$ura
nacional que 10s progresos de la prensa diaria y
.. .
peri6dica. En 1860, agrega, no habia en el pais m6s
que dos diarios en condiciones estables Y s6lidas: :.‘El
Ferrocarril” de Isantiago y “El Mercurio”*aeValparaiso. Treinta afios mas tarde habia no menos de 20 en
- fas-distintas ciudadq de la Repiiblica. S610 en la ca. pital se sostenian siete. Un medio centenar de per&
dicos hacia cor0 a &os en las ciudades de menor fm-.
portancia. Con la guerra del Pacific0 surgieron en 10s .
&&os
mas populosos 10s suplementeros, muchachos
que satisfacian la curiosidad y l a avidez del piiblico
p ~ ’ l osucesos
s
de la campaiia, pregonando en tiidas diraoeiones las hojas impiesas de cada dia. Entre la gente
~

Triunfante la revoluci6nr del 91 y
gasiopes y serenades 10s animos, se pr
dificaci6n en el car6cter de nuestra -prensa,
que cada dia gana mas terreno 1% informsci6n sobre
10s comentarios y las polhicas de caracter meramente doctrinario,
En 1892, la autoridad eclesiistica, pmpietaria de
“‘El Chileno”, que habia siclo fundado por el presbitero Esteban Mufiioz Donosa afios antes, vendi6 el diario a un g r q o de j6venes cat6licos. De caricter popular, esta publicacibn periodistica era llamada “el diario de las cocineras”, debido a que cada una de ellas,
a1 volver del mercado llevaba en la canasta, sobre las
cebollas y las verduras, un numero de “El Chileno”.
Alcanz6 grim auge y s u circulaci6n lleg6 a 70.00JLejemplares en 10s dias festivos y no bajaba de 40.000 en loa
d e m k dias de la Semana. A p e w de ser un diario
popular, consagrado a 10s intereses del pueblo, era
culto‘y de estilo refi~ado.Sus articulos cortos y claros
respondian a las exigencias de sus lectores, en su mayoria gente del pueblo, que exigia brevedad, concisihn
y prmeeisi6nen el lenguaje. Su inspirador era Joaguin
Echenique y aunque era atrevido en la reforpa social,
era opuesto a la anarquia; era ademas ingenioso y bur16n, sin caer jamas-en la licencia ni la injuria.
En 10s Gltimos afios del siglo XIX se publican dos
diaries impodates: “La Tarde” y “La Ley”. El pi:
mero, o sea, “La Tarde”, fuC fundado en 1896 por 100s
hermanos Alfred0 y ‘Gal0Irarrkaval, “10s filtimos que ’
hicieron en Chile el periodismo romantico, agresivo e
ingenioso, a purita de frases ‘y de &ocadas, con dudos
y esckdalos”, como lo recuerda Carlos Silva VildBso-
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El siglo XX dit5 nacimient0.m Chile a un perioism0 y a una prensa de gran envergadura, hash entonax ignorados, cuyo dracter es preponderantmente
- informativo y que son 10s verdaderos precursores
e nuestra prensa y de nuestro periodisrno contemporheos. Los diarios de esta Cpoca c ienzan a ampliar
sus servicios noticiosos creando u
nniimeru de seesp-aionesque se cara\cterizan princ
ente por la in>lede sus informaciones de carhcter netamente obj
tho.
8 E n l o que va corrido del presente siglo, la prensa
z ensanchado su horizonte y su esfera de acci6n hasta
ites jamis sofiados. Hooy en dia puede afirmarse,
esageracibn, que‘ no hay partido ni tendencia poica o religiosa, ni actividad cientifiea o cultural, ni
.
organizacih gremial de cierta importancia, que no
cuente con su 6rgano progio de publicidad, multiplic h d o s e asi hasta‘lo increible el n6rnero de las publieaciones de caracter diario, o peribdico, en todo el pais.
Es en este siglo tambikn, qge las revistas alcar.uk
sy mhimo esplendor y desarrollo. Antes de la funda&n de “Zig-Zag”, en 1905, hubo sin embargo imparU t e s revistas literqrias, tales como “La Revista de
Chile”, en 1891; creada por Luis Montt, con una duracihn de un aiio; “La Lectura”, fundada en 1884. gor
.SafaeI Jover; “La Rev& de-Artes y‘ktras”; que se
. public6 entre 10s aiios 1884 p ‘1890: “’La Revista Ilusfundada en 1896 nor Mercedes IbAfiez de MeEnriaue Hurtado Arias V la ”Revis‘ta clel N&e Lk Serena, en 1899.’
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y revistasib especialmente en Santiago, muchos de 10s
cuales siguen publtchddse en l a actualidad.
Es asi como en 1900 aparece (la famosa revista literaria “Pluma y-l.LBpiz”, dirigida For Marcia1 Cabrera Guerra, cuya influencia en el desarrollo de nue&ra .
producci6n literaris es-indiscutible, a1 rnismo tiempo
que implant6 una nueva concepcib y modalidad de
a clase de-revistas m e , hasta la fecha, no ha sido suerada en cumto a calidad intrinseca se refiere;
En 1900 se funda t a m b i h en Santiago, el diario
” y en 1902 “El Diario Ilustrado” y el ves- - _
ltimas Noticias” 4ue, en un comienzd,
’
“Las Uliimas Naticias de El Mercurio”. En 1917
aparece el diario “La Naci6n” y, cinco afios. mas tarde,
el vespertino “Los Tiempos”. .
“El Mercurio” de,Santiago y “Las Ulfirnas Notid‘
cias” fueron fundados por Agustin Edwards Mac Clrtre‘, ‘y-ambos -man
una fecha fundamental en nuestro
iciando una etapa’que ha sido de franca
8
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Desde el dia de su nacimieplto, 1.9 de Junio de 1900,
“El Mercurio” de Santiago fut5 modelo de organha-.
citjn. Las innovaciones tbcni’cas introducidas por Agustin Edwards, que dieron a1 pfiblico la impresi6n de:
q u e por primera 4ez leia un diario que fuera capaz ds.
romper viejos moldes, fueron uno de 10s secretos de
su &xito. Equipad6 con mkquinas modernas, enrique&das sus pasnas con amplios servicios de i n f o ~ ? ~ ~ ~
ne5 naciohles g del extranjero y con las colaboraciom s de Ias mejor.ee;p
@rimqigal diario del p
pfiblica, gracias a su
-
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A menudo .se’ha criticado a “El Mercmio” lo’ incolor0 de su criteri6 politico, .Fro nadie jam&
-ha discutidd que la opini6n expresada ,en sus edi.toriakey
_
en sus articulos de redaccih, indican paWi6ticas y serenas normas de bum gobierno en 10s
momentos mas dificiles de la vida de un pais.
Conservador en sus mktodos, de ponderado y se.
reno criterio para abordar 10s mas candentes problemas, su opini6n ha sido acatada aim por quienes profesan ideologias contrarias y, muy a menudo, ha sido
comparado con 10s grandes diarios britanicos, tales coI
mo el “Times” de Londres, de indiscutida influencia e n
\
la vida politica del Reino Unido.
Antes de “Las Ultimas Noticias”, fundada el 15 de
Noviembre de 1902, s610 habia dos diarios vesper€&
nos: “La Libertad” y “La Tarde”; el primer0 devotcr
del partido opositor a1 Presidente Balmaceda y el segundo dedicado especialmente a la. publicacibn de literatura amena. “Las Ultimas Noticias” cre6 entre
nosotros el tipo de diario de la tarde y su finaldad
fuC la de dar a1 p~blico,en la tarde, un diario com‘pleto, igual a 10s de la maiiana por sus informaciones
del pais y del extranjero, con redacci6n abundante,
con anuncios v todos 10s servicios con que se contaba
ea esa Cpoca. Este diarie se ha convertido en una pu:
.blicaci6n de mediodia que es la mejor del tip0 magazine que se publica en todo el pais.
“El Diario Iluti%?%Cio”,fundado el 31 de-Mano d e
1002,por Ricardo Salas Edwards, que fue tambien su
primer director, introdujo en el periodismo el us0 del
fotograbado en reemplazo del sistema. de litograbado
que se usaba hasta entonces en las contadas ocasiones
que la prensa publicaba dibujos.
idea de crear un diario con ilustraciones d e
fotograbado, que permiti6 la publicacibn de fotografias
por primera vez en el pais, fuk traida desde Inglate*
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ma por-aicmciij Galas E
&, quien prgvocij
verdadera revoluci6k en el periodismo nacional. “E1 Diario Ilustrado” ‘ha sido, desde su fundaei6n,’
el mis calificado representante de las ideas politicas
conservadoras y el mis decidido defensor de la religibn y del clero. S u primer n ~ m e r oconstaba s610 de 4
piiginas y a fines de 1902 alcanzaba un tiraje de 2.000 ’
ejemplares diarios, lo cual constituia
un v’erdadero
.
Cxito y un record para ~ S O Safios.
“La Maci6n” marc6 una de las etapas m& brillanteq
dgl periodismo chileno durante todo e! tiempo que fa6
diario independiente. Creado por el celebre politico y
estadista Eleodoro YBfiez, el 14 ‘de
de 1917, renov6 10s wnceptos fundamentales
entonces en
boga en el periodismo, colochdose de golpe e n , el
primer lugar de la prensa nacional. Expropiado por e?
Gobierno durante la prime-r> administraci6n del ge-- ------neral don Carlw Ibafiez del Campo, se convirti6 en el .*
6rgano oficial del Gobierno. Clausurado a raiz de la
caida de dicho rCgirnen, en Julio de 1931, remud6 su
gublicaci6n seis meses despuCs, eonsewando has$ hoy
dia su caracter oficialista, en raz6n de tener derecho C’
el Gobierno a nornbrar tres de 10s cinco miembros del
Consejo Directivo.
“La Naci6n” es el Gnico diario en que actu
t e el Gobierno tiene ingerencia directa.
Posteriormente se fundaron numerosos diarios,
que alcanzaron una vida. m6s o menm larga, y ejercieron bastante influencia eh la opinibn pfiblica.
“Los Tiempos”, vespertino fundado el 14 de Septiembre de 1922 por la emgresa priodisfica “La Nacgn”, di6 auge y jerarquia a1 periodismo policid,
dando una nueva orientacl6n a la llamada “cr6nica
roja”. En sus columnas naci6, tambih, eL movimiento .
literario “ r u n r u n i d ’ que iniciaron 10s escritores j6vems de la 6poca: :Clemente Andrade Marchant, Benjamin-Morgado, Raiil Lara Valle y AlPonso Reyes Messa. “LOSTiempos” dejaron de publicarse cuando fu6

.
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pra$ietario y €undador- pasa a denominarse “El NuVQ Imparcial”. De tendencia sucesivamente liberal, p
crktiapra. radical e independiente. fuk en cierta

politico y hombre de Estado Juan Bautista
Si Colombino fundd, el 21 de Marztr de 1932, el
%a Opinidn”, en Santiago primer0 y posterior:

n Valparaiso. Ambas publicaciones se.caractepor su mala presentacibn tipogrAfica y por ser
anos de las ‘clases pqulares, en raz6n- de su“
a tendencia socialista y “populachera”.
’ de Santiago dejd de publicarsq el 23
e 1951, pocrr despuks de haber sido

.

*
.

.cI

.cibn de-Anibal Jara‘Letelier, el 25 de Junio de 1935.
El “Yrabajo”, -6rgano tie las tendencias nazi-fascistas, se public6 durante el perhdo comprendidci entre
1 5 de Abril de 1933 y el mes de M a y a d e 1$&.
En 194?%p&!%?c~
3
‘ 31 Munio”, de cortisima vida, di- 4.
rigiilo por Mario Vergara Parada, que intent6 crear
un matutino en formito chiente ilustrado.
da el 2’de Noviembre de 1951,
de Luis Pacull Torchia, con el .objeta
candidature radical a la Presidencia
e la RegGblica del Rector de la Universidad de ChiIe,
uvenal Hernhdez Jaque, ,
ida y su labor virtualmente p
“Las Noticias GrA€ficas”,
~

s alcanzan tambiCn en este period0 gran
ancia y desarrolfo, logrando una vasta cirmla-

objetivamente el wuge logrado pox
mencionar “Zig-Z&’, fundado p a
Cluse en el afio 1905; “EX Pad1912; “Sucesos”; ‘‘Corre-Vueamilia”, revista de modas y del
nero de 1909; “Selecta”, en Abril
ista “Hoy”, fundada pos Ismael Edut% de varios afios de haber dm
jado de publicarse reapprece a comienzos de 19p,
despuhs de un interesant>ejuicio sobre la propiedad de
la marca comercial.
-“Corre-Vuel&’, seg6n el periodista y escritor ,LauQro Garcia, “€uti una revista resurnidero, fundpia
Luis Popelaire, director de “Zig-Zag”, all&por 1

.-75, - \

’

h.

~

V

para contener avalancha de 10s
a s y Peig-Zag”.
riodistas que aspiraban a ver sus
“Luis *Popelaire,- agrega, cre6 el “Corre-fduela” wmo
criba para- deja
a gicada; el
Zag”, Tuvo una
up prhspera.
vista de mayor
ibn en Chile
era un verdsdmo brit a brac l i k a r j
gusto habia sido prascrito. B t o explica 1a.enanne
que encontraba en el grueso pGblico”.
.
cuanto a h revista “Selecta”, fundada comm
ya keihs dicho, en Abril de 19Q9, puede eonsiderarse
mejor revista mensual de arte habida en Chitemente inpresa, se public6 durante tres aiios
ivos bajo la direccibn del n’ovelista Luis Orrego Luca’Se editaba a un costo tan elevado para sm
&porn;que no pudo financiarse.
I
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dismo chileno es ‘acreedor de importantes I
movaciones que contribuyeron a SiLZ eS5so, a tres hombres que dedicaron lo mejor
y de EUS esfuemos a estas act’vidades: eI*
os Tornero 9 ~ Q Scbi1enosAg;ub in Edwardsy Eleodoro Y b f i ~ ~

a

.

tas, segih sea su carhcter y la periodicidad de su pu- .

b1icaci.h.
*
%os principales diarios, peribdicos y revistas se
publican en Santiago, en raz6n de ser la ciudad capi- .~
tal de la Rephblica y la m6s importante por su mayor
nixmero de habitantes. Las psincipales ciudades deprovincias cuentan,
revistas que ejercen u
nacional p sobre la
rnerecen respecto de
Cabe destacgr, ta
fuerzo que significa la
de provinicia donde, al
pos de nuestro periadi
como cronista, corrector
tipbgrafo, debido a las innu
cultades de orden material y econ6mico
publicar y mantener;
peribdico. La abnegada
periodistas es digna &e
dijo el diputado Enri
“siempre hspir ada
riza a1 pmvinciano
atraer .hacia su terrufiio el progreso de las grandes.
urbes”.
LOSdiarios mAs importantes que se publican en la
actualidad en el pais, son 10s siguientes:
“El Mercurio” de-Valparaiso, fundado el 12 de Sep- .
, tiembre de 1827, Decano de la prensa,chilena g ‘ d a l ~
de habla hispana;
“El Mercurio” de Santiago, fundado el 1.Qde Ju-nio de 1900, que time la mayor circulacibn, con , u n

-

,
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para i
riodisque en varias ocasiones ha sobrepasado 10s 100
“Luimplares en un solo diacribam Ultimas Noticias”
viembre de 1902,
’

‘La Segunda”, diario de la tarde, fundado en

\

.Santiago el BB de Julio de 1931;

,
Estrella”, de Valparafso, vespertino fundada
e E m r o de l%I.
ublicaciones antes mencionadas forman la
y aatigua cadena de diarios chilenos inque se publican en el pais por l a Empresa
curio”, Sociedad Anbnima Periodistica.
.
YFJ -Diario Ilustrado”, de Santiago, fundado .el 31
*deMarzo de 1902, defensor del conservantismo pqlitico
y de la religibn’catblica, apost6lica y romana;
‘‘La Nacibn”, de Santiago, fundada el 14 de Enero
de I917, h i c o 6rgano degrensa oficialista en que el
Gobierno tiene ingerencia directa.
-1 Debate”, vespertino fundado el 16 de Noviembre de 1950, 6rgano de las doctrinas politicas de’dere-_ .
eBa,
1 Hora”, cuyo verdadero nombre es “Las
lica en Santiago desde
j

-

j

/

ra”, m b conocido por “ L a
7 de Julio

J

, cuyo primer niunero aparecib el

Partido Comunista de Chide 1940, reapareci6 el 25
de un largaperiodo de
de publicarse el 14 de-..
~

ador”, que se.publica desde el 2 7 de

de Septiefnbre de I?&&,
,

.
5
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prouincias debemos
“El Correo de
via; “El Diario ALI
Marzo de 1916; “La Patria”, de clomcepci6n, que se publica desde el 23 de Noviembre de 1923; y !‘La Prensa”,
de &orno, f

e diarios indemediados de
d ’ d e Publid

‘

“El Mercurio”, d
Diciembre de 1906;

+
.

0

. cu
‘‘LaMaiiana”, que se public$ca desde el 15 de Noviembre de
‘T,q Discusih”, de chillh; .fundi& el &o‘.lWQ; .
“El Sur”, de Concepcibn, f m d d g el’15 de Novkmh e de 1882, pertenwe a la-misma empresa periodJitica
que publ&6#msta el 10 de Agosto de 1955 “El Sur”
de Temuco-fundado el 4 de Febrero de 1945, y “Cr6ni- /
ea”, de Concepci6n, diar9 del tip0 tabloide, fundrrdo .
hace siete aiios; I a.
“El Llanquihue”, de Pueito Montt, fundado el 12 N
de FebFero de 1%85;
-‘@La
Cruz del Sur”, diario cat6lico fundado en la,
aiudad.de Ancud el 1.0 de Enero de 1898; .
*El Magallanes” y “La Prensa Austral”, publicadss en Punta Arenas, la ciudad mPs austral del pais,
fupdado el primer0 el 7 de Enero de 1894, y el 25 de, ‘
Agosto de 1945 el segundo. “El Magallanes” es un .
-diario de la tarde impreso en formato grande.
Las principales revistas que se publican actualm a t e en el pais son de diversa indol& Gterarias, humoristicas y satiricas, deportivas, para 10s nifiios, para
.
la mujer y el h o w , politicas, simplemente informatide especializacih tCcnica y cientifica. Hay tamreyistas y peri6dicos de eariicter gremial, publi- .
s por diversas organizaciones sindi’cales o agrupaprofesionales.
Entre las, revistas de. caricter informativo y de
’ cultura general se pueden mencionar “Muevo Zig-Zag”,
*
que es la continuacibn del famoso “Zig-Zag” fundado
por A w i n Edwards Mac aClure el 19 de Febrero de
’ 1905, publicado por la Ehnpresa Editora Zig-Zag, Sociedad Andnima a e mantiene varias otras revistas
semanalts de d&e;sa indole, tales corn3 las ipfantiles
“El’Peneca”, fundada en Noviembre de 1908, que es lai
r?
revista de mayor circulacih que se publica e~ el
y “Don Fausto”;-‘‘Pba3Ire Diabip”, de
. rktico; “Ecran”, semanzirio de e i m ; ‘‘M
y “Rosita”, revetas para la rnujk~
. . y el hagaq ‘’Jd
\
I

I
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*‘Atmea”,_
hndada en Abril de 1942
’Bidad de Concepchh, se cuenta entre las mOs importan-, tes en el. ghnero literario v es el .;fie1 expmente de<
nuestra cultura intelectuah
El humorismo y la shtira cuentan con &I exponen‘
te clisico: la famosa revista “Topaze”, fundada por el
cblebre dibujante y caricaturista Jorge D6lano- (Coke),
hace mhs de 20 aiios y que dirige en la actualidad Ave- ,
lino U r z ~ a .
En Julio de 1948 se fund6 en Santiago la revista
“Pro-Arte”, de clara orientaci6n comunista, dirigida
por el ex director del diario comunista Enrique Bello
Cruz.
Entre 10s semanarios de infomacibn general se <. ’
cuentan en la actualidad las revistas t i p tabloide ‘4Ercilla”. “Vista’hY’ y ‘‘i&uC Hay?”, fundada esta Gltima
en 1951.
Entre las revistas tknicas, especializadas en 10s
problemas econ6micos, ’ podemos mencionar ‘‘Panorama Econ6mico”, fundada hace nueve ‘afios; “Politica y
Gpiritu”, que .tiene va once afios de existencia, y
“Economia y Finanzas”, fundada el 1.9 de Enero de
1937, dirigida por Alfonso Casanova Vicufia
.
Varias de las colcnias extranjeras fienen, por SLI
parte, 6rganos periodisticos propios que, generalmente,
se publican en s y respectivos icliomas. Entre ellos se
destacan “South Pacific Mail”, en idioma ingles, Sundado en Valparaiso el 6 de Noviembre de 1909, dirigido
por David A. Phillips; “Mundo Arabe”, semanario fundado en Santiago en Enero de 1947, cuyo director-gerente es Jorge Sabaj Zurob; “Mundo Judio”, semanario fundado en Santiago
lia”, perihdico quincena
Chile, fundado en*Valp
1890, d$rigido por Rod0
La mayor parte de 1
9
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Sin embargo, hay i

.

en 1818,trea en 1819,des t?n 1820, tres en 182-1, quatro
1824, oeho.pn-3825,
'
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en Chile 331 diarios y peri6dicos y 399 revistw, cuya
&stribucih por provincia3 era la sigui
9 diarios y peri6dicos; htofagasta, 12
ri6dicoq y 5 revistasl; Atacaba, ‘7 y 3; Coquimbo, 24 y
3; Aconcagua, 9 y 3; Vdparaiso, 21 y 22; Santiago, 122,
diarios y peri6dicds y 308 revistas; O’Riggins, 11 y 4;
Colchapa, 5 y ninguna revista; Curic6, 4 y 1; Taka 8 .
diarios g peri6dicos; Maule, 4 diarios y peribdicos; Linares, 9 y 4; Ruble, 11 y 6; IConcepcicin, 14 y 14;ArauCO, 4 diarios y peri6dicb; Bio-Bio, 4 y 1; Malleeo, 8 y 3;Cautin, ll’y 13; Valdivia, 8 y 2;*Osorno, 1 y 2; Llanquihue, 4 diarios y peri6dicos; Chilok, 4 diarios y peri6dicos; Apsen, 4 v l f ; Magallanes, 13 y 4.
Las estadisticas confeccionadas por la Unesco para
ese misrno .aiio 1952, ctan una cifra provisional de 43
?ri6dicos, de 10s cuales 35 de la rfiafiana y 8 de la
rde, con un tiraje total *de 465,000 ejernplarei que,
para una poblaci6n que calcula en 5.932.0W habitantes, significa un tCrmino medio de 79 ejemplares por j
cada mil habitantes.
El progreso experimentado en la kalidad intelectual de nuestra prensa se puede apreciar haciendo un
anahis cpmparativo de la labor desarrollada y de la
influencia ejercida en las diversas 6pocas de nuestra
historia, y el progreso material queda de manifiesto .
a1 compararse la “Aurora de Chile” con 10s peri6diccFs
y diarios pub-licados hasta fines del .siglo XIX y 10s
grandes rotativos de nuestra Cpoca.
’ _
.
Mientras la’“Aurora de Chile” era un peribdico que
aparecia s 6 1 0 . u ~vez
~ a la semana, con cuatro paginitas tip0 oficio, impresas a dos columnas y con un tiraje
de apenas 200 ejemplares par ntimero, 10s diarios de
,
hoy tienen un formatdcuatro veces mtis grande, impresos a 8 colugmas y con un gromedio de d i e c i ~ &__._
~ ,
veinte y cuarenta- psginas *cads ejerapiar, n b e r o que
. ha lleeado en ciertos casos de edicioxies esgeciaks o
extraosrdiaarbs, a 152-pBginas,earno la de “El Mercuria" de Val@raio del 12 de Eeptiembre de 1927, cbn
,-

.

I’

.

gastos del Estado correspondiente a1 aiio 1845, las susmipciom fiscales a 7 peribdicos de la’kpoca, que era

-la ‘Iorma de subvencionarlos, ascendib a un total de
8 13,627,correspondiendo las sumas mAs importantes
a las suscripciones a “El Progreso”, por $ 3.770, y a
‘%El Mercurio”, por $ 4.375. Tambikn costeaba el Go-.bierno la impresion de “El Araucano”, pribdico semanal oficid, cuyo costo wa de $ 2.272 anuales.
Barros Arana deja constancia, ademas, que estbs
lihiemos gastos efectuados en 1845, con s610 algunas
modificaciones, siguieron repitihdose varios afiids.

,

,

tados son 10s casos de Ipublicaciones peridisticm que
han osado trasgredir las severas normas de Ctiea periodistica, y cwando lo han hecho han sufrido de
mdiato six. just0 castigo: el repudio de la cipinihi p&
&$lica’y su total y definitiva descalificacih.
La prensa chilena, cuya gloriosa era inici6 el animoso fraile de la Euena Muerte, ha sabido conservar
su prestigio a travbs de sus 143 aiios de existencia. Se .-’
ha. mantenido digna e independiente, salvo en raras
ocasiones, a h en medio de las peores crisis y de las
m i s violentas tempestades politicas, muchas de las cuales han arrasado inc2us.o con las instituciones fuqdamentales de la gegfiblica.
o el eseritor- Jorge
Por otra parte, eomo ha
6n moral de &I opiHuneeus Gana. ‘-‘el valor e ilus
nidn piiblica chilena se pue& rastrear mn halagadora
seguridad en la historia de nuestra prensa, fa cual nos
advierte, corn0 grata emefianza y cam0 valesoso ejemif estado tendencias alplo, que nuestro pueblo h
y culta indeperidenciad
tivas y constantes de ver
rimeras dias de nuesintelectual y politica des
t r a vida independiente y que, cuanda en el porvenir
las generaciones sientan desfallecer esas virtudes, deber6 comer la juventud a abrir las hojas del libro voluminoso de nuestra prensa para canvencerse que &a
no ha sabido, en general, doblar la rodilla a1 poderoso”.
Muestra p r p s a ha side,\por regla general, el fie1
reflejo del momento politico y cultural en que le ha
tocado actuar. Su historia, como la historia politica y
social de Chile independiente, es la de una fronda aris- ”
tocriitica casi siempre hostil a la autoridad de 10s go-.
biernos que han intentado desconocer y atrogellar la .\
libertad y, a veces, en ablerta reklibn contra ellos; esa
fronda que, segtn el escritor Albert0 Edwards, “derrib6 la rnonarquja en 1810, a O’Migghs en 1823, pus0
afios mils tarde a1 decenio de Montt a1 borde de su .
ruina, y &sde entonces, hasta 1891, en tiemps de paz

*-

’

a poco d e m o l i e d .
la obra organizadora‘&&
.

>-

.hioligiirqtah p r yero y ,el liberalism0 y el clerJzi+
c@ismb ultramontano despub, ejercieron su influen;
& en la orientacitjn y en el contenido idml6gico de c ’
nuestra prensa, la cual se encontr6 asi impulsada por
~ . c r el
> mismo esniritu de la fronda clue anima a esos mandes bovEmi6ntios espirituales d< nuestra historia. “Pew
el riipido afianzamiento de las instituciones demo~

criticas de la Repliblica, como lo sostiene el diplomhtic0 v publicista Manuel Bianchi
desde-10s albores de la Indep&nden
dacitjn-de 6rganos de publicidad con
q,<‘ .
nentes en condiciohes que han hechs progesir el pe- riodismo hasta limites inmpechados”.
Es asi como desde la fundacih de la “Aurora de
Chile”, la prensa ejerce en nuestro pais una influencia
. determinante en la vida intelectual y en ios n e g d o s
pcblicos en general. Con toda propiedad p e d e decirse
que la manifestaci6n intelectual p 10s sentimientos de. _. mocraticos que, desde un comienzo inforrnaron la existencia de nuestros gobierms, se han vaciaclo por cnteFO en 10s vastos moldes de la prensa pericjdica o dia. ria, contribuyendo asi al progreso material y espiri+
tual de la naci6n.
.
Desde el primer nfimero de la “Aurora de Chile”
hasta las actuales publicaciones, la prensP ‘ ’chilena ha
buscado con honradez, mesura y buen’ sentido, las soluciomes prhcticas y justas de los diversos problemas
nscionales y ha contribuido a forjar la estructura, s6Lidamente democritica, de npestras instituciones fundamentales.
.
:
Si la “Aurora de Chile”, como dice el escritor Emi!
’ lici Rodriguez Mendoza, “desde el titulo a1 colofbn, m h
-~@gice’uW canto de gallo a1 clarear el dia en el panorama
& camm de teja y torres chatas, era un ideario, el
piimep.0, y %us ’diminutas columnas plantearon ipicia- .
46 - ,
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t i v b y postulados audaces, algunos de 10s
hoy no son una malidad plenanente,lograda”, y gi &+
rante su existencia fu6 la tribuna dehnovacibn i d tucional que caraFkrizaria 10s actos del gobierno.ael
general Carrara, s e g h la expresi6n del historiador
Luis-?Galdames, la. prensa posterior a k :‘Aurora de
Chile” y hasta 1842, fu6 esencialmente forjadora de
nuestra vida republicana, pol6mica y satiri’ca en
hltimos afios de ese fecund0 periodo.
Las publicaciones periodisticas tie esa 6poda se
racterizan par un rasgG peculiar de nuestra idiosincrasia: la de debatir ea la
. todaslas cuestiones

en nuestra q ’
Araucano”. Seghn el histo
“10s peri6dicq anterisres a
1

lo general algo de lugarefiiqs. Sus asticulos se referiarz
casi exclusivamente a la politica interma del pais”. En
cam’bio, en “El Araucano”, afirma Alfonso Bulnes, “pod i m leerse cornentarios serenos ssbre la vida europea,
descripciones de ruinas arqueolbgicas, narracion-es de
exploraclones geogriificas, biografias de gersonajes c&
lebres, estudios sobre las leyes del mundo estelar y so-.
bre las ley= atmosfCricas, consideraciones sabre re@menes sgntisticos y sobre doctrinas sociol6gicas”.
Lamentable es, sin embargo, el perhdo de .184#.
Comentaqdo dichB gpoca, el historiadm Francisco Antonio Encina. dice: “La recrudecencia de-Ids desbordes
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d e la prensa en 1845,pusieron una vez.m@ de acthalidad un problema que veGa de antiguo y a1 cual no
se habia encontrado mluci6n: 10s abus
€a prene n b a
sa”. Y agrega m4s adelante: “El Gige
era doble.-La sudeea.de 10s perlodistas‘de la Bpoca y
la fu&e dosis de brutalidad que aixn circulaba eb la
sangre del chileno de mediados del siglo X I X , necesit a b descargarse por medio de injurias soeces, $e ataq u a a1 enemigo, a su vida-privada p a su hog&!!”. Esta
situacih, ,felizmente,-como%tras que se han preselhtadd en diversos periodog de’ nuestra historia periodistica, han sido transitorizs, ,y pronto nuestra prensa ha .
recuperado la serenidad y el equilibrio ponderado que
l a han cahterizado.
La prensa del decenio de la Presidencia del general
Manuel Bulnes (1841-18511,experimenta un cambio
notable, segun‘Barros Arana, ‘quien dice: “La publicakibn de un diario en Santiago, en 1842, y luego la de
O ~ Q Snacidos al calor de las apasionadas contiendas
paliticas, le habia dado un movimiento de que antes
no $e tenia la menor idea. Si se hubiera de juzgar de
ella par las frecuentes polbmicas en que se usaba de
una gran procacidad, y ordinariamente de muy poco
ingenio, se diria que la prensa permanecia en el lastimoso .estado de atraso de 10s dias que siguieron a la
caida de O’Higgins. Sin embargo, dando tregua a ems
hoatilidades, a lo menw algunos brganos ‘de publicidad, trataban a veces con a l a n estudio, asuntos serios
de administracih, v a h de politica militante con dign i d d v d e v a c i b Per0 en lo qpe principalmente se notgba el progreso de estos liltimos afios en la prensa,
era en la tramInisi6n de noticias del interior y del ext r a ~ j e oque
, si bien no tan abundante y rApida corn0
brepuja enormemente a todq lo que
Tntes. “La Tribuna” y ‘‘El Mercuos-que bajo e s b aspeeto

La.humanidad sdlo ha -marc“-

-

agracias al im-

‘Z .

pulso de unos pocos hombres superiores, ha dicho el
f i l b f o inglbs Tombs Carlyle. Esta teoria, ;o parado‘a
si se quiere, tiene su mas amplia comprobaci6n en d
a la prema se refiere. Gracias a ella y a unos paombres superiores, de espiritu visionario, que la
ban animado, convirtihdola en la expresi6q del pen&miento creador e impulsador de las grandes obras y
de las grandes ideas de reforma, es que el pais ha marchado, por- la ruta siempre ascendente del progreso y
de la perfecci6n.
La transformaci6n gradual de nuestras institucio- ‘
nes y el afianzamiento de la democracia han sido posk
bles gracias a la acci6n de la prensa y de 10s periodistas. La evoluci6n politica, principalrnente, se ha realizado por medio de la predsa que h,a ido infiltrando e 6
las masas, poco a poco, lentamente a veces, las nuevas
ideas, las nuevas doctrinas y 10s nuevos conceptos que, .
finalmente, han heterminado la organizacibn constitucional de que hoy gozamos.
Los elementos politicos sin organizacibn estable
hasta 1856, y 10s parfidos propiamente tales, cuyo proceso dae organizaci6n se inicia a raiz de la abdicaci6n
del Director Supremo Bernard0 Q’Higgins, en 1823,
han dado fuerza y Vida a la prensa nacional determinando su acci6n y su orientacibn doctrinaria y su
actitud de apoyo o de oposici6n a 10s gobiernos esta-:
blecidos.
Los ideales “pelucones” y “pipiolos” primers; las
doctrinas consemadoras de un Manuel Antonio Tocornal y las liberales de un Doming0 Santa Maria despubs, encontraron ambiente en la prensa par medio de
la cual tuvieron amplia propagaci6n. Las doctrinas ra-‘
dicales, que desde 1863 formaban un pequefio pero.
compacto grupo, con un program.a considerado corn0
el m h avanzado de todos en el sentido de la disolucibn
cle las fuerzas espirituales y de las formas politicas del’
pasado, surgew-y se imponen finalmente por interme- .
dio de la prknsa, gracias a la a c c i h sostknida por. 10s
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hermanos Pedro L&n, Tornis y Angel Custodio
y Guillermo
principales fundador&

g . ~ O Shermanos Manuel Antonio

.
zan a tomar parte activa en la POthikna a partir degde 1918,-triunfau fhsrlmente
o a la divulgaci6n y a la defensa que de sus doc. trinas hacen por intermedio de la prensa.
’Existe uzlil extrafia correspondencia entre el sim’ b r 0 y su bpoca, entre 10s anhehs que pugnan por
-adsptar una forma-Clara y ‘ctefinida y b realidad que
tropiaos a 10s i m p u h s de la mente y del espiTal-es lo sucedido en 1920, afiir, del “Cielito Ling del fervor de las masas hacia su abanderado
’ Arturo Alessandri Palma.
.
I920 fu4, s e g h dicen 10s escritores Julio Arriaga.&.Augier $ Hugo Goldsack en suhestudio sobre ‘‘Pebrica , afio clave “en la
pueblo chileno, punto de
as que habrian de dar
democracia, fecha simlas clases media y del
va”. La crisis politica
a un simple oblema
dame a1 que
encia pasiva, de la
olig&rqui6s”,
conmovib a la
se encauzb por caminos
idos, por la acci6n.de la p r e p
sociales, comunismo y sociam d i o de divylgaci6n y
a tmvSs,de lgs, e o l w
de Za publicada .gar10s

