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N este mes de febrero se
celebra el 152 aniversario de la “Aurora de
le”, el primer peri6dico chiI y el primero de 10s fundados
adactados por f r a y Camilo
Iriquez, el Padre de l a Buena
!rte. A continuaci6n dirigiria
Monitor Araucano”, en 1813,
d o s mas tarde, en 1822, el
!rcurio de Chile”.
ste patriota, que cre6 l a prenchilena el 13 de febrero de
1, asombra c o n sus firmes
IS de emancipaci6n de su tiey de libertad de pensamiento.
ia apenas 15 afios, cuando en
I abandon6 su villa natal de
divia para dirigirse a1 Pen3 y
tzar la carrera eclesiastica.
a lejania de casi treinta afios,
$1 aislamiento conventual en10s monjes de la Buena Muerapagaron el fuego vivo que
tmaba su alma para libertar
1 patria.
abiendo venido a Chile en
1811, y presenciando el intento
de aplastar a la Primera J u n t a
con el fracasado motin de Figueroa, sali6 a l a calle con el fusi1 a1 brazo y dirigiendo a un gruPO de ciudadanos que imponia orden despu6s de la inquietud sembrada por la aventura realista.
L a proclama que hizo circular
semanas despu6s y sus palabras
desde el palpito el 4 de julio de
1811, cuando 10s diputados del
Primer Congreso entraron en la
Catedral, perfilaron en definitiva
ante el pueblo de Chile la recia
figura del creador de la prensa
nacional.
HOEVEL Y LA IMPRENTA

“Coincide con un aplo de diferencia la introducci6n de la primera prensa destinada a1 primer
peri6dico y la publicaci6n de 6ste”, --expresaba don Agustin Edwards en su bosquejo panoramico del periodismo chileno, escrito
hace 31 &os. “En efecto, la maquina en que se imprimi6 la
“Aurora de Chile”, e1 13 de febrero de 1812, habia sido traida
a bordo de la f r a g a t a norteamericana “Galloway” en abril de
1811; y no puede disputarsele a
don Jose Miguel Carrera l a gloria
de haber sido el progenitor del
periodismo, asi como todo induce
a creer que fue don Jose Camilo
Gallardo quien se sirvi6 de aquella primera prensa para imprimir la “Aurora”.
Bajo la direcci6n de Gallardo,

Fue en Santiago el 1.9 de febrero de 1812 en una casa
rituada d m d e hog se levanta el Teatro Munie.i.pal. Hoevel trajo
la imprenta y tres tip6grafos, y Camilo Henriquez f u e 8u primer director. S e rode6 de buenos redactores. En su activo aFio
de vi& alent6 ideas de libertad e impuls6 obras de progreso.
dicado. Camilo Henriquez se hallaba trabajando en la redacci6n
de l a Primera Constituci6n cuando inici6 sus preparativos del peen aquella casona que ocupaba
ri6dico. Activaba sus estudios de
la Universidad colonial, llamada
ingles para poder luego d a r en la
de San Felipe, y creada en 1747,
“Aurora” traducciones de docufuncionaba una primitiva imprenmentos, trozos de libros y peri6ta, aquella que imprimi6 las indicos procedentes d e Inglaterra y
vitaciones para el Cabildo AbierEstados Unidos.
to del 18 de septiembre de 1810.
Reuni6 buenos redactores: En
P a r t e del antiguo material tipoun estudio de la prensa escrito
grMico s e ocup6, sin duda, en el
en 1903 por Silva Vildbsola, se
primer peri6dico.
dice del primer peri6dico: “EnRealizaba Carrera la idea ya
t r e sus primeros colaboradores, a
enunciada por l a Primera Junta
mas de Camilo Henriquez, redacde Gobierno cuando encarg6 una
tor principal, figuraban don Maprensa a1 extranjero, la cual no
nuel de Salas, don Antonio Jose
pudo conseguir en Buenos Aires.
de Irisarri y don Bernard0 Vera
E l sueco Mateo Hoevel -nacioy Pintado. El nuevo peri6dico no
nalizado norteamericano y que
solamente daba rumbos polftiseria posteriormente vicec6nsul
cos, sin0 tambien informaciones
en Chile e intendente de Santiaextranjeras que venian a romper
go- fue quien trajo esa prensa
el aislamiento en que hasta enen l a misma nave en que transtonces habia vivid0 la Colonia.
portaba fusiles y municiones. Lo
Ni faltaron notas cientificas meacompafiaban 10s tip6grafos norteorol6gicas suministradas p o r
teamericanos Samuel H. Johnsdon Felipe Castillo y Albo, coton, Guillermo H. Burbridge y
*omerciante espafiol, dado a las
Sim6n Garrison.
ciencias naturales”.
A esos colaboradores hay .que
LABOR DEL DIRECTOR
agregar a Juan Egapla, el hom’
bre que elabor6 el progrrtma de
E l hombre que habria de diritrabajo de la Primera Junta de
gir el primer peri6dico estaba in-

Por JULIO ARRIAGADA H.

Cuadro que presenta a Camilo Henriquez examinondo con Hoevel, un redactor y
un tlpdgrafo el primer ejemplar de la “Aurora de Chile”. (Pintura existente en
el Circulo de Pcriodistas)

.

