
f, 

LOS SUPLEMENT 
LOS M O S Y  LAVENTA DE DIA 

CHILE, 1880-195 



n 

9. t;Q E-auELGA DE I902 

1 aiio M que Fermandois c o m d  a publiar su w e b  en La 
Rmista Catblica, la venta de &os se vi0 alterada a raiz de un E movimiento huelguistico que pus0 en primera plana a 10s niiios. 

Era la otra faceta que el sacerdote no habia mostrado. Solo destac6 Ia 
rivalidad entre vendedores e intermedarios. Per0 un elemento de ma- 
yor tensi6n se producia entre 10s suplementeros y las empresas, por el 
precio final de venta, 10s porcentajes para el vendedor y las facilidades 
para devolvet 10s diarios no comercializados. 
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Fato NO16 Hudga de 
EL D m o  I~uusrru00~~ .  

1. Manifestantes frente a la ina de venta de 

Comentando esta situacibn, el periirdico seealaba su sorpresa ante la 
negativa de “10s chicos” de vender el diario el &a anterior. “Lo singular 
es que han venido a manifestar este propbsito precisamente mando 
ya el piblico ha aceptado el &a natural del precio, en la cual [sic] 10s 
&cos son 10s primeros beneficiados, por cuanto ganan cuatro centavos 
en la venta de cada ejemplar, en vez de 10s dos que ganaban antes”. En 
10s dos ~ltirnos dias de la sernana previa la edicibn se habia agotado, 
seph el articulo informative. Ante la huelga, “hubo de salir a vender 
el diario parte del personal de redaccibn, que ocasionalmente se en- 
contraba en la imprenta a esa hora, y hasta del de administracibn”. En 
opinih del diario, la comisih recibida por 10s suplenenteros era tan 

que ks dejaba unos veinte o veinticinco pesos, cifra mis elevada 
qw el propio salario del personal, lo que estaba creando problemas 
atre 10s adultos. “La comisi6n de venta de un diario es, en realidad, 

de hs trabajos mejor remunerahs entre nosoms”88. 
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Foto N O 1 7  Huelga de 1902. "El Director de EL DIAIUO acompanado de un 

Foto N"I8: Huelga de 1902. "Los suplementeros de El Diario flustrado, 
venditndolo en las cdes mis centrals de Santiago, donde es comprado y 
leido por todo el mundo. G m p  de jbvenes leyendo El Diario. Seiioritas 
comprindolo. Jbvenes de la redaccibn ofiedkndolo a discinguidas niiias y 
seiioras"". 

dq El Diario hsrmdo, Santiago, 4/noviembre/ 1902. 
El Diario Ilwtrado, Santiago. 6/noviembre/I 902 



Foro ” 3 9 :  Huelga de 1902. Seccibn Semana Cbmica de El Darfo flwstmh: 
“La huelga de 10s suplemenceros o el mundo al r e ~ . G ~ ~ .  

A 10s pocos dias se demoscrb que la situacibn no habia sido ficil para 
el diario. La direcci6n de Cste, pese a sus comentarios anteriores, de- 
bib ceder aute la presibn. El dia I I se anmcib la publicacihn de dos 
ediciones, una para su arsulacibn en Santiago y otra para Vdparaiso 
y prarrindas, ambas a l  antiguo valor de dneo centavos. Los lectores 
no se habiian misti& al  ata, s e e  &cia el pei;sdico, “p entre 10s 



*ore% tlddance CprrsnnEoe-qne eB *de 

incornrenientes que nmtra Direccibn ha &do necesatio cesaa, 
viedo [a] adoptar el antiguo p c i o  de cinco centavosI)9J. 

En pri6dico anqukta La Agttucih cdifici, el movimienr 
"hueIga modelo", que demomaba la efeccividad de la acciim &recta. 
"Ni un solo ejemplar del citado diario sali6 a la venra mientras dud el 

ento supkmenteril Uno que otro c m o  que se amvia a s m -  

ado por sus compaiieros, se le despojaba de SPI metrancia, 
e n  absequiado con unas cuantas cariaas contundentes. 

vijdancia de 1% policia, puvs la asmcia i Iijereza de 10s 



No  as d s  noticias de es iniciativa. Por ape& misma +oca, 

1%. ~e soeiedad mutua y de ahom, la Camilo Hen- 
&pez, que Bgrupaba a 10s suplementem, organizacibn que no lleg6 
a plaateaFse eota fimciim de comercializaci6n, que comentamos. No 
log& mantenme en pie por much0 riempo y debi6 ser refindada a s  
& adehe91  Probablemente la sociedad mencionada por la hlicia 





q d  ea matm &as de la 

d prebeoto de WDda diarim -pan 
d la v i j h t i a  de la p01;da penemando i Las was, ~ d a ~  elkcricos y 
d hco&es de l a  Ferrodes  del Estado, donde cometen toda clases 
de ahad”’ El mew qlamento -e astitufa d anterior- establecia 
el regism, fbtog&co, ya que la libreta que 10s identificaria debia con- 
mer M remto. Est0 era una exigencia para todos 10s vendedores de 
diarios o revistas, heran de punto fijo o ambuhtes. Adicionhmte 
se prohibia la eagiommcii,n de suplementeros en un mismo punto, 
+endo 6 lo mas estaaonarse dos de eIlos con su correspondiente 
permisos” [sic]’O0. 