.
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Los rnovimientos renovadoreg de
1924 y Enero de 1925, cuyo conten
francmente %educioqaria, fueron di
nidos en la prefisa hasta conseguir la
las reformas sociales auspiciadas por las Fuerzas Arrnadas, inspiradoras y realizadoras *deese movimiento que
se extiende hasta 1931,afio'en que se'produce la grave
crisis del 26 de Julio. Las violeptas campafias de prensa de esa Cpoca provocaron la reaccidn civilista de 193132, destrozada por el golpe de Estado del 4 de Junio
de 1932,en que se proclam6 la tristemente cblebre RepGblica Socialista de Chile, rbgimen efimey que fu&
duramente combatido por la prensa hasta provocar su
derrwnbe y la vuelta a1 rbgimen c
ueional a raiz
del movimiento de la guarnicih
ar de Antofagasta.
a
a politicas inician@na lucha deDerwha e izqu
cisiva en la prensa a fines de 1938, que alcanza su mo'mento crucial durante las elecciones presidenciales dee&eaiio, bcha que termina con el triunfo del candidato de 10s partidos de izquierda avanzada y con la implantacih del gobierno izquierdista llarnado del E r a te Popular.
Las nuevas doctrinas que inforrnan la .acci6n-d e
10s gobiernos que se han sucedido desde esa fecha hasta nuestros dias. han sido amdiamente debatidas en la
prensa y es por 'medio de ell; que alcanzan su difusidn
entre la masa ciudadana, a pesar de la tenaz resistencia ..
opuesta por 10s circulos opositores y su prensa.
La1 evolucibn gradual, violenta a veces, de las ai:
verms ideologias politico-sociales' que han infomada
la existencia misma de 10s gobiernos y regimenes q F
heinos tenido ha sido posible, como ya hemos vista,
debido a1 apoyo due han encontrado de ,parte de 10s
kganos periodisticos, 10s 'cuales han recogido en sm
p b i n a s su intimo contenido y le han dadoi'a la vez,
forma adecilada para beneficio de tius lectoqs.
La prensa tiene, en los tiemops aetuales, una deli1
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cada misi6n que cumplir a1 mismo tiempo que pesa
sobre' ella una gran responhabilidad.
dia a dia y hora a hora, de todo Io qu
mundo entero; debatir 10s problemas
t e r a n d e s : m8s diversos con al$urb
apa&&&amientos mezquinos; luchar poi la verdad. y la
jwticier- y, en fin, forjar el alma nacional e imbuirIa
&
respeto
I
a las leyes, a 16s Jegithnos derechos y a las
instituciones fundamentales de la naci6n.
No puede ni debe olvidar que esWobligada a conservar y perfeccionar el sagrado patrimonio espiritual
que nuegtra generacih ha recibidd en dep6sito de SLIS
- aritepasados, y a promover y orientar aquel€as ide
principios que tienden a crear nuevas y mejores
kimes de vida.
Si la prensa siembra gCrmenes de bondad y justi-&a inculca en sus leetore3 estos principios fundamentales que, con el tiempo, habr6 de transformarse en
-'a gran cosecha de amor, fraternidad y cooperacih
Si por el vontrario, la prensa arroja a1 surco
s de saiia, odio y mentira, tarde o temprano
e recogerse el fruto amargo de sus nefastas
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ensa chilena, desde su fundaci6n en 1812 por
riquez, el famoso fraile de la Buena Muerpuestros dias, ha cumplido con la misi6n
ponde y que, con'clara visi6n de estad
alent6 bajo su gobierno el general &o
aTirmarse, sin temor a .errar, que la prens
a sido la forjadora de nhestra nacionalid

o mas efectivo de nuestro progreso cultu
1. Nqestra vida ilistitucional ha encontrado en
su rnb decidido defensor y, ni en 10s momeitos
nuestra vida cuidadana, ha desm&-ecijcnisibn de vdar porque el orden, 4 paz
, respeh a las k y J y a l a nutorfdades leg&

I
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Nbestra prensa puede enargullecerse .de haber
transformado; mediante sp accibn, a la que fuera una
de las m6s lejanas y pobres.de las colonias espaiiolas,
en un pais que es digno hijo de la Madre Patria y en
una de las Rep~blicasque, con m8s justa razbn, puede
estar satisfecha doe \a solidez y perfeccih de sus instituciones y de representar, m A s fielmente, el sefitido
profunclo de-la democracia.
La trayectoria seguida.por nuestra prensa est6 de
acuesdo con la evoluci6n experimentada por las ideas
politicas, sociales y literarias, actividades con las cuales ha estado siempre intimamente vinculada.
Si nuestro primer peribdico, la “Aurora de Chile”, ministerial y politico, creado por el Gobierno, tuvo
un carActer estrictamente ofieial que se acentGa en, el
segundo peribdico que se publica en el pais, “El Monitor Araucano”, no es menos ciesto que esta situacidn
desaparece pronto para beneficio del pais y de la prensa misms. Asi, e2 tercer peribdico, “El Semanario Republicano”, es ya independiente v representa la - primera manifestacibn de la prensa *opositora a un go- -. ”
bierno constituido. Desde entonyes, la Rrensa chilena
.
avama con paso segu?b por la senda del progreso y
aumenta, cada vez, el influjo que deb& ejercer sobre
la opini6n piiblica a lo largo de toda su existencia.
Los primeros peribdicos, 10s de la Patria Vieja,
luchan por el triunfo de la Rev-oluci6n de 1810; 10s del
_.
primer ‘tiempo de la Patria Mueva se dedican, en forma casi exclusiva,. a luchar por el afianzamiegto definitivo de 10s‘ ideal-es repyblicanos. Despuks, la prensa
sigue el ritmo de nuestra vida ciudadana, acogiendo Tas
vibracironesde la vida politica, cultural’ y social, a cuya
&vulgacibn, progreso y desarrollo contribuye en.for4
ma efectivg y deterrninante.
Por otra‘parte, como, ha dicho el critic0 literaria.
Hernh Diaz Arrieta (Alone), “la hiStoria de la lite%.

ratura chilena podria escribirse siguiehdo la huelIa q
t r a m las revistas literarias. Alli se incuban 10s movi
mientos, ape10s .DWVQS eacritores, se
queiios grupds y mqdllas, IPO par efimeras menos inm e n t e s sob5e la atmbdcra intelectual".
L a obra de 10s
te de 10s poetas, ha s
eo a trav6s de la prensa an
. Iibros. Asi, por ejemplo,.
Gana, Guillermo Math, J
beche), Eduardo de la Bar
quin Diaz Garcb (
seFia largo e inoficioso enumerar,
velas y sus versos en las paginas li
sa diaria y peri6dica y en las revistas
micaragiiense RubCn Dari
se cli6 a conocer en las
de consagrarse defin
Abrojos y Azul.
Las novelas de mas tixito e
siempre las mejores, fueron tr
en 10s famosos folletines que 1
mantuvieron como una secci6n
tante avaqzado el presente siglo.
El periodismo literario, que surge '.en 1642 co
consecuencia del moliimiento romantico, se desenvue
ve y afianza en e l transcurso
'
vertirse en la expresion perm
b$e!lectuG y tiene, ademas, eonsecuencias inmed
.en el orben religioso, politico
La prensa de fines del sig
,€@-ma principal, a la divulga
ra y a1 desenvolvimiento de los diversos movimien
literarias que nacen y
con su savia joven y a
miaest~os escritores. Los diar
6poca contienen, no
sobre arte'y
'
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es .m&s
tra mundo intelectual ...
un nuem
A comienzos del preaente siglo se
y amplio campo a estas actividades, con la aparicibn
de ?-,evistas de gran envergadura, tales como las fundadas por Agustin Edwqds Mac Clure, ,que contribuen a formar una genera’cih entera de escritores de
alia, permitiendo a1 piiblico, hasta ‘de 10s mas a p a S dos rincones del pais; conocer el pensamiento y el
de 10s prosistas y poetas chilenos. Estas redstas,
cialmente ,“Zig-Zag”, “5electa” y otras, cusitan
s maquinarias y thcnicos, mediante 10s
s su present*&
alcanza un @ado de perfecerial. hasta 4entonces desconocida, En
leg6 a poseer, antes que muchos paia y aun de Europa, procedimientos moernos ck impresih, tales cgmo la t r i c q i a y el rotro-

3

a

orno lo recuerda el escritor Carlos ACUards “estableci6 el pago permanente
nes de sus revistas; cuando, por aquea costumbre de algunos dilettanti adior ver su firma en letras de molde;
tiempo se rniraba el trabajo intelece entretenimiento que no merecia re-

El espiritu que anima y orienta a lii prensa c h i l e
contemporsnea se encuentra expFesado, en muchos ~ a - .
sos,*‘en 10s epigrafes de 10s diarios, peri6dicos y revis- ..
tas que, en frqses concisas, senteGciaSas,
su
-- - resumen
.credo y su dactrina.
Asi, por ejgmplo, las principales revistas tiiiia -=
10s sigpientes 1Cmas: “Topaze”, El b a r h e t r o de la poEtica chilena; “Estanquero”, Qrienta, informa, deptqa;
44
Hoy”, Una revista para la gente que piensa; “Vis-Jazo”, P ~ T ~
v SF O
~ S
de la actualidad; ’kQu6 Hay?”,
”_

\

.
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El sexto sentido de la politica; “Panorama Econdmicow, Revista de informacidn y polkmica; “Politica y
Espiritu”, LQS hechm y 1- ideas.
Entre 10s diariss e*isten las siguientes lemas:
‘

“d!

IJltimas .Noticias”, Diario magazine de ‘Santiago paratbd6 Chile; Trensa Libre”, Pensar alto, sentir hondo .
J! hamar claro; “‘ElTardcapa” de Iquique, No te ciegue
ki p a s i b propia en la,causa ajena (Quijote a Sancho) ;
. “La FEensa” de’Parral, Diari independiente que forma
+ p i n i b ; “La Prensa AustralP’ de Punta Arenas, Verdad
-. . y democracia; “El Imparcial”, hasta no hace mucho,
tenia el lema: Un diario libre para un pueblo soberano; .
“El Debate”, de Antofagasta, El primer deber de 10s
gobiernos es conocer la opini6n de 10s ciudadanos; el
“P.M.”, .Una meta: el bien de Chile; un camino: la verdad; “El Espectador”, El diario qu&o cuenta todo; el
‘clarh”, Firme junto a1 pueblo.
El espiritu que informa y ha informado siempre
la aceitjn de la prensa chilena, puede resumirse en las
siguientes palabras del ex iSedretario General de Gobi&no, Rm6 Montero: “Somos un pueblo en que la
lucha politica toma, a veces, un caracter apasionado y
vehemente. Vivimos en una continua y ardiente controversia. No logramos ponernos de acuerdo sobre el
mejor camino que conduce -a1 bien pfiblico, ‘a1 engram
decimiento nacional y a la felicidad del pueblo. La
prensa, en sus diversas manifestaciones, recibe y refleja toda la variedad multiforme de este paisaje moral.
, IQ. h a w con mesura en el cas0 de nuestros miis ponderados .rotativos y con violencia y pasidn en 10s diarios m& agiles y juveniles. Per0 en general, V sin en,
trar en discriminaciones. que disminuirian la jerarquia
mokl de d glmttz’hlknto, -campea en toda l a prensa
cl$@zz-utm acento de dignidad, un tono contenido y
,-,‘’--dECoroso, q u e h o cae nunca en la vileza, que no descknde jam& a la abyecci6n”.
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pais, m q o :en .elresto del mund
lkadq la prensa ha sido y e8 uno de 10s

factores de cultura, bienestar y pragreso, y el media
m8e efieaz para la difusibme las ideas y del erfeccionzimiento espiritual y material.
, Nuestra prensg ha contado, desdle su fundaeiijn,
con jpositivos valores, intelectuales. LOS peridistas
chilenos contemporhneos son dignos heredBeros de esas
grandes figuras del pasado que, por su cultura, semibilidad y vocacibn, hicieron la-grandeza dyl pais y del
periodismo, a pesar de ciertos-periodos en que, Ileyay
dos por la vor6gin.e de las pasiones politicas, y “cada
vez que se restablecia la norm’alidad constitucional,
seglHn las condenatorias palabras del historiador Francisco Antonio Encina, se desencadenaba una av lancha de peri6dicos tan procaces y moralmente t a l sucios, que hacian el efecto de una cloaca inmunda qu&,
a1 romperse la presa que la contiene, se desborda sobre
la sociedad, cubrihndola .de cieno”.
La prensa chilya, a1 igualfque la europea, principahente la britanica, ha sido mas limitada en qu esfera de acci6n y m6s tradicionalista y conservadora en
sus mbtodos que la prensa norteamrtcarrar Ademas, 10s
diarios, ehilerios han sido, por To general, 6rganos nacionales y no simples servidores de intereses locales.
. LoS primeros peri6dicos chilenos, seglHn lo ha dicho el Academic0 Alejandrci Silva de la Fuentc, “s?
llianarios de muy reducido tamafio, sin noticias o. casi
sin ellas, sin anuncio alguno, con articulos de propa?
ganda sobre derecho piiblico, libertad e independencia, que pasaban de unos niimeros a otros. ‘enrealidad
no bnian verdadera indole de peribdicos”.
Seg6n el historiador Barros Arana, 10s peribdicos
chilmcw desde SU fundacibn en 1812 haste fines de 1842,
aofi ‘*dernuy poco valor,.egcasos a ,veces, ywiw de no::
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'meros peri6dicos en est
rcecier3n -en Chile, se
innumerables diarios,
dencia y carkcter, hast
esencialmente de luc
mente likrarios.

=

'*

'

*

diendo l w i f r a s rnk altas a 10s

*

. blicacionzs y 1827 con 20. En el

se publicaron mas de 50 peri6dicos.
Todas sesas publicaciones periodi
.

importancia a la

10s sucesos oc

La variedad informativa de la prensa chilena en
10s primerbs afios de su existencia era muy pobre, por
Io demb. Se reducia a dar a conocer -el,ekcasisiz-~o
movimiento de barcos,en el ptlerto de Valparaiso, aliin incendio que ocurrh y 10s documentos oficiales de "oficio" que :el Gobierno ordenaba publiear. .
La prensa informativa, tal como la conocernos hoy,
de reciente fecha. Ella apsarece cuando el progresr,
lectual de la poblaci6n, e l progreso' material alnzado por 10s .medias de impresib, el aquietamieno de las pksiones derivadas de las Iucha+s "politicoociales y el afianzamiento de nuestro rkgimen constiucional, permitieron la publicacih de grandes rotativos con el obj&o de satisfacer las siernpre crecientes
exigencias del pcblico leetor.
Pero si, nuestra prensa, desde su fundaci6n hasta
bastante avanzado el siglo XIX se publica en formafntermitente ,en precarias condiciones rnateriales, sin
largos periodos de cdntinuidad y adolee, toda ella, de
10s defectos propios de la &oca, careciendo ademas de
fondo y forma y de peridistas en el estricto sentido
de la palabra, originando a d s6io publicaciones aceidem
tales y efheras, no es menos eierto que ella ha respondido y nesponde cmpliamente a las necesidades propias de su &oca y de nuestro medio ambiente, y ha
cum'plido siernpre con su noble' misi6n de informar, .
formar y orientar la opini.66 p6blica. .
El camino seguido por el-periodismo ckileno, a
trav6s de su ya centenaria existencia, f d pazadoprimkros peri6dicos y 10s ppimeros periodistas. '

.
.

'

'

.

,

.
'

.

;

~

. - 9. 9
- .-

. .

__

dl3 -suM i n o .

c.

’--

guieron, como tambikn ~ U Sinspiradores, Camilo Henriquez y la-.-plkyade de periodistas que surgen en el’
curso de 10s anos, se cifieron a esa pauta y lucharon y
l d a n por esos principios en forma desinteresada,
sdvo contadas excepciones en que prima la clefensa de

contra de la prmsa,
uez protesta.de e1tfl.a
~- rora- de Chile”,leh forma -hdirecta es cierto, ..ya qie
~ C podiaI
rebelarse abiertamente, A1 ekcto publieor
uri discurso contra la censura *queMuiioz. Torres hsrbia pronunciado en las Cortes-de Ekpaiia y el reurnen .
de un escri€o de Milton, celebre poeta y politico ire
gl&, sobre la libertad de prensa y contra la
_escrito quetpor lo demk tenia ya rnAs de un siglo y me- .
dio de existencia.
En nuestros dias la prensa nacional sigue defmm diendo su iibertad como fundarnento de la democracia, contra las embestidas de quienes tratan de desconocerla o limitarla con fine’s inconfesables.
Ya en 1813 “El Semanario Republicano” estahk
ci6 el principio general de que “la prensa es, en Ips paises libres, el gran baluarte de la felicidad piiblica”. ,
Este axioma, que se mantiene en.pleho vigor e infor- ’
ma el espiritu de toda una doctrina sobre la likrtad
de prensa, se ha pretendidq desvirtuarlo, para cuyo .
efecto ha sido interpretado, ,principalmente en la. &po- .’
ca contemporbea, de manera diferente.
h i , por ejemplo, refiribndose. a la libertad de
prensa, “La NaciQn” de Santiago, en su editorial del
2 de Diciembre de 1952 dijo: “@tendemos que este
cacepto involucra el derecho que tiene el periodista
a decir pkblicamente la verdad, sin temores; a exponer 10s h hos tal cual son, sin deformaciones ihteresadas; a efender 10s principios sagrados de la ~ V Q ~ W
ci6n y progreso de 10s pueblos. No podria ser otrcr S&
sig,ni€icado de la libertad de prensa. Solemos ver cam6
siempre‘ se hacen esfuerzos wr . h a w extcrnsivo &e
a 6rganos de publicidad’-we
n inkreses absolutamente con
que 10s pueblrrs qonqui&;an con
~
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mCas batallas
vaya a . beneficiar y a vigorizar a
siempre acechando una oportunidad
,-enconsecuencia, una libertad
s la que corresponde defender
libertad que a ellos les c0mp.ecomo hombres de prensa”.
e lo que debe ser la libertad
rgano periodistico oficialista
a dirigida, estilo Unibn So- .
teresante debate.

*.

. A

de prensa puede estak seriamente amenazada.
a la seducci6n de 10s halagos que. suelen 10s pr
distas .politicos recitar a1 oido de 10s que laboran en
el h n W de la informacibn, destinados a romper la ar-

ho de 10s pueblos. La prensa, se-.
idea, d e b pertenecer a1 pueblo,

.%osantag6nicos.\

~e

P

nos, cabe ahora preguntarse: ipuede concebirse, por

tm mdmento siquiera, la existencia de h periodismo
&&rer)cia.hente opuesto a 'la prensa que le da origen? La respuesta est6 demas.
'La orientaci6n ideolbgica, en materia periodistica,
es unilateral: es la sustentada por el diario, peri6dico
6 revista, vale decir, por la prensa en su conjunto, y
ella s610 es expresada por 10s periodktas en el ejerci,
. cio de bu cometido.
-. No cabe, por otra parte, distinhir entre periodisrno-apostolado y periodism0'-prof esi6n. Ambos son una
@01aom:el ejycicio de la profesi6n de-periodista que
&&e realizarse y chmplirse, de acuerdo con las directi*a& que inforrnan la existencia del diario, peri6dico o
&vista.eq que el periodista presta sus servicios pro-

-

que forma, dentro de esta realidad irrefutable, lis ’d I
presas diaristicas atentan contra la libertad de p r e s a ?
Mas adelante se formula nuevas preguntas: “jHay
libertad mayor que la que tiene el ciudadano para ’elgir el diario de su preferencia? iPuede concebirse que
la verdadera fibertad de prensa estriba en que s610
exista un diarismo oficial, sin cornpetencia que lo a m gue y destinado a preconizar s610 lo que interesa y ‘
conviene a un rbgimen ‘politico para perdurar ir,definidamente, sin reconocer que &to significa la m6s humillante tirania y la m6s absohta negacibn de la 16
bertad de pensmiento?”.
/’-Per0 el cas0 tipico de las grandezas y miserias de
la prensa lo constituye el planteado por la revista
“Estanquero”, en Marzo de 1953. Dicha revista, que era
la voz del Partido Agrario Laborista y de las tendencias fascistas en nuestro pais, fundada durante la administraci6n del Presidente Gabriel GonzAh Videla,
exigi6 a1 Gobierno, desembozadamente, la implant*
. .
ci6n de la censura de prensa, en un articulo en que
+
textualmente decia: “Cuando la libertad se cbnvierte ,
en libertiriaje deja de merecer respeto y hace nece- ‘
sario limitarla hasta tanto vuelva a su CauCe. Es lo qw
esta sucediendo, ya’que a1 amparo de una extrema libertad de prensa se est6 incurriendo en desbordes peligrosm a 10s cuales es menester poner cot0 en defesa de 10s intereses generales de la colectividad”.
La- ingrata postura adoptada por e m ’revista-pr- . .....
\
v&, come es de hnaginarlo, g,eneralm?pudio. Las OP
ganismos gremiales adoptaron edrgicos acuerdps cOa4

I
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&torial.del 17 de Marzo, decia: “La proposici6n es,.
p s , inaceptable. Y tan inaceptable e5, que las propias autoridades que hog rigen la marcha del pais se
‘. ban anticipado a dark respuesta negativa”. Y m6s ade.1 h i e , agrega: “Si.la .proposici6n sobre la censura de
prensa no pasa de ser u r ~rnomento de mal humor; bien
#Aria ser olvida&a para que el esfuerzo que el periodismo nachqal aplica. a la consideraeidn de 10s probk‘mas pGblcos‘ siga cuanto antes sirviendo ae informa’&in a1 Gobierno. Per0 si hay algo m6s tras ella, bien
poaTia creerse que la democracia chilena est6 en crisis,
. a p a r de las vivas manifestaciones de salud que ha
.‘ dado en actos civicas sucesivos como l a eleceiones p r e
. d e y i a l e s del 4 de Septiembre y las parlamentarias
del 1.9 de Marzo”.
“El Diario Ilustrado:‘, en un articulo d2 redaccicjx?
del 15 de Marzo, entre otras cosas, decia: “Si Cstes son
. - . ekfderados detalles insignificantes y nimios incidene “Estanquero”, a%
os que la altivez era patrimonio c o r n h -~
gregat “Tamb+n te~
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TERCERA PARTE
-REGIMEN LEGAL BE LA PRENSA
i,-* F’undamentos juridim-swiales de- la fibertad ae
prensa. 11.-Medidas que caartan la l i M a d de pren88. IIL-Lhertad
y responsabilidad, IV.-Delitos de
prensa.’V.-Libertad y eensura en Chile. VI.-R&mm
legal en Chile. VII.--I?legislaci6n vigmte en Chile.
VII1.-Procedimiento legal.
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1.- FUNDAMENTOS JURIDICO-SOCIAL=
. WBERTAD DE PRENSA

.

DE LA

el 27 de Abril de

'

,

I C

opiniqnes, es uno de-los derechos mas plreciosos del
fiombre; tado ciudadano p e d e p u s , hablar, escribir o
imprimir libremente, per0 debe responder del a h s o
de esta 15bertad en 10s caws det-hs
pk
'
Sglo g-medio despur%, el 10 de Diciembk de
la Asamblea General de Ear Sagimes Unfd'dasinco
a1 Derecho Internacional PGBlieo esb principio de 1a
Revoluci6n Francesa al establgcer,
le1 articulo I$
de su Declaracibn Universal de 10s D e r e c h Pel Hombre, que a''Tdo individuo tiene clerecho a la libertad
de opinibn y de expresi6m; este derecho incluye el de
no ser niolestaao a causa de.sus opiniones, el de
vestigar y recibir informadones y opiniones, y 'el de
difundirlas, sin limitaciones de fronteras, par cualquier
medio de impresibn". Nuestra Constitucih Politica, aprobada por el p l e
biscito nacional realizado el 30 de Agosto de 1925, consagra este principio universal en 10s siguientes t6rminos: "Articulo 10. La Constitud6n asegura a todos
10s habitantes de la RepGblica: 3.9 La-libertad de emftir, sin consulta previa, sus opiniones, de palabra o p o r
escri'to, por rnedio de la prensa o en cualqyier &ra
forma, s h perjuicio de respoqer de 10s delitos 7 abusos ,que se cometan en el ejercicio de esta libertad,
en la forma y &os determinadw p r la ley".
Las Gonstituciones Politicas de l
a demb pakes,.
tanto de Europa ~01lk0d.e AmQica, estabken en p s
recidos t6minos este mismo principio. Ek interesante
conooer el text0 de 10s articulos correspmdientes de
las Constituciones de M6xico y de la UniCin. Sovi6tka.
El articulo 7.9 de la Constitucih Pglitica de 1Estados Unidos Mexicanos .dice: "Es inviolable la 'libertagl de eseribir y publicar escritos sdre cualquier
majeria. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la
oensupa p v i a , ni exigir fimrza 3 10s autores o impresores, ni aoartar la libertad de Imqrenta, que no tie-\
ne &
,S
I
ithltes que .el respeto a la vida privada, &la
sm*
nard y a la paz p&blica. En nhgtin Caw.
a

\
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Ziberkd autkhtica se obthxe en una sociedad do&
exi&e propicdad privada y donde
tad0 C O ~ $robla: totalidad de 10s brganos de pre
,’
Pam, c m o ;a@ega Silva Esgjb, “pOr nefmdas que
fqeP.afl las maniobras emn6rnicas destinadas’a torcez la
vdnntad y e1 criterio de la prensa g 19s perididas,
ellas quedam paidas junto a lo que.representa la
s i b y la extorsibn del goder politico, €avorecido
10s mil recursos de intimidacih a1 .alcance de 10s
e j e r m la autoridad, con 10s cuales, ya se ha demos-:
trado que es posible aplastar a 10s brganos de prensa+
por arraigados, fuertes y prestigiosos que ellos sea’’.
‘De 1o.anteriormmte expmsto se deduce que doB .
son 10s comeptos principales que disputan la supremacia de definir lo que ,es y debe ser la liberatd de
prema: el commista y e1 democrhtico.
SegGn el periodista guatemalteco Jes6s Alvarado,
“;no $e ellos se basa en la creencia de que,esta Ebertad existe cuarzdo se reconme el derecho general.
de todo individuo a .editar diarios o a hacer USQ de
10s existentes. ,El otro concepto reclama una mayor precisibn:-cyue se reconozca el .derechu de 10s pueblos 8
expresar y defender sus intereses y a conocer la vere
dad.. El primer concepto, el individualista, constituye
en 10s hechos uh subterfugio, una manera de reconucer de palabra la libertad de prensa, para negarla
10s hechos”. .
Esta concepcih, de origen comunista, se basa en
el principio dte que la libertad de prensa “es el derecb
de 10s pueblos a cvnocer la verdad de cuanto sucedd
,dia a dia, y a expresar libremente sus opiniones a Q’Sv6s de ilos diarios, radioemisoras, cine y t.elevis&, Sin ’
distiingos de m a , religi6q filosofia Q doetr@a politk
ca” p en que, se& Jesh Alvarado, delegado oficial
de Guatemala a1 reciente Congrpso IMundial de
distas celebrado en nuestra capital, la verdadera
tad de prensa s610 j!existe en la medida en
pueblos djsponen de las medios matdales que
TLO

.&
:
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.opinar sobre ellas, sin faltar a la Ctica periodistica unim a l m e n t e aceptada”.
Por otra parte, hay quienes han pretendido don:
,
vertir la W r t a d de prensa en una merg definicibn,
la realidad de 10s hechos, como en el
- desconocierido
Q B ~ Odel Presidente de Chile, general don Carlos Ibb
- 6ex del Campo, que en el discUi.so que pronmci6. en
la W G n inaugural del Congreso Mundial de Periodisw, dirigibdose a 10s asistentes, dijo textualmente:
’%reo que esta libertad no p u d e llegar, por desgracia,
em las condiciones actuales del mundo, m6s all&de una
? -

QUE COABTAN EA LE~ERT'ADDE
PRENSA
e girensa; que constituy6-un pi-imi&
general cmsagrado' en la totalidad de las Constitudanes Pc#hs del mundo, no simpre se respeta en toda
su amplitud en las leyes que se dictan para reglamenbarlo. Son las legfilacioms sobre imprenta las quexen
una u o h a forma, restringen y-aiin anulan por COIIIpleto esta libertad.
Esta situacihn, por den& d e s m d a d a y pe&rosa;
ha provwado enutodas las &mas y 6n todos 10s paises, .
violentas resistencias. .
Los Congesos wlebrados p r 10s beriodistas en
diversas oportunidades, h a _tratado en forma especial
y preferate todo lo que se rehciona con el rkgimen
a quedebe estar sarnetida la prensa. hi,
por ejemplo,
en la Conferencia de Expestos de la Frensa, celebrada
en Ginebra en Agosto de 1927, bajo 10s auspicios de
la Sociedad de las Nacionies, se aprob6 Uqa-resolueihnN
que cmdensa el pensamiento que siempre ha reinado entre 10s periodistas acerca de a t e grave probl'ema.
La resoluci6n aprobada en esa oportunidad dice en su..
parte pertinqte: ''Declarhndose en principio tontra
t d a traba a la libertad de prensa, la Confernecia est h a que el estado de censura no debe establecerse ni
mantenerse sin0 por razones realmente rvitalaes y en
circunstancias que no p u d e n ser sino excepcioriaks.
Sin pretender inmiscuirse .en el rkgirnen de los-diver- .
sa Estadcss formula, sin embargo, su deseo general que,
para el restablecimiento normal de las comunicacio-.
nes intelectuales entre. 10s pueblos las leyes- $de tensura Sean suprimidas en donde la situaci6n lo permita,
La Canf&encia -est6 unanimemente convlendda de que la censura en tiempos de paz sea que se ejerza abier- . .
tammte. o lo que es F o r , disfrazadamente, constituye
ux1 obthulo fundammital para el intercambio noma8
. .
'-

'

~

'
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~
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,sectoresJ de la prensa adversa a1 r6gimen d a gobieno

establecido, y a ‘10s males 10s gobmiantes pretenden
calla de este modo.,
,Las Fedidas de cmhcter econ6mico destinadas a
coartar la l i 6 e d de prensa
s610 ha sido pmible panerl
prensa, para su existencia
v e m s conthgeneias de car
nacional eomo internacional,
cionado con el aprqvisionam
’ta.A este respecto, el perh
Silva Carvallo ha dfcho auc?
n6micos de la hosa actual, hacen
venga en sus abastecimientos
bierrros, valihdose de lesta
chado para entregarlos a la prensa adidra a sus prop&
.,
sibs p para ‘elirginar a la prensa de mosici6n”. -Enla Uni6n Sovidtiica v en 10s pdises tntalitarios,
es decir, en 10s Estadq-pliciale,
reconwe y consagrai’el principio geiieral de la 1 ertad de brenw,
pero,su’ us0 ha sido Iimitado, otorp do70 en-el hechs
6616 a un sector determinado de ’la ciudadania. la clase ’
dominant9, e1 pueblo, qm tebricamente po7a de todos
10s nrivilepios ron desmedro de 10s inkreses generales
de la mlwtividad,
Estas limitaciones de la libertad de prensg: conv
en una mera &€inicih u otoram ~iiimn ~ 6 1 0a
un di?tenniBado sector de la ciudadania, son in
b l e ~y atentan coBtrae1 princiDio r n i s ~ od- ‘9 1
.:La Sdbertad de prenm mwece y exige
~

’

’

a’iatpl-io nespeto de.10s Podera PGblicos porque; tmmo .
ha dicho. el escritor Alfonso Ungria, “a pesar de SUB
males, la prensa realiza una misi6n civilizadora de
tan e n o w : tsaseq&sw.5e.,cpe,.-.bj.lr#s
de e+yL, .hay
que pens* e
a favtwewrlay aywhda’’.
Si a p r m . 1 ~ l~
a etisprwicj6n
8
constituei&nd-de la Wid6n. de Reptlblicas’ Socialistab SSViCticas paampliamente el principio de la li- *
ya que habla de garantizarla por la
:’ en realidad ella misma la limita a
un sector de la ciudadania, ad pueblo, pues agrega que
ate derecho est&asegurado por el hecho de poner
a Pfismsicib!de 10s “traba-jadores y sus organizacisnes”,
lw.demen-tos correspondientes para lejercitarla.
9or otra parte, el prbpio Jm6 Stalin, en una de-c&wwiiin formulada en 1927, segiin recuerda el escritor
fi.anc& Pot‘ulicki en su obra “Le rCgime de la pnesse”,
-0:
Wosotros no tenemus lilvertad para la burgesia.
*;W& tqnemos libertad de imprenta para 10s menchevi,ni-10s %socialistasrevoluciowios que, entre nosotido a d w libertad
oder en Cktubre de 1917, 10s bolararon abiertamente que su pader era
lastaria a la burs campesinos que
de la poblacih c
se pue& exigir .
librtad de im-

.
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Silva Cap-

regimenes, que cre;ert 'que la prenm es f u n c i h &I
Estado, qtw el periodista es m,agente distribuidm $e
la +ad
oficial y si' el periodista tiene la-osadfa
apartarsi de la verdad oficial, es purgaduTperGd
mente p r el Estado o. por el partido Gnico que se
arroga la representacibn del puebl'g.
. Aceptar el principio comwlista de que. la
s610 pertenece a1 pueblo y que la libertad de
es un derecho exclusivo de 10s pueblos, importaria
aceptar el dbsurdo de que imicimente en la Uni6n So.
viktica, s610 en 10s Estados totalitarios, ewiste libertad de prensa; de que ell9 existe donde la prensa estA ,
manejada, precisamente, por el Estado, confeccionada
por funcionarios conPome a1 criterio estatal e inspi-.
rada inflexiblemente por 10s rumbos y 10s mirajes politicos del rkgimen que orienta el poder.
J a m b podrii conoebkse y aceptarse, como verdader0 y justo; que la libertad de prensa estriba em que
~610exista un periodism0 oficial, sin cornpetencia que
lo m a g & y destinado a preconizar Gnicamente lo que
interbsa y conviem a- un rkgimen politico determind- .
do, para pmdur5r indefinidarnente, sin reconocer q u e *
est0 significa la m$s humillante de las tirania
qbso;luta, la m6s total negacibn de la liber
samientb.
Los sostenedones de estos principios p
a la prensa una orientacibn de acuerdo oon nu
~ p t o s que
,
tratan de poner las tareas per
fuera de Coda influencia econ6mica. h s pmpugaa
de esta tesis, ha d i c h el periodista chilenb R&
E~pejo,"hm mstenido que la libertad de
.el influjo de eonsomiss o de
_
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dgnificaado con ello gu
una sit=-’
ai6-n cllependfente que le
mente
sus opinionp. De inrnedi
wnb
de vicra atma-& ~ & s t + i & @ ~ &-:WnieFe&s
e 10s diarios y delas rxnos de k s

A

de inforrnacibn y de lucro personal’’.
Los factores que restringen la libertad de prensa
pueden clasificarse en politicos, econ6micos y de orden,pfesional;se&n lo establecido en el Congresti M
dial de Perii>distas celebrado en 1952 en nuestra
.

I

Entre-los factores de mden politico figurin 10s

odistica; d) El acaparamiento-de Ius sto

1

- .