Gobierno de 1810: Amktin Vial
y Manuel Gandanllag que, adem8s de redactor, tom6 parte en
la elabgraci6n material del peri6dico. Un traductor e int6rprete
llamado Alonso J. Benitez, no era
chileno, sin0 ingl6s y lo habia
traido Hoevel. Era asi la redacci6n de la “Avrora”, como la de
un diario moderno, una comentadora de noticias y una forjadora de ideas encauzadas hacia
el progreso.
SALE EL PRIMER NUMERO

La salida en venta del primer
ntimero, el 13 de febrero de 1812,
fue un acontecimiento. Se tiraban
200 ejemplares y se ofrecia a1 ptiblico el derecho a colaborar. Un
cronista decia: “Corrian 10s hombres por la calle con una “Aurora” en la mano y, deteniendo a
cuantos encontraban, leian y velvian a leer su contenido, dbndose 10s parabienes de tanta felicidad y prometi6ndose que asi
pronto se desterraria la ignorancia”. Miguel Luis Amunstegui
agrega: “Ese dia vi6se a la gente
correr de calle en calle y de casa en casa y leerse mtituamente
en alta voz un peri6dico que llevaba por titulo la “Aurora de
Chiie”.
En el prospecto de la fundaci6n del primer peri6dico se leia:
“Los sanos principios del conocimiento de nuestros eternos derechos, las verdades s6lidas y titiles van a difundirse entre todas
las clases del estado”.
0
Camilo Henriquez sostenia: “El
orden y la libertad no pueden
conservarse sin un gobierno, y
por esto la misma esperanza de
vivir tranquilos y dichosos, protegidos de la violencia en lo interior y de 10s insultos hostiles,
compeli6 a 10s hombres ya reunidos a depender por un sentimien- to libre de una autoridad pablica”.
Las actividades productoras en-

contraban alli la nota alentadora
y consejera. En su ntimero 18
aconsejaba plantar tabaco en el
pais; informaba en el siguiente
sobre el mineral de Rungue, a
14 leguas de Santiago, y que con
cien personas en labor obtenia
una buena producci6n de plata.
Luego noticiaba de la mina de
azogue de Punitaqui, que en manos de don Jose Antonio de Rojas habia dado seis arrobas de
mercurio; del mineral de hierro
del cerro Pelvln, en Carrizal, que
daba material para producir combos de excelente calidad. En el
No 41 se insertaba una receta para conservar trigo y harina. El
redactor Salas abogaba por la
creaci6n de la moneda de cobre.
Se alentaba l a fundaci6n del Instituto Nacional.
El primer anuncio que vi0 la
luz en la “Aurora” apareci6 en el
No 13 y era el siguiente: “Don
Enrique Ross, ingeniero, natural
de Baltimore, ofrece sus servicios
a1 ptiblico de Chile, adonde acaba de llegar. Se ha ocupado en
la construcci6n de m8quinas d e
todo genera, particularmente las
que sirven para desaguar las minas. El que quiera ocuparlo, concurra a la imprenta”.
Luego siguieron apareciendo
avisos diversos, profesionales y
de ventas de casas, coches y
pianos.

preparaba un informe sohre ese
comercio. Nuevamente toc6 la
“Aurora” el mismo tema en su
Ne 33, a1 dar cuenta de un barco
qCle llegaba del Asia a Valparaiso con manufacturas de la China.
El primer 6rgano de la prensa
chilena se termin6 poco despues
‘de treces meses de publicaci611,
el lo de abril de 1813.
La misma inspiraci6n que Camilo Henriquez pus0 en la “Aurora” volvi6 a ser su guia en 10s
peri6dicos que dirigi6 posteriormente: “El Monitor Araucano”,
que apareci6 183 veces (1813),y
“El Mercurio de Chile”, que cont 6 con 25 ntimeros (1822).
Camilo Henriquez habia vuelto
a Chile en 1822, despues de su
largo destierro en l a Argentina.
Se le dio el cargo de asesor de
Manuel de Salas en la Biblioteca
Nacional. Fue entonces cuando
dirigi6 “El Mercurio de Chi le”,
que tuvo tan corta vida como la
“Aurora”. Era un Brgano del cual
el gobierno le compraba 30 ejemplares. Todo fue alli alentador.
La pluma de Manuel de Salas,
principalmente, q u e pedia que
Juan Fernbndez no volviera a
servir de presidio, que se sellara
moneda de cobre, que se completara la obra de Ambrosio O’Higgins en el camino transandino.
Per0 lo m8s importante eran las
peticiones de reformas educacionales: que se cambiara el plan de
estudios del Instituto Nacional
hacia rumbos mbs cientificos y
prbcticos, que se fundara una Escuela Naval, una Academia Militar y una Escuela de Medicina.
E l efecto de esta campafia fue
asombroso. E n el mismo mes de
abril de 1823 el Senado aprob6
un proyecto de reforma del Instituto; a fines del afio se fund6
la segunda Academia Militar, y
en 1825 se contrat6 en Europa,
para profesores del Instituto, a
Gorbea, para matemhticas, y a
Passaman, para medicina.
J. A. H.

ALIENTO A LA NAVEG
El primer visionario del comercio de Chile con la India fue Camilo Henriquez en sus notas de
la “Aurora”. E l 20 de febrero de
1812 escribia en el peri6dico que
habia nacido una semana antes,
para decir que nuestro pais ‘debia enviar sus productos a la
India y a otros puntos del Asia.
Agregaba que el Oriente seria un
buen mercado de trigo, harina,
cbiiamo, jarcias, vinos, aceite,
frutas y otros productos chilenos.
Terminaba expresando g u e se
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