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f En 1699, un buque franc&, ‘le Mateo Arnaldo Haevel, comer- 
Mailredas”, capitkn de Terville, ciante sueco y gran partidario de 
oficial de la Armada Real, lleg6 la Revoluci6n, una prensa y 10s 
a Valdivia, viniendo del estrecho tipos que habia hecho venir de 10s 
de Magallanes, en busca de vive- Estados Unidos. Con estos mate- 
res. El Gobernador de Valdivia le riakc: se di6 a luz “La Aurora 
tendio una celada: primero, 10s de Chile”, cuyo primer nfimero 
franceses fueron acogidos ama- apareci6 el 13 de febrero de 
blemente por las autoridades, pe- 
ro en el mismo momento en que Este memorable acontecimien- , 

lluvia de balas cay6 sobre el na- verdaderamente infantil. 
vio. Aun se dice que un oficial “Corrian 10s hombres por las 
fu6 lazado por un indigena y he- Calks con Una “Auroira” en la 
cho prisionero. Este oficial Se mano, refiere un testigo, y dete- El tercer nlimero refleja las 
llamaba Tgnace Pinuer Y fue el niendo a cuantos encontraban, discusiones que habia entoncen 
bisabuelo materno del ilustre re- leian y volvian a leer su con- sobre la futura forma de Gobier- 
volucionario @milo Henriquez. tenido, d5ndose 10s parabienes de no. Con profundo buen sejntido, 

tanta felicidad y prometiendose Camilo Henriquez pone en guar- 
-000- que por este medio pronto se des- dia a 10s pueblos contra el es- 

terrarian la ignorancia y cegue- piritu de imitaci6n. Cada naci6n 
dad en que habian vivido”. debe darse la forma de gobierno 

Camilo Henciquez fu6 nombra- que convenga a s u  historia. To- 
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1812. 
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se disponian a bajar a tierra, una to fu6 celebrado con una alegria I 
1 

Camilo Henriquez 

i 

A principios del aiio 1812, Chi- 
le rarecia todavia de 10s benefi- 

T CONTEMPLE EL PANORAMA POR LA VENTA- I NILLA, A TRAVES DEL CRISTAL, Y FUME 

cios de la imprenta, prohibida 
en el r6gimen colonial, como la 
introducci6n de libros instructi- 
vos y de todo aquello que pudie- 
ra sacar a 10s pueblos de la pro- 
funda ignorancia en que se les 
mantenia por c5lculo. El Gobier- 
no y 10s particulares tenian que 
acudir a Buenos Aires o a Lima 
para cualquiera impresi6n: fal- 
taba un taller tipogr&fico. 

En 1789, el Cabildo de Santia- 
go pidi6 permiso a1 Rey de Es- 
pa% para comprar una impren- 
ta, pcro no obtuvo resoluci6n. Sin 
cmbargo, debian de haber algu- 
nos tipos de madera, pues a1 afio 
siguiente pudieron imprimirse 10s 
pcos renglones de una esquela 
(18 convite. M&s tarde, 10s Padres 
de la Dominica y la Universidad 
tie San Felipe adquirieron algu- 
nos pequefios elementos m&s. La 
Junta de 1810 encarg6 una im- 
prenta a Buenos Aires, pero no 
se encontr6 ninguna. Finalmente, 
i’n 1811, Carrera compr6 a don 

do redactor de “La Aurora” y 
colaboraron con 61 don Manuel de  
Salas y don Antmnio JosP de Iri- 
sarri. 

La labor del fundador del pe- 
riodismo chileno fu6 bastante di- 
ficil. E l  creia firmemante en la 
necesidad de proclamar la  inde- 
pendencia, pensaba en una orga- 
nizaci6n nacional, absolutamente 
desprendida de Espafia; per0 de- 
bia contemplar la ignorancia de 
muchos y 10s intereses conserva- 
dores de la gente, a quienes asus- 
taba el menor atrevimiento re- 
volucionario. 

Comenz6 por educar a1 pablico. 
Su primer editorial que o c u p  to- 
do el primer nlimero de “La Au- 
rora”, establece . . . “Nociones 
fundamentales sobre loo dermhos 
de 10s pueblos”, es una exposici6n 
de las doctrinas de Rousseau. 
“Todos 10s hombres nacen con 
un principio de sociabilidad que, 
tarde o temprano, se desenvuel- 
ve”. 

das las noticias que “La Awo- 

de 10s Estados Unidos, asi como 

i 
ra” copia de diarios europeos y 1 

las cartas de particulares, aut&- 
ticas o inventadas por el Padre 
Camilo, tietnden a mostrar el de- 

fia y Europa en general..  ., asi 
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sastroso estado de cosas en Espa- 

como la prosperidad de que go- 
zan bajo el regimen federal repu- 
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i blicano las colonias brit5nicas de 
America que se han independiza- 
do. E n  esto, “La Aurora” es un 
modelo de propaganda. 