1

#

a e papel &r k t e de algunos &Mrn y su distribucihn

_

+

h j w t a y dirigida; e) L a s
per” +a imwrWk y elAa
*,repuestcls 3 -&at6Pim,
mdas a los servicios de pr
mitaciqnes g u k n a m a i t
La ‘libre ut51izacib de 10s
fonos y telkgrafos, asi como transportles gara k
culaci6n de Iqs impresos
natoria de 10s ‘avisos ofic
va de inserciuries de prem
cas err cadena, de p,ropaga
En el orden econ6mico, 10s siguientes factukes restringen la libertad de prensa: a) El monopolio de Ibs
mdos de difusi6n por parte.de los_orpnismosgubernameritales o de 10s trusts o gnipos econbmicos de
cualquiera naturaleza; b) La financiacibn de la3 emp6as periodistieas por medio de fuentes econ6micas in&
confesables que, como las subvencioms secretas y h
icidad comereial condicimada, mart an, par om$o deformacibn de la, verdad, la libre h p r e s i
’
la noticia y del commtario.
Zos %actore$que, Pn el orden profesional, limitan
la
libp-tad
de prensa, son los siguientes: a) Las Iirni,
taciones el periodist? que en w a u o b a fbrm.a le impiden llegar a las fuentes informativas nacionales e is
I

-

: -1.11.- WBEBFAD Y RESPONSABILI~AP

~

-

Berceros y por la utilidad pliblica, ha dicho-con ju
' d nel tratadista fracds Andrd Toulemon.
Ltl prensa, si bien es libre, a1 menos t&ricament
no es -nos cierto que es y d e b ser respodsable

-

. -

-_
e

‘

I

’ E4 desarrollo de la prensa y el p i e r formidable
de que dispone sa su entern arbitrio, hacen tfecesaria
dictaci6n de
3y saneionar 10s

mocriitico.
“Ya no.hay en Europa un solo hqmbre de Estado,’.’
ha dicho el autor franc& Bonald,.citado por Osvafdo
G. Pinero en su libro “Delitos de Imprenta”, si SR exceptiian 10s que especulan con 10s dmbrdenes p6Me&, .
que mea posible gobernar una naci6n con liberkd
de imprenta sin s6lidas garantias para que no se a b se de ella; que no inire la ilimitada iibertacl de-gmmsa como incompatible. con todo gobierna regular; que
no vea en ella la causa de todos 10s males que aflige@
y amenazan a Europa”.
El ahuso de la libertad, corno/el amdazamienW
de l a - p m s a por medio de la censura o mediate el etablecimiento de sis
mente constituyen

x

W principios que sirven de fundamento a la liberta

de prensa y que deben consagrar toda ley que se ireh i o n e con esta materi;
,

N.- DELITOS

PRENSA

T

-

who se ,ha discutido acercal de la naturaleza
@ridica de las kfracciones que se cometen por ihter. m o & la’ prensa. UriQs autores estirnan que dichas
son dyelitos de dereeho corntip y utros,
itos especiales, sqi genqris, inkrinsecamenrites de 10s den& que define y sancibna el
dmecho,comb.
Hby se acepta, generalmente, la tesis de que 10s

.

z

-

*

\

.c .

En realid*, la pens&y la imprenta, en general,
ice @m.iin-Orrego buc;o, “es solo un instmmento
no un elernento
&e come* deli

que las infraccimes
p m s a sean delitosde
impedimiento para que e
ticia? a a n r6gimeE especial. A1 contrwio, es
io y cqnvmknte desde-todo punto de vista.
Ppjotulicki, a1 sostener que en fiancia no e‘sri
delitos de derecho co’mtin previstos’

/

.

collsistente en una manifestaci6n culpable d
. p t m n i e n t o y que hiere dimtamente al Estado, a
sociedad o a la colectividad (delitos politicos) o Men'
al hor)".-&gf&aBai.2
a las personas (d
bier, ''1%~crimen
que &e designan bizjo la
califioacriin'de delitos de prensa o de publicacibn, con- sisten%sp&iabe
en la inanifestaci6n de un pensamiento &pi&le lweho p6blico con la.intencibn de da:- Sar, sea a n la ayuda de prensa, sea con la ayuda de
la palaba, c& la escritura o de otra fwma de publici-

-&*.Sin embargo, no todas las infracciones com%tidaspor

la pqnsa constituyen delitp. Siendo la publicidad un
- s h e n t o esencial, es evidente que no ae p e d e consi-t
e
a
r delitos dte prensa o de publicacitjn las i,nfracciones a 'la ley penal consistentes en la manffestacibn d
-

ma pensamiento culpable con la ayuda de la pala
d4 escritos, de impresos, etc., no hecho piiblico.

tas ixltimas Son simples infracciones a la regla sobr
dicia.de prensa, kegh sostiene el tratadista Potu
I

.

'

Toda ley sobre prensa contiene dos'clases de dis
psicioaes: -una de carscter propiamente penal y otr
tk-caracter simplemente administrativo, que fija la
-as
y 10s requisitos que deben cumplir 15s pub
qa&,nw en general, para 10s efectos de una hejor
efectiva fiscalizacitjn. L a violacibn de las di
&kmes de caracter administrativo constituyen
p h iafracciones de la ley,,no mi las que viola
precept& de caracter penal, que son constitutivas

.

deiit.0.

En

todo cam$ la .clasificaci6n en simples infrac
a la ley o en delitos propiamente tales,no p

de&

dekrminando si la infraccih aten

intdectual o el oxden puramente m

-

que -el delito de p r q a - e s la manifes
nsarniento culpable cuya publicacicin, -

. ..I.
'.. - .
!%
:
,

i

.
'
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-Enotr- t&rnihos, es necesario un haho material;
que va& con cada infracci6n; en seguida .un elem-’
to moral, Ia intencihn, que no hay que mnfundir’eQ?%~
el rn6vi1, y que es la vduntad del agente de covi&i
el delito tal cbmo ha sido ,determinedo-por !a Icy; y
fihalmente, es nNesario que. haya publicidad. Ek es
te iilti~moelemento el capital en todo delito d
sa, lo que es 16giq ya que en <elespi
dor --la publicacidn la que da nacimento
En materia de delitos de prensa
lit0 frustrado (coriatb perfecto), y la
to imperfecto) no puede ni debe sanci
en tal cas0 se llegaria, lisa y llanamente
sidn de‘ la libertad de prensa medi
miento de un4 verdadera censura previ
cuencia,
s610 procede la sanci_6pI del delito con
’
A1 respecto ’cabe recwdaf el cas0 que se
con motivo del wquisamiento del N.O 285
“Topaze”,-del 14 d e Enero de 1938,
den del Ministrs sumariante en vir
teen ,el articulo 8.0 dIela ley N 0 6.026,
dad Interior del Es’tado. El requisamiento
por estimarse que una de las caricaturas de
mer0 de “Topaze” constitda desacato gr
Presidentie de Ia RepGblica, en circunstancias q
ejmplares respectivos ‘de la revista no habian
a h a la circulaci6n, aunque estaban ya
acuerdo con lhs princ-ipios generales
*prenta, no proeedia efectuarse el
dewdo leq este caso4 por cuanto no
qGe. 3m se habia consumado.. Le ‘faltaba d requ
?

*

'

,

A pesar de qwe en Chile la libertad de prensa ha
sido generallmente respetada a travks de las diversas
4pocas de nuestra historia de pais independiente y democratico, salvo en las contadas ocasiones en que l
gobiernos, por causas no siempre justifidadas, han
tado 4e amordarzarla para acallar la oposici6n de
cadenada en su contra, es interesante constatar el

tiago - cesara en .sus criticas contra las negoc2acimes

que el Gobierno- efectuaba en 1940,

1

,

dos de Norte Ambrica, para contratar
prgstitoe a fin de poner en marcha, a
poracih de Foment0 a la Producci6n, los-proy
gubernativos de industrializaci6n del pais.
Otro de 10s procedimientos usados para este
to es la creaci6n.d’eJuntas Racionadoras de Pap
ra diarios, sistema este que, a1 intentars
priictica en Chile, en Diciembre de 1954;
Gobierno, desencaden6 una violenta c
g6 a dejar sin efecto dicha medida
Ai referirse a esta situacih, “El Mqrcurio”
Sarltiago, en su editorial del 16 de .Diciembre de
afio, expres6 que “La$ Juntas Racionad
han sido creadas en paises doncle llega
no elementos dictatoriales, faltos de
yo en la ciudadania”. Y agrega: “El
te mecanismo para disponer de la materia
con que se imprimen 10s diarios, y restarla o
a todos aquellos que no se rnostrasen afectos
gimen”. La Asociaci6n Macional de 1
CirCulo de Periodistas de Santiago,

La clausura de

s periodistkos, medida

a-

recta y contundente para t e d n a r con k prensa owsitma, ha sido tambien ysada’es &vmm&aparbfaatr+ gsbiems. cab9 recordar ab.respecto
Galdames dice. en su Historia de Chile:
s’de 18=, la exaltacibn aumentaba. Las

‘,

tivas tomadas por las autoridades, profiibiendo las asambleas piiblicas, claususando 10s di
ritw’.opositores y apresando y desterrando a 10s c

bedllas del movirniento que le era contrario, habia
prbducido un resultado inevitable: encqnar m6s
hiifnos y convertir a 10s perseguidos en conspira
._

otra parte la historia nos recuerda, tambi
aiz de ‘implantarse el esiado de sitio en
as de Aconcagua y Santiago, el 7 de Novi
1850, ‘el gobierno orden6 la clausura de “‘EX
0’’ y “La Barra”. En 1892, a1 estallar la revo-

.

’..

la cmsuya, y fiscalizacih n$is estri
de irnpresos que se publicaran o

I

jl..

.

+ea publicado*m la ‘‘Aurora de Chile” del 4 de J
sib anterior, urgiendo para ’quefpera declarada la in
dependencia nacional. Pero Egads no a@qptb el catgo de censor, d&i&o dictame el qecpeto de 12 de
m t u b r e .de lala, Ilamaib Articulo de Oficio, con lasfirmas!&-&rrera, Prado, Portales y Vial, que actuaba de Secretario, que en su parte pertinente diee: “Se
nospbra interinamenfe, y hasta que se publique el respectivo’reglamento, para que revea y censure previa* mente euanto se imprima a1 ’I”ribuha1 de Apelacion?,
que deSrgnar6 por turno el Ministro revisor de la Aurora; @I cuyo pase no se darH a la prensa y serii jnmedido
responsable de lo impreso”.
.
Ei Decreto de 12 de Agosto de 1812 design6 tam&& una comisi6n formada por Juan Egaiia, Frane&m Antonio Pbrez, prebendado Pedro de Vivar y
y Manuel de Salas, con objeto de “formar un
gimyecto de reglamento de imprenta libre que, con-ando
el respeto inviolable a nuestra santa religibn,
. -1va
este importante negocio’l;
Per0 ,es s610 el 27 de Octubre de 1812.que la li=wid.
de prensa se consagra oficialmente spar primera vez en Chile. En efecto, el articulo 23 del Reglamenla Comtitucional Provisorio, o sea, la llamada
.
.Cms€ituci6n
del aiio XU,promulgada en dicha feqha
el Gobierno.del general don Josh Miguel Carrera,
e textualmente: “La imprenta gozar6 de upa
lilegal; y para que hsta no degenere en Iicena la religibn, costumbres y honor de 10s
y del -pais, se prescribiriin reglas por el
e1 Senadp”.
erdo con la disposicih constitucional anmencicsnada, se procede a dictar d reglamento correspondlerrte, con fecha 23 de Junio de 1813, que
~ n s t gde 10 articulos, y en m a l se establece en form8 p e n t d a - : “HabrA, desde hox, entera y slbsoluta
IibertSd de Imprenta. El hombre time derecho de examinar c u a ~ ~ t oobjetos
s
est& a su alcance; par ‘mnsi-

+

Famoso~istambibn el Decreto del 14 de Junb

1

$&did&d y la ley NP 8.987, del 3 .de Septiernbre'de
a Permaneate de la Democracia.
ra legislacih astual, Titulo 111 &I

ocacibn a 10s

.

.
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10s ;delltos penbtdos en dicha ley, q& se coheten por
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CIXNMIEMTO JUDICIAL

osteriaridad se han producido nuevos .proo de eHos fuC instaurado eon-

de la. Corte dedichs’ Tribunal,
el mencionando

I

.

. -

.

%

’€ando asi la tesis defendida , p r 10s partidos politicos
de cqdsici6n de-que “es inaceptable que se pretenda
limitar el derecho de 40s parlamentarios. consagrado
por la Constbci6n, de emiiir amplia y libremenf
opiniones, dmtro y fuera del Parlamento, med
acciones judiciale impetradas por el Ejecutivo”.
mismos partidos sostuvieron, con s6lidps funda’me
que “en ning5n cas0 puede ser considerada
titutivo de delito la reproduecibn, a titulo
vo, de hechos acaecidos o de expresiones
actos celebrados -par ciudadanos que ejercitan un
recho eonstitucional, ni mucho menos cuando se
de la reproduccibn de discursos o declaraciones
gersonas que gozan de inviolabilidad -constitucio
para emitir sus opiniones”.
A fines de Marzo de 1955 se produjo un
conflict0 derivado. de la detencizn arbitraria,
da @or el Gobierno, del director.de “El Deb
Santiago: Octavio Marfin Jaramillo; gerente gene
de la empresa, Samuel BBez; y sus propietartps 0
do de Castro OrtGzar .y Alfonso de Castro Lar
Estas .detenciones se efectuaron sin orden de au
d d eompetente y sin que se hubiera presentado
los Tribunales, la denuicia de rigor. El Gobierno acu’ gabazi 10s afectados con esta mdida, de ser r
.Mes de 10s articukos publicados en ese diario,
‘rados injuriosos para la persona del Preside
Repcbliea y caer, en consecuencia, baj-b 30s efectos d
l a Ley de Defensa Permanente de la Democracia.
c

~
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F U A R T A ’ PARTE
LA PROFESION bE PEaIODISTA

- -

-

4

I.- Evolucih liist6ricsr.
XI.- Mhiijn de 10s p e r b
dbstas. 111.- Ejereicio de la profesih. 1V.- E t b
periodistica.
V.- Condiciones dek&abajo periodis-.
tico.
VI.-- Previsih social.
W1.- Orgadzacidn
gremiai. V111.- FsrmacGn profesioaal de losperiodistas.
IX.- Congresos de peridistag.

-

-

-

66h
profaid% de pariodista 4
etev&< ~ € 6~ c w r
d Robles, &‘ la^ mriS $it&#.
. VICENTE AURZQL. una tie las

-

-

sa. Naccn simultheamente g juntos han forjado ese
formidable poder espiritdl que es el periodismo.
Hasta que aparece la prensa fundamentalmente
inforrnativa 10s periodistas, incluso en Chile, fueron
esencialmente escritores, literatos. H a s h esa bpoca no
existen periodistas en el sentido estricto que se da boy’
a este vocablo. Son, ante todo, escritores ’que escriben
en 10s peri6dicos y no profesionales.
Los periodistas modernos -redactores, cronistas y
reporteps- s610 aparecen como profesionales cuando
10s diarios se transforman $desimples 6rganos de pol&
mica, de sostenedores y propagandistas de determinadas ideologias politicas c meramente literarios, en el
medio de expresi6n de la noticia y del suceso que ocurre diariamente en el pais y en el extranjero. “El periodista del nuevo tipo, ha dicho el escritor Ernest0
Montenegro, va hoy a1 encuentro de la noticia, la ex- ,
. trae de su escondrijo a fuerza de olfato y en”ocasiones
confecciona la noticia con retazos sueltos que nada decian al observador ordinario”. Por otra parte, cdho ha
dicho ese mismo escritor, “el don de percibir la fuen. te de informaci6n alli donde est6 disirnulada o en botencia es: pues la primera facultad del periodhta, ,y la
facultad de ponerla en un lenguaje vivido, dram6tico
*
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dencia epistolsr con el cursario turco, amo o m n i p

van, "10s escritores de 1900 no conocian lo.
caba la palabra 'r.ernuneraci6n. A8lgmosha
do encima para que les publicaran. Agus
fu6 el creador del periodismo coh redaeto

- ..
‘

v. ‘

m ..,

..

prek-sintiaguina el periodism0 cameate a
,unaprofesidn digna.de asmir el cuarto p d e r del
M o . medaban lejos; p e s , 10s hibitos y 10s rwuerd
de la alegre bohemja, que malogr6 tanJos talent
se arribaba, a1 -fin, a1 gran diario. La sda de-re&cci6n con’uria garnela de,chicha y UP mate en fun(oiones demacharbn, 9~ d@ festivo y grato a 6U’
per0 d e € M t i m e n t e dejado y perdido en lo amc
tario.,Ya m basta d ingenia, el pullazo, el _ h u e
10s cigarribs ma@ zaqcu.dos, . y el que dhor
llegar a ser Ua gran ,peridista, como si se tratara
un n m capostdado, tiene que recluirse ufi poco,
tudiat sin tregua y renovarse y entrenarse constan

,

ltaente”.
. Awque gerez‘ca pamdoja, la profesibri de period
h,es muy posterior a1 nacimiento del periodismo.
peridismo’g per’iodista, como ya hemos
tieron mubhos siglos antes que Gutenberg
, waitam la ‘hprenta, e
l periodista corn0 pr
onta a dos o tres generaciones.
DS primeros tiempos de1 periodismo, cuan
ticias se publicaban manuscritas, hubo pe
'coma 10s hjbo una vez que cmenzaron a
b

c u a d o estas actividades sc
e .se prpcede a .la o

$ se convierten en

..,

.

Julio Vicuia Cifuentes, analizando la personalida
de nuestro primer periodista, fray‘ Camilo Henriqum
dice que tenia, una ilustracibn extensa, rpero Idesordenada y superficial, y agrega a continuacibn: ‘‘Dixumia
sobre todo cuandu puede interesar a1 Gobierno y a1 p6blico en la c o m ~ nt rea de la organiiacibn de un Estad0 independiente”. n una palabra, fray Camilo pa- .
seia e€ rasgo caracteristico de 10s periodistas que .han
bablado y escrito, y lo siguen haciendo, de todo lo que
debe intewar a1 phblico, sin considerarse obligados a
profundiear y especializar sus conocimientos sobre .determinadas materias lo cual seria, por otra parte, material y humanamentk imposible, dado el ritmo acelerado de la labor periodistica contemporhea, que en
el hecho es una eterna, carrera contra el tiempo y la
mfiltiple y compleja variedad de las materias que a
diario deben tratar.

?i

\

11.-

MISIQN DE LQS PE&IOMSTAS

l%l ejercicio de la prafesiiin de periodista, -en 10s
tiempos actuales, requiere especiales conldisioples .‘de
preparacih.al mismo tiempo que implica u;n
Checoeslovaquia Eduardoe ’ZQS inkrmedi&iw mAs

-

tor de “El Diario Ilustrado”, en un discurso que pr&
en 1952, a1 recibir el premio ‘‘Carnib Henri-

-

:
.

.

,

da. Cuando paladeamos la tosca sensaci6n de los,€ra-,
casos, b e nos inculpa”.
Los: grandes periodistas, inclusq en Chile, siempre’.
han aportado alguna idea original, algirg concepto fun:
damenfal para la evolucih del periodismo, contribuyendr, asi al-bxito de las publicaciones periodisticas.
h’nr Estados Unidos de Norteambica, por ejemplo,
Horace Greely, fun
dit5 una gran causa
la esclavitud; Char
ra incubadbra de

,

dista cumple-una alta misibn, pa sea de informador o

,

diario pqeconiza.
Per0 el diaria ti

=

.,

.,
I
.

.

*
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tas? A m t o e$&e que ha sido amplidmkte deba

y re*@?&
del cud no s
si6n clara y definitiva.
1.
La definici6n de qu
to complicada p r Ia-dalidad~&p'ecialQirnadel tra
b j o pqriodistico y @or le forma, 'tambi6n espebialisi
ma, en que se ejeeutan las labores periodisticas. Ektn ,-{
situaci6n ha determinhdo que qui6nes por una u otrr
cama han escrito, una vez siquiera en la prensa, se
consideren desde entonces con derechb a ser calificados corn0 @r@distas.
.4 Las
., definiciones dadas o ehayadas hasta ahora
tables. Adolecen todas ellas de

~

.

.-*

.

.

-

Esta de&niei&k,-a

articulo 5.0 ,de 10s Estatutos -del Circulo de.P

.

tas de Santiago, suprimida por la reforma

.

-

.

introdujeron & fines de 1954. Tampoco es
aceptabie la definici6n contenida en el a
de 10s Esthtutos del Circulo de la Prbnsa
raiso.
. \El proyecto .de ley que crea el Colegio de Pet
distas, a@robadapor el Congreso Nacional en-Sep
bre d‘e 1955, elude dar una definici6n y s6lo se 1
a estableder ’en el articulo 20: “Son periodistas

I

encia: y, en algunos casos. debe cumplirse con

*

-.

. .

ward8 Mac Chre. en un trabajo que present6 al Pri-3

oteger al-periodista en el desempefio de

o ‘fnetitucisnesfiscdes, s m i f b a k s
b) La de busear, preparm, redaetar
trar habitualmente noticias, informhci-ones, crhnicais,
articulos o material gra€ico ‘que se difunda por me&o
de empresas periodisficas, agencias noticiosas (r radioemisaras, o dirigir habitualmente su redaccibn oilustracibn”, se requiere ser miembro del Colegio de Pe- _ riodistas d-tener la autorizacih de que trata el ari
ticulo 24.
Ahora bien, para ser miembro del Colegio, h-ay ,
que estar inscrito en sus Registros. Tendran derechaa
inscribirse en dichos Registfos las personas que re&
n h 10s siguientes requisitos determinados en el artieulo 20: “a)-Tener 18 aiios de edad a lo menos; b) NQ
estar actuahente procesado ni haber sido condenado
por crimen o simple delito c6munes que merezean pe- - _ .
na aflictiva o por aquellos delitos contemplados
-el .
Titulo IX del Libro I1 del C6digo Penal, ni poseer notorios malos antecedenteg morals, debidamente com-

,

’

-

I

~

*
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.
I

.
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,
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&si Registros respectivos, m teflga la auta-

que se r e f h n los a r t h l s s 22 y 24, o se
smpmdido por resolucidn ,ejecutoriacla del
,

acional, salvo que se trate de. articulos de
colaboraciones ocasionales o de correspon-

1B.- ETICA PERIODISTICA

.

La Btica, que s e g h la definici6n clasica es la parte.de la filosofia que trata de. la moral y de las obligaciones del hombre en sus relaciones con 10s demk
hombres, ha jugado y juega un rol de fundament4
importancia en el periodismo.
Se ha dicho que la prensa vale lo que-valen
periodistas. Y este eaforismo, que debe entenderse
su mQs amplio sentido de Ctica profesional, no pu
ni debe olvidarse a1 hacerse la historia de nuestro periadismo.
El problema de la etica periodistica dice relacibn,
@rincipaimentedon la honradez v lealtad de 10s procedirnientos usados en el ejercicio de la profesi6n y
'en el cumplimiento de la misi6n especifica de 10s pericrelistas! En ning6n cas0 se contrapone al libre ejer-l
cicio del derecho que confieren la libertad de pren
y de opinibn; por el contrario, ambos principios'cernglementan y reafirman, consolidando el prestigio
d g q u e debe gozar la pmnsa para que su acci6n sea
deetiva.
La &ica periodistiea, como se declar6 en el Congfkiaa Mundial de Periodistas celebrado en 1952 en
ineide en el correct6 ejercicio de-la prpfese funda en el derecho de 10s pueblos &te
'

'

,

- la2 -

Solamente el peribdico, en cumplimiento de s q misiiin
de orientar y de divulgar la cultura puede ofrm6rsda
oportuna y eficazmente”.
Para Agustin Edwards, en la ,&ca profeaional
“reside. el alma misma de la .dimidad peridistjca, y
mientras no se la- observe escrupulosamente no. v e r e
mos -la profesih d
m i s i b noble, alta,
vida moderna le tien
vilizadas”. ‘41 m6s ad
profesi6n es la aplicacih a un
da del conjunto de reglas morale
del hombre civilizado en sus relac
seres hmanos. La aplicacitki
conjunto de reglas xnorales’asu
del periodismo 10s caracteres de u
Los aspectas fundamentales
-1 de 1.0s‘ peridistab, segiin el citadq escrito
sig~&ntes: ‘‘Ante todo, la, ppimera de
. todrs perbdista debe inculcaf en su e
pet0 a la verd-ad, cualqdiera que sea.

.
F

.-

‘

.. .
,
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Haya, resumi6 acertadamente el concept0 de Ctica profesional de 10s periodistas en. Ips ’siguientes tCrminos:
“Un periodista dcbe actuar de buena fe y con impar‘cialfdad y ser honesto y tener honor”.
La cuesti6n de la Ctica profesional ha. preocupado pivamente a 10s diversos organismos gremialer: y
congresos de periodistas de todo el mundo, en raz6n
de la importancia decisiva que tiene en el correct0
ejercicio de las actividades periodisticas.En el Primer Congreso Hispano American0 de laPrensa, celebrado en Valparaiso en 1937, se aprobd un
.wto en el cual se establecia, entre otfas cosas: “Declarar descalificados y fufra del gremio de la prensa
a 10s redactores cmvictos de chantage: Pedir a l-as amcieeiones gremiales de prensa pna investigaci6n sobre
10s antecdentes de &ica profesional de las personas
que ingresen a su sen0 para negar la ‘entrada a quieaes cdoperen en la existencia de la dmigrante subun-movimiensocial contra el
e a 10s chantagistas
cias cryn 10s verda-

-

.,

onor de la Prensa, aprobado en el
amerjcano celebrado en BogotL,
otros prindipios 10s siguientes:
I

<-

.

eaz de la h.nwiijn bifm-

presenten siempre una
tiva. y veraz. Los peri6dicos deb.- .
absteneree de fmenfar 10s vieios, estimdar el. cripen
y despertar 1.a morbosidad de las gentes a trav6s de
sus informaciones”.
El prbyecto de Cbdigo de Etica Periodistica aprabado por la ‘Subcomisidnde las Naciones Unidas para
la Libertad de InformaEi6n y de la Prensa, en 1952,establece que “la responsabilidad para asegurar el fie1
cumplimiento de la 6tica profesional recae kn quienes
se dedican a la profesi6n, y no en nipgGn Gobierno?’.
Dispone, adem& que “la calumnia, la difamacibn, el
libel0 intencionales y las acusaci
infundadas, SOP
graves delitos profesionales; tam
lo es el plagio:
La buena f e para con el pGblico, es l a base del buew
L

.

k

’

*

-

Dicho C6digo consagra ta b i h e1 principio del
reto profesional, cuando di que “debe guardarse
screci6n respecto de las fuentes de informaci6n” ~ r .
“el secreto profesional debe observarse en asuntos
lados confidencialmente; y este privilegio puede
siempre invocarse dfentrode 10s m6s amplios limites de
ley”.
Un principio semejante fu6 establecido. en el Congreso Mundi-a1 de Periodistas celeblado en Santiago,
a1 proclamar que “el derecho de informaci6n es indispensable al ejercicio de la profesibn de peridista, y
la protecci6n de-ese derecho abarca * ualmente el secreta profesional, no estando e/
eriodis€h obfiggag a
repelm sus fuentes de informacih salvo por determinaci6n judicial”.
\
EI secreto profesionhl, consagrado en el articulo
201 de nu&tro C6digo de Procedimiento Penal, ha sido
reconmido pdr 10s Tribunales -de Justicia como un
principio que beneficia tambien a la profesibn de. periodhta. En efecto, en el fa110 dietado el 30 de Mays ,~
de 1955 por-la Corte Marcial, en que por la unanimidad .
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el conbcimierato Gcnico del periodisno; de ahi -1'a n &
cesidad de'las esicuelas o curms de periodismq a fin

pierde por las siguientks causas: a) por haber @do cion=
denado por crimen o simple delito C O ~ U ~ Eque
S
meres
-can'*a .aflictiva -o por aquellus delitos contempladoa .
en el Titulo -1X'
del ljbro II del C6digo.Penal; y-b)
Por'la oaneelacih de la colidad de periodista en'con-

hrmaaa al yticum 30”. Este uizmo articulo e
ce por su parte, que “el Consejo National, a p

consagrada legalm
minar 10s requisitos
hcribirse en 10s Re
halmente: “c) Es
dista otorgado por una
Biente d e la Universida
sidades reconocidas por

V.- CONDICION
El trabaj
se desarrolla
energias que, a

especial relativa a1 trabajo de los periodistas, quienc
estb sometidos por entero a1 rkgimen establecido p(
ra 10s emplegdos particulares en general.
La duraci6n de la jornada de trabajo ha sido
P
z

. .

kmzis m& deb&idw en‘nue~&oe(t i e p a
meg, espwialzgatlte 10s obreros, han ’1w
chad0 %enazmeYLteporque se dkminuyan las hprasde
trabajo, aspiraci6n Csta que, como lo dijo-en 1938, 4
eSe e n t a w s Director de la Oficina Internacional d+l
Trabajo, Harold Butler, en la memoria pr-esentada a
. la Conferencia Intemcional del ‘Pfabajo eelebrada en
Ginebra, en ning6n cas0 es “el sintoma de una tendencia creciente a la ociosidad;,es ante todo, la reaccih
instintiva del individuo ante la agravaci6n de la-ten. si6n nerviosa tesultante del aceleramiento del ritmo
’
del trabajo, de 1a.mayor precisi6n profesional y de la
mis estricta disciplina que exige hoy la vida industrial”.
Este aspect0 del pEoblema se puede apreciar mhs
. claramente en el periodismo. Como dicen Mois6s Lagos
y Horacio Miranda, ex fiscal y ex jefe de la S e e c i b
Periodistica de la Caja Nacional de Empleados PG- .
blicos -y Periodistas, respectivamente, “la profesi6n rEe
periodista, que a1 pGblico parece de alegre pasatiempo,
exige de aquellos .qu6 por v&ci6n la siguen, una dura
y agitada vida de esfuerzo y sacrifieios. Es 6sta talvezs
la finica labor que no permite enriquecerse con el producto de su trabaio v obliga, por las condiciones e s p e
ciales de su propia indole, a invertir el orden normal
de la vida, haciendo del dia noche p de la noche dia,
circunstancia que provoca c m o consecuencia natural
en el organism0 humancv un‘desgaste prematuro y mayor que el de cualq*uieraotra actividad”.
-33s pues en las labores periodisticas donde la j F nada de trabajo’ necesita ser reglamdntada en forma
especial, por las razones que hemos expuesto ya que,
como se dej6 establecido en el Congreso Mundial de
Periodistas tantas veces citado, celebrado en nuestra
capital, “el periadista, en geneyal, no puede gozar S@Q
muy raras veees de una jornada fija, ya que 10s aeon.
tecimfentos se producen en forma imprevisible y OW
.gan, por lo mismo, a1 periodista, a permanecer en
. _

--‘I69
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-miis,

el.periodismo “exige .un-desgaste fisi

En un estudio sobre
as eomo el p-eriodi

p o menos que- d
tramocha-.

. L&

- *
La neces
. en numeroso
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a
itel periodista, a n h i m a e ingrata, no b9
tenidb una coinpensacibn eccmbica adecuada; su trabajo n o ~ h asido valorizado en lo que rehlmente vale
y su kfixerzo ha-si-do,por lo general, subestiniado. ‘
Un an6lisis de este problema, desde 1812 hasta
nuestros dias, nos demuestra que han sido contadas k s
ocagiones en que nuestros periodism ban perdbido una . *
remuneracibn adeeuada.
La historia nos sevela que el primer periodifsta .
que hubo en Chile, €ray Carnilo Henriquez, fuk nombrado para dirigir y r.edactaar la ‘‘Auroril.de Chile” con
.
tm sueldo anual de 600 pesss. El rests del personal de -_
este primer pericidico chileno ganada, por su parte, 10s
siguientes sueldos: mil pesos anuales cada uno de 1tres imptesores norteamericcanas que llegaron a1 pais
junto con la imprenta, p 300 pesos anuales el int&prete, Alonso J. Benitez, “de Londres”, se&n reza el
Decreto Sxupremo de 1.Qde Febrero de €812.
!En el afio 1845, s e g h el historiadm Diego Barros
. Arana, Iok r e d a c h e s n a d a peribdico no .tenia par
esos aiios m6s de uno y no habia cronistas pi reporteros -ganaban veinte, ocheata y m6s tarde hasta cien
pesos mensuales, cuando gzaban de gran cr&ito. ’Josk Joaquin Vallejo, el-farnoso Jotabeche, uno de
10s m6s cklebres periodistas y escritores de .su &pa,.
all6 por el aiio. 1840, perdbia dos onzas \par cada ar- .
ticulq, que le eran pagadas por Manuel Riuadeneira,
editor de “El Mekcurio” de Valparaiso. Esta cantidad
era considerada fabulosa para su tiernpo, pues el h b
toriador Benjamin Vicuiia Maekenna dice.,que dss om^
zas eran casi el capital de un banco. Las dos onsms de
~ S O Siifios, a1 cambia actual, equhalen a mhs de dos
mil pesos.
En 1868, en que el peso valia 48 peniques, B
min Vicufia Mackenna; como redactor principal d
Mezcwio’’ de Valparaiso, ganaba un sueldo anud

.

..

. .

4.W pesos, que era el doble de lo que hasta ese en. tonces se pagaba. a un redactor.
04x0s periodistas chilenos famosos, Carlos Si
ViZdrjsola y Joaquiri Dim Garcb, ganaban como
dadores de.“El Cjdeno”, all6 por el aiio-1892, doscientos y trescientos pesos mensuales, respectivamente,
como t6rmino medio, a r a z h de seis y ocho PESOS pol.
cada columna escrita, que era la forma usual de ava
.luar el trabajo de 10s peridistas en el siglo pasado
En nuestros dias, a1 menos tehica y legahen
10s peridistas deben ganar en Chile conno m h b o
sueldo vital que anualmente fija
misiones migtas de sueldos para
particulares del pais. De acuet-d
en el inciso 3.Q del articulo
30 de Septiernbre de 1942, q
6.020, 7.064 y 7.280, el sueldo
shtjsfacer las necesidades in
tambi&n,las que ,requiera s
mo asimismo las erogacio
social y seguros obligato
a1 empleado”.
Entre 10s afios 1938 y 1955,
diversos Departamentos de la
eaentado aprwiables alzas de a
tivos indices del eosto d
-Ffjrrdo por primera
to de Santiago le comes

- 172 -

SWA 4 q&.dsu&e de .apIhr un porcmtaje eqyivaht‘l?-zd%c)~;&
aIza del eo&o de la vida, detemismdo en laf&ma del articulo €.Q, a1 sueldo

’

d 31 de Diciembre de 1955”. Est$ dis$osi
el hee-ho,facult6 a1 Ejecutivo para determinar 10% swl-

-

&os vitales del afio 1956, anulando a d la k y N:9 7.298,
que otorgaba dieha facultad a las Comisiones Central
Mixta y Provinciales de Sueldog.
. El articulo 1.9 de la ley N.9-12.006 establece que
el alza del costo de la vida, para 10s efectos de la fijaci6n del sueldo vital para 1956, sera determinadu por
el Banco Central y el Servicio Nacional de Btadfsticm. Por ,decreta PJ-0 1.094, de Enero de 1956, del Minis- .
terio de Hadenda, se fij6 %n 93% el alza del costo de
fa vida en el periodo comprendido entre el 1.9 de Enero de 1955 y’el 15. de Enero de 1956”. El sueldo vital
para 1956, de-acuerdo con lo dispuesto e n el articulo . .
16 de dicho decreto, “sera el que resulte de aplicar
el porcentaje de 46,5% a1 sueldo vital vigente a1 31
de Diciem-bre de 1955”. La comisi6n Central Mixta de
Sueldos, conforme a estas disposiciones legales, por r&
solucibn de 7 de Pebrero de 1956 . procedi6 a declarar
10s sueldos vitales de 10s empleados particulpes en 10s
diversos Departamentos del pais que regiran en 1956.
Para el Departamento de Santiago declar6 vigente un
monto de $ 26.956- mensuales.
El problema econbico n o es exclusivo de 10s periodistas chilenos; es un problema general que afecta
a 10s periodistas de todos 10s paises del mundo civilizado y que, en algunas partes, alcanza mayor gra.vedad a h como consecuencia de la crisis que afecta
a la humanidad del periodo .de postguerra, g’es s61a
despubs de la Segunda Guerra Mundial que se ba estructmpdo la a w i h internacional en defense de
trabajadores intelectuales, eswidmente $e 10s
bajadoree de l s p w n p , coqo lo ha reconaedo el
pmentwnte en CNile de Ia mieina IntwnactwM &I
Trabajod Mais& Pobkte !M~cwo,
’

\
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a C D I I ~ E d e d e 1925, a50 en que fu.6 kreada la Caja Nacional de Empl'eados Pfiblicos y Periodistas por Deer&~ Ley N.p 454, de fecha 14 de Julio, y que lleva las
firma4 del Presidente de Ia Reptiblica Arturo Alessandri Palrna y de su Ministro'del Interior Armando Jaramillo. Esta dispositi6n legal convirti6 en realidad un
sentido anhelo del-gremio y di6 forma a la iniciativa
del diputado y periodista Eulogio Rojas Mery, q u i a
el afio anteriv, el 9 de Julio de '1924, habia presenta- do a 19 C h a f a de Diputados el primer proyecto sobre la materia, a ralj de la trigica muerte del periodista Eladio Lbpez y Quintmilla, sumido ep la desesperaci6n y la miseria como consecuencia de adversidades de car5ct'er.econbmico que minaron, sus fuerzas
fisicas y morales.
Antes de la creaci6n de la Cajp Wacional de Em- pleados PGblicbs y Periodistas, eP porvenir de 10s trabajadores de la prensa constituia un'pavoroso problema; en su ancianidad o invalidez estaban amenazados
de un total desamparo y de una pymanehte miseria.
La .creaci6n de la Caja pus0 tkmino a esta situacibn, y la incertidu bre en el futuro de sus vidas no fu6
ya m i s un pro lema de triigicas ConsecuenciaS.
En nuestro pais, 10s periodistas son considerados I
como empleadas particdares para 10s & e t o s del rbgimen legal a que d e k n estar sometidos en cuanto a
las condicimes del trabajo en genkral, en virtud de lo
dispuesto en el N.9 4 del articulo 674 Gel C6digo de1
Trabajo, sin perjwicio de que, en Is referente a previsi6n. social est& afectos al rCgimen legal establecido
para dicho personal por el Deereto Ley.N.0 767, de 17
de Dicienfbre de 1925 subre Caja Nacional de Empleados Piiblicos y Periodistas, de acuerdo con lo aispuesto en el articulo 84 del Decreto con Fuerza de Ley
N.9 1,346 bis, 4e 6 de Agosto de 1 9 3 0 ,la
~ Ley N.9 7.790,
de 4 de Agosto de 1944, que introdujo reformas sustanciales en el .r6gimen de previsi6n social de 10s periodistas vigentes en esa fecha.