Al pmecer, la medida no se aplici, estrictamente. Per0 en I9 IO co rned  
a hacerse e&mva y se llegi, inclmo a la detencibn de 10s “muchachos”, 
segh lo idormi, la prensa”’. Fue entonces cuando comnzb a gestarse 
un mmimiento de resistencia a la medida: La aplicacibn de1 reglamento 
se vi0 frustrada tanto por la presion que ejercieron las empresas edi- 
t d e s ,  espe&camente E1 Diario Ilusrmdo, El Dia, El CYdmo, €A Unihn, 
El Hrmkfo y Lc Mniiam, como por la accibn de algunas organizaciones 

P o p u ~ ~  

Enue 10s aqpmentos esgnrmdos por Ias empresas se encontraba el 
heho de que la cirmlacibn de periirdicos pasaria a depender de la 
autoridad policial, lo que atentaba contra la libertad de prensa y de 
indusnik Tarnpoco se podia pmhibir, pOr mera resolucibn dcaldicia, 
la “aghneraabn de supleatenterus”, porque se violaba la libertad de 
rruniirn. En opinion de 10s gemms, el s s p h e n t m  era “el herddo del 
&a, el d o  de comunicaaibn entre la implenta y el priblico, entre 
el enitor y el leaor”. “SIIpflllUdo el suplemenrero el diario queda 
iaidito y la b i t a d  de p”sa bbda quefzado de hecho suprimida”. 

el mbem de vededom, la libemid de industria quedaria 

’- kddrp Dam- 
olorrt 987. 
Beicrip 



'" Archivo MunGcrpalldad de Valparaiso, vol. I77 Solintudes (lema VYZ). aiio 
1910. Decreto 207, W/febrero/19IO y antecedentes (cdzta de lob dmctores y 
representantes de dianos de Valparaisa 17/febrero/I910. y carta en repen- 
tacdn de un Cormtk mnido en Conucio Pribltco. 2I/fcbrero/19IO)-Tamb1~ 
citado en Grauela Rubto. Mdmuandn y mn$m mial hmas dc a c k n  p k c  
R/papamiso 1880-1918. tesis, Sanaago. I993,pigs. 113-114 

lo' La Undti, Valparaiso. 2 I / f e b / I 9 1 0 .  
IM Enm 10s dmgentes maS wsibles ataban Manuel Florrs y LUIS Sunonetn. M& 

detalles en IA Unrdn.Vdparaisa 2042/kk/I9Ia 
''' A&ivo Munmpalidad de Valparaiso, vol. I77 Suhutudts (kna aZ> aiio 

1910.Decreto207,22/fcbrrro/1910ysntmdenEes(~arude.las~~y 
mpccscncanm de d m s  de Vdproafsa I 7 / & ~ / l 9 1 0 .  y U I R ~  CR -en- 
taa6n de un ComitC -do en comia~  P & W a  I / W l 1 9 1 O ) .  



Fato N"2I: Un muchacho suplementem y un diente, en 1913. Fotografin 
tomada por Luis A. Ross'Oh. 

La Municipalidad de Santiago, por su parte, tambih tuvo iniciativas 
p q  regular el trabajo de 10s suplementeros, aunque mayores heron 10s 
esfuenos por conrr~lar la actividad de 10s l~~trabotas'". Induso en I9 I8 
se lleg6 a pmhibir la limpieza de calzado en forma ambulante'08. 







La Polida de Santiago intent6 una interperxi& a+ &I t h o  

“vagancia”. En un & d o  publicado en I9 17 en el boletin ins&&& 
se afirmaba que tal concepto no debia entendme con0 la awpncia de 
un h o p  fijo o la inexkeocia de M medm de wbsistenaz La ley se 

orientaba a evitar que 10s menores andwietan “sin gobierno” por b 
cdles. AI “vagar libremente por 10s sitios +blicos”. &cia el mi&, 
“10s buenos se asocian con mucha&os de instintos perversos y con d o s  

aprenden y reahan to& las maldades C inmundicias propias de esas 
almas viles, que no han tenido jamis una mano bondadosa que Eas p i e  
ni un padre it maestro sabio que les indque el sentimiento del deber”. 
El autor del articulo, eI inspector Contreras, seiialaba a 10s iustrabotas 
c m o  un objerivo dam de aplicacicin de la ley. Per0 el tono del temo 
no era demiptivo, ya que se recorncia ”la absoluta indiferencia de k 
Policia”, p a  hacet cumplir esrcys preceptos1’3. En I921 se insisti6 en 
hs implicancias y e  tenia la citada ley sobre ciertos oficios cdejecos, 
y nuemente se planre6 Ia necesidad de considerar la actividad de 10s 
lust&otas como una presuncicin de abandono””. 

Siguiendo una dmctriz fijada en 1916, la Alcaldia Municipal de 
Santiago ratificci dos aiios & tarde el procedmiento para aphcar la 
obligacicin de dar educacicin a 10s hijos. El debate se enmarcaba dentro 
de la campah de represibn a la vagancia y la discus& que daria o w  

a la ley de insnuccibn primaria obligatoria en 1920. El procedimieneo 
consistia en uarrestar a todo muchacho que se eneuentre en la d e  sin 
ocupacibn, lo mismo que a 10s lustra-betas y mpleanenrero~ qw ne 
c m p e b e n  SY asistencia a una escuela p-”. En o tm pal-abt;ts. 
teaer 0 no osupacib padia eon&& ma razb p m  la m p G b  
p d d  de 10s que penman& en la d e ” 5 .  




