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José

Ramón poblete

é Quiero, Heriberto Qum^-*
Ruiz,
Manuel Romero, Gabriel

Alfredo TiraieLionel Sierpe,
rri Raglianti, Humberto Tobar i
Armando Vivanco.
rorLa de compaginadores la
Amaao
man los señores: Luis
•

el segundo
de la Cuadra,
Ale
jefe señor Primo Martim;
BamoRamón
jandro Fuentes,
nuevo, Orlando Gacitua, Artu:
Rene
ro González Bustarnante,
Tolo,
Gabriel Muñoz
Lobos,

ras

yal-

Alfonso Acevedo
Alvarado Silva
Cxuoeiw
„i„
ráceres Poblete,
Rene
González
Mario
p»2. J°*f
Marclhant y J01&e
González
Poblete Vidal.
av>
Ti abajan en la .sección
señor Raúl V«
sos, su jefe el

Oleuin'

Pelete
Vidal. JP; Ss^José

Her¿

S& oSfo,.

****£*

Antonio Morí, Manuel NqramV
Orlando. ©epulveaa
buena,
Bppi^m'n Valaés,_

.

,

Además los

Uermo

+¿

Kallent 0®seftotS%i,
J^go
?»
l

cano,
designado'
panero;

naldo

Eduardo

Rom3
Cañoneros v
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Como se ha .dicho en* la brereseña1 de la
fundación de
rotativo, la prensa Mari-'
món, en ,.que..,.se impriuiiera. el-,.

carácter y las
subalternos'.

primer ejemplar.

ller, y