T
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Rig& adamb, en esta materia, v&ias otras-disiciones k&les dietadas .con posterioridad con d
objeto dd mejorar y perfeaimar el r4gimen de previsi6n sucial de 10s pmiodistas. Entre ellas debemos ci-tar la Ley N.0 10.621, de 12 de Diciembre de 1952, que
fij6 el text0 refundido de las leyes que rigen el funCssnamiento del Departhento de Periodistas, Talleres
de Obras y Fotograbadores de la Caja Nwioml de Eanpleados Pfiblicos y Periodistas; el Dwreto con Fuerza
de Ley N.0 J94, de 18 de Julio de 1953, que modified
algunas disposiciones de la ley. citada anteriormente;
y' la Ley N F 10.986, de 5 de Noviernbre de 1952, sobre
continuidad de la previsih social para 10s empleados
en general.
1
La Caja Nacional de Empleados PGblicos'y Periodistas se cornpone de.cuatro organismos, que gomn de
independencia financiera y tienen contabilicbd cornpletamente autbnoma, y son: Secci6n Empleadas Pdblicos, Seccien Periodistas, Secci6n Fotograbadores y
Subsecci6n Obreros y Empleados de Impr
Obras. L a poblacikn afiliada a la Seccih Periodistas
-kcluye a 10s priodistas propiarnente tales
personal de kpleados que trabajan en las
periodisticas de todo el pais. Existe un proy
nado a incorporar a 10s beneficios de esta Secci6n de
la Caja, a k s personales de las radioemisoras que cumplen labores periodisticas, c m o 10s comentaristas ra-diales y otros.
. ' Los beneficios de la Seccih Periodistica pu
clasificarse en dos categorias: beneficios fundamen
y beneficios facultativos; Entre 10s primeros se c
la cuota mortuorla; el seguro de. vida; las jub,
aes Gduntarias, por antigiiedad por invalidez
edad: el nbntepio y la devolucih d m ;w-osipi
beneficios facurgtivos la atencidn mk6ica. 1
&os para edificacldn o reparaci6n de -rn ie,dades; para
coiapra de propiedades, granias apr;-dlac; o parcelas;
priistarnos hipotecarios m-6diwc ' n - - - - ? - q
v
I

.- .

.
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$ 4.651.140; 10s auxilios de cesanti: ascpndieron a 8 millones 296 mil 746 pesos; su presupues-to p-ara gastos administrathos alcanz6 a un total de $' 29.1546.641).
En ese mismo alia, el monto total anual de 10s
sueldos percibidos por 10s imponentes activos totaliz6
la suma de 8 1.824.096.760, 10 que signific6 para la Sec- .
ci6n. PeEiodistas, de acuerdo con fas leyes vigentes, la
percepci6n de las siguientes canticlades por concepto
de hposiciones: de cargo de 10s imponentes, 127 millones 686 mil 773 pesosf y de cargo patronal un total
de $ 91.204.838..
En 1925, afio de la fundaci6n de la Caja, la Sec- .
ci6n .Periodistas 'percibirj una eratrada de $! 1.725.812
concegto de impiciones obligadas patronales y de
imponentes,'sobre un t d a l de $ 5.877.291 a que asdi6 el-nonto mud de lor; sueldos pagados *a1personal de imponentes. A1 aiio siguiente, en 1926, la Seeci6n pag6 las' primeras jubilaciones por un total de
$ 17.831 y par konbepios pagb por p r h e r a vez, en el
aiio 1929, la suma -de $ 42.049. En el afio 1936 10s imponktes activos mmaron 2.936, m k 34 volunkwios .y
251 jubilados.
Los periodistas, en su mlidad de empleados'particulares, gozan tambib de 10s beneficios de la Ley BJ.0
6.174, de 31 de Enero de 1938, sobre rnedicina preventiva y del subsidiQde cesantia establecidu en el arficulo 39 del texto refundido de la Ley M.9 6.020, con las
modificaches introducidas psr la Ley N.Q 7.Q64,
15 de4eptiembi-e de 1941, que establece que "10s a d lios o subsidies de cesantia se otorgq@!!?a 10s emple8d ~ qug
s hayan impuesto a dicho fo&lo especial de oesantia a 1s menos durante do2e mensualidades, conti-

'
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por .todm lah ‘mo&rnits Constituciones Politicas. Y est0
es lbgica, pues asocihdose es como el elemento tra. bajador, pa Bean oblyeros, empleados o profesionales,
pueden defender, con probabliidades de hxito, sus interes= econbmicos; sociales y espirituales.
Este principio ha sido incorporado a1 Derechio PGblicd Internacional pop la ‘Ekclaracih Universal de
rechos del Hombre aprobada en @48-por la Asamea General de las Naciones Unidas que, em su articu-’
establece: “Tada persona tiene derecho ,a la lid de reunibn y de amciacih pacifica. Nadie poser obligado a pertenecer a una aswiaci6n”. Se
ementa esta disposicih con la del articulo 23
misma Declaraci6n, cuyo nlimem 4 dice textualt-e: “T@a persona t’ ne derecho a fundar sindicaa sindicarse para‘ a defensa de sus intereses”.
a Constitucih Politica de Chile, por su parte,
ra este derecho en 10s siguientes t&minos: “Ar10. La Constitucibn asegura a todos. 10s habitanla Rep~blica:5.9 El derecho a asoeiarse sin perso previo y en conformidad a la ley”.
- De acuerdo COR lo que se dispone en la prqiia.
Constitucih, este priqcipio general se encuentra reglamentado en nuestro pais en el Titulo XXXIII del Libro
I del C6digo Civil y en el Libro II€ del C6digo del Trabajo.
La asociacien de 10s periodistas, aderuis,de 10s tines a que no5 hemos,referido anteriormente, debe t e
ner por objeto, dada la naturaleza especialisima de lasactiviadades -quedesarrollan, el control y fiscalizacibn
de dichas actividades-de modo que se garantice su co- .
rrecci6n como asimismo la de las personas que las ejercen.
La profesi6n de periodista, C Q ~ Ola de abogado y
muchas otras, necesita de una supervigilancia constante y bfectiva que debe sex- ejercida por un organismo
que est6 dotado del pod= y de las faculhiles neceearias para ymntener la disciplina y velar por la 6tica y

f!
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la dignidad profesionales pues, como ha dicho el t
tadista fradces Durkheim, “para que una moral
derettho profesional pueda establecerss en las disr
conciciones econiimicas, es newario ’que la corg
c i h , en lugar de ser un agregada confuso y sin li

.

17 afios bib tarde se funda &o

sindicato de

nQ ya de mrkter &neral, sino del p
de upa enqpresa. Es el Sindicato Profesional de Periae
distw, Qikrujantes, Archiveros y Reportems Grhficos;:
de la 33mpresa.El Mercurio S, A.‘P.,de Santiago, constitnida legdmente el 30 de Noviembre de 1955, y cuyo
directorio provisorio qued6 integrado en la siguienkforma: .Presidente, Re& Aqiagada Elgueta; secretario;
Albert0 Contreras .Fuentes; tesorero, Josh Fernhdez%Canales;directores: Oscar Camiqo Corder0 y Roberto
L6pez G6lvez. Este sindicato profesional, constituidopor el personal de una sola empresa, y a1 cual pertenecen 10s periodistas que trabajan en “El Mercurio”, en
%as Ultimas Noticias” y en “‘La Segunda”, es el primer0 en su g h e r o en el pais.
. En 1933 se fund6 en Santiago el Instituto de Peridistas, organizaci6n grernial cuyo primer presidente fuh Carlos Silva Vildbsola, actuando dq seeretario
Lisandrd Arriagada. Este organism0 tuvo una destacada actuacibn que rdund6 en beneficio efectivo de las
condiciones de vida y trabajo de 10s periodistas.
Las principales ,Corporaciones de periodistas que
existen actualmente en -el pais son el Circulo de la
Prensa de Valparaiso y el Circulo de Periodistas deSantiago.
En, las m6s important& ciudades de provincias
existen, tambiCn, organizaciones grezniales qqe a m - pan a 10s periodistas con rn6s o menos identicas finalidades. Asi, ‘en San Bernardo, San Fernando,- Curic6,
Talca, tMelipilla, Chilliin, - San Carlos, San Javier, Los
Angeles, Osomo, Concepci6n, Valdivia, Temuco, Lebu,,
Puerto Montt, Punta Arenas y Los Andes, hay Circu10s de Periodistas; en h n Felipe, Limache, Quintero,,
Quillota y Llay Llay, tienen su sede 10s Cireulos R&gionales de la Prensa.
En Santiago se han constituido, a d e d s , asocia-ciones de reporteros, sin personalidad juridica, que g e
nerahente se denaminan Agmpaciones y cuya finalidad e$ facilitay a sus miembros el cumphniento de su
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-4wm atatales a y a s notkias cubr&r. La$ m i s importintes son liis+&grupa~isnesde Reporteros q*ue tienen
a'& cargo lag inforiniicipnes de La Moneda, Ministe- . :"rios de J%at5enda y Econmi.a, d,el Trabajo, d e Salucl
FPrOlfka, de de€ensa National, de Policia y de Tribunal& Los reporteros o redactores politicos se han consliituidq en Circulo y 10s fot6grafos 'de dimios y revistas ;
skhan'agrupado en l a Uni6n de Reporteros Grhficw
de .Chile.
. El-Circulo d e la Prensa de Valparaiso, una de las
hstituciones mas prestigiosas y m i s antiguas del -@,e, rnio que existen en el pais, fu6 fundado el 16 de No.viembre de -1923,con personalidad juridica .&orgada
por Decreto del Minkterio de Justicia de fecha 22 de
, .
'Mayo de 1927. Organireado a semejanza del Circulo de
18 Prensa de Buenos 'Aires, segfin el articulo 1.9 de sus
Estatutos, tiene por objeto "ejercer la protecci6n mutua entre sus asbciados g fomentar 10s interees'morales, intelectuales y materiales de 10s m h o s y 10s
gemei.qles del gremio".
Su'primer Directorio estuvo integrado. por 10s si.
guientes p i o d i s t a s : Pzesidente, Luis Cruz Almeyda.
- - tricepresidente, Carlos Alzola; secretario, Elias Gonzi.
Le Shchez; tesorero, Fernando Ghndara; directores
- Edmunao-TOTO,
Enrique Larrafiaga y Carlos Justi
. ,niano.
Dirige qn la actualidad 10s destinos de esta,insti
&ci6n la siguiente directiva: Presfdente, Agustin Esco.
.-. XMr Reyes; vicepresidente, Hernin Carrnoqa Vial; se, .*etario genqal, Rodolfo 'Garcks G u m h ; tesorero,
BfwiUxel Lagunas Alfaro; directores: Alfred0 Droppel.
m a n CroharC, Carlos Ansaldo Godoy, Jose-Luis NicoRodolfo Cardo. Perich y Rahl Gorigoytia
-

-
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& la Prmsa 'de .Valparaiso' cdabord
h4di.ctacf6n de la iey,gue cr&, en Jm
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lie de lsa5, la Caja Naeional de &pleadoi .Kblieaa-y
Pe~kdi8taS.Ha defendido s k m p r e con celo, altivez e
incangable lenergia, 10s fueros del periodista y la libertad de prensa y ha. luchado tesoneramente por la er’eac i h del Colegio de Periodistas..
El Circulo de Periodistas-de Santiago, fundadd a
fines de 1946, fud reconocido como persona jyridica por
Decreto del Minidterio de Justicia N.9 5.809, de 9 de
Diciembre de 1946. Su primer directorio estuvo intel
grado en la siguiente forma: Presidente, Julio Arriagada; vicepresidente, Ricardo Lomboy; secretario, HCctor FaGndez; prosecretario, Luis Araos; tesurero, L a w
taro Ojeda; protesorero, Inocencio Pinto. Esta institui6n, constituida por primera vez en 1908, can persoc
alidad juridica otorgada por Decreto del Ministerio de
sticia N.0 1.148, de 21 de Abril de ese aiio, entrhen recem poco tiempo despubs y reanudb sus actividades en 1942,xbajo la presidencia de Manuel Rozas. Ea
1946 fud reoqganizado, dhndosele su actual estructura--

.
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~
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S e g h el articulo 1.9 de sus actuales estatutos,. elCirculo de P e r i d s t a s de Santiago es una institucih
de carhcter gremisl “destinada a luchar por la protecci6n, el bieaestar, el perfeccionamiento yrofesicpal e
intelectual de los asociados y por 10s principios irihe- r a t e s a la profesibn periodistic‘a”. El inciso 2.0 dispone: !‘El Circulo de Periodistas luchari en forma per- .
manente y C Q ~ Oprincipio fundamental, p r la libertad
de prensa en todo ,el territorio de la RepGblica estar6 atento para que esta libertad no sea conculcada. . .
En este sentido, procurari la eliminaci6n de las leyesde toda disPosici6n .contraria a este precepto, como’
t a m b i h lucharh porque en la dictacibn de leyes no seatente contra el principio integral de la libertad de
prensa‘y de libre expresi6n del pensmiento”.
Su actual directiva, ‘formada por periodistas d e iosdifereates diarios, revistas p agencias noticiosas de- .Santiago, esti constituida en lo siguiente forma: Pxy+-

.
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,-
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smmte, Jugn h d i o Fakll; vicepresidentes,

M d i n a y Ro&igo Aburto: tehrero, Orlando
protemrero, Gabriel Mora; secretario general,
VGlasco; prasecretario, Rafael . a e r o ; dtrectqs: Juq
Honorato, G u i l l m o . Herrera, . Lui$ Enrique D6lanr

- 184 -

A: Beeza, Manuel GandarJJhs Diaz, %card6 Alegrh,
Galilea Umba, Victor Naranjo;-Walterio GanzAlez -Moraga. Carlos Rojas Contreras, Anibal Bravo Kendrich
y Biias del Canto.
Tambibn existe la Uni6n de Reporterds Gxificos
de Chile, con sede en Santiago, cuya directiva actual esta integrada ,en la siguiente forma: Presidente, Fernando Valenzuela Muiioz; vicepresidente, J o e Bustos
Spring; secretario, Josh Fernindez Canales; tesorero,
HernAn Farias Herrera; directores, Guillermo Pavez
Reyes, Magi0 San Magtin Rubio,.Baltazar Robles Pence y Luis Vera Vera. Otra organizacibn que tiene su
sede en Santiago, es la Asociaci6n de Periodistai “Camilo Henriquez”.
La drganizaci6h gremial corporativa de 10s periodistas chilenos e6 inadecuada para 10s fines que debe
cumplir. Los sindicatos profesionales, que s e g h la ley
son “las asociaciones formadas por personas que ejercen una misma profesibn, industria o trabaja, o pro- .
fesiones, industrias o trabajos sirnilares o cone;xos con
el fin de ocuparse exclysivamente en el estudio, d e
sarrollo 3’ legitima defensa de 10s intereses-comunes’a .
10s asaciados”, tampoco responden a las necesidades
efectivas de yna entidad formada por periodistas.
El princip-a1 objetivo de una .organizacibn gremjal
de 10s periodistas debe ser la de velar por la &ica profgional, auyas bases esenciales, se&n Agustin Ed:
wards Mac Clure, son el respeto la verdad y “la inconuptibilidad del periodista que, como la mujer d d
Cbsar, no s610 debe ser incorruptible, sino tarnbibm
debe pareerlo”, pues “la, fienor sospecha de sz1 integridad, lo priva. de .toda la .autoridad- moral que
necs%tapara ejercer su misibn’j. Debe tambibn velar .
por la .defmsa de 1.0s intereses econ6hicos del gremio
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que se respeten 10s derechos
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garantias de
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caracteristicas propias de 10s sindicatoos profe:sicmales y de k s corporaciones regidas por el C6digo
Civil y que goce, ademas, de amplias garantias lega‘ley que le permitan cumplir efectivamente con su ob-a

’

J

distas en el libreqejercicio de sus actividades p
oaales, como asimismo asegurar su estabilidad d
d d - ecaWa -prQfesional.
E&& @mipias bhicos. si510 ‘pueden conseguirse
&&anh.la creaci6n de un organism0 especial, que re-

jetivo.

,

Estt ha sido, por lo demhs, uno de losjanhelos
sentidos-del gremio de periodistas. La primera in
3iva en este sentido data de 1935,,ado en que.
meti6 a la consideracicin -dGl Parhmento el prime
ye&o de ley tendiente a crear el Colegio de Per1
w. .
En el dictamen evacuado en esa Cpoca por la eoinisibn de Trahajo y Legislaci6n Social de la-Ciimara
se estableci6. que “la iniciativa del proyecta en i
*e es del. honorable Diputado don Enrique Cafias
res, y derivada de una de las Conven.&nes q
.periodistas celebraron en et mes de Septiemb
d o 1933. Sin embargo, la Comisi6n resolvi6, a tndicaciln del honorable sefior Fuenzalida, Diputado que la
asesor6 durante vaqias sesiones, tomar c m o base de
&cusi6n un proyecto sobre’la misma materia, daborad0 en una segunda Converici6n del gremio periodisAmbos proyectos. s610 difieren en cuestiones relacioaadas con su redaccibn, per0 en el fondo’mantienen
d - d e s e de
~ llegar a forn5ar en Chile, una seria organiz a c i b gremial que sea capaz de garantizar el ejerci- cib del periodismo como‘una verdadera profesi6n. El
.pmy&h en informe; si bien es una novedad h t r o de
ma&stitztlegidaci611, en cambio en Alemania, Italia, Eshay leyes que no s61o iimitan el control del
a1 aspect0 moral, sino que exigen de 61 esos, c a p c i d d y rectitud pari ejercer la projesi6
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~ 0 periodigtas
s
de Chile han querido igualarse a sus'
cmaradas \extranjeros, buscando dentro deJ Colegio
de Peridi&as+ma entidad capaz de encauzar el pwio-'
disrno national en las
rigurosas normas cle'ktica
rofesional y de preparaciin individual". . .
'. Transcurridos 20 afios desde que se pmsent&a el
primer proywto de ,ley sobre creacih del Colegio de
Periodistas en nuestro pais, el Congreso Nakional lo
aprueba finalrjnente en Septiembre de 1955 ,coho ley
la Repfiblica. Legisla e
rticio de- la prof&sj6n,
periodista, que simultheamente a
sional time la de ernpleado partic
esta ~ l t i m aentregado a sw
El articulo 2.0 determina
tas tendrA p m objeto

con vel ejercieio del periodisms, y es nula su autoad para actuar en l~ que se refiere a las relaciones
contractuales del periodista can 1 s mpresas. derivadas de su calidad de empleado.
La organizaci6n gremial internacional ha sido,
ambidin, una .aspiPacih consta
de- 10s periodistas
chilenos. Una de las primeras iniciativas concretas a
este respecto data de1 afio 1937, en que el Primer Conpeso Hispano American0 de la Prknsa, celebrado en
Valparaiso, acord6 la creaci6n de una Federacih 19ternacional de Periodistas Americanos; de carActer pe2manente. v Dara cuyo efecto se design6 un @omit6 pro-

.

, .

-

7

I.

visorio intermcional americatm 1q&. CI~MS~ + v q ra*la
’gr$ictica dicho acuerdh.
.
‘El Congreso Mundial de M o d i s t a s , celebrado en
Diciembre de 1952 ea w!jb Capital, mnsi erado que
“‘desde hace -largo tiempo constittiye una s ntida aspiracih paga 10s periodistas chilenos constituir una
central’ $remid profesional americana, Ubre de tuteIajes gubernamentales, politicos; raciales o reli ’
que resuma sus comunes ideales y probl’emas” a
, par su parte, fundar la ‘Confederacih Latin
na.de Pmiodistas, con participacih de todas
.tudones profesionales de la Amkrica Latina.
Los objetivos de esta institucih eran velar fun@
damentalmente por la defeiisa’de la libertad de infor
m a c i h y d e opinidn, y por el respeto y dignidad
10s periodistas en cualquiera de sus actividades p
fesionales.
Las empresas periodistiticas chilenas se han c
tituido t a m b i h en agrupacidhes profesionales,-con
jet0 de estudiar y resolver sus problemas especific
La Asociaci6n Nacional de la Prensa, fundada el 2
Abril de 1951, con personalidad juridica otorgada
Decreta del IMinisterio de Justicia N.9 4.465, de
24 de Agosto de ese mismo afiq tiene.@or obj
gixn 10s articulos 4.9 v 5.9 de sus Estatutos: Reunir
h s empresas periodisticas del pais a fin de estudi

’

~b

5

-

.

L

I

b

-

1

I

.doctri&ria o idAigica de I& p&itidie 10% amciados editen, la que qbxeda

I

se constituy6 can las siguieates

.

empresas: La Uni6n de Valpdraiso, representada par
~ l f r e d oSilva Carvallo; El MercUrio $miedad Anoni’, ma Periodistica, con su cadena.de diarios de Santia, go y Valparaiso, repr-entada por Carlos Eastman;
La Naciirn, Carlos firrevra; Empress Editora Zig Zag

.

r;

‘‘El Twqxmi” de

-_

directiva de la Asociacibn Nacional de
forma : Presi-
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se venden eila Santiago. El monto de lo erogado
Zas h p r e s a s para esta finalidad asciende en la ac
lidad, a ocho millones de‘ pesos angales.

Vm.-

‘

FORMACION

siglo pasado y principios del presente, paseer
ciones naturales, innatas. El relato e interpretn
de 10s mlrxltiples y . variados acontecimiento3 de,
munch cuya complejidad es cada dia mayor, y
caracteristicas ‘propias del periodisrno moderno,
. ’ a1 ritmo acelerado con que se desarrolla esta la
.- todas horas del dia y de l a ‘noche, ha hecho nee
-e indispensable que el perio’dista ,est6 en pose
I& serie de conocimientos de orden tecnico y
vastst y -s6Wa cultura que io habiliten para
:con h i t o e instmtaneamente, la soluci6n de 10s
eracontrados problemas que se le presenten en
. - .cwnplimiento de sus bbligaciones profesionzlea
*. “Ninguna profeijbq ha diche la Comisibn p
estudio de las necesidades tecnicas de la U n k o
e correspondiente .aL a5u 1948, exige en tal
o m la de periodista, la posesibn de wa
. ._
e eultura generalj-de conocjpientos
y de
,
~

3

.

.

e

*

A
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10s home? y' para la formaci6n de la! opini6n pfibliea.
De ahi !a-importancia de la labar de 10s periodistas,
cup0 papel es la de interpretar, para el $iblico, h s
noticias E+ infomacionepde toda clase y de todo' arden,

- .

.

bres profesan, ha dich3
Desmond,-se basan, por lo general, en la

ibn, ejercen sobre Csta, dia
ontinua ,y considerable. &a
'de 10s encargadok de selecttar la inforrnadi6n reviste,.
tener la saxrmarse un cbncygto geneia de 10s acontecimientos

.
.

‘5

.

.

.

.

.-

Y
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1

su znisih, no actiian por si ni para si, sin0 en beneficia de la colectividad, la,que tiene derecho
exactitud y Geracidad en 10s hechos que exp
conocimiento y en 10s relatos que someten a-s

ci6n.
“El comentario es libre, per0 10s heehos son sagrados”, ha dicho C. P. Wt, famom periodista ;parteamericano que fuera Directo el ciiario 6dManebester Guardian”. Es
la breve, concisa, constitua

.

.

ye un verciadero
rector para la. formacibn
profesional de 10s
as y para el ejercicio del
periodisrno. S e g h
rlr W. Desmond, dieha
la implica Ia libertad de la prensa como una
dad y, a1 propio tiempo, una responsabili&ad
un respeto absoluto. del bien piiblico -en 10s periodis:
m”..
El principio formulado por Joseph Pulitzei, f
~ O S O
periodista que fuera Director y principal due
del diario “New York World”, de que el periodisma
e~ “la rn& exigente de las pcofesiones, la que rmuiere
m h vastoa’y variados cpnocimientos, midos a la m&
&lida.base de caracter”, se complementa con lo dich0
pot Wilbur Schramm, Director del Instituto de Investigacibnes sobre 10s medios de comunicacitjn, &la Univerqidad de IUinois, de que “el inter& de la so~
ciedad exige. q
profesionales, en el sentido rnL
ekvado de la
10s hombres que han de velar
o social!’, y que “es indispensa-’
por la salud d
Me. que estw hbmbris, profesionahente - formados,
tengan ademb una Ctica profesional- y responsabilidades profesimles”.
Tampoco , el periodista coppetente, como lo
ah0 el ex-Decano de la Ek+caelil Be Periodisma
Universidad de Oreg6n9 Eric W.Allen, ‘
rar 10s fundamentos ciatificozs de la ,vid
r h e a ni el complejo conjunto de prim
mente admitidos que sirven de trama, en nuestro tiemPO, a toda discusih objetiva y correeta de 10s proble-

*

En la actualidad existmi en 10s Esta&m.lkdos

I
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a

b&n se han dictado y dictan cwrsos dE.per
la Universidqd de Ccmppi65, a cargo de Ra
t

+
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.

,

-
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A 'Eines de Abfil de ls?53 inicia 'sus activfdades
Escuela Macional de Periodisno, dirigida POP. el
tor Prnesto Montenegro, y dependiente de'la
tad de Fibsofia y Mucaci6n- de la -Universidad
Chile.
enseiianza de1
'

Las finalidades de esta Escdela universitaria,
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-sumanistica con la tknica. Estimamos que nunca la
.-bltura ha perjudicado al periodista y demsstraremos
cia entre.6ste y. el escritor es mis imareal. Bien 6e sabe que algunos de 10s
ores fueran . brillantes periadistas antes .
de alcankiu 1a.fama en 1StePatura”.
La Escuela de Periodismo,. en lo posible d e cajr’icter universitqrio, ha sidp un antiguo anhelo de ,los
periadistas chilenos, que se ha traducldo en qcuerdos
. a1 rekpmto en 10s diversos Congresos cekbrados: por
el gremio en nuestro pais, tanto en 10s de car5cter nacional como en 10s internacionales. Asi, por ejemplo,
en el Primer Congreso Hispano Americano, cekbrado en Valparaiso en 1937, se acord6 “recomendar a
10s Gobiernos. que den greferente Aenci6n a la ensefianaa -del periodisma, mediante la creaci6n ‘de escuelas pmfesionales de periodism’o o con ,la incorporaci6n
de asignaturas relativas a 10s conocimientos periodis. Sociales
ticos en’ las Facultades de Letras, Derech p Ciencias
.de las Universidades”.
.
E1 Primer Congreso Mundial de Periodistas, cele-$fado en Santiago ed Diciembre de 1952,,por.su par. - %%,aprob6 la. siguiente resoluci6n: Tonsiderando:
Lis) Que la’formaci6n profesional del periodista es una
I . #&si.ciatl
fundamental para su capacitacih je6rica y
9%1 ‘wnocimiento €kcnlco del periodismo; 2.9 Que di. ‘eha,&s&anza debe ser impartida en cada pais por Es- -1
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- WNGRESOS DE PERIODISTAS
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a modalidad de puestra &oca es la de celebrar Cnhgresos y Convenciones, con objeto ,de abordar el estudio de 10s diversos problemas que afecfana determfnadas actividades o gremios, y adoptar acuerdos que concreten sus aspiraciones y 'propongan, d e t
%
miis, las soluciones has adecuadas,y justas.
? *
Los 'periodistas no han podido sustsaerse a este
imperativo de la vida contemporhea, y es as3 como
en nuestro pais se han celebrado, en varias oportunh
dades, impoftantes Congresos tanto de carActer na' cional mrno internacionah cuyos resultados, te6rica-mente a1 merios, han sido'esplkndidos. En diehos Con- '
s se han debatido ampliarnerate 10s innurnerables
I
blemas del periodismo ,en general, y en esp.ecid
relativos a la libertad de preasa, el mejoramieno de las condiciones de vida y trabajo de 10s .periodistas, las facilidades de que deben gozar en el ejercicio de la proTesi6n, el libre acceso a -las fuentes de
informaci6n y 10s princigios. fundamgntales que deI
ben inform-ar la 6tica profesional.
Si no todos 10s acuerdos adoptados-en 'dichos Congresos se han conyertido CTleyes y reglamentos, &an
ser'vido a lo menos para fijar' el criterio pGblico acer'
ca de lo que es y debe ser'la pr_ensa $ el periodismo,
.
contribuyendo a que 10s Poderes Pcblicos tomen me- didas-y
attitudes mAs de acuerdo con las justas aspi. '
raciones de aeste nurneroso e importante gremio.
Muchos de 10s atuerdos adoptados en' Congresos
nacionaks e internaclonales han sido, a la l a r e , convertidos en principids reconocidos y respetados por :
10s gobiernos que, -Aasta entonces, 10s habian dwm- .nocido o tratado de ignarar.
Entre 10s m6s importantes Congresos d&'&taLna-'
h
k- tukaleiza celebrados en Chile, podemos rneqcionar la
. Primera Convencih Wacional de Periodistas, realiza- I
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pano Amerkano de la Pren
grew Naeioal de Periodis
en Diciembre de 1939, orga
fesiorial de Periodistas de Santiago; y el Primer Con
greso -.Nundial de Pelriodistas, celebrado- en Diciem
bre.-de 1932, bajo 10s auspicios del Circulo de Perio
distas de Santiago.

.

.
.
,
,

P&sa,-organizado
paraiso, -se .ceIebf6
ro de. 1937 y fu6 presidj
r&M&n’a
Raposo.
.‘
FuC convmado con el objeto de .“favomcer la
vivetlcia de 10s pueblos c o h o fundamento de su
gr&o individyaJ<y Tole
ligeocia iritetriacional mediarite adecuado
miento mutua” y estudiar, con vistas ’a su
namiento y aplicaci6n prktica, los-princi
nad& cod las suestiones profesionales

..

&n para su descanso, sin exigQ-lerjos de ninguna espde”.
En el n e s a d e Abril de 1939, o
Sindioqto Profesional de Periodirstas,
tiago un Congresq Nacional de Per
poy Carlos Fortin Gajardo.
Este Cbngreso t w o por objets
imen de previsihn social para 1
nizaci6n o’ficia! que legalizara
ci6n be‘un. registro general, el establecirniento de
rCgimen especial de vacaciones ariuales ‘y el s i d e
a de prerrogativas a que defjerian estar sorneti.dos.
s perjodistas en e! ej
En ,esta oportunid
te proyectb sobre ere

ue simi6 de base para la
,790, de 18 de Julio de 1944
de Periodistas”, que
mas en el rkgimen d

- El Primer Congreso Mu

pais, 10s periodibtas Vic-

toriano Reyes Covarrubias, Vicepresidente ,del Circu-

-

10 de Periodistas de Santiago y Fr‘ancisco. Le Dantec
8ru.@j&,Predidente del Circul6 de laprensa de Val-

,’.
praise.
. El temario oficial del Congreso eomprendia las
&$entes materias! Libertad de Prensa; Deberes y
&seehas_ del pekiodista; Organizaci6n jnternacional
del periodismo; y Ternas libres.
Entre ‘10s acuerdos adoptados rnerecen destacarse
¶os siguientes: Creaci6n de’ la Confederacih h t i n o mericana de hriodistas con 10s siguientes objetivos
Wicos: defender la lilqertad de opini6n y de informacih y 10s derechos d e 10s pbriodistas; facilitar la
soluci6n de 10s .pr.oblemas econhicos, sociales y hum$ani€brios del mundo, mediante el libre fntercambio
- de las informaciones relativhs a estos probjemas; pro-over la dbservancia de 10s Derechos Humanos y libbrtades fundamental.es para todos, sin discriminacih
&e-raza, sexo, idioma, color u opini6n pditica; contri, b i r a1 mantenimiento de la paz y seguridad interna=@malespor medio de la comprensibn y cooperaciijn
mtre 1020s‘pueblos, preservado las informaciones de
-%s influencias agredjvas y apoyando 10s esfuerzos en
hi& d% una paz permanehte y estable, y piotegiendo-,
a 10s pueblos contra Ias informaciones falsas o defor. niadas.
- VII voto espec‘ial estableci6 que debe defenderse
h iibertad de prensa, informacibn opinidn y que dearse 10s ,factores que restringen la libertad
especialmcnte 10s de, orden politico, tales
ibici6n impudsta a sect9res politicos y BOciales de _aalqu+?ra naeitjn para -crear 6rganos de expresih-.pmgios D manifdtarse en Ius existentes; &
a’t?2mm-,’
31 rnonokolio de 10s
-’
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medios de difusi6n periodistica par parte de 10s of-nismos gubernamentales o de 10s trust o grupos ecoicos de cualquier naturalem,; en el mden profenal, especiaimente las lirnitacionks a1 geriodista que
na u otra forma,sle impiden llegar e‘las fu
inf
orrrdatiivas
nacionales 0 ,internacionales.
.
Poco arites de celebrare en- Santiago el .Primer
Congreso Mundial de Periodistas, se realiz6 en Temut o un Congreso RegionFl de Periodistas de la zona amtral, bqjo 10s auspicios del Circulo de la Prensa de
Cautin, que presidia Rat2 Castro quiefi fug, ademis, ‘
designado presidente de dicho Congreso.
S;e trataron en este Congreso Regional, de manera especial, 10s problemas relativos a la libertad ’de
prensa, 10s derechos V,deberes.de 10s periodistas y la
organizacibn gremial, adopthndwe importantes acuerdos
-,
sobre eada uno de estos puntas del ternario.
Entre 10s Congreso celebrados en el extranjero;
y a 10s-.males han asistido representabtes chilenos, cabe destacar 10s siguiented:
Primer Congrdso- Panamericqno de Peridistas,
reunido en.Abri1 de 1926 en la eiudad de Washington,
bajo 10s auspicios de la Uni6n Fanamcricana, de acuerdo con Io resuelto en la 5.a Conferencia Panamericanacelebyada en LO23 en Sqntiago de Chile. A este Collpres0 asistieron 10s siguientes peridistas ,chilenos:
lf.kmel-Garcia Pelaes, eh representacihn d e lw diarios “El Mercurio” de Antofagasta, :El Tarspacb” de
Iquique y “E3 Pacifico” de Arica;’S. S. Koppe, de. “El
Mercurio” de Valparaiso; ;Ernest0 Montenegro, de “ET‘
Mercurio” de Santiago; Racl Sirn6n (Cksar Cascabel),
,de “La Natihn”.
+*- El Primer Congreso Panamericano dz Periodistas
trat6, especiah-iehte, 10s siguientes temas: La, prensa
y las relaciones internacionales; la ktica del periodisl.
.mO; recolecci6n y distribuci6n de noticias, avisos, QP.‘
ganigacibn. de 10s peri6dicos p eseuelas de per
mo. Sus _principales acuerdos’ fueron: Abogar
‘

s

’
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&ac%n de la Asocie
na; reeomendar la adop
dio de dirimir todas las
cas americqnas;.*abg
‘de:im
adecuad8

dicha ley’; con- .

pueblos;-7 2.0 Disatir todas las cuestiones profesioIlhjJlles cuya soluci6n 10s expertos estimaran que pu-

. d i e a n contribuir a1 apaciguamiento de la opinibn pii’en 10s _diversos paises.
$n 1946 se celebrb’en la ciudad de Bogot6, capide h Repcblica de Colombia, el Cuarto .Congreso
Panakericano de la Prensa, a1 cual concurri6 en representaeiih de 10s periodistas chilenos el ese enton-.
ces Diriwtor del diario “La Naci6h” de Santiago, Adoli”
fo F u a t e s Rojas.
<%

’,;

. .

-,
,

!.

e personas en~’Tribunales;
que la rerJutaci6n de las ,
iera que sea su credo reiigioso o fi6n politics, debe ser escrupu‘iosamente respeta- rensa ser la miis fie1 defensora de la .
ersoda hum’ana y del respeto que
’

. ..

.

Q U I N T A PARTE

LOS PERIODISTAS CHILENOS
\
0

I.-L+os fufidadores.- 'II.-Epwa int.ermedia.- Zl1.Romanticismo y fin de siglo.- IV.-hs cqntemporineos.- V.-F'railes periodistas.- VI.-La mujer en el
periodismo,- VI1.-'cos extranjeros- VII1.-Corresponsales y eomentaristas de radio.- 1X.-Auxiliares
periodismo.

'

-

-.. ..

.

La aspiracion, rnpjar dieh
nos de' contar' eon uu geridd
te por lqs 'gobernantes
-111,
10s @@Tonos
int
ohtene'r la autorizacibn
icar un 6rganb pefiodisti
.
y el oportuno conocirnie
dentro y fuera de nuest
esfuerzos en este sentido
ernantes espafioles se op
porque temian el podes de la prensa y de la im-,.
,

. I

,

. ..

marcha, y afianzaria la estabilidad' de las nuevas irislituciones fundamentales de la hpliblica que
' FuC asi como el 13 de Febrero de? 1812, s
El nacimiento
riodismo se confu

dismo nacional, 10s verdaderos'.creadores de 10s conceptos. soeiales v libertarios que,'hasta hoy, constituyen el m& preciado' don v la rn& iniportante de las
conquistas civicas de la naci6n.
La-labor de estos periodistas mereee destac
'

\
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’

gierionisaica ‘que tieniie; prwismmzte,. a1 cumphipn. . .
. - $a%de dicha finalidad.
\ ,
i s e q l , e n la
%@e‘ desp&s diririaa, de 3as des-aveniencias
-&ta?&
si ywvJti5 toda pol&
Beemplazaba estas maguC1 Luis ArnunAtF
por ‘exp!kaciones de 10s rudimentoi -del.derkcllo
que eran indispensables para ’10s 60lorios
ando la cifglla .politics, aspiraban a
-na&n. Ensefiaba tambiha a sus lecto
la soberania - del pueblo, .las &versa
no, ’la constitucii5n de !os Pogeres PG
os alefitaba a perseverar en la ernpresa de la
aci6n nacional.
i h medular de su labor periodistica se
s ideas politicas que profesaba, p e n las c
enian, segun el escritor qlejandro. Silva
te, “10s h o m b r s d e la revoluci6h francesa;
go de Ja histoiia’ inglesa _v de la emancipacih
americana”. Fu6, agregsii “un ilurninado en_la
ependericia que; para 61, se confundia a
con las ideas. bastante mas complejas,
tad. Fub casi un precursor” ,
32 R. P. Josb Maria Bazaguchiaswa fu6 m6s
en la defensa de 10s ideales sus
nuestros primeros periodistas. En un arti
h 6 en la “Aurora de Chile” declar6 que
mortal todo el “que n9 siguiese’el sistem
ue BO fuera partidario de la independ

‘Gu-

-

I

:-

f”ehtras Eusbpa
sq:desangra, trabajarlos desintere
- sidarnente
para ’desterrar la pobreza por la -ilustrae i b - y el ark”, y que “eLhombre que estando
. , en dis-

’7

.

.
.

-Antonio Jose‘ de Irisarri, otro‘ de 10s que-k

@yema a la .fundaci;n de nuestro ’ periodismo,
em‘ E& la eloeslencia y la siitira p lleg6 it deeir

u

.

.

..

.-..

i-exaltad6n y

del lirismo propicrs de Camilo Henrfquez,
pero,hay-en 61 calor y energia; hay fk y*?laridad. Se:
:fin el his'toriador Luis Galdames, '%a mas a la caf,
beza que a1 coraz6n; antes de excitar, expme'y razona".
;
La tarea-que s.e impusieron nuestros pimeros periodisttw puede calificarse, sin exageracih, de heroica y grandiosa, dadas las circunstancias imperantes
en una sociedad sometida .a un r6gimen colonial que
llevaba siglos de existencia.
En efecto, el medio 'en qpe debiyon acfuar era
muy #pea apropiado para desarrollar una labor qve,
por primera vez, se emprendia entre nosotros.
"A principios del siglb XTX, dice el historiador
- - -Luis Galdames, Chile era. el mAs pobre y lejano -de
10s dominios dc'Espaiiia en Ambrica. Fuera de 10s na-tivos Iibres do la Araucania, que se' apreciaban en
unos cien .mil, no contaba entonces sobre su territorio
. m i s de' medio mill6n de habitantes.. La gran mayoria
- de esa .poblaci6n, las..tres quintas partes a lo menos,
estaba , formdda par el mestizaje hispano-icdi'gena y
residia de pfeferencia en 10s campos c@ culpiva V en
las serranias mineras. Era la servidumbre rural. NO
podria calificarse a sus hombres de ,bArbaros ni de
civilizados, porque ng eran lo uno ni lo otro justamente, si bien se aproximaban mis a - l a anti"gua barbarie, 3 e - h cual .procedian por linea matkrna'?.
Y es en medio de esta sociedad, con escasa o nk-J
telectual, que 10s fynda
debieron actuar en cum
demis de'la' inefcia eg5iri
a de este estado de, cosaa, 10s
I
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res debieron afrontar la resisten& opuesta por la cla.
s e social constituida por 10s espafioles establecidos en
Chile que, si bien conta-dos, ellos y. sus familias nc:
sumaban mas .de veinte mil, formaban en cambio el
grupo dominante d
pobladh. Y sta resistencia.
no + d i a menos d
violmtw si Jcons@xmos que .
la “Aurora. de .’C
econizaha .y defendia, precisamente, un rkgimen ?le gobierno que p n d r i a tkr- ’
rnino, definitivamente, a m predominio colohial.
.
. Esta clase social, ha dicho Luis Galdames, “
‘su cultura sociil, por’ siis vinculaciones con la c
por la influencia polltica de que dikpbnia, por s
ma posicih de grupo gobernante y hasta
cho de hsber nacido en ia Peninsula, ellos no
c-‘ labaq, hahitualmente, la superioridad de que
tian inwstidos; eran el poder”.
A eIlos, en efecto, pFrteneci6 ‘el podeP has
triunfo de la revoluci6 . fr si con la independ
perclierbn- las ri’endas ,el gobierno, su calidad
.fed y oficiales del ejhrcito y la admin.istraci6
:rior de justicia, conserva.ron sir;l embaqo la direr:
de la iglesia, que constitup6 el 6ltirno reduc
-resistencia espaiiola hasta bastant,@&anzado
c
e
s
s
0 revolucionario de nuestra independenci
de alli continuaron su acci6n contra el nuevo es
de cosas, Aratando- de minar 10s cimientos
la estructura misma del nuevo ,sistema sbci
+tgidocon tan penosos esfuerzos por 10s pairi
Mien%rasla suerte da la revoluci6n de 1810 se
oidia en las Asambleas y por las arfnas, 10s
tas de la Patria Vieja afianzaban en la conc
p d a r la nueva m\entalidad v las nuevas ideologias .
4q,pocb a poco, desplazaban el criterio colonial im~erante.hasta ese enbnces, bgrado‘finalmente su de.Exitiva cristalizacibn.
’Laexaltaciijn Fatri6tiCa de 10s pLecursores de
er@djsrno no podia menos de.’.cmthgia~a
n~ podian, oir, y permanem indiferenta,

.
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la vpz que se alzaha plena de un optimism0 fervoroso ni pudian menogde contagiarse con las ilirnitad&
esperwzas que abnan, ante sus ojos, 10s violenfos rep
plandores de un futurb mejor.
Todos ellos, 10s que_fundason e1 geriodismO nacional, cumplieron plenamente con su misi6n a pesar de
10s escollos que dificultakdn su camino g , como fray
Camilo, pueden decir con legitirno orgullo: “He trae expuesto al oclio de la tira-

~

’

11. - EPOCA INTEBMEDIA

mente rornpen la monotorah de esa.negril nmke de10s esp$itus, fio son en realidad periodisfaas. Hay entre eUas dgunos escritores ilustres y de ideas sobre-.
salieqtes; .per0 no - han hecho del peribdieo, ni hubied
do hacerlc, dada las circunstaneias que 10%
martillo o instrumento de una batalla im-

.-

-* . ~.
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nuevo rhgiken juridic0 y social. Su labor se facilita
a1 correr del tiempa, cuando 10s principios liberales
y el concepto de democracia se incorporan definitivamente en la conciencia ciu
En -la 6pwa intermedi
que se extlende d e d e el
a raiz de 10s triunfos
la aparici6n de ‘.‘El
1842, qu’e es el primer ‘
tfago y el‘segundo en e
erosos nombres -que

Eh el periodo cornprendido entre la pubYicaci6n
“La Gaceta.Ministeria1 de Chile”, en 1817, y ‘‘El
rcurio Chileno”, en 1827,. surgen nuevos valores
qhe logran consagkarse gracias a la energia. pvesta,aI
servicio de.la colectividad y a1 valor intrinseca de su
labor intdectual. Todos ellos luchan, como- sus predecesores, por el afianzamiento definitivo
Repliblica y por la consolid.aci6n
de 10s
- .

.
’

._
I

,

-
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~ I I . ROMANTICISMO Y FIN DE SIGLO

- a

. dio ambiente con la estridencia de

~ U S
voces

v el

rkmvadora por la savia joven y vigorosa que inye
I

’

.
-

a
i en medio de la lucha entre.61yentido doghAtico

autocratismo y el ‘espiritu -polCmico de las democra&as’ que se -desencadena en *el campo de la politica,
.

r

_.
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Chac6n, y Ids extranjeros Juan- Garcia del Rio, celom'
. biancr; Rafael MinvieQ; espaiiol; JUT Carlos G6rnek
y 10s eqigrados argentinos Doming0 Faustino sir. rpiento, V h n t e Fidel L6pez y Juan Bautista Mberdi.,
Los periodistas posteriors‘ a 1846’y hasta, el afio
1860, tienen -tambi6n a su haber‘una brillante labor.
. En este- Nriodo se mnsagran comcp valores definitivos /{os hermanos Manuel Antonio, Guil1Frrn.o y Frank cisco-de Paula Matta; 10s tres herinanos Bci€o: Carlos,
7‘
Juan y Francisco; 10s hermanos
GuilEermo-Blest Gana, .Santiago Li
co
Cuartin, Isidmo Erriizuriz, Be
.
kenna, Ad&o Valderrama, Justo y Doming0 Arteaga
A!emparte v Zorobabel Rodriguez.
Con pasterimidad a 1860 alcanzan renornbre R6mulo
Mandiola, &ugusto Orrego Luco, Fanor Vdasm p
y Danjel Riquelme.
e
Tddos’ ellos hacen de la prensa una fecunda- tTi. buria de altos ideales,de progreso y bjenestar cokctivo. .
Los destellos, acerados de la plu

-
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‘

.
,
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*

’

nueva orienta

v dan un nu,evo i
nuestro periodimo.

.
-

Fundado “El Estandarte Cat’ilico’: R6&.ulo
dola esgrime la pluma y sienta c h d r a c m o e
tor y periodista cervanteq, de cstilo R inspi

-?4

. ..

cliisicas p w s veces igualada. “Nadie como 61,
dicho, ha sabido manGar el hablade Grarqada y
fray Lui’s.de Le6n, en es
Es en esta bpoea del

dice Auguski I$iiesias,

. otras

graves dificulta

. No Paltan quibnes cie
riodismo y quiemn r

,.-
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“

a otros de un inter& m6s lejano e inconexo, era
enteramente iniitil y perjudicial a1 erario”.
- .
f

IV.

- LOS CONTEMPOMNE?OS
.

*
*
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una ideologia propia, o sea, una filosofia ad-hoc.

miento naeional.
A contar de 4900, jurito'con el formidable pro
SO material alcanado
1a.prensa y la evoluci6
-grads p r nuestra cult
su,rgen en el periodism
leno nomhres que marcall una etapa deeisiva entra historia.
. En este sigh viken y
nes se debe la actual. orga
y el grado d~1adelanto del perfiodis
por 10s cuales lu ron con tisda las
piiitu. .
, ,Carlos Silva
10s Varas (Mont Calm), Joaqu
,Tagle Moreno, 'Carlos. Davila,
Joaqpin Lepeley, - Ram6n d e Lartundo, Arturo M
Olva,.&Joljo ruentes Rojas, Jenaro Prieto, Luis
,

st

, i
I
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r r & h Prieto, Julio PBrez Canto y tantos otros que
h a destacado en la-vida publica, en !as arts, en
CO
OS
d,

4n; ejercen su influ
ro periodismo, Agustin Edwards M;ae.
z. El primero, vida fecunda
vicio de‘la patria, logrli desfmma en Chile, que en una
dirigi6 -personalmente,-las. siEl Mercurio” y “La EstreTla”
rio”, as Ultimas‘ Noticias” .
go; “El Mercurio” de Anto-.
Valdivia; y las revistas santiaguinas “Zig-Zag”, “El Peneca”, “Corre-Vuela”; “Pacifico Magazine”, “Sucesos”, “Sekcta” y ‘“Familia”.
. E1 segufido, Eleodbro ,U&fiez, destacdo politico y estadista, marc6 nwvos y deciqivos rurnbos en el perio.
dismo a l fundar, en SalYtiago, el diario “La Naci6n”.
TambiCn en este siglo
e, por d‘esgracia,en n u s p5s, la prensa sensaei liita, el perisdisrno ama, que: alberga elemen w g a actuaci6n esti rea con. las rigidas normas. de la &ica profesianal.
5b
Felizmente, esa prensa y, esos periodistas h a ‘sido
i muy. escasp y jam& han,logrado sobrevivir por mu$ cho tiempo. ,El ejemplo m& reciente y caraeterktico
ha sidb “Las‘Noticias Gr&ficas”,diarid fundado sibs
. atr5s por el politico y ex-Wnistro de Estado Antonio
Pjoupin Gray.
os perioiiista; chilenos contemporimeos, propiamente tales, \;ale decir, 10s que actualmente se enservicio activo de la profes
evistas y eencias noticios
man un conjunto de valor% di
ategoria espm‘ifica‘en que desarrdlan sus
Todos‘elkos, sin embargo, cantribuy,*n con
telectual a1 engrandecimiento de la pa-

‘-

e

’

has PgQthicjas’’y de “La Sgunda”; Jorge Dhlano (GO0

.

-\

ke), fwdador *dela revisJa ,satirica “Topaze*’; Joaquin
JkWards Bello y Exequiel de la Barra, rdactores,de,
“LaXacicin”; Lauhr Garcia, redactor de “El Dhlrio
Ilustrado”; OC a d o . a r f h , Director del vespertino .
“El Debate”; afael Cabrera Mkndez, ErniIio Rodriguez Mendoza y Eduardo Prenafeta, red.actores de “El
Mercurio” de Santiago; Hugo Silva Endeiza, ex-Difec- .
tor de “La Naci6n” y de “El Imparcial” y actual director de la revbta “Zig-Zag”; Carlos Fortin. Gajar30. ex-reda.ctor politico de “La Naci6n” y ex-Director
de “El Imparcial”; Luis Fernhdez Navas, Director
de “El PJlercurio” de Antofagasta, y Jenaro Medina,
Dirktor de la revista “Vea”.
. Entre 10s cronistas y reporteros, incluwendo a 10s
jefes de informaciones, jefes de crhica y redactores
politicos, todos 10s cuales tieaen par m i s i h informar
objetiva y fidedignamente sobre 10s sucesos y acontgcimientos que ocurren dentro, del pais o m6s all5 de las
frortteras, ocupan en la actualidad un lugar destaca.do- en nnestro periodimo, car lo^ Anfruns, Juan Saldafia, Rafael Ducos, Josk Monastwio ? Albert0 Contreras de “El Mercurio” de Santiago;, Francisco Sali.nas: Arturo Christi y Luis Pkrez Silva, de “El Diario
Ilustrado”; Pablo Estay, d< “La Naci6n”; Oscar Fuenzalida, de la Yevista “Zig-Zag”; Juan Honorato y RuKR Pereira, de “El Debate; Mario Garfias, de “Las
Ultimas Noticias”, y Nicolk Velasco, de “Ea Seguada”.
Entre 10s redactorks deportivos se destacan por su
. labor profisional,. entre otros; Juan h i l i 0 Pacull y
Sm6n Stancic, de “El Mercurio” de Santiago; Juan .
;7h6nez, de “El Diario Ilustrado”, y Pedro Gajardo,
de “La Naci6n”.
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En la segunda mi

el diario “El I

fu4 el famoso

p d s se transforma en
“La Revista Catblica”, fun&& en Santiago e
.de Abril de 1843: pox el ese entonces presbitero
fad - Valenth Valdivieso y varios otros disting
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a e i h del Ariobispado de‘--t i capital, deja de publicmse en 1874, siendo sustituido por el- diario de la W d e “El Estandarte Cat6lico”,
que se public6 hasta 61 afio 1891.
La mds impoftante de las publicaciones periodis- .
ticas cat6licas ha sido “El Diario Ilustrado”, fundado
el 31 de Marzo de 1902, y que cuenta ya con m h de
rnedib‘siglo de exist,encia.
.
.
La prensa jconservadora, o catblica, que a1 decir
del diputado Gustavo Loyola VBsquez, tqvo periodistas “que libraron grancles luchas por su ideal doctrinario y, por encima de todo lucharon por su ideal; por ..
una prmsa libre, pattidticamente ortentada, dentro ‘de
.
la cual el hombre.de diario pudjera reflejar su pensamiento sin deformaciones”, ha contado tambiiin con
“muchos sacerdotes ligados par un corndn ideal cris
tiano y fueron tambiCn altas expresiones del pe
dismo combativo q u e nunca ha cesado de luchar,
tre nosotros, para que nunca se ,wan gmenaz
nuestras libertades de prensa”
Fray Camilo Henriquez, fu adbr de nuestra prensa y de nuestro periodisrno, y el redactor de la “Aurora de Chile” fray Jos6 Maria Bazaguchiascua, han
tenido en el ckro numerosw y destacados continuadores de su obra y de su ejemplo. Basta recordar, entre otros muchos, a fray Jose Maria de la Torre, re- dactor y editor de “La Gaceta del Gobierno de Chile”,en 1814; el c-liirigo Juan Francisco Meneses, mdac-- .
tor y prapietario del periddico “El.Popular”, durante
el gobierno del Ministro Portales; el clQigo Juan Fa- ,
rifia Ugalde (1765-1833), redactor de . “El Canalla”, ‘
:6rganorde 10s pipiolos, de “El Coquimbano” 9. “El Im- ’
parcial”, de Ea Serena; Guillermo Juan Ckter Gallo,
presbitero que en 1872 fund6 en-la ciudad d e Copiap6
el periddico “El Amigo del Pais”, que hoy es uno de
10s diarios m6s antiguos que se publica; Rdmulo Ga,. rrido (1842-1906), sacerdote que dirigib “El Estandar- .
fSCatolico” y Rector del Seminario de Valparaiso;
d -

,

I

.

*

.Carlo; Rengifo Vial (1841-1908), ,cah6nigo de la Sglesia.Catedra1 de Santiago, muy docto en ciencias natu-

(181)4-1&78) y. J O S ~
adores de la’ “Revis

’

a1 presbitero h i l i 0
recci6n y redacci6n de
“El Mercurio” de Santi

- 228 -

---

..--

hi.e%bih‘lkq EL y.&du
en
h critica literaria cie la “Revis
I Cardenal Primado, Dr. JosC Maria Caro Rod&
gaez (1866), ha actuado en el periodisrho, especialmeril
te como editorialista del pericjdico “La Luz”, que set‘ *
public6 en Iquique.

.

I

VI.

- LA MUJER EN ECPERIODISMO

La rnujer ‘chilena ha gozado, con justa raz
lo demhs, del prestige de su inteligencia y de &a
tada de fina sensibi!idad y 3 e 10s atributos necesarioi$
‘cgara triun€a n las lides espisituales. Basla record=
.
a GabrieJa-. s€~%l,
la m6s excel$a poetisja de nuestqd
tie@-;
ganadora del ‘ Premio Nobel de Literaturjd.
Estas condiciones naturales la han orientado had. ,*
cia el cultlvo de las diversas actividades intelectuales,
entre las cuales el*priodismono es !a menos innpct~
tante. Su contribucibn a este respecto ha sido, ’sin ernbargo, nula en casi todo e1 siglo pasado. S610 recmdalhos 10s nombres de doria.Rosario Orrego de Uribe
y do6a
‘-e2 de M@na.
.
La primera, poetisa y madre de mo‘de 10s herroes
del Combate Naval de Iqhique, Luis W f i b e Orregq.
. fund6 y dirigib ’.‘La Revista.de Vdparaiso”. Ini.ei6 su
lkbor intelectual en
colaborando en la ‘‘Revkit&#
&l Pacifico”., Doiiia Mercedes IbGez de Medina, ~ X F,
parte, fund6 en 1896 “La Revista I,lustrada7’.
%spu&j- de ellas transcurre un !apso ,mh o- menos’prolongadr, sin que la mujer act5
es periodisticas. &-necesarh ia 1
y el a v b e del ferninisno, que ha
tros a s ton a1 cit6rgmJento-CEe am
e y pdi&iaos
a 10s mujews, para que cmanceFs
.
- ~.
.
,
’. .
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am
a
r de nuevo, $ .esta vez en forma permanepte
y cbntinua, en nuestro periodismo. En la 6puca actual
~
de proexisten numerosas mujeres que S Q periodistas
fedn, y que desempefian 10s m& variados cargas e

dactora de Vid

redactora ,de Vida

c

id hndr& Bello, Iris unia a su’ ah&
mfstica y sdiadora una faeilidad de e x p r e s i h ’ y wn
estilo brillant?. Su labor literaria, como la periodistica,
.hadejad6 honda huella en nuestra vida intdeetml ~r
llena, por campleto, unh kpoca de nuestra cultura que
se inicia all&por el aiio 1910.
VII.

- ms EXTRANJEROS -

’

pafiol Rafael Minvielle, fundan pericjdicos y revistas
a m el objeto de divulgar las nuevas doctrinas y 10s
metros ideals literarios.

,
i

nkleo de hombres d
do 10s Andes, huyend

de Valparaiso,
El catedrixtim fr

Y

. .
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nuel JosC Gandarillas, AndrBs Bello, toma- a su cargo
la redaceitin noticiosa y literaria del perickiico, en 1830,
desde cdyas column’as alienta y &imula el desarrollo

Muchos otros
sitoria o definitiv

uamente. Anactividades en ‘‘LaNacibn”, a poeo de su llegada al
pais, y pasa luego a. actuar en las‘ pQginas de “Las
Ultimas Noticiab” $ de ‘,‘El Mercurio” de Santiago. Alfredo Valdks, redactor de la Agencia Urbe, se desempefia en cierta Bpoca corn0 Jefe de Cr6oica del dia’ rio “La Hora” y comt, traductor y redactor de la Ass@ .
ciated Press; Luis Martinez, boliviano, que actGa a
”‘El Mercurio” de Santiago y en la AssociatedaPress;
.
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ManueI Solano,. peruano, Subdirector de %.as Noticias de Ultima Hora”7ha cumplido 22 afios de laborperiodistica en Chile; Francisco €&inkma,-espaiiol, Di. rector de Noticia de la Agenck Reuter; Carlos de.Baraibar, esgaiiiol, Pwjactur de ‘‘El Mereurio” de .Sa6tiago y prestigioso oqmenkista radial; Miltdn I;. Carr;
norteamericanq Director Gerentc de 1.a U. P.; WilliamHorsey, brithnim, que fuera Directar-Gerente de la
U. P., ,? Juan de Luigi, italidrio, redactor en ioos prin&pales diarios de Santiago.
i
~

vea 10s intereses periodisticos, d6 un -detenninado dia-’
rio o Eevista de otro pais.

.

En Chile actfian varios corresponsales especiales
d e la prensa extranjera, principlmente latinoaniericana y norteamerieana, con residencia en Santiago.
Los principales de estos corresponsales son: J. W.
Hitchman, representante de “The Financial Times”,
de Londres; Mrinica Mil€ward, de “The Daily Mail”.
de Londres; William G. Russell, de “Daily Telegraph”,
de Londres; John WShea, de .“The Wmes”, de Londres”; Carlos Griffin, #de“New York Times”,-de ,Nu*
va York; MariaPlanet, de las revistas “Times” y “Ufe”, de Mueva York; Carlos Vassallo y Daniel del Salar, de la revista “Visi6n”, de Nueva York; Marcos
Chmudez, de la revista “Magnun”, de Nueva York;
Agustin Billa, de “Tiernpo”: de Ciudad de M6xico; Camilo Branchi, de “I1 Corriere della Sera”, de Milh;
Luis de Arcilla, de “Semana”, de Bogot6; M. Carpentier-Hue, de “Frame Ilutst
’, de Paris; Pablo
g”, ‘de Hamburgo.
Hesslein, d e “Suddeitsche
LQS comentaristas de radio, por su paAe, mbdernos periodistas del espacio p anirnadores del periodisF G hablado, nacidos a1 mBgico conjuro’de la radiotransmisibn, maravilloso invent0 que permite hacer
llegar la noticia y el comentario en forma instantkea
a todos 10s hogares, a trav5s de todas las distancias,
desemppfian en Chile una misi6n importante, cuya
trascendencia puede equipararse a la que tienen 10s
editoriales y articulos de redacci6n de la prensa apresd.
‘
El comentario radial, que como el. discurso tiem
sobre lo escrito la ventaja que Ie dan el embrujo de
la pa?abra, la t6nica de1 verbo y el acento de la oratoria, ha alcanzado.entre nosotros una popularidad ra.ras. veces lograda y su influencia, en muchos casos, SO-brepasa a la ejercida por la propia .prensa.
Los comentaristas de radio, a1 igual que 10s periodistas, funeiones que en la mayoria de !OS c ~ s o S . J ~
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AUXILIARES DEL PERIODISMO

'

,

1

En nuestros dias, la publicacibn
&cos y revistas; por razones de ord
quiere la constitucibn de empresas pe

ca forma de 'obtener 10s aportes de capitales- necesa-

.

.

ri0r;l La organizacibn v funcionamiento de estas emp s y es algo conlplejo, que requiere de la intima co-

h h r d 6 n de diversos ,y variados elemeEtos.

Si 10s periodistas continfian siendo 10s factms.
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& ser propiamente peridistas, forman paste del persc&d que trabaja en las’erppresas periodisticas y con-.
tribuyen a su-&xitoy a1 normdl desenvolvimiento de
la funci6n periodistica.
Tal es el cas0 del personal de administracib, del
personal de talleres o t6cnico, de 10s fotbgrafos y dibujantes. Los primeros tienen la responkibilidad de la
parte financiera de las empresas y 10s segundos, .mh
diante su traljajo, convierten en realidad material
-diario, peri6dico o revista-. e! fruto del esfuerzo intelectual de 10s periodistas.
Pero son 10s fot6grafos p 19s dibujar,tes 10s vefdaderos auxiliares de la labor periodistica psopiamente tal. Son ellos 10s que, mediante. una ilustracih
agecuada, una buena caricatura Q una acertada fate
grafia, contribuyen a dar vida e inter& a las cr6nicas.
iCuintas veces un dibujo, una caricatura o una fotografia constituyen, por si solas, toda una jnformacibn, diciendo mucho ,miis de lo podria decirse mediante la
simple escritura! Muehas aeces la informaci6n gr6fica es m i s elocuente qw el articulo m6s brillante delm6s prestigioso y cotizado de 10s.periodistas.
La importancia de la labor que desarrollan en la
prensa 10s fot6grafos‘y 10s dihujantes ha sido reconocida ampliamente en 10s Cltimos afios. Asi, por ejernplo,
en el Primer ICongreso Mundial cle Periodistas, cele-’
brado en Diciembre de 1952 en Santiago, se acord6
-‘zreco~ocer
a 10s reporteros grificos su calidad profesionaI corn0 miembros inteean-tes, con. iguales d e r e
chw, de la gran cokunidad periodistica” y reclamar,
para ellos. “Jas mismas facilidades que tienen Tos‘demiis periodistas”.
En cuanto a 10s dibujantes, dicko Congreso,acord6
momendar “que 10s caricaturistas e ilustradores que
firman obrbs individuales, para‘ 10s fines dci de~echt~,.
&ta~equiparaaos
h
en si% funciooes a 10s red&&
’
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res”, J que “lm dibujqntea de retoques o craquis an&
.coriti&ar-b en la categoria de auxiliares d,a redaccibn”.
Fot6grafos, dibtijantes y caricaturistas ‘se.han ’destacado en nuestrol pa% eomo valiosqs auxiliares del
p e ~ m , I , i e g ~ da oconquistar muchas de ellos fama kterna&dal.
Su aduacibn en el periodismo chileno se remon€a
a apptpici6n de las @rimerasrevistas ihstradas. €by
-m’diasu labor se h a extendido tambier, d diario y
;ilperi6dico y hag tambiCn fot6grafos que. prestan sus
servidm pfofesiona’les en agencias notidosas. .
- &tre 10s dibujantes cpxe actiian con mQs 6xito en
d -p?riodisziw nacional poderrios .sesalar, entre otros

s

&os

s&z;tchas, a Jorge Dhlano, que ha hecho universalmen;-te.conocido su pseud6nimo de Coke, de brillante ac%usci6nen la revista “Topaze” y en 10s diarios “La
MaciW’ .y “El.Diario Ilustrado”; Jorge Garcia (GarPO), con personalisimos dibuios de actualidad en “%as
‘itatimas Nbticias”; Leoncio Rojas Cruzat (Leo),autor
die la tira &mica Macabeo. que se publica permanenm e n t e en -%as Ultimas Noticias” desde 1940; Jorge
Christie, autor de la tira c6micp Chu Man Fu, que se
pWcaba en “El Diario Ilustrado”; Antonio R. Ro-f
.. mema, espaiiol radicado en Chile hace varios aiios, fuk
publica interesamLas Ultimas NotiI

*

rtista de renomaci6n” ’*‘El Dia’ de ValDarajso; R e d
estilizadas caricaturas
en “La Tercera

I -

mente en Buenos Aires y que han conquistado up &s
lido prestigio; Cayetano Gutikrrez (Zayde), que ha
actuado COB Cxito en “La Naci6n” y “El Diario Ilustrado”; Luis Sep~lvedaDonosa (Alhuk), autor de Homobono; Luis Goyenechea Zegarra I(Lugoze), creador
del celebre personaje Perejil, que se ‘publica en “E1
Mlercurio” de
Pinochet Carter

us scrvicibs inue en definitiva
intimamente Jigad0 B la accihn que (CIesarr~hel personal adminktrativo de las empreas peridisticas, bajo la direcci6n iqrnediata de 10s gerentes y abinistradom. SQII
Cstos quienes tienen la respan&ilidad
Gltima en el
&xito o en el fracas0 de una publicacih o de una empresa geriodistica.
* ,
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Prhitivam-e,
I& labares addrtistriitivalras gtzqn
desempeiiadas pw.d p a q h Dbector del di.w.0,:periijd;ico revista. Hay 410 no wrla posible. ~..
?€%modesadmhistrativas de la prensa chilena
90x1. Guillermo PCre2 de Arce, gerente
Soeiedad‘Periodi&ica “El Mercurio”;
4$arb ES&man, administrador, y Luis Brain, subadministrador de “El Mercurio” de Santiago: Heriberto
GeQ,administrador de “El Mercurio” de Valparaiso;
Fernando Varas, gerente de “El Diario Ilustrado”; HeFiber& Horst, gerente de la Empresa Editora Zig-Zag;
Victori&o Mora Echagiie, ex-gerente de la Sociedad
Periodistica “La Naci6n”; Roberto Paul, gerente de la
Sociedad Periodistica de “El Sur”; Antonio FerreiFa,
megerente de la ErnprFa Periodistica “La Nacibn”.
0 4

..

.

.

SEXTA PARTE
BIOGRAFIA DE UN GBEMIO .

I.-PrezimbuIo.11.-Premios de peridismaQui6n es qui& en el period&mo' chileno.

\

'

HI..--

~

. "NO hay entre
eredos'*'politicosni
filosdficas ni p r o f e s i o ~
religiosas; los periodistas
somas obrei.08 honrados g
serenos que sdlo Iwhumos.
.par la gTandeza naoiolzal",
-AGFSTIN
EDWARDS
JfAC CLURE.

>

-

I.-PR;EIPMBUCO.

virnos en una Cpolea de int
constalite trmsformaci6

litica l ~ l l ~ COR
~ b a ~
deck que al-misue las acontwimien-

dando -vida e irnpulso a’ sus produmiones.
La p r e m chilena, y n u e s t ~pewiodistas,
~~
han
sabido captar-la psicologia intima del m o m t o en
que.los ha tocado actuar. De ahi que han logrado hterpretar, generalrnente de manera fie1 y honrada, el
contenido profundo de nuestra vida ciudadana. El h%bito de leer la prensa se2dasarrolla en nuestra sociedad corn0 resultado de la’ infiuepcia ejercida por 10s’ peri6dicos de 1842. ‘‘Son-ellos, dice d escritm Au@q,to Iglesias, 10s .que permiten, tambib, a

.