En  el N.” 8 de, “La Anroira”, 
el 2 de abril de 1812, don Agns- 
tin Vial trata un punto delica- 
do: La libertad civil no es ene- 
miga de la religion. 

Toda idea de libertad era en- 
tonces y lo fu6 por mucho tiem- 
PO, simbolo de antirreligi6n. El 
sefior Vial prueba que no es asi. 
Poco despues hac? el elogio de la 
religibn, a1 estilo de 10s escritores 
del siglo XVIII. con citas de Mi- 
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rabeau y un algo parecido a per- 
fume de fiesta del Ser Supre- 
mo. 

Lo interesante es que hay en 
“La Aurora” toda clase de ar- 
ticulos sobre 10s problemas nacio- 
nales m&s variadvs y algunos son 
muy buenos y hasta conservan s u  
actualidad. Minas, higiene, vacu- 
nation, policia, ejercito, trabajos 
agricolas, caminos . . . todo es ob- 
jet0 de atena6n para 10s colabo- 
radores y su director. 

Sigue tambien la propaganda 
doctrinaria, con largos estudios 
sobre forma de gobierno y de- 
rechos de 10s pueblos. Ahi, el 

pensamiento de la independencia 
aparece net0 y preciso. 

El 25 de junio se publica el 
decreto que funda el Instituto 
Nacional, y “La Aurora”, bastan- 
te llena de errores tipograficos 
de costumbre, 10s tiene en ma- 
yor numero a h  a1 reproducir 
el decleto. 

,Es celebre el articulo publica- 
do por el Padre Camilo, en el 
N.” del 15 de octubre en que, 
bajo apariencias de extractar un 
pasaje de Milton, combate ruda- 
mente la idea monarquica laten- 
te todavia en muchos espiritus. 

En  diciembre de 1812, el Go- 

UN PERFUME 
Q U E  A T R A E  

Por su suavidad, roncenfradlin y delitadeza, 
e l  perfame de la Colonia Flor de Espino es el 
que prefiere foda mujer que desea deslatar su 

u n  
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En Viaie __ 

bierno lanza un decreto que con- 
mina a 10s que hablan mal del 
nuevo regimen. 

Fray  Domingo de Velasco, 
Prior y Vicario General de San- 
to Domingo, en el N.9 del 10 de 
diciembre publica una “Encicli- 
ca”, dirigida a 10s religiosos de 
su Orden, en que declara que el 
religioso que ponga en contradic- 
cion el sistema actual de Go- 
bierno con la religion. sea en el 
confesonario, en consultas, en 
conversaciones. . . sera suspendi- 
do perpetuamente del ministerio 
sacerdotal, privado de todos sus 
honores, castigado severamente 
y excomulgado. . . 

E n  su numero del 21 Ze ene- 
ro de 1813, “La Aurora” critica 
el us0 del latin en la ensefianza. 
Trata de probar que no es posi- 
ble cultivar las ciencias en una 
lengua que no es la que usan 
las gentes. Despu6s de un terre- 
moto ocurrido en Venezuela, 10s 
timoratos atribuian la calamiiiad 
a un castigo d- Dios contra 10s 
movimientos revolucionarios. “La 
Aurora” se empefia en decmostrar 
que 10s terremotos son fen6me- 
nos naturales y aun avanza cier- 
tas teorias sobre el origen de 10s 
terremotos. 

El ultimo ndme.ro de ‘‘La Ail- 
rora”, que termin6 sin decir por 
que dejaha de salir, contiene la 
pastoral del doctor doli Rafat4 
A d ~ r u  y Crnerrrro, obispo de Epi- 
fania. 

-“Ordenamos y mandamos a 
todos 10s eclesiksticos seculares 
y regulares de esta dicicesis que, 
bajo n i n e n  titulo, causa, motivo, 
ni pretexto, declamen, aconsejen 
o influyan contra la justa causa 
de AmBrica” 

Nunca hubo un ap6stol como 
Camilo Menriquee; nunca un pe- 
quefio cirgano de publicidad lu- 
cho m&s con la opinion, con las 
dificultades materiales, con la in- 
comprension general; ninguno tu-  
vo mas fe, m&s perseverancia. 

Los 58 numeros de “La Aurora 
dq Chile” son la gloria de Camilo 
Henriquez, son el monument0 que 
61 mismo se elev6 y que perdu- 
rarg para siempre. 

Y. R. 