, dos en 1940, 1942, 19p8 y 1952, respectivamente, con.
el Premio International Maria Moors Cabot, qbe anual’mente confiere la Universidad de ‘Columbia, Nyeva
York, a 10s periodistas que m6s se hayan distinguido en su labor por el estrnechamiento de las relacio- .=
n
:. i% entre sus paises y Estados Unidos.
En nuestro pais, ha ‘dicho “El Mercurin” de Santiago del 1.0 de Noviembre de 1955, “mi% que en ningiin otro posiblemente, la actividad periodistica est6
dorninada por una cmsigna de anonimato. En la p r h
tica son muchos 10s redactores o cronistas que traba’ jan en !os-diarios sin que su labor, por influyente y
prolongada que sea, Bascienda a1 phblica. Ha sido
i’ tradici6n de la gente de prensa chilena aceptar con
8 placer que el que escrih en las columnas de 10s rotativos es un secretario de !os acontecimientos p, como tal, &be pasar con ellos, cada veintimatro. horas,
sin dejar huella individual alguna”. Y agrega: ‘‘AZ instituirse 10s premios de periodisnio se ha mareado una
reacci6n contra esa tendencia; pues e! galard6n que se
. otorga anuajmente va haciendo emerger hacia la actualidad i! hombres que en si^ vida han pasado detrhs
del pseud6nimo o simplemerite de la impersonalidad,
laborando sin trega para dai a 10s lectores Ias orien.>

r

c8

’,

. rtdizadus -

en las siguientes cawgoriras: noticia exclustiva,‘titulo de informaci6n, fotografia, informacih municipal, prondstico hipico, entrevista palitica, informacih deportiva, critica de &ne, dibujos de actus’lidad, traduccidn resumida, ‘informaci6n automovilisticap entrkvista de- inter& humano, critica literaria. .
tira cbrnica, crdnica general.
La Municipalidad de Santiago, por acuerdo adop. * tado el 28 de Biciembre de 1948, a iniciativa del ese
’
r y actual diputado Serafin Soto, ins- .
entOnc!es
tituy6 un
io anual para 10s “perioclistas que han
demostrado mayor-inter& en secundar la funci6n mu- i
nicipal”, para cuyo efecto se d-estinbla suma de $20.000.
De acuerdo con e€ reglamento aprobado’el 27 de Sep.tiembre de 1949, habra tres pre ios: un 1.9 de $ 10.000.
- un 2.Q.de $ 7.000 y un 3.0 de 3.000, que s e r h otor.
gados anualmente $‘a 10s priodistas de la-Prensa J
..
Agencias Noticiosas de Ia capital, que atienden la
informaciones sobre la Munlcipalidad”.
Desde hace varios afios, el Circulo de la P.nensa 1
de V‘alparaiso recompensa anualmente a Ips periodis__
€as porteiios que m i s se han distinguido en .el ejer. ‘ cicio de la profsidn Era un comienzo dichas distinciones LW otorgaban mediante concurso sobre ‘ 10s si,
guientes -&mas: articulo de redaccibn, entrevista e
personajes de actualidad, reportajes, informaci6n o
eopentarid deportivb, tema literario (cuentos, ensa.
ps, v a s ) y fotagrafics. Los mejores trabajos en ,’
GcIa tina de e t a s especjalidades wan reeoinnpensados
doh sumas de dinero que variaban de 1.500 a $ 500.
‘.I Xn la a.&uaJidad el Circulo otorga 10s
remios Profe&&BP
“Oamilo
Eeariquez”.
LOS
correspondientes
a
+ .
-. -I%R%&eron eoricediw
a Ias siguientes personas: Alex
~

rs

1

r

I

s,

-

<
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En 1942, a iniciativa del alcalde Abelardo Conireras IbEiez, -la Municipalidad de Valparaiso cr& el
“Premio Municipal por servicios distinguidos en el
periodismo de Valparaiso”, por .veinte afios de labor. .
TambiCn instituyb el titulo de “Ciudadano Honora-rio” para 10s periodistas que cumpkn 40 aiios en el
ejercic’io de la profesibn. Entre !os agraciados con el
t i t u b de Ciudadano Honorgsio figuran, entre otros, . .
10s siguientes periodistas portefios: Jose Maria Raposo, Lauro Perez, Luis Cruz Almeyda, J& Navoa OreUana y Joaquin Lepeley. El premio por servicim distinguidos ha sido otorgado, entre otros, a Clodomiro
Campos, Roberto HernQndez, Agustin Escobar, Pedro
Lizana, Collin Campbell, Oscar Buggone, Ernest0 Tri.
cut,. Antonio Andrade, Rogelio Vera, Sandalio Bbr- . _
que& Manuel Rojas GuzmAn, Le6n Araus, Fernando -.
GBndara, Francisco Le Dantec, Gerard0 Aliaga, Orlando Arancibia, Roberto PCrez de Arce, Emilio Gonz&z, Alex Warela, Ram6n Hugas, Arturo L&n y Oscar Galleguillos.
La Sociedad de Escritores de Chile instituyb, afios .
atrhs, el Premio Camilo Henriquez y el acadhmicb
Alejandro Silva: de la Fwente estableci6 un fordo especial para el otorgamiento de recompensas a 10s periodista, que llevan su nombre, y se disciernen semestralmente por intermedio de Ia -Academia Chilena de
la Lengua. .
*’
,
. Pero el galardbn mis importante que se’ otorga a
10s periodistas chilenos, tanto port su valor econhmico
como por el qignificado que tiene, es el Premio Nacional de.Periodismo, creado p r leyvN.Q 11,479 de 31
de Diciembre de l953, o sea, 12 &os despuhs de haber .sido creados los Premios Nacional de Literatura
’ y d e ’ h t e , que beneficia a 10s escritores y artist&. El
Premio Macional de Periodismo consulta una- r e c m 9

~

’k-

<

7,>

“

<

~pw
awl de $ .W.OW para

que sea’dis@&uida, por

pqdes igWles, en prmios de.rdacci6n crbniea e inf o m a e i b graica,o sea, de fQto’afb.
~a sido otorgado en dos oportunidades: en 10s aiios 1954 y 19%. La
Piimera vez fu& conferido a Rafael Maluenda, ,director del .diario “El bIercucio” de- Santiago, en redac-

ci6n; Luis Hernbdez Parker, comentarista radial y
en esa .&poca subdirector de la revista “Ercilla”, en
crhnica; y a Roberto Aspke, antiguo reporte gr6fico
de la revista “Zig Zag”, en informaci6n grhfica, En
1955, el premio fu6 otorgado en 13s tres catzgorias
mkncionadas, respectivamente a Joaquin Lepeley, director durante m6s de 30’ aiios del diario “El Mereurio” de Valparaiso; Hugo Silva (Julio Chsar), redacfdr de “Las Ultimas Noticias” y de “La Segunda”, y
actual director de la revista “Zig Zlag”; y af r e g r t e r
gr&fico Emiliano Rubio.
Analizar la labor de todos y oada uno de
riodistas chilenos que, desde fray Camilo Henr
hasta nuestros dias, se han dstacado por una
causa en las diversas &ocas de nuestra hist
. materia altamente ilustrativa y nos demuestra, a
p 6 s , en forma incontrovertible, que ellos han dado
renombre a1 periodismo nacional y han contribuidq
con su esfuerzo an6nimo v desinteresado. la honra. dez de sus procedimientos ) la rectitud de sus act
ciones, raras veces desvirtuada, a forjar el futuro
la patria y el d i d o prestigio de que la prensa chilena goza, no s610 en el pais, sino ,en Amkrica entera.
Conocer la biografia, en sus lineas generales, de
10s‘ m8s destacados de nuestros periodistas, desde 10s
albores de nuestra independencia nacional hasta nuestros dias, facilita y complementa el estudio de la histor@de nuestro periodismo y hace posible, ademis.
qyc comprendamos plenamente el hondo significado de
&a labor en el progreso material y , espiritual del
. pah:
Poqm no debAos olvidar que todas, D casi to-

.
.
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dad% de cierta figuracibn en. la vida
1 de la naci6n han actuaanenternente, en el- periodis-

I
I

:

’

1
ct.

.

escritorw, sabios y artistas,
n momento determinado de
0 , con su obra, a la forma- .
ci6n y orientaci6h de nuestra mentalidad.
E1 embrujo del periodismo, con su tradici6n bohemia de noctimbula existencia, y el acre perfume de
la tinta de imprenta, penetran y embriagan a sus adeptos. Una, vez cojido en las redes del periodismo, dificilmente se logra zafarse de entre sus engranajes
y la conciencia seri siempe el espejo en que se- refleja el miraje de una concepcibn m5s amplia, m&
humana y-mis fraternal de la existencia y de la convivencia en sociedad. ’
El periodismo chileno, desafecto a1 materialismo
histhrico, 9 que ha dado origen a una profesi6n esencialmente literaria ha sido, en el mejor de 10s casos,
un medio para hacer carrera fiolitica -nunca para hacer fortuna matmerial- y el mercantilism0 ha sido e1
peor enemigo de nuestrcrs periodistas y la quiebpa de
toda prensa que ha pretendido supeditar SU acci6n a
dicha finalidad.

I

*

In.-QUIEN

ES QUIEN EN EL PERIODISM0
CHILENO

A
ABURTO- OROSTEGUI, Rodrigo.-( 1900). Subdirector de “El Diario flustrado”, se ha desernpeiiada
con brill0 en la politica Y en el Parlamento. Ha sido
dirigerite del Partido Cwervador 9, en la actudidad, es ’vioepresidente del Circulo de Peridistas d e Sailtiago. JZn 1947 fu6 delegado de Chile ante las.Na7
ciolies Unidas.
\
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t@h-renombre,. especialmente por 10s peri6dicos satiricos que fund6 y dirigi6, y que lo hicieron conoci,doen todo Chile. Actu6 en “La Libertad”, “La Rep&

? -

r qu6 no ha tenido rival, durante la
erh se hicieron populares sus versos

BORCOSQW, Juan Nicolk.-( 1810-

la53J. MAS conocido como “El Diablo Politico”, hered6 de Gandarillas el cetro del periodismo pol6mico J
’satirico. Sus escritos eran punzantes e incisivos, y a
veees hasta insolentes; Desde las columnas de “El
Aguijbn”, *“El.Diablo Politico” y “El Clamor”, batall6
inquieta y Yalientemente por el triunfo de sus idea
les; que lo llevaron finalmente a1 destierro, en 1851.
ALZAMORA ROJAS, Wilfredo.-(1927). Egressdo de la &cuela de Derecho de la Universidad de- Chihicia sus actividades periodisticas’en .1945,en “El
urio” de Santiago, e n que se desempefia en la
actualiilad
como 2.Q JefE de la Secci6n Cables. Su me’
de Licenciado en Ley& ,versa sobre. ‘‘Aspect0
del rCgianen de la prensa”:
. S Z O L A - GARCIA; Carlos.-(1888).
La mayor
park de sus actividades periodisticas la ha desarroIIado en Valparaiso, en donde actu6 eg “El ma’’ y
gm ‘%l Mercurio”, como Subdirector. Radicado en Sanfu6 Jefe del Departamento de Propaganda de
Director -dePDiario OfiCial”. Ha sido
C ~ ~ C U ~&..la
O
Prensa ’de Valparaigo y,
dd.Partido Liberal .de
.

%

-)

MnRmE BOWUEZ, Aifredo.-(l899).
Director de “El Magallanes” de Funta Arenas desde 1934.
Abogado de prestigiio, ha sido Auditor del Apastadero
Naval de Magallanes, Juez .del Trabajo y abogado de
la Municipalidad de Punta Arenas. hgres6 al pefio-

‘de Periodista de Santiagp, direetor del Sirndifesional de Periddista de Santiago y de la Fede Ajedrez de Chile.

ARABXIBIA CARMQNG, Teodom.42902). Tie-

ne

~

a . su cargo la w e i h activkhdw obreras de “‘El
Mewiwio~’& Vdparaiso, desde 1930. En 19M la Municipalidad
de Valparaiso le otorg6 la medslla de bro
.
4’
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y deportivas.

la revista “Vea”.
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podekdmente la atemian por -suestiIo
contef?ids humam.
.
A&RmGmA,Usamdm-Ap6s;tol de la orgmiza- .
ci6n gremial de 10s ppridistas chilenos -y de su formacibn projesional. A 61 se deben 10s primeros cursos sobre periodismo, dictados en las Escuelas de T m porada de la Wniversidad de Chile. Ha pettenecido _ , a 10s servieios informativos de “El Diario Ilustrado”
i? y de ’‘La Nacicin”. Durante la ultima guerra mundial
fund6 y dirigiiz “Defens,a”’,diaria que fu6 paladin de
10s intergses aaliados en Chile.
ARTEAGA ~LEMPARTE,mming~.-( 1833-1880j. .
Notable publiclsta, poeta y orador, de espiritw - p d e rosamente dotado, poseyci UM estilo original, nervioso-e incisivo. Acta6 con brilloc en la prensa de sljl kpo‘ ca.
Fu6 diputada en 1867.
ARTEAGA AL,EMPARTE,
do.-( 1834-1882).
H ermanos Arteaga Alemparte
minga y Jwtfueron periodistas brillantes y 1
de originalidad,
ilustraron el periqdisrrb chileno ea una 6poca
. que
considerada &orno una de la m&simparbante. Notables
por su estilo lleno de viveza,conci$ion y energia, fundaron en 1859 la farnosa revista “La Sema$’a”.
ei6 en el periodismo en 1857,
Justo Arteaga se
1,
eh “El Pafs”, actuan
despu6s en “La Aetualidad”,
“Los Tiempos”, “La Discusi6n” y “Ell Ferrocarril”, g ~ e
fu6 semillero de grandes periodistas y escritores. En
1866 fund6 “La Libertad”, que sirvi6 d liberalismo.
Sus editoriales eran francam’ente lapidarius dentro de su laconismo, que contrastaba con la facundia
de lo&-escritoresde la 6poca. “Si la plurna de Isidoro
Err6zuriz mata con el estampido de su elocuencia
atronadora, la de- Justo Arteaga mata enterrando la
qristocratiea del ingenio en las mnes del conardientes, irritadas por la polbmica”, ha dicho
sus bibgrafosr
I
I-

*
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BARAWAQC EZPONDABURU, Carlos de.-&$
tor de “El Merdurio” de Santiago, nacido en Eh
llega a Chile en 1939. Se iniei6 en el peridi

maria, hgres6 a1
de “El Mercurio”
“75.afias de Viiia
BENNETT ,GO
General Y Jefe de
Naci6n” ’en Valparaiso, se inicici como peri
1922, en “El Mercurio” de Antofagasta. Ha s
reetor de “La Reform$’, jefe de informaciones
.

.
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nario de1 Departamento de’ Extensidn Cultural de la
Univemidad de Chile: ’Se inici6 en el periodisno en
1938, mmo repdrtg de “El Diario Ilustrado”.
repbrter y Subdirector de ‘‘LaHorB” en 1947, ’
redactor de la Agene5 Havas y jefe del departam&to de Tadio de la Direcci6n General de Informaciones .
y C u h r a en 19444.
B U N C O CUAR!ITN, Man~el.-(I$22-lWO). . Uno
de €os hstrbs de prMera-rnagnitud del pefiodismo chileno. En 1862 fund6 .el diario “El Porvenir del kirtesa-’
no”, &stinado a servir 10s intereses.de la clase .obre

m.

‘

actor de iaS famosws risvistas literarias
de la jiwentud miversitaria “Numen” y “Clari&d’{
TazrmbiCn actu6 en el diario ‘‘ElCor
D e pulcro estilo, su obra perio
j

se-destaca entre las mejores realiz
varios ‘interesantes libros.
CANE”PA GUZMAM, Usandm
de “El Memurid’ de Santia&,
fensa Nacianal, ingres6 a1 perio
repbrter de ‘%a NaeiW. Actu6
que fu6 Jefe de Deportes y de Crhica,
kneci6 a1 persqnal de e6nica de 10s d h r
nidn” y “Defensa”. CARMONA VIAL, JHernbn,-(lSM
1927 actu6 en “El Macurid‘’ de Valp
“La Estrell
1933; en donde se desempeiia
jefe de inf
ones dgsde 1941. Ha ganado num
sos premios ‘en 10s concursos profesionales del Ci
de ,Valparaiso. ,
QII L.-(l917).
Director-gerente d
oficina d e Santiago de la United Press, desde fine
Junio, de 195.3, fech
que sucedi6 en el cargo
cardo Le6n.. ’
‘Durante 5 afio
igi6 la oficina de la U. P. en
Lima; 4 aiio3 estuvio a1 frente de Ids servicios de sa
Agencia en Puerto Rim y perteneci6,.#ademAs,a1 personal destacado en Miami, Atlanta v Nueva Ymk: Ma
6i6 en KnoxviUe,
CARRANZA
lftico de “Las Ultimas
tarios bajo el pseudcjni
cretario general del
go, y fuC uno de 10s pri
do sobre intercambig
rididas uruguayos.
CASTRO MALDONADIO, J0s6.--(19M). R
del diario radial dp Cooperativa Vitalicia. A
aiios de edad colabora en “La Aurora” de AT

.

.

’

.
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1936 es corrector de pruebas en “La Hora”, en que
tiene d-espuhs a su cargo la Seccib gremial. En 1943
&&a Colldo redactor de “La 0pinibn’’- de Santiago:
Tambib ha sido rep6rter de el ‘‘P.
M.”. Fu6 pr-idente de 14s sindicatos psofesionales de L‘LaHma” y “La
Opini6n”.

CHtDA WNZALEZ, J o r g e t ( 1918). Ha desempefiado qabores periodisticas eon eierta intermitencia.
”

y

t U. P. Ha sido

la mayor parti: de
.tor de “El’M

materias econ
dismo en 1932, comb redactbr de cables de “El Diario
Austral” de Temuco. A 6 en “‘La Opinihn” de SanWQ,
“Las U l t h a k Nothias’’ y ‘‘LaHora”.
Desde hace dos afms presid a Agrupacicin de
Reporteros del sector emnbmico.
dkector suplent@
del Circuio de Pericdistas.de Sa
y secretario de
su comisi6n de economia v finanzas.
CORREA COIXBEA. Carl- hn6.-(1912). Escritor, poeta, criticq literario y repbrter de “El Diario .
nustrado”. Sus primeras armas en el periodimo ‘daEan de 1938. Colabra en la revista “Atenea” y ha si-.
h jefe de hforrnaciones de Provincias de “El Diario
Ilytraclo”. Miembro de la Sociedad de Escritores de
.CNle y fundador y presidente del Grupo Fuego, que
w u p a a 10s poetas jhvenes de nuestra Cpma.
.

.

I
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~ o m pbeta,
o
su obra ha sidb vasta.g de gran contenido. Ha publicado numerosos libros.
CORBEA PAS!I”E, MhaeI.--( 1870-1956).Redactor de ‘:El Diario Ilustrado”, ha sido considerado
rno un.verdadero maestro de periodistas. Se inici6
la profesi6n en 1893, como rep6rter de “‘El Consti
cionol”. Despues fu4 redactor y Director de “La
bertad” de Taka. Director de YLa Patria” de Iqui
redactor de “La Unicin” de Valparaim y Director,
rante 13 afios, de “El-Diario Ilustrado”, siendo cro
16gicamente el segundo Director aue tuvo ese rotatitic

‘hington.
DlELANO DIM, Luis Enrique-(1!?07). Escritor y
geriodista, ha sido durante varios periodos director
f
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. .
del Gfrculo de hriodistas de Santiaga. F 6 repbrter
d&%l Mercwio” de Santiagaen el period de 1929-34.
Posterhrmente director de la revista “Ecran”, “Qu&
Hubo” y “Vistazo”. C6nsul en MCxico en 1 9 4 0 4 y,
en Nuwa York en 1946-49.
DELAMO FREDERICK,Jorge.-( 1895). Faradojal
puede considerarse el
de Jorge Nlano, mejor dicho de Coke. Consid
como un gran periodista,
kiilebre en 4odo
periodista; es di
Periodista ha

t

be con el gsenzd6ni
Es en la actua

sagracihn de-su nombre. Dirigi6 10s diarios “El Chile-*259
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no” y “El Merckio” de Sahtiago y la reyista
Magazine”. Su espiritu satiric0 se rekata en
de las -relacions-en-

”

t

’-

J

1

de la Prensa de Valparaiso, ha sido dirigente de la Ac-

ci6n Cat6lica. Licqnciado en I k e c h o en 1946.
COS FICjfTEROA, Luis.--(IRM) Jubilado en
6-cumo repbrter ep ‘‘I$! li$e~cla~iq”
de $mtia1931 .hasta 1947.. Des~uC$in&!sb+ a ‘’La Nai Durante .mi& de 15 afios actu6, BdemAs, c o ~ x a
y director de diversas revistas de carbter .ppap.
h*l,
+ - WCOS FIGUEROA, Rafaq1.--(1904) Cronista de,
”kl Mgrcurio” d.6 Santiago, curs6 estudios en Ias Eacuelas de Medicha y Quimica y Famnacia de la Dniversidad de C h i k Secretario del Instituto Nacioqd,
.
en.que haZactuadodurante-mas de 25 afios. Ingres6 a1
p6niodismo en 1939 y ha sido repbrter, redactor pol& . .
..
.t&o y 2.6 Jete de Cnjnica de “El Mereurio” de Sana

’

tiago.

Presidente del Circulo de Periodistas de Santiago
en ,1948, dps veces Secretario General y Director em
varies periodos..
D U W VUILARlWA& Fernando.-(l9:08)- Ab&
+&&do,redactor de “La Uni6n” de Valparaiso desde
lW. TambGn es redactor de “Zig Zag”. Profesor de
fllosofia del derecho y d k l seminario de derecho prG
vado en las dos Universidades de Valparaiso. Ha sido
secretario general de la CAmara Central de ComeTch
de,Chile. .FuC diputado,por Valparaiso y es president?
del Tnstituto de Cultura Hisphica de dicho puerto.
’-

-

. ,‘

-

E

- --

,

4 m h s y a pesar de todm, Joaquin qdwards Bello

; b e e leer y discutir apasionadarnente. gxiste con in

.

gable vGor; pqsee en el estilo, en el simple modo
agrupar las palabras, las imhgenesny las frases, e ~ a
t b c i a elktrica que no permite leer _en frio”. Inici6
aitividada Iitmarias en 1903, escribiendo en la fa
sa revista “Pluma y LBpiz”. En ?!I42 obtuvo el Prem
Nacional de Literatura.
EDWABDS EASTMAN, Agustk.- (1927). Sub
rector de “Las Wltimas Noticia$’, & un periordista
la nueva generacibn.
Su’labor ha mmtribuido‘a dar mayor m-ovilidad
nuevo dinamisma a ese vespertino. Durante un -ti
po perfeccion6 sus conocimientos en. el diario “Tim
de Londres.

riodismo nacional y abri6 na
viaades editorialesi

zuriz Lazcano, y si “nothubiera hecho otra eosa en SET
vida que fundar ‘‘Sl Mercurio” de Santiago y la reyista “Zig-Zag”, ha dicho Fernando Santivin, eso ha-

..
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lena”. En. 1940 fu6 distkguido con el Premio
Maws Cabot, .atorgad0 por la Unfversid& de
bia, Nueva York. DipL&do en 1900-10; Minise9
de Relaeiones’ Exteriores de Chile en l&. afio lW,
1906,1909 y 1910; PreBidente de la A m b l e a de la #%eiedad de las Naciond en 1922 y de la 5.9 Conferem
cia Panarnericana de 1923; Minislro y Embajador de
Chile,‘ en varias &mas: ante 10s gobiernbs de Rma, .
‘Madrid y Londres.
EDWARDS MATTE, Ismael.-( 1891-l95$) Perio&sta y arquitecto, fundador de la revista “Hoy”, €u&
tambi6n fundador y presiidente de la Ektitdrial Ercilla,
Polemista terrible era aun m&s temible p r t
m oratol
ria virulenta. P-oseia un es
ico y derqoledor.
Protagoniz6 4 .lances
durante ’su 6poca
de parlamentario. En2Febr
922, a raiz del esrindalo de 10s albergues,
do a duelo por
el capitin JuEio.Le6n; en
es& mismo. aiia
se batib con el diputado Corne
avedra; en Mayo
de 1923, la policia h t r 6 por dots veces consecutivae
su duelo con el diputado Wenceslao Sierra; en Junio
de 1927-,-desafiadopor dorge Matte Gormaz, el lance
no se efectu6 gracias a las ges
cohciliatorias de
10s padrinos.
EGAAA RISCO, Juan.--(
6) Redactor de’
k Constituci6n Politica del afio 1823, Ea cuarta que tuvu
la Repixblica. Poseedor de un estilo sobrio, sus-articu10s publicados en la ‘‘Aurora de Chile” ejereleron una
.@an influencia en nuestra srganizaci6n republicana.
- m6.redactor-de “La Abeja Chilena” y “El Argos Chileno”. Abogada, form6 parte del Csngreso Naciona’l
de 1811. . .
ERCELLA OLEA, Hug6.--(1@35) D ~ k p & 6dU* ,
ranteun largo period0 el cargo de jefe de cr6rxica de
.“El Mercurio” de Santiago. Acogido a la jubilacih en
1W9, es correspond en Chile de la agencia noticiwa
‘abbe Press Association, con sede en Nueva York. Di’

.

-

~
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a
. .r3gi6 ‘la revista

“Selecta” y presidi6 la Asociacion.correSponsales de Prensa
URIZ, Isidom.-( 1835iI898)

_ c

.

.

distas cb mediadois del
el ‘Kbnd.orSto’’,-.pose-y6una
tiva desde m.uchos pun-

.

*

.

periodista: en “El Ferrocarril”,
r .de grandes ‘condiciqnas, tribu: @..que sup0 conmover y arrebatar a las muchedum..4xrm.sus geniales arranques oratorios cimentamn su
- $ama,.deparlamehtario temible. Como periodista fue
b b i h un polemists terrible que deshacia a Su ad*sari0 bajo las andanadas de su pluma magistral. A sa~6gresodel destierro, en 1862, fu6 uno de 10s prin’ ,&pal& redactores del peribdico “La Voz de- Chile“.
. Pssteriorrnente fund6 en Valparaisooel diatiw‘‘La Paen 1863. Tambibn fu6 redactor de “El Progreso”
. g de ‘“El.
Mprcurio”. A raiz del triunfo de la Revolu.&bde 1891 fuC Ministro de Guerra y de Relaciones

I

w‘,

2 VALDIVLESO, Crascente.-( 1839sacerdote en 1863 y fu6 profesor de denico en la Universidad Catblica. En 1864
fraile dominico y en 1918 fu6 designado ArSantiago. FUb tambibn director de la-Aca1 -

@ de la Asociacih de Fyltbol d e e b i e de la Asaciacihn de EStudianteS de

.

&zqios Ckt#licos; secretario y vicepresiaente del Club
de Deportes Santiago Wanderes; -fundador v viceprp.
sidente..del Club de Leones de Yalparaiso y V i k del
Mar y gobernador del Distrito H Chile Norte.
ESTAY VILLEGAS, Pablo.--(1906) Ingres6 a1 peridismo en 1923 carno croriista de la “Aurora” de Val.divia. Radicado en Santiago, forma parte del personal
de “La’Naci6n’*desde 1938, diario del cual ha d e s a - .
pefiado la jefatur‘a de Cr6niea.
ETEROVICH CARELOVICH, Sim611.--( 1912) Rep&ter de “ El Mercuria” de Santiago, especializado en
las infonnacicmes de la Residencia de la Repiiblica

1

-

co- a3os.

,

-

’

I

-

versidad de Wash-iington.
,
Durante rnlrchlas aiiios fu6 redactar de “La *Naci6ny’,diario en -el cual es-cribi6 interesantes articulm
sobre 10s tkmas de su especialidad. Su obra de historiador y biblibgrafo time resonancia csrntinental g sus
trabaios son notables por su vwta erudicci6n.
FE%NANDEZ NAVAS, Luh.-(1908) Director de
“ETMercurio” de Antofagasta. Sus-22afios de vida pro-fesioilal han sido de brillante tsayectoria. La mayor
-parte de su actividad periodistica la desarrall6 en ‘*= .. Dario Ilustrado”, d i d o en el cual desde repbrter lle-- ’ .
P

’
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g6 a Jefe de 10s seyviciog informativos, despub de haher -sido Secretario.de Redaccih, critic0 teatml y Jefe de Criinica,
-ANOm
QUIROZ, J& Manuel.-(1901)
&I%p6rterde “Las Ultirnas Noticias”.~de “La &gun-a‘‘Ingresb
. a1 periodism0 en 1918, como repbrter de
‘SI Mercurio”, Actub despuk en “El Correo de Val&via” y en “La Opinih” de Santiagd.
FERiRADA FUENTES, RahI.-( 1902) Subdirectcw
de “La NaCibn”, despuk de una prolongada amencia

.

dg las labores peirodisticas. En &oca anterior desem

@b, en ese mismo diario, las funciones de rep6rt
Jefe de Crhica y Subdirector. Se inici6 en el per
dismden 1925 como reporter0 pQ1icial de “El Mere
. rio” de Santiago. Fui5 jefe de cr6nica de “LDS
F‘IGUEROA CONTRERAS, Francisco
(lB31) Ingres6 a “El Mercurio” de Valparaiso en 1
c m o repbrter. D d e B52 tiene a. su cargo 10s servi

.

‘

’

I

’

.
-

*

informativos del extetior.
.
FORTIN GAJARDO, Carlos.-( 1906) Ha desevnpt
dado con brill0 diversos cargos de importancia er\
-periodism0 nacional.
Redactor de la revista “Interview”, jef
cih de las agencias noticiosas Panameri
Inc; y Agencia Chile, reptjrter y redac
‘%a Nacih”, pas6 en seguida a ocupar la direccibn
de “ELSur” de Temuco en 1948. De regreso a Santia. go, actu6 como jefe de Cr6nica del vespertino “El Imparcial”, prjmero, y como Director- y Presidente del
Conseja Directlvo despuks. Ha sido tambikn dirigengjrernial de 10s periodistas, en varias oportunidades,
Residente del ‘Congreso Nacional de Periodistas c e
. -i w a d o en Santiago en Dieiembre del afio 1939, y see .t a r i o de la Asociaci6n Central de fitbol.
Sainicib en el petiodismo en 1923 como reporter
de-% IGeraldo” de Temuco. En 1931 fund6 v dirigi6
%Xtka’: de Santiago. F u C redactor politico de %as
l!WclaS de Ultima #ora’’ y diredtor, de la revista4‘iQu6 Hay ?”
26s
-

’

-

-

.

I

.

w

<
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“La Pmvinda’’, de la ciudsld de Linhm, b d e
’
-I@

aiio 1945.-

Adu6 .tambihn como redactor de l a revista “3%
.fue;r~o’’~
t a m b i b de Linares p e n el diario “La &he. lla”; de esa misma ciudad.
FUENTES ROJAS, Adolfo.--(1899) Brillante .peTiodista que desempeiici la direecicin del diario “La Na.
d n ” en 1$46 d.urante la administracibn del Presiden. te Juan Antonio Rios; despubs de haber actuadb con
&xito, durante afios, en la redaccibn politica, -jefa€ura
de.er6nica y subdireccibn de ese mbmo diario. Ingresb en el periodisrno en 1922.
.
’ Periidista de vocaei6n, dotado de un ciaro sentido
d e justicia y del deber, cumpli6 una labor enaltecedora en el periodismo nacional. Fu6 tambiiin corresponsal de 10s diarios de fa Sociedad Periodista .del Sur
.
(Sopesur) y de “La Prensa” de Buenos Aires.
A1 retirarse del peridkmo ingres6 a1 Ministerio
’ de Relaciones Ext-qiores, desempefiando con singular.
acierto el cargo de Cbnsul de Chile en Esquel, primeTo, y en Bariloche despuks. En la Actualidad es funcioilario de(1a Ehbajada de Chile en Buenos Aires.
I

-

‘

-

.

6
GAC EUT.XFI, ExeqltieI.-(l908) Jubil6 en 1954
.corn0 redactor politico del vespertino’ “El Debate” y
de la revista “Zig Zag”. Actu6 en diver- diarios de
Santiago con brillo. Repbrter de “El Diario Ilustradd’
en 1928-36, redactor, politico de “El Imparcial” y “I,=
TIora”, funda en. 1940 la Agencia Noticiosa Paqh. CaT-jificado como uno de 40s redactors politicos m& b-informadm ha sido, ademAs, en diversas op6rtunidades
dirigente ’gremjal de-los periodistas. Fuh seeretario general del Circulo dgrperiodistas #deSantiago.
LARA, Rad.-( 1915) Director de
al” di?.Temwo, desde el aiio 1946, y
. .
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GANDARILhAS G
4842).Adquiri6 renombre por
politicas que lo siluaron, con
, entre 10s petk
ayor envmgadyra de nuestra era-sevolu

distas
cionaiia:
depl
Fundador del peritklico “E1 $&ragante”; e
desd> las columnas-ile la prensa de la &porn,
-

-.a%’- -

as defendit5 con valentia la reaccibn conkrvadora
“COB un calor en la- discusi6n que prendia fuego a cuanto tocaba”, se&n ha dichb uno de sus
bi6grafos. Manejaba la shtira con agilidad de acr6baba y
lbgica era fulminzmte. A su acd6n periodisti
ca se ha atribuido, en gran parte, la caida del gobier-

-

&id-a b

--

1w,

Fu6 Secretario de Estado del general Jos6 de San Martin v Secretario ,de l& Gobierno9 del bibeeador Si‘m6n Bolivar y del mariscal Smta CTUZ,
GARCIA OJDINX, Fernando.-( 18%) Escritm,
‘ mtisico, diplomktico, hombre de Estado y periodista. ha
tenido una brillante camera en todas ‘estas actividades.
’
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Fu6 redactor de “La Naei6n” y ha deserqefiado2cargos diplomiticog de impartancia en el extra
En las postrimerias del gobierno.de1 Presidente
zilez Videla, rut5 Subsecretario y despuhs Minist
Relaciones Exteriors.
Actualmente es Ministro de Chile en Suid:
GARCIA VERGARA, Lautar0.-( 1895). Redactor
de “El Diario Ilustrado” es, ademis, un cClebre cantante ‘de 6pePa.+fyun notabha escritor. En el aiio 19s
demmpeii6 el cargo de Cbnsul de Chile en Roma.
,
GARFIAS ARAVEPJA, Domingo Artwo.-( 18961955) W e b r e polemista y estilista, fuC el vocero auto
rizado de la politica segujda por todos ‘10s gobiern
que se sucedieron en el pais, desde la’ prime
nistracidn del Presidente Arturo Alessandri
del Presidente Gonzilez Videla. Orador p
gran envergadura, fuk hCroe de cien campgfias
prensa. Jubil6 en 1949.
Redactor de “La Macibn”, contribuyb a prestigiar,
la pigina editorial de ege rotativo. Actub t a m b i b com o redactor de la rfvista “Sucesos~’ y-fuC regidor y
alcalde de Santiago en 1924. .
Ha sido uno de 10s periodistas de mayor envergadura de 10s Gltimos tiemys. Su estilo era precisb,
elegante y lapidayio. C6lebre fu6 la pol6mi6a que sat w o por la prensa con el ese entonces director de “I
Hora”, Anibal Jara Letelier.
. GARFJAS DE SANCHEZ, Maria Elena.C- i
mmo periodista en 1945,en “Las Ultimas Noticias”
taciridose gor sus entrevistas artisticas. Escritor

generacih que tie
n estas actividades.
en 1938, como repdrter de

:

’

“Elsol”, y ha sido director del C2culo de P a i d s t a s ,
de &tiago.
GABRE2’ON PEkETo, L~iS.-;-(1887-1951)F’LIC U ~ O
de 10s valores definidos del periodismo naciond. Actu6 en “El Diaria Ilustrado” hasta poco antes de su
muerte. Desde regrter lleg6 a aeupar el cargo de
Jef e de Infolmaciones, ofganizan-do 1- wrvicios informativos de ese diario en un plana de eficiencia pocas
veces lorado. Se inicilji mmo correpnsal de “El Sur”
de Concepci6n en Tsfcahuano. -Etadieado en Santiago,
fuC rep6rter de “El Mercurio” en 1927. Ingres6 a “El
Diario Ilustrado” en 1929.
GIGOUX JAMES, Byron.-( 1892) Director de
10s vespertinos %as Uitimas N

.

,

riudjsmo en 1922.
W W ) Y CaUZ, Santiago.--(i&30-3868) Dej6 huellas imhrrables de su extrawdinario talent0 y facilidad de eoncepcih, c
asimismo de su inagotable
facundia periodiitica,
Atrevido y oado en l
a pol4micas que permanentemente mstuvo ,en la prensa, actu6 con briUo en la
rdacci6n de ‘%a Pren.sa”, “La Dkcusi6n”, ‘+ElFerrocard”, ‘‘LaRevista del Norte” y ‘‘El Heraldo”, a mediados del siglo p k d o .
GODBY PALACIOS, Pedrs.--(1801-1883) Tuvo’
eriodismo. de ‘mediaejante al de Alvarez,
s Gana, y superior a Cste
aque y en la grhfica fuerza

-

.

.

-

.

1

I

.
.

I

~

-

de la expresicin y celebre principalmente por separar
el humorismo hiriente y mortal de sus frases de charla y de ocasi6n”. “Este militar, agrega Huneeus Gana,
a quien sacaron de sus cuarteles las ardientes-pasiones politicas que habiaa de arfojarlo a las luchas iisperas de la grensa, mostrb en 6stas una espiritualidad
tan, constante eglrip sangrienta”.
&t@ con- exit0 singular en “El Siglo”, ‘931 Diario
de Santiqg:~”~’.
“La ,Actualida#, “La- Discusibn”, ‘%a
Replhblica” y “Ea Epoca’’.
GODOY POZO, ALtonse.-(1910) Nacido en Guayaquil, Ecuador, 116gb a Chile en 1930, siends su p r i m e
ra actividad geriodistica la de corresponsal de “El Teliigra€o” de Guayaquil en Santiago, en 1942. Ingresa
a ACr6nica” de Concepcih en 1949, y en 1951 a c t b
de r‘epbrter eA la Oficina de Premia de la Sopesur en
Santiago. En 1954 fu6 rep6rter de “El Impartial" 9 en
la actualidad es repbrter del fnformativo de Radio
Corporacih
GONZAZEZ SMITH, Arnaldo.-(1905) Se inici6
en el periodismo en 1924. en Valdivia FuC subdirecto’r y director de “La Patria’? de Concepcibn, r e
dactm de “El Diario Ilustrado” y .director fundador
del vesnertino “El Debate”. de Santiago. Ha sido direitor de “El Tarapaci” de Iquique y.gerente de la sc+
&dad .de Publicaciones de “El Tarapaci”.. -
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HENRIQUEZ GONZALEZ. Cami1o.-( 1769-1825)
$3 famom fraile de la Buena Muerte, Padre de la Patda y del periodismo chileno, naci6 en Valdivia el 20
de J M o de 1769 y murib en Santiago el 10 de.NTRrza
de 1825, o sea, alreaedor de 10s-56 arias de edad. Edu$ h a . ingresd a temprana edgd la !a orden r e
e la Buena Muerte, eri la cud finalmente p m
I

-

‘a Chile a fin& de Diciembre de 3810, desdfas astar-

afiq de aweaqia, y antes de
I

. .

e

.

:

A
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ba ya en relaciones con 10s patriotas chile- m b .
avimzados, entregihdwe en cue* y a k a az’movimiento revalueionario de nuestra mzmnefpaci6q na
nal.
gobierno patriota Io designa, a principios ‘del
a50 1812; redactor de la “Aurora de Qile’’, el primer,
pwi6dico, !‘politico y ministerial”, que iba a editea el pais. El Decreto gubernative, firmado por C-&era, Cerda, .Manso y Vial, secretario este Gltimo de la
Jwita, establece textudmente: “Como Cs necesario que
se dija un.redactor que, adornado de principios PO%- ticos, de religihn, de talento, y demAs ,virtudes naturales y civicas, dispoqga la ilustraci6n poffiilar de un
modo seguro, transmitiendo con el mayor escrcpula
la verdad, y recayendo estas cualidades en el presbi@o fray Cainilo Henriquez, se Ie cbnfiere d e d e luego e! cargo, con la asignaci6n
. de quinientos pesos al

afio”. - .
“Las piginas de la Aurma, ha didho Aurelio Dia%”
Meza son, el testimonia inmorta! de sus prodigiosasi
actiddades qui& las examine, aunque sea rhpidamen-i \”’
te, no-puede menos que rendir, a ese periodista por-’
tentoso, el tributo de SU mAs.espontQneaadmiraci6n”.
.
En -2814, a 10s 45 a6os de edad, turn que emigrar
a Buenos Aires a raiz del desastre de Ranckgua. A
poco de su llegada a‘esa citrdad fu6 nombrado redactor de la “Gaceta de Buends Airq”, m n un sueldo de
hil pesos fuertes*al afio. Per0 cuando se le pidi6 que;
$ternativamente atacara 0 defendiera determinades
puntos de vista, sc neg6 a kacerlo, y renunciii. En 1817
‘fu6 nombrado redactor de ?‘E1 Censor” con un sueldo

.

ti

4

tuyente de 1823 y fu6 resider& de su Comisfh de
Zbcienda. A pesar de es a t alejado deelos negoci9 piiMimsy-!tr6n u m m e n t e &+do2 Diputado a1 Congreso

de 1824.
Camilo Henriquez fu6, corn0 lo ha dicho e1,perio&ta y escritor Rafael Maluenda; “el miis aut6nticc-b
I precursor de la Independencia de Chile. Su acento
‘
fer’vsoso abrib la brecha a trav6s de la cual se preci
- pitaron 10s acontecimientos.%a palabra inflamada
apbstol temp16 10s espiritus, sacudi6 las concienc
di6 a1 pensamiento criollo nuevas e ilusionaiias pers
pectivas”. “Pzeconiz6 sin ambages ni eufemismo la idea
de la libertad integral, dice Emilio Rodriguez Mendo‘za,lo que basta y sobra paia encarecer la idea de que
pl‘fraile precursor se la adeuda hace .muchos afiios un . . 4 monumento”.
HERNANDEZ ANDERSON, IEwacio.-( 1919) Re;
.
dactor y ediforialista de “La Unih’’ de Valparaiso, in.
Ses6 al priodismo en 1941, como cronista de. dicho
3rotativo. Fuk abogado de la Superintendencia de Aduanas y actualmente es secretario abogado de l i Junta
. General de Aduanas. Ha sido director del Circulo de
h Prensa de Valparaiso. Su libro “El periodismo” ob- ’
-6uvoel Premio Municipalidad de Santiago en el tema
ensayo, correspondiente a 1949.
’
.HERNANDEZ PARKER, Ednardo.-( 1912). Secretario dela Direcci6n de “El Mercurio” de Santiago, fuC
1

7‘

I

arista‘ radial ha sido “Tribuna Libre”, espacio
interesado siempre tanto a 10s hombres de ’go-

id
.
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I

I

.
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bierno como a 10s ciudadanos en general. En 1953 fuC
vicepresidente del Circulo de Periodistas de Santiago.
HERRERA REYEs, Guillermo.-( 1906) Subdkector, desde 1949, de “Las Noticias de Ultima Hora”, vespertino a1 cUal ingres6 en 1944, f director del Circulo
de Periodista de Santiago.
HOHMANN JUNEMANN, Ewhldo.-( 1W6) Director de “El Llanquihue” de Puerto Montt, desde el a50
1929. Hizo sus primeras armas en ‘‘ElOsosno”, de la
ciudad de Osorno, “E! Correo de Valdivia” de Valdiv k , “a1 Diario Austral” de Temuco, ‘‘LAPatria” de
Concepei6n. Posteriorment~aetu6 -en “El Diario Ilustrado”, ‘de Santiago.
Durante 20 aiios ha sido aaretario de la ,Municipalidad de Puerto M
do Corn0 presidente
ciuda.d y director de
HONORATO MAQ
Informaciones de “El
de Periodistas de
ci6n General del
inici6 en el vesperti
Qual desempe56 tambikn la jefatura de Crhica.
El Congreso Mundial de Periodistas, celebrado en
Diciembr‘e de 1952 en Santiago, lo design6 Swretario
General de la proyectada Confederaci6n Latinoamericana de Periodistas.
HORSEY L., William.-(lWO) Se d
mo director gerente de la United Press en Santiago en 1936.
Desde 1948 es gerente de Infarmaciones para Sudam6
rica de esa misma Agencia Noticiosa, cpn sede en
Buenos Aires.
Nacido en Inglaterra, en 1926-29 dirigi6 en ChiIe
el “South Pacific Mail”.
HUBNEEE RICHARDSON, Manuel Eduada(1905) Periodista, escritor y diplomAtico, su estilo brillante se ha resqtido por la kilomiitrica extensi6n de
sus escritos. FuC uno de 10s g r a d e s redactores que
/
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sales “&%xieo en marcha”. f i t 5 Cbnsul General de
chile en Los Angeles, California, en 1941, y posterior-mente Encargado de Negocios en Australia.
.
.,
-

- _

IGLESIAS MASCAIfkEGNU, Augusto.-(1895)
Periodista y escritor, en la prensa ha. usado 10s pseud6. &os
.de Talanto y Dr. Canopus. Fu6 reaactor de
%a Bpini6n” de Santiago, “La Naci6n” 3‘ “Los Tiern-_
+
Pas''. -Durante !a administracibn del Preside
z&z Videla (1948) desempeii6 el cargo de
Geakral de Blbliotecas, Archivos y Museos. .
de 1a’Academia Chilena de la Lengua. Ha public
; nbvelas, comedias, libros de versos y obras .de hi
1.

.

rfa.

INFAN‘I‘E CASANUEVR, Fernando.-(l905) F’u
repbrter de “La Naci6n” g director de “La Opinibn”
. -*de
Valparaiso e a 1939-45. Regidor de la Municipalid
‘deValparaiso en 194.5, fu6 prosecretario del Circu
de la Prensa de e5e puerto. Tarnbidn ’fut5 subdirector
?+de “La Patria” de Cancepci6n.
INFANTE ROJAS, Josd .Mig~el.-(.1778-1
- . Wota ciellto por ciento, tuvo una brillante y
&&actuaci6n en 10s negocios pitblic0s:Su obra
. a t i c a se caracteriza por su gran tenacidad y p
da buena fe, seg6n ha dicho el escritor 3orge Hune
. Gana. Asesor del Cabildo de 1810 y diputado del Pri. ’ aer-Xo&rebo Nactmal, fuC despuQ miembro de la
dunta de Gobierno UUP subedit5 en el*podera1 Director
, ’ Supremo Bernard0 O’Higgins. 1
A1 defender en el Senddo Conservahor v Legisla:&
de 1823, en su seSiiin del 23 de 3uni0, su famoso
j.
que, des+& de ’un prolongado
por uninirnidad, dijo can- justifir
. . -okra re- de muerto, - ng querrk
~
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m d a c i h para la past dad ni otro .epitafio sob*
la Upida de rhi sepulcro e,el que se me llamase
a&or de la moci6a s&:e
la libertad de 10s esclavos”,

- IRARBAZAVAL ZARARTU , &lfl!ed0.-(1867*
2034) Periodista brigante, junto con su hermano Galo
fund6 en‘ 1896 el cklebre diario “La’Tarde”. FuC redactor de “La &oca”, “El Heraldo”, “El Diario” J “La
Mafiana”. Rehrado de las labores periodisticas, ingre ,
86
a1 servicio diplomiitico.
’
IRIS&RI ALONSO, Antonio J&.-( 1786-1868)
Literato guatemalteco, figura entre 10s fundadpres -de
nuestro periodismo. Fu6 uno de 10s redactores de la
“Aurora de ehile”-y dirigih, durante su primera kpo-ea. “EX h a n a r i o Republicano”. Lleg6 a Chile &

1809.
Su estilo era m h flexible, m’enos gnehado ‘y en-.
-f&o que el de Camilo Hedquez y su ramnamiento,.
t.

por lo general,, sencillo y
ciso. Irisarri ,sabia ser
elocuente y hasta sarcidtico Keg6 a defender la critica y la sktira C O ~ Qelementos de dixcusi6n y propa. ganda. Para Emilio Rodriguez Mendoza, Irisarri era
un f‘hombre de cuidado” que disponia de su talent0 a
sd antojo. Dice que f‘escribia haciendo saltarv la tinta,
como 4 en-vez de ensartar la plurna en el papel, !a en-terrara en la carne desnuda, W z 8 c l ~y tiritando”.
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JARA LE!l’ELIER, Aniba1.-( 1892) Brillante redaetor de la prensa cliilena ccmteppor6nea. Ingresden 1914 a1 diario “La qctualidad”, que se publicaba
en Taka, como simple repower. Pas6 luego a “La Ma*
fjana.”, de esa‘misma ciudstd y en 1920 se traslada aSantiago. incresando a “La Nacihn”. o Director del veswrtino “Los
ector de “La Nacih” y .lue@o
la revista ‘‘Hay" y en 19256n de1 diario “La Hora”, c u p .
mnte muchos afios. Populariz6:
.

-1

,

- J

r

el ps4udrinimo de Ayax. A1 a s m i r sus funciones el actual gobierno del Presiderite Carlos Ibfiez, ingress
a1 eervicio diplomktico, y fuC Embajador de Chile e
EE. W. de 1952 a 1955.
JIMEXUEZ GUEVARA, Juan.--(1898) Jefe‘ de la

caron en Santiago

I

KUZMANIC YERKOVIC, Arrtomia7( 1918)- ELa2+
sad0 de la Escuela de Leye&de la Usiverddad de C
le. Ingres6 a “EL Merctirio’’ de Santiago, como
ter, en 1942. Se desempefia en la actua!idad co
dactor de la seccih “El Averiguador Univers
1947-52 fu6 director del Instituto de Crldito-Industr

-

,
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LAGNO AGUILAIE, Humberto.-(-l910) Ingres6 a“La Nacicin” en 1930, donde fuC rep6rter y jefe de la
secci6n provincias. Fu6 redactor y traductor de la oficina en Santiago de la Agknce F~%mce
Prgse, jefe delservicio informativo de Radio S. N. A. y del primerperiod0 de sesiones de !a Cepal en Santiago. Contrata-

E

periodismo. Sus
teratura. Direct
“La Naci6d’ y, Ti
ta su jubilacih,
coloeado en un lug
sagrados de nuestr
LASTARBIIA
(1817-18843) Inieii, sup
1 B 6 y cuando comer
Confederacibn Per&

I:

y Ministro de Estadi
Lastarria pude
sidsrarse e(
espirituales de Sas nuevas generacio ; ‘de mediadde! sigh pasado. Apenas nacid el 71,. imiento literario de 1842, SP convierte en su efr discuBdo. krnda
la farnosa Sociedad Literaria;
11 funda la “Revis
ta de Santiago”, en 2859 el Chculo de Amigos de 1
Letras p en 1873 la Academia de Bellas Artes. FU6redactor de “El Diablo Polit
Progreso” y “El.SigIo”.
~

. ..
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LATCHAM ALFARO, Ricardo.-( 1903) Escritor,
politico, catedriticc y periodista, fu6 redactor y -mi.tic0 literario de “La Naci6n” de 1941 a 1952, Decano
de la Facultad de F’ilosofia y EduCaci6n de la Universidad de Chile en 1945, regidor de Santiago en 1935 y
diputado en l!B. Fund6 la revis@‘“Criter@m”.
. Ha escrito .numerosas obra,s ehtre las cuales se
dektaean ‘Ti& de Manuel Rodriguez” y “Chuquica’ mata estaclo Yankee”.
LATDRRE GAETE?’Fduardo,-( 1931) Estudiante
de ingenieria civil en la Universidad Catblica, ingres6
aT periodismo en 1949, como rep6rter especializado en
Tribunales de Justicia, en ‘‘ElMewurio” de Santia@,.a1 cual pertenece en la actualidad.
LATORRE VICENTINJ, Sergio.-Profesor
y Comentaristk literario de ‘‘LhNoticias de Ultima Ho.
ra”. Iaici6 sus actividades periodisticas como rep6rter
_.
de! diario “El Siglc”.
LAZCANO HERRERA, . Armando.-Director
de
- “El Sur” d e Concepcih desde 1945. Se inici6 en “El
’ Mercurio” de Santiago y en 1927 fu6 director de “La
,
Estrella’Y d& Valparaiso.. En 1938 desempefib la sub- difeccibn de “Las Ultimas Noticias”.
LE DANTEC BREGGER. Francisco.-( 1905) Destqcado periodista porteiio. Inici6 sus actividades pro.
fesionales en 1927, como redactor dqortivo de “La
I%trella?. Luego-fud jefe de crbnica de “El Mercurio”
de Valpwaiso, del cual fu6 nombrado subdirector en
. . 1941 y director en Octubre de 1955.
En 1941 form6 ‘parte-de la delegacibn de periodistqs ehilenos invitados por Estados Unidos; en esa opor,’ t~idad
Je tocb actuar agregado a1 personal del “Eveniag Bullelh’’ de - Filadelfia.
C O ~ pr,esidente
~Q
de€ Circulo de la ‘Prensa (19523r; del ’Instituto CbiTeno-Xorteamericano de Cultu- ra de Vdppra&o, ha desarrol!ado una vasta labor. Fu6
-delegad0 &cia1 de Chile a1 reciente Congreso Mundial d,p PeritadistaB’ celebrado en Santiagp en Diciem*
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M51b.Ha traducido y estrenado Gria’s comedias
francesas, itaiianas e inglesas. C6nsul de fJioaraguaen.Valparaiso desde 1942 y desde 1952 director de h
5.S Compafiia d e Bomberos. Ha s i b candecorado POP’
los‘gabiernos de Venepela, Brasil, PerG, Ecuador y
M&ico.
LEON QUIPjTANA, Victor.-( 1905) Rep6rter de
“La Naci6n” y director de “La Opjni6n’’ de Santiago, *
cixando esa publicaci6n fu6 propiedad de la Saciedad
de Publicaciones ,del Vorte: Desempefi6 con acieqto
ector General del Cr6dito Prendario
cifico” de hi- .
’

e

-*

’

. LETELIER MADARIAGA, ~aientin,-<16524919)
Cklebre catedrltico y soci6logo positivista de la e s c w ’
.la de August0 Comte. Con su enskanza, su consejo y
sus libros contribuy6, se ha dicho, a i m p r h i r a: la or-

mucho conservaba. ,
Autor de impoztantes obras que @zan de rnerec
do prestigio dentro y fuera del pais, inici6 s u actuacih
en el periodismo en “El Atacama’’ ‘de Copiap6, cuya
f
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direccidn a s h i 6 en Dkciembre de 1876. Radicado en
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LUNA LUNA, Roberta-Direct& de “El CUL-L-W
de VaMivia” de la eiudad d‘e Valdivia, desde 61 a i k
1952. Actuh con brillo en “El Mercurio” y “Las Ultimw NWaticias” de Santiago, !‘El Sur” de Concepcitjn 9
‘‘LaDiscusi6n”AdeChilIb.
._
,
’

; Rafael.-- (1885) Direc-

.

go desde el afio 1946,.C6, seghn el critic0 Alone,
ha sido un discipulo de August0 D’Halmar, de cuya
.influencia literaria se libertb finalmente, para marchar
p ~ una
r senda propia que le ha conquistado un srilido
prestigio.’ La prosa de Maluenda alcanza “ese extremo de plasticidad que limita‘can el teatro la tkcnica
teatral”.
Se -inici6 como periodista en 1904. y ha escrito en 10s diarios “La Ley”, “El Ferrocarril”, “E1
Diario Ilustrado” y en las revistas “Zig-Zag” y “Sucesas”. Sus principales obras literarias son “Los ciegos”, “Colmena Urbana”, “Diario de una proIesora”,
“La cantinera de las trenzas rubias” y “Arrniiiio Negro”. Tambibn ha escrito iiurnerosas obrvs teatrales.
En 1910 obtuvo el Premio,Centenario por s:i obra literaria y hace poco el Premio Revista Atenea. Es aded s miembro de la Academia Chilena de la.Lengua
y en 1954 obtuvo el Premio Nacional de Pzriodismo.
MAMDIOLA MUSOZ, R6mulo.--(1848-1881) Sus
prirneros pasos en el periodismo 10s di6 en “El Estanadarte Cat6lico”; pasa en seguida a “El 1ndependiente”-’
;Critic0 iltxstrado f7 erudito, -de estilo galano, podeia
: m a perspicacia profunda para valorar las, gbsas de1
espirjtu.
MARCHANT HERRERA, Manuel.- ( 1898) Jubil6
en US.Ingres6 a1 periodismo en 1915, corn0 cronists
de “La
de Concepcih. Trabaj6 en “El Diario
Uustrado”, “La Nacihn”, “El Imparcial” -y “El MercurioNde SantiagcqF.u6 secfetario general de la Asocia283
I
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d6n Naciodal de’Period
W t o de Periodistas y‘

Santiago.. En el campo mutualfsta hh sibo. presidente
d e la Confederacih Nmional de Sindicatos Catblilcqs,
Secretario y President& Nacional de la Central

=

tuiarista de Chile y Cons@jero de la Confederz-i6n
-dona1 Mutualista;’
Desde 1928 es ‘Secretario Ayudante de la Em
jada de la Rep~blicaC h h a en Santiago. Ha sido
legado de organizaciones gremiales y muhalistas
diversqs Conferencias Tnternacionales de1 Trabajo, especialmente a las celkbradas en Ginebra bajo 10s aus
picioS-de la Sociedad de las Naciones. Condearad
por 10s gobiernos de-China, PerG y Brasil.
MARFAN JA-RAMILLQ, 0ctavio.-( 1921) Direch r de *“ElDqbate” de Santiago. Ha sido .un destac
-do comentarista politico -de radio. Fu6
. redactor pold
-tic0 de ‘‘El ‘Imp-arcial” en 1941-60.

,

I

-

/

en 1933; Mrector del Ins:
Girculo de Periodistas de

cuencia de sus ideas pulitigas estuvo dvwJ U R ~ O ’ C Benjamin
O~
Vfc&
Mackenna redact6 el peri6dico “La A,samblea Consti-

,-

.&&I dn largn periodo.

@en

te”;

\

.

Con su hqrmana Guillermo 19

t-

10s hermanos Galla,
todos. d e avanzadas ideas liberales, dirigi6 la revolu-

ci6n d@1,859,y echb las bases’del Partido Radical.
MEDIMA VERA, Jenaro.-(1916) Director de la
f’
rejvista “Vea” desde 1953. En 1947 fu6 Subdirector del
diario ‘‘El ,Mundo”. Ingresb a1 periodismo en l@O.. En
- 1947 form6 parte deJa prirnera expedicibn chilena a
la Anthrtica. En 1952 fu6 becado p6r el gobierno de
F

Como comentarista radial ha t
0 a su cargo
!as audiciones Pizarra de la politica
litica.. Director del Circulo de Perlo
desde-1946. en 1955 h 6 elegida vic
MELFI DEMARCO, Donrirrga.46lebre. escritor,
desde-1941 hasta dl dia de su
“La Macih”. En 1931 djs
eribi6 -varias obras fitera
de la critica. N cido en ItaSa, l!e‘q6 a
’FuC redactor deZI‘La Mafiana” d e Taka y de las revistas “Zig-Za$ y “Sucesos”.
MERY FRIAS, $itan Chis.-( 1896) Durante- a6ios
copropi4ar;io y director de “La Q h i 6 n ” de Santiago
y posteriormente de ‘‘Pr2nsa Libre”. Destacado orader, -ha actuado ep politica, Fu6 cckejero del Eanco
Central de Chile, propiFtario’v director de ‘‘LaOrpinib’’ de- TocopilIa y en aAntofagasta fund6 y dirigi6
%a Nacih”.
MESA FELL, LGs.hBrillante periodista malogrado a temprana edad. Victima del odio que desencademat3 sus violentas campafias contra la. corrupcih ep
las Servicios. de Investigaciones, cayd asesinado. el 24l
D m m b r e de 1932, por agentes de ese senricio.
,-Se-inicit5’eomo periodista eh ‘‘b
Nacih”, &a&
5
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e&ei i~:&sem
-.ias
w
.cargos
c i b kformacionw. e Provinci
iia&&; fu& Dirketor. fundado
en M31 y, en el-momento de su muerte, era Direct
de la revista “Wiken”,
MEZA FUEN.!l’ES, Roberto.-( 1899) Periodis
poeta de renamke, ha desarrollado una inte.psa 1
literaria y periodistica, En .1924 actu6 com
del peri6dico “Renovaci6&’ y fud redactor de “El
curio” de Santiago. El actual gobierno lo nosnbr6
bajador ante el Cobierno de Ecuador. Ha escrito v
rim libros
MEZA OLVA,’ Arturo.
c i h ” y Consejero de la Ca
PP.en representacih de lo
Orient6 “La Naci6n” e
a linea de const
. superacidn hasta -colocar a
vidiable pie de organizacien
te fuC Corresponsal en Santiagn
“La Prensa” de Ruenos Aires.
MIDDLE!IUM AUBRY, Alfr&do.--(1906) Direc
gerente de la Agencia Reut
aiio 1942.
De brillante actuacibn
a la Agencia Havas en 1934,
servicios en la Agencia Reuter Lihitd, CQXI sede
Londres, coma jefe de info~pacionesde e u ofici
em Santiago.
MILLAS CORREA, Qrlando.-(1918) Director
“El 6iglo” desde 1952,4114redactor de dicho diario e
1 M - 4 5 y subdirector de “Claridad” en 1937. kn la Cltima elecci6n de directorio del Circulo de Periodista
de Santiago fuC designado tesorero.
MONASTERIO DAGNINO, J~~C;-(I?)OS)
k&iacto
politico de “El Mercurio” de Santiago v destacado c
mentarista radial, a1 retirarse del EjCrcito ingres
periodismo en 1932. Fa4 Jefe de Cr6nica de “Las
timas’Noticias” en 1942 v Director de !‘El Sur” de Te
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de Concepqibi,
idexite del Circulo de qkdactores Pc~liticos,ba temdo a su cargo 10s espacios radiales El.panmaw- *
del mundo. El mundo ha vivido -una semark y G s
puatro horizontes de la politica. .
WNTALDo BUSTOS; Caupolicin.-( 1904) Dh
rector de ‘.‘La Patria” de Concepci6n. Dirigi6 tanibiCn .
”EX -Iliarib’’ de La Serena v “La Prensa” .de Osorno.
Fu6 vicepresid.ente del Circulo de la Prensa ’de C o b
’
cepci6n. Adem6s de periodista, cultiva la poesia. Posee un estib literario pulcro, y sus obras po&ic3s harr
sido elogiadas por la eritica.
MONTENEGRO NIETO, Emesta-( 1885)‘Escritor
‘de renomfik, redactor de “El Mereurid’
y Director de la Escuela de Beriodismo d
sidad de Chile desde su fundacicin. Sus p
vidades en el periodismo se remoritan a 19m,coma redactor de “La Estrella” de San Felipe. Actu6 despuh
en “El Chileno” y en “El Mereurio”, ambos de’ValDa- .
raiso;.tambiCn fu& redactor -de la famosa revista “Pacifico Magazine”.
‘ Durante su larga estada en’ EE. UU. fuii redactor
de “La Prensa” de Wueva York, en 1945 y del “New Yorlc Times” ep 1920-45. AdemAs ha deoempefiado las
funciones de -cbrresponsal de “La Naci6n” de Buenos
Aires en ,Ea..
UU.
MORA, 501~6Joaquin de.-( 1783-1864) Literato y
‘profesar espafiol, ejerci6 graii influencia en 10s a l b . pes de nuestra independencig. “Hombre de principios
liberales acentuados, ha dicho de 61 el histmiador Luis .
Galdames, que ya habia difundido en su patria, s+ in.
eorpor6 ~aquien este mismo partido”. Redact6 el-pro*to
que sirvi6 de base a la discusi6n de la Fonstituei6n Politica de 1828.’
Naciclo en C&diz,lleg6 a Chile en 1827 y su labor
- contribuyd, en forma eficaa. 81 desenvolvimiento ‘B‘telectual de la napi6n. Fat5 desterrado del pais durap
\
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distas d.e Santiago.
MUNDT FIEXtRO,
por Tito Mundt, ha co

Zig-Zag”. Per0 Sus
lets aqdolecep, sin e

# N
NICOLAS MAq)lrN, Jai Luis.-(1906) Nacido

cIIB

Bilbao. Espada, Ilegb a Chile en 1914. Ingresb a “d
UniW’ de Valparaiao en 1936, como ayudant
partes, seccith de la cual es jefe desde 1940.
, ‘&ecretario del Oentro Espafiol; director de las
don- de Bbsquet’tiol y de Fhtbol de Valparais
prtsidente, secretario y director del Circulo de la’
’ . Premia de Valpardso; presidente del Circu,lo de Crd
I
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0

0
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nistas ~ e p o r t i v ode
~ em rnivma ci&d -.
I-.
miado a 1~ G ~ C U ~profesioaales
W
‘del
de la
Prensa en 19484MO. En 1953 recibi6 la medalla de om
atorgada por t Municipalidad ‘de Valparaiso, por ser:
a i & distirrguidos en el periodismo.,
. NICOSIA‘ VADALA, Salvador.-( 1885-1932) .De&npeii6 un brillante papel en el periodisrno chiM O , ’ actuando durante muchos afios, hasta su muerte,
en “El Mercurio” de Santiago, a1 cual ingrddespubs
de-haber pertenecido a “La Epoca”, de 10s bermanqs
hrrbzaval. Nacido en Italia, Heg& a Chile en 1901.
Dotado de una imaginacibn exuberante, su vida
y su obra tuvieron contornos suntuosas de leyenda’
&ental. F’uC reportero, traductor de telegramas, pero,
sobre todo, dice Carlos Silva Vildbsola, “reportero y
corresponsal, buscador de noticias, miquina prodigiom.para extraer de un Ministro o de un Embajador lo
que parecia mbs recbndito, siernpre afanado por teher ’
la’ primicia periodistica”.
“
I
DEL RIO, F61ix.-(1888-1953) Politico destacado, tuva una brillante actuacicin en la vi& p ~ b l i ae y en el periodismo. Fu6 redactor de -‘‘El Diario Ilustrado” y de “El Mercurio”.
Su actuacibn en la vida ptiblica, especialmate en
la diplomacia, tuvo proyemiones internacionales. Tow6 parte activa en 10s estudios para resolver el djfemndo chileno-peruano sobre Tacna y Arica y fu6 S e
metario de la delegacih chilena a la 5.0 Conferencia
anamericana de 1923. En 1925 fuC Cbnsul General de
Chile en’viena y posterior-mente secretario de la dede Chile ante la Sociedad de las Nacitmes.
mpefi6 con brill0 las funciones de SubsewetaRelac3ones Exteriores, Embajador en Brasil, meen la guerra del Cham, entre Bolivia y Paray rniembro del ComitC Juridic0 Interamericano
de Janeiro y delegado de Chile ante las Maciomk# Unidas. Durante la administrsa&n del Presklente
‘*we1 G&z&z Vidda fuC nombrado kbajador de
_ L
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. OWE^ LUCO, Augusto.-(l848-lb33)
M&iCo.
&mitory politico, ademas de periodista. En 1891, a&
hjb la direceih de la Escuela de Mediciria; Como,di-- gaitado y Ministro del Interior ciment6 su prestigio c@
. -&€adista. D&igib y redact6 la “Revista Chilena” y e9
Sari0 “La Epoca”; actub en “El Ferrwarril” y “E3
l!$ercurio” d.e Santiago. En u n i h d e Fanor Velasca
,fund6 -Ia “Revista de Santiago”.
.. . Su pluma de/escritor- La sido cornparada a1 es,
calpelo helado y fino de! ciruja-no, pues ella no vacis
ant6 la‘herida y, Somo el bisturi. penetraba hasta la
m&s profunda de~lascarnes vivas de la llaga dolorosq
hasta estirpar el mal. Uno de-sus bi6grafos ha dichs
que “10s dardos de las plumas de Gandarillas, de Alvarez y del coronel Godoy son golpes de sables da cablleria al lado de-las saetas finas y punzantes de
Orrego Luco”.
(ERTUZAR VIAL, Juola-(1902) Redactor de cables de -“El Mercurio” ’de Santiago, durante ll afios
funcionario de la Caja Nacional de EE. PP.y PP.
Eanentarista radial de asuntos internacionales, desempeii6 tambih Ia jefatura del sqrvicio in5amativo de
la radio S.-N.A.
OVALtE CA!3T1[Lu), AWusto.-( 18874946) TuPO destacada actuacih en el peridismo. Redactor dac
“‘$3 D$” y “La U6i6n” de Santiago, el 2 de NoviembFe
de la6 fund6 en la capital el vespertino “EI I
m
m
du”,que orient6 con fha-sensibiltaad hasta’la
”&e.$tr .fall&imimto.
-
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&f’ de h t i a g o y Comentashta deportivo de radiomcib sus actividades p’eriddisticas en 1930.
EJ Congreso Mundial de Pepidistas celebrado en
XRciembre de 1952 en Santiago, Io design6 presidente.

A su incansable tenacidad se debe q6e el gremio cuenBe con la Casa del Periodista, propidad y sede oficial
ilel Circulo de eriodistas de Santiago.
PASCAL G CIA IIUID.oBW, hiq~e.-(1917)
&bogado, ingresb a “La U n i W de V

-st

como critico de

Eicenciadd en teologia y tu6

o a diversas con-

y de la Acci6n

-

des periodisticas calabolrando en dimbs y revistas y
en 61 primer dimiol radial que se crea en Santiago.
Iru6 rqiirter c2e “La Nacibn” g en 19$9 ingresa a “El
Mercurio”- de Santiag6, en que se. desernpeiia como
rdactbr de Ias, s&
IPS infomativos de provincias.
Actud tarnbibn en “L
nih”, “La Hora’’ y “El Imcial”. Es director de la Sociedad de Infsrrhaciones
riodfsticas, que atiende servicios de Ietines radiaks y de diarios de provincias
En 1951 obtuvo el Premio Muqicipal de Peridismo,“por sus campafias en favor de !os niiios desvalidns. -En1952-53 f i j 6 a la AntArtica, eomo enviado esfreeid de ‘31 Mercurio”.
PEREIRA PEREZ,RubtifI.-(1912) Rep6rter y rea c t o r‘-deportivo
de “El Debate”, ingresit al periodis’

i!Y

.

\

d
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,
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3

. .

mo e& I!&%;-en ‘%as ultihzas N&ich3”, Actlr6 derpl?u&
ew,“3Ei Tmparcial” en 1929-50. Ekpecializado mmo @datetor departivo, es Vicepresidehte del Cfrculo d~

Cn>nistas Depbrtivos de Santiago. En dors oportunidades obtuvo’ premios de periodismo otorgados por el
-+Circulode Periodistas de Santiago.
PEREZ DE AaCE ADRIASOLA, G d l e r m o . 0
,(18’?3) Gerente General de la Empresa Periodistica “E3
Mercurio” desde 1923. Ingr;es6 a “El Mefcurio” de Val-.
paraiso en 1904. En 4915 asumi6 la direccih de “$El
Mercurio” de Santiago y de “Las Ultirrias Noticias”, _.
.
que independiz6 posteriormente, d6ndole direccit5n
propia.
En Marzo de 1955, la Sociedad Interamericana de
Prensa (Sip), en reuni6n de directorio celebrada en
Guatemala, lo design6 Gran Caballero de la Prensa Libre de las AmCricas.
Tanto en sus funciones administrativas como en
las labores periodisticas, se ha caracterizado por su .
.
vasta preparaci6n y ponderado criterio.
.
PEREZ DE - A R E LOPETEGUI, Herm6genes.(1854-1902) Hered6 de su tio Fray Camilo Henriquez,
el amor a1 periodismo y la fe en la efidacia de la prensa para la $ivulgaci6n de las ideas. FuC diputado en
.1888 y Ministro de $Haciendaen 1885 y 1895. Durante =
.
muchos aiios fub redactor prin,cipal de “El Mercurio” *
de Valparaiso, “E! Eko del Sur”, “El Semanario” de .
Valdiyia. “El Ferrocarril” v “La Epoca”.
Carlos Silva Vild6sola, con pinceladas de artista,
ha cogido en breves lineas la personalidad de este
.- periodista: “A traves de todos 10s accidentes de una
. .-4poca agitada, la figura de Perez de Arce pasa sere-,
sienpre igual a si ’ misma, sin una desviacih, s i n
Vna renuncia a lo que su conciencia le seiialaba como
h e n o , como justo, como sano y patri6tico”.
P m E Z SKVA, Luis,-(1903) Jefe de Crhica de
“El Diario Ilustrado”, ea que ha hecho una brillante
>
.
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.camera, destac
plicial y de M

Se inici6 en la profesibn de .periadiata en.$W,
&omo repeer del- diario “La Unicin” de Vdpar&&,

.
-

Fa

5036 ingresb a “El Diario Ilustrado”, una vez que
en Santiago.
P E Z SILVA,Raul (1916).-Repbrter de la ;[T&-td Press.Comenzb su vida periodistica en 1942, como
rep6rter de “La Critica”. Posteriormente actu6 &n “E
, ,
Diario Au tral” y-en “El Sur’’ de Concepcicin, ‘‘?El
Correo de aldiVia” y “La Patria”, de Concepcibn,
PINTO DURAN, Inoeencio.L(19025 Se inicib en el
periodismo en 1926, como corresponsal de “El Sur” de
Concepcibn en Santiago, cargo que desempefiib ha&
1932, en que ingr-6 a la U
informaciones nacionales. J
PIZARRO LEON, Bema
”‘El Mer&rio” de Santiago,
iefe de la seeci6n deports
* -seccibn inf ormgciones cab1
dos fud director del Circul
,go.Jubilb en 1951.
POBLETE m
E
Z
,aaZ
%nprtantes diarios del sur del pais‘y director de “La
Hora:’ de Santiago. Durante la dministraci6n del Presidente Gonia”lez Videla desempefi6 las funciones de
Ministro Secretkio General de Gobi.erno. FuC jefe
-del Departamento Periodistas de la Caja Nacional de
NE, PP. ‘y PP. y Ministro Consejero de la Embajada
d e Chile en Brasil, en 1942-45.
PBI3N-A
CARVALLO, E ~ z M w ~ o . - - ( ~ACW) .
+ha con singular acierto en “El Mercwio” de ISantia,@co,’
en 61 cual es secretario de redaccih y editor nmturn0.
-Durante’vaxdos afios tuvo -a su cargo 10s magazines de
-hprimera phgina de ese rotativo. Se inicid en el
d h o en 1923 en “El Mercurio” y “Lias Ulthas Not&
dw”.Dukmte el plebiscito de Tacna y &iea, en 1025,
“&ElPecifico” ‘de Tacna.
- * se radic6
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PREIVDEZ SALDIAS, Caries.-(1892) Celebre
h t a -1 6ltimo de 10s romhtims en Chi-le- tuvc
ana ,fuga2 actuaci6n en el periodisIbo. b a t e un cor.
ta period0 (1938-40), fut$ C t m de ‘
ea en la qual se fomd u p interem
ria en-tlkhcasa period3tica.
,.,.PBIEToARRA!CJ$ Daniel.-beriodista de la nuegaerac%n,.desempeiia la direcci6n de “El Debate”

-

.eAntofagasta desde 1951. Ingresd-a1periodismo c m o

’

‘

zephter de “El Mereurio” de Santiago; en“‘E1 Inrparefal” f& sucesivamente repbrter, redactor, @litico y
oefg de cr6nica. Posteriormente fuC secretario de re&ci6n de “El Debate” de ’SantiagoP m T O LJCPRLIRR,- Jenam-( 1889-1946) Con- quist6 fama como huinorista desde el primer articulo
qaepublic6 en “El Diario Ilustradu. Su popularidad fu6
inmema, y es fama que hasta las propias victima8,de
811s sithas politicas lo leian con agrado.
-- Junto cori Daniel de la Vega y Joaquin =wards.
Bello, Jenaro Prietcr constituy6 la trinidad periodistica
d s regresentativa, celebrdda y comentada por toda @we de lctores, seglin ha dicho Alone. aDedic6 parte
su vida a :as actividades politicas, en las cuales tu- .
VQ destacada figuracih. Fu6 diputado en 1932-46, ~r
&ante su campafia electoral.-hizo fael slogan:&game la cruz y IlegarC a1 Congreso. Y a-61 Ueg6
- pot
.
%us propios mhritos.
2

e

1

.

~

-.

Q‘

QUINTAMA ANECHINA, Frandsco.-(l909) Diwtor de Noticias de la Agencia Reuter. Nacib en Es
ismq ten 1930, como :rniembrn
accibn d e l a Agencia Havas en Mactor de 4-04icina Central d & . d i c b
responsal de guerra dnrante
I

,

.a.Ckile e? 1939,.dstinado a la dicina de Za
-

-

,

>?-

7

**?e-

.

.

vioepreskente del Ckculo de Periapistas de
&Wbgq tu6 delegado oficial de Chile a1 Congresm
Mmdial*db feriodistas celebrado en Dicieznbre de
W2 en Santiigo.
,XELENDEZ, Carlos.-( 1905) &tub con
%rill0en “La Nacibn”, como repbrter y Jefe de Crbnim.hgresb a1 pqiodismo en 1926 y jubil6 en 1952. Fu6
-bib
Director del diario “La Patria”; de Cmcepci6n. En varios periodos fu6 dirigente de 10s ,organ&
s3aers gremiales de 10s pt!riodistas santiaguinos: Eh 193X
s t u b en el diario “El ’J’elCgrafo” de Guayaquil, Ecua-

dor.

Reyes MelCndez ‘ha sido considerado ‘uno de lw
seporteros de Moneda mejor documentado, y siempre
6us informaciones de lo que sucedia .en la Presidmcia de la Rep6blica y en 10s Ministerios de Rdaciones
Exteriores y del Interior, fueron de primera calidad.
EEYES MIE;SSA, Alfonso.-(l900) Escritor y periodista, actu6 en “La Nacibn” y “Los Tigmpos”. Ing r d a1 periodismo en 1926. FuC presidente del Sindioat0 ProfesioFal de Periodistas de Santiago. En 1 W ’
. &6 director de “La .Hora” y en 1960 funcionario de
. Ua Direccirin de Informaciones del Estado. Junto con
3ss; escritpres’ Benjamh. Morgado, Rafil Lara Valle y
43emente Andrade Marchant, fund6 el movimilhto li*=io
que se denominb “runrunista”. Ha publicado
.
mslibros.
m G U E Z BENAVIDES, ZorobabeL-( 18%
Ubi) Gamp&n de la prensa conservadara, diputado y
. &&re
eoanomista, lucib su talent0 -de periodista. en
“pR0 I q d w a d i a t e ” y en “La Unih” de Valpa~aisa
w.!&agxb&r,y
redactor. en 1887, de la “hvista ECOL
de la “Revista de A r t s v Letvas”.
MBHDOZA, E & b . 4 1 8 f 8 ) R i d e

I
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d

tor de “El Mercurio” de Santiago. A fines del siglo
pasado popularkb el pmud6nimo de A. de G e q ctz1
las recias pal4micas -anti-heligiosas del famop diarb
“‘La Ley”’, kgano’del Partido Radical que f a ob@b
SEe excomuni6n .en 1895.
Actub’con brillo en la diplomacia. ,Admiis de p
‘iodista es escritor. Su estilo ha sido califi,cado de pe&egoso y disparejo, falto de sentido de las pr’ouporcie
,

i

’

I

nes.

ROJAS ALBORNOZ. Vicente.-(ISOQ) Director de
”‘La Maiiana” de Taka. Ingres6 a1 periodismo en 1929,
como subdirector .de ese m i m o diario. Es abogado y
uno de 10s element03 brillantes del periodismo de proacias.
R N A S W i A S s Lk1&0.-(1924) Ekudiante de l&
yes en la Universidad Cathlica, su memoria de prueba
versa sobre Estatuto International cornparado del p e
riodimo. Ingres6 a
ktividades periodisticas
1944. Con el Pbro. Pe
. Gutikrrez fund6 en La
S,erena e! diario “El
dicado en Santiago, i n s & ,a “El Diario Ilustrado”,
‘del cual es repbrter.
R O F A , Antonio B.-(l$OS) Phriodika, dib*
jante y critic0 d,e,grte.Nacido ea Espafia, llegb a Chfle en 1939,a raiz &.la guerra civil espafiola. Fu6 &regado al Consulado de su patria en ‘Lyon, Fra.ncia,‘en’
1932-39. Gracias a su talent0 y a la h0,nradez de sia
labor profesional, se ha conquistado un sblido
.
gio en nuest2o periodimo y en 10s circulos artisti-*
Fu& redactor y dibujante de “La Nacibn”, a ~ W O
de su-1legada.a nuestro pais. En la actualidad prestu
sus serviciw en la Empress Periodistica 22 Mercuria,
qb!icando carjcaturas de actualidad en ‘‘Us ultima^
doticias” y arti’culos de critica sobre arte y pintma
‘m “El Mercurio” de Santiago, con 10s pseud6nimorr
de Critilo y F&I+CQDisraeli.. Es tambi6.n critic0 de
arte de la revista “Atenea”. Ha publicado varies I E
OS.

radio. Sus primeras actividades- en el periodismo- datan de 1914, en que act^ en “El Norte” de La Srena.
Rsteriormentc? perteneci6 a “El Chilend’ v fuC reD6r-

-

“El Pueblo” de Arequipa.
,En1940 fund6 y presidi6, durante cuatro afius, el
Chculo de Periodistas de Santiago. DessBrrolM una activa y dicaz !abor en el Sindicafa Profesional de Periodistas de Santiago.
.

S

.

’

- SAINTE MARIE SO&VCb, Dario.--(J $2061 Macido
am Santa Cruz, Bolivia, es director del diario de gobier-

%

/

no “La Naci6a”, desde 1954. Hizo chlebfe su pseud6nim
de VoIpone en Ias columnas’ de “Las Noticias d
ma €?ora”. Polemista de f6cil expresi6n y de g
recursos, no trepida en mar vocablos de grueso c
bre para anodadar al adversario. La injuria no lo a
e e n t a v sus escritos. por lo gmeral. encierran
bma-dosis de ponzoba. En 1934 fuC director de ‘
SALAS CORBALAN, Manuel de.-(1754-1841)

,.

k

e ecmumista, aljogado y filiintropo, fund6 el

6 Biblioteca
., Nacional y la Academia
. .

‘

-

a Aurora de Chile” y “El Mercurio de’
Durante la +Reconquistaespaiiola fu6 i t e m a isla de Juan FemAndez y &lo recobrij la Ha raiz de la victoria d e \ h patriotas en Chace
’buco. FormB parte de1 Primer Corigreso N.aciona1 e’,
mo diputado por Itaata.
SALDmA RUBELAB, Juan.-(1914) Subjefe de ‘ &&mica ’de “El Mercurio” dLeSantiago y director del
Cfrcuio de Periodistas de Sahiiiago. Inici6 la carrera .
’
de periodista coma cronista deportivo de “La Disculsi&” de Chilldn, en 1934. Trabaj6 en “ElCorreo de
$

serealiz6 en S
fu6 Secretario
bierno de Francia.
SALINAS ALBRCON,

,

rfera profesionhl. En ese mismo diario fuC Jefe de
la Secci6n Provineias. Entre 1932 y 1942, fu6 fun&
rsgrio del Ministerio del Trabajo.
SANCHEZ ASPEE, Alk$o.--(1916) Redactor M-. =
.pic0 de “Las Ultimas Moticias” y de “La Segunda”, ,-higo ~ u estudicts
s
de derecho en las Universidades de
.
de Quito, Ecuador. F u d C6nsul de elweirin y
io de la Embajada de Chile en h a d o r eq
\

,

~

In&esb a1 periodi-o en 1947, .corn0 redactor paSftjcb de “La Hora’; Actud tarnbib en “La Tercera de

.

.**-

3e C&

Nacbnal de EE.FP.p FP.y dclegado del per-

A MADRID, Luis.-Director de “EI
cargo que desempefia desde el aiio
diputado en el period0 parlainenta-

. SILVA CARVALU), AWo.-(1906)
Abogado,
e+x-diputado, editor‘desde 1934 y director desde 1938
del diario,“La Uni6n” de Valparaiso. En 194.43 recibi6
el famoso premio p.eriodistiw internacional Maria
sidad norteame-

-

Nacirsnes Unidas lo design6 miembro i
1W.A d a h es miembro del ComitB
EWtutq Inkrnacional de la Prensa, con &e en Zua, y ha sido presidente de la Asodiacith,Nala Prensa de Chile. Eh la C h a r a de Diputad= represent6 a Valparaiso en 1941 y reelegido en
1945 y 1949. Condecorado por el Gobierno del Brasil,
fub agregado a1 ejBrcito aliado como corresponsal de
guema en-1945. En 1953 obtuvo el premio “Camilo
e acci6n gremial, otorgado por el Circule
de Valparaiso.
CASTRO, &fibL--(1903) Rkdactor de “El
Santiago, en el cual inici6 sus labores
peridisticas en 1924. S a sido director de “Atenea” y
profesor de literatura chilena y americana.
stacado critic0 ,literario, ha publicado varias
portantes, tales como ‘‘Rub& B r i o y Chile”,
“Retratos literarios” y ‘‘Los cuentist
hilenos”.
SILVA ENDEIZA, Hugo.-(189Bwrector de ‘‘
Zag”, fat5 redactor de1 vespertino “La Segunda”.
g r d al periodismo en 1906, como rep6rter de “El Chilene” de Valpasaiso. En 1923 ingres6 a “€& Tiernpos”,
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ukes€bpropio que no-ha sido superado hasta

5 fuC agracbda con el Frmio Nac
ESPEJO, Ren&-(lSoQ)

Subdirector de ‘%f

di de Santiago, desde 1952. Mesitoria ha side
desarrollada en el periodisrnd, que lo c~eruta

entre Sus mis‘calificados exponents.
Durante muchos afios fuC secre
Sockdad Nacional de Agricultura y
.
pardal” e n 1942. ‘
SILVA JOACHAM, Victor’Psc
de grandes condiciones. Contribuy6
mientaci6n y un mayor irnpulso a “€as Uiti-m
cbs”, que dirigi6 en 1923127. F& red
- U&W y “El‘Mercurio” de Santiago.
.pseudbnimo de Hip6lito Tartorin.
SILVA ROMAN, Ernesto.-(1897) -Popu1& par d
seud6nimo de El Canciller Negro, .fu&redactor y 3efe
de la SecciCin Informaciones de Provinkias del & a r b
,
“La Nacibn”, durante la prirnera administracibn $el
* _

6-

sido elogiados por la cr&

1891-19531. Ipici6 wf

t

Diario Ilustrado”, del cual fuC nombsado Director en
-1330.
Su labor americanista ha sido reconocida por diversos gobiernos, 10s cuales le han d&tinguido otorghdole condecoraciones.
SILVA VILDOSOLA, Carlos.-( 1871-1939). Pu&nte rnuchos aiim Director de “El Mercu-rio” de Saritiago. Fu6 tambih redactor.de “El Chileno”.
Formado en.la lectura de 10s c!dsicos, unia a1 cla-

-

.

*

-

x

,

reelegido para el dtuaI period0 legislativo, tuvo wxi
destacada actuacibn como redactor de la seccih Vida Obrera del diario “La Naci6n” y como dirigente
v i a l . m6 regidor de la Municipalidad de Santiago, en 1944-47. Se inici6 en el-periodismo como r e d m
tor deportivo de “La Discusi6n” de ChillBn.
STANCIC LUCIC,Sim6n.-( 1912) Redactor depmtivo de “El Mercurio” de Santiago; ingres6 a1 period&+
mo en 1929, como reporter de “La Unibn” de Punta
‘Arenas. En “El Mercurio” ha sido, ademb, jefe de Irr
Seccibn Provincias. Desde 1943 es Secretario General
&e Condecor. Tambibn se ha desempefiado como Secretario General del Circulo de Cronistas Deportivas
de Santiago.
STECK MARTINEZ, Jorge.- (1905) Bachiller en
Leyes y Ciencias Politicas, ingresb a1 periodismo en
1923 como reporter d.e ‘%os Tiempos”. Jubil6 en 1 9 a
Fu6 Director y Vicepresidente de la Federacibn de .E*
tudiantes de Chile. En la Empresa Periodistica “La Na
eidn’’, en’ que hizo todo su’ carrera profesional, drt
seaape56 10s cargos de repbrter, redactor de teatros, re. dactor hipico, jefe de la biblioteca y archivo, secretario de la Direccibn, director del suplemento dominicd
.’ y ’agente publicitario.
En diversas oportunidades fu6 director del Circuh
~c?e:Peridistasde Saritiago. Ea la actualidad .es 2erente
e b revista “Occidente”.
SUAREZ BASTIDAS, H&or.-(1918)
Ingres6 al
dimno en.1943,en ue tuvo a su cargo en ”La
lumna %a noticia comentada”. JBz
redact6 el peri6dico “El Progreso”.
Preasa” de ,Osorno e bgres6 a.
*

L

-,

’*.

‘

,

‘>
,‘ Mercurio” de Santiago en 1951, como reporter. En raw
-&to ha actuado en las.audiciones “Reportajes” y “Rack
-No
tidas”.

T
~

TAGLE MORENO, Enrique.-( 1879-1930) Escr@or
y priodista de recia personclidad, actu6 en Eos diarie
’ %a T)bci6n”, “Las Ultimas Noticias”, “El Mercurio“
-de Santiago, “El Chileno” y “El Diario Popular”. Sus
-articulos, firmados con el pseud6nimo de Victor No&,
lo hicieron cClebre, conguistando un lugar destacado
.en nuestro periodisma
TASSaRA CAVADA, Leopo1do.-( 1929). 3rigres6
-a“ElMercurio” de Valparaiso en 1949,aiio en que fu6
distinguido con el Remio Camilo Henriquez por d e
tacada actua&on periodistica, otorgado por el Cfrculo
d e la Prensa. TambiCn ha actuado en “La Estrella”.
W E D A OLIVA, Juan.--(1916) Cblebre por su8
.- articulos humoristicos firrnados con el pseudtjnimo de
MAximo Severo. Humorista en boga en (el period0 de
1946-52,fuC redactpr del diario “La, Naci6n” y de la
revista “Topaze”. Se consagr6 como escritor con SU
libro “Fantasmas necesarios”.
TEJQS MUROZ,Blanca.-Reporter de “El Mercurio de Santiago y funcionaria del Ministerio de E ~ u eaci6n. Inici6 sus actividades periodisticas en ‘\El Mercurio” efi 1941, y se ha especializado en materias educa.
cionales.
TINSLY PRIETO, A1ejandro.-( 1895) Redactor de
“
‘
E
l
Mercmjo” de Santiago y de la revista “Zig-ZagW.
Fino humorista para quien la vida es una eterna SXIcesihn de hechos que no valen la pena tornar en se .
.ria. Su labor literaria y periodistica eontrasta con rn
actuaci6n fuqcionaria. Periodista, es humorista; fun’eionario, ha sido un hombre serio y ponderado, c d m .
: lo requerian 10s eargos de Fiscal y Vicepresidsnte E34
eutivo de Ia Caja di? Seguro Obligatorio.

.

’

~
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!I!OREE? Fray J6& Maria de 1a.-(1760-1&41) PerW c i b a la Orden de 10s Domhicos. -Uno de 10s permnajes rnih discutidos de ku &oca. FuC Vice-Rector
del hstituto Nacional en 1826.
.. Entre 1810 y 1814 trabaja por el triunfo de la re. vohci6n de nuestra independencia. Despub del desas. 4re de Rancagua, periodista ya a1 servicio del Rey de
abjura de sus opiniones anteriores y ataca, con
. -$a,
9aiia, lo que antes aefendiera. Confinado a Mendoza,
’
a rah del triunfo de las armas patriotas en Chacabuea;
a Chile dos afios despufis y nuevamente ab- furaregresa
de sus opiniones y de su pasado seilista, confed o desembozadamente haber heeho a “10s tiranos
. el infame servicio que le exigieron”.
,

’

’

-

sar de todos sus dektos. “El padre de la Tome,dice,
hi6 un verdadero periodista. De cierta ilustraciiin, con
’;
conocimiento de idiomas, de ekpiritu ggil, corn-&6 lo que debia,ser un peribdico desde que se h z o
“La Gaceta del Gobierno -de Chile”, conoci‘‘LaGaceta del Rey”, c m o editor, redactor y
,.ea Noviembre de 1814”. Y agrega: “De es-.
ttle ,campapqdo y abundantemente exornado, empleaba aths.tmf&-degusto m6s que dudoso”.
ALEZ,Christh:-( 19d6) Redac-

-

‘ .
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VAISSE, Emilio.-(1860-1935) Fresbitero, nacido
en fiancia, se radicb en Chile en 1886 hsta el dia de
.
LSU
maerte. Su‘pseud6nimo de h e r Emeth, farnoso en
,. Ius am1esEterarios y periodisticos, ekgf8~a1 irzar ;en
3a Bib% hebraica, significa “Po SOY el que dice &E
verdad”.
IZde las columnas de “El Mermrio” de
. .tiago realiz6 una brillante labor de critic0 literdo,
*ialidad
b t a en que alcanz6. justo renombre.
Est& iluqtre sacerdute, que cEam’iinaba mueve i d b -

.

a en “El Mercufio”.
de Omer Emeth, dice el ,critic0 Alo-

\

.
.

,

VALENZUELA GAYMER, Ricardo.--(lWfi) Tiene
a su cargo el magazine 1iterario.de “La Uni6n” de Valpardso. Ingres6 a1 periodismo en “E1 Mercurio” de

Valparako, en 1925. Actu6 c o r n reporter de “La Nae@’’ de Santiago. En 1948 obtuvo el premio de reporw e s en el concurso anual del Circulo de la Prensa.
VALLEJO BORKOSKI, J d Jt~~@n.-l18111858) Alcanza la chspide de su gloria en el period0 ro- mhtico de 1842. Hizo famoso su pseud6nimo de Jotabeche, el cual es uno de 10s mhs papulares en las letras y en el periodismo, chileno. (Public6 sus primer ~ ) %artkulos en “El Mercurio” de Valparaiso, pasando
despuCs a escri-bir en “El Semanario de Santiago”, “El
Buzba”, “El Progreso”, “Giaerra a la Tirania” y, -finalp.nente,-fh “El Copiapino”, peribdico que fund6 en
1845 en la ciudad de Copiap6.
Sus articulos cost,pmbristas, famoms en el periodismo y en la literatura nacional, fueron su fuerte y
la causa de su gloria. Su sbtira era incisiva y de chis-

e se ah3 en la prensa”.

CABAtLERQ; Alex.-(lSM)
Abogado
&mal de Defdnsa Fiscal y red.actor de

~

4

como redactor deportivo en “El Mercurio” de Santiago,
En 1954 fuC Consejero de la Caja Macional de
p .y PP. en representacibn del Presidente de la Repblica, despuk de haber sido abogado y fjscal de di-, .
cha instituci6n. Consejcro de la Empresa Periodisticar
“La Nacihn”, fu6 director del Circulo de Pesiodistas
de Santiago. Eh 1954 fu6 Ministro de Salud Pfiblica.
*‘
VEGA RETES, Ramiro d e la.--(1919) Su especialidad ha sido la cr6nica policial. Reporter de “El Mer-‘
Curio” de Santiago tiene adem6s a su cargo la secci6n
katros. Ha sido presidente de la Agwpacibn de Reporteros Policiales. Jngres6 al periodismo en 1939.
VEGA SANTANDER, Manuel.-( 1899) Crit$o literario y redactor de “El Diario Ilustrado”, en el cuaI
actha aesde 1920. Es tambih redactor de la revista
“Zig-Zag”.
VEGA URIBE, Daniel de la.-(1892) Redactor y
&tic0 teatral de “El Mercurio” de Santiago y de “Las
Ultimas Noticias”. Poeta de alto vue10 lirico, figura en- b e 10s valores consagrados de nuestra literatura. Como
periodista posee un estilo sobrio y ameno. Su grosa l h pida; personalisima parece inspirada en su cosecha lfrica. S w comentarios periodisticos poseen valor pe-

m.

s

renm.
8h.ici6su labor en la prensa en el diario “La k a k na” de Santiago; posteriormente ingresb a la . revista
‘Zig-Zag” y despub a “El Mercurio” de Santiago. En
1942 obtuvo el Premio Anual de Literatura de la UniIrersidad de Concepcih, y en 1953 se le otorgbel Prey
.

En 1955 fu6 el&$$ido Secretario General del Circu-.
lo de Periodistas de Santiago. Tiene a su cargo, ademiis, 10s servicios informativos de varias radioerpiso;
ras de Santiago.
VERA’Y PINTADO, Bemardo.-(1780-1827). Naci6 en Santa F4,Argentina y rhuri6 en Santiago de
Chile. Colabor6 en la “Aurora de Chile”; reemplaz6 a
Camild Henriquez en la redaccibn de “El Monitor
Araucanc” durante el breve tiempo que medi6 entre
la qnfinaci6n de! fraile de la Buena .Muerte en Apoquindo y la Reconquista.
El estilo periodistico de Vera y Pintado ha sido
calificado de mis corriente y pulido que el de fray
Camilo, aunque tambikn fcgosg y exaltado como el
de aquC1. A petici6n del Director Supremo Bernardo
O’Higins,‘ escribi6 en 1817 la letra del primer H h n o
Nacimal, chileno.
.VERGARA ECHEVERS, Jos6 Francisco.-( 1 8 3 18M) Sus “Cartas, publicadas-en la ,prensa de su 6poca, fueron un acontecimienta po:itico y social pocas
veces visto. En 1875 fund6 en Valparaiso “El Deber” y
en 1886 “La Libertad Electoral”, en Santiago.
- T w o una-destaca4a actuaci6n en politica, y desput5s.de ser candidato a la fresidencia de la Repiibli-

,

’

.

distas de: Sant

nario del Banco
’

findador de “El

Pedro .F61k.--(1805-1874)

Q”

de Yalparaiso, en 1827.-

- - VWXTRA MACKENNA, B e n j ~ . - ~ ~ 8 3 1 - 1
$&a acthidad fu6 mGltiple: revolucionario y con+ira.dap,polibico, diplomitico, historiador

y periodista. ][pap&tor desigud en el lenguaje y en el estilo, como todm
Ius genios exuberantes su produccibn literaria es enorfae.y variada pues alcanza a1 centenar de &ras.
Como htendente de Santiago, en 1872, convirti6 el.
&id0 peiibn del Huel6n en lo que huy es el Cerro Santa Lucia- -En el Parlamento, como diputado y corn senador, sobresalid por su brillante oratoria y la profundidad de sus vastos conocimientos. EQ 1875 fuC prcS
clamado candidato a la Presidencia de la RepGblica.
Mezclado en la revoluci6n de 1851 se vi6 obligado,
a rak del fracas0 de dicho movimi*ento,a salir fuera .
de1 pais. Vuelto a la patria, en 1859 fu6 desterrado a
m a t e x r a , nuevamente como revolucionario. En pl+
no periodo de la guerra del Pacific0 fund6 el peri6dico
‘‘El Nuevo Ferrocarril”.
“Nada mAs dificil, ha dicho el periodista Carlos
%iluaVildbsola, que clasificar a don Benjamin Vicu5a Mackenna, hacer entrar su genio desbordado y multihune
alguno de 10s chnones literarios. Este hamb e ha.saltado por encima de todos 10s preceptos y rampiendo.las barreras de todas las nitinas, se ha hecho a ’
& mimo un ghero, una categoria personal y finica?’.
Y WAS adelante agrega: “Se-olvida mucho que fu6 p e
riodista y que ningGn otrb escritor chileno, de cualq u k r &nero, n i n g h otro hombre con fuerte influen&a en la opinibn p@blicay capaz de levantar OorbeU2ws en torno suvo. ha hecho un us0 mhs constante J
e la preka, del diario y de la revista. Cuand;
aackenna era redactor titular de un cliarig,
&ginas de laquellas enormes de otros tiemcoliunnas que llegaron a ten= un metro de
cudlndo no 10 era, siempre encontraba modo
c
a12

-

-

aqcihn mmo rep6rkz f luego jefe de cr6nica. POP8)Rriomente actu6 en “El Diario Austral” de Temuco
. y fu.6 jefe de la Oficina de Prensa de la Sopesizr en
@&thgo. Fu6 tambih vicepresidente del Centro d e
.
Estudiantes de Derecho de la Universidad de Cpncepd6n y director de la FedeTaci6n de Estudiantes.
-,

W

t

WAGNER PROTSCHER, BernLDirector del diarfo “La Prinsa” de Osorno, hasta 1954,aiio en que juW6. Fu6 repoyter, jefe de la secci6n prwincias y Subdirector de “El Diario Austral”, de Temuco. Ingr&
a1 periodismo en 1939,-cornoreporter de “El Correo de
Valdivia ”.
/
.

.a
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YARE2 PONCE DE LEON,Eliodoro.-(1860-1932)
Abogado, celebre estadista y diplomAtico. En uni6n d e
Angusto Bruna fund6 en 1917 el diario “La Naci6n” y
em 19B-d vespertino “Los Tiempos”, fechas&stasque pueden considerame como la iniciaci6q de una nuwa
&a en el periodismo nacional.
Inid6 sus actividades en la vida piiblica,como ‘Re+,
’ lator de la Corte de Apelaciones de Santiago, en 1889.Diputado en el period0 de 1894-1903y Senador en 19101
‘1B24. Desde 1915 figurd cornom posible canadato a lq
. Fresidencia de la Repfiblica. Ministro de R e l a d w e
-_ &xteriores en 1907 y del Interior en 1917. En 1935 W-.delegad0 de Chile ante la Sociedad o Liga de las Na--.
. dona, con seda en Ginebra. ‘
~
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Zro otorgado por la Universidad de Chile.
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-: ZAl%l%TU SANTA W I A , Mguel J o d de,
(1771-1851). kbogado de destacada actuacih en la R e
volucibn de 18M.
c
Form6 @Me.del primer Ministerio de la RepGbU-eade Chile, en Febrero de 1817, en calidad de Minib
tro de Gobierno y de Relaciones Exteriores. A, la 6
da Bel Direetor Supremo Bernard0 Q’Higgirrs, en 182$,
el peri6dim “El Imparcial”.
ZARARTU, Manuel Adstides.-( l&@
y redactor de “La Revista rJp1 ‘Sur”y
‘‘h
Reforma”, en 1869.’
la administraci6n del Presidente Dominria fuC diputado, por el Partido ,Libera&
Hacienda del Presidente Jo& Manuel B
1881. En Enero de 1892 fund6 el . d i d o ‘“fd(
rimer &gam periodistico ofkid de,h
i
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.Abne.-Don Albert0 Blest

Circulo de Perioclieb de Simtdago.-Actas del Prber Congreso Mundial de Periodistas de 1952. ' - . Cauwil of Intermti& Affaiae, Nanking.-Development
d
modern chinesse press.
cra9,Raimando de 1%-La democracia y la libertad de pres. sa. (Anales de la Universidad de Chile. 3.9 y 4.9 trimestres de 1930). '
~Clsassan,kl.-Traitk
de delits de la parole, de l'bcriture et
de la presse.
Dssmond, Robert W.-La
fol-macibn profesional de les periqdistas.
Bidier Silva, Enrique.-De la libertad de imprenta.
D h Mexa, Aure1io.-El advenimier.to de Portales.
Bdwards Izquierdo, Ismael.-La legislacibn sobre iinprenta
en Chile. (Anales de la Facultad de Ciencias Juridicae
y Sociales de la Universidad de Chile. Volumen I. Aiio

-

1935).

Edwards- Viva, Alberta-La fronda aristwratica en Chile,
.Encha, Francisco A.-Historia 'de Chile.
Fuenealida Grandon, A1ejandro.-Lastarria y su tiempo.
.Fedemtion International des Journalistes.-Le tribunal d'honn'eur international des journalistes.
Galdameq Luis-Historia de Chile.
-6aldames, L u i s T . n evolucf6n ccmstitucional.
-G@ldames,Luis.-Valentin
Letelier y su obra.
"atin.-Histoire de la presse en France.
Enneeus Gam, Jorge.-Cuadro hist6rico de la producci6n i&
telectual de Chile.
I g I & h , Augusto.-Benj-h-h
Vicuiia Machnna a p r e n a de
revolucionario. (Anales de la Universidad de Chile. N6mer0 conmemorativo del centenario. 1943).
International L a b u r Office.-Conditions of work and liEe
. af journalists.
Sagae, Moh5s y Miranda, Horaofo.-La Caja de 10s Periodbtas de Chile.
Lastarria, Josij Victorino.-R.ecuerdos
.literarim.
Latorre, Francisco y Marohant, Manuel-Apuntes
biogrucos de don Agustfn'Edwards Mac Clure.
.&ewrault, Leon.-Le
journalisme.
Wci. auel.-Literatura
chilena.

I
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Socialeg de. la Universidad de Chile. Volumen n. LbisI,
1936).
Brtia, Juan =-La libertad de prensa.
Potulkki, MicheL-Le regime de la presse.
Pekes y Tapla, .TbSB.-Historia de “El Mercurio”.
Pinill?, Norberto.--Panorama y significacidn del movimiemt o Iiterario de 1842.
JknWguez .Mend-,
Emilia-La emancipacibn y el fraile de
la BuenA Muerte.
RoUn, A1cibiades.-Elementos de derecho eonstitucional de
Chile.
Raimundo del.-Derecho Penal.
a Vildbla, Carlos.-Retratos y recuerdos.
.Silva de la Fuente, Alejandm.-Envejeciendo y otras &i’nas.
SocietB des Nations.-Conf6rence d’expeds de pr
ments prbparataires.
. Societk des Nations.~onf6mce d’experk de piesse. RZkppOfi
dCfinitif.
Stankoviteh, MWo.-L‘&at
journalishe.
-U@on Panamerieana.-Primer
Congmso
Periodistas.
Wnesco.+ituatioq de la presse quotidienn
Uneseo.-Rapport de la commission des
de la presse, film, radio. Mcrs 194748-49.
Xh~esco.-El prsblema del pap1 de periddim.
IEnesco.-Datos y cifras.
. Barlentin, Fmmja-be
statut des jouqtilistes.
Vicard, C. M.-Le mythe de la demwratie.
Vicu5a Cifuentes, Julio.--Introdueci&n a la reinprMi6n Wleogr6fica a lana p rengldn de la “Aumqa de Chile”,
Walker Limes,
aneiseo.-Derecho del trabsjo.
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impreso en Santiago de Chile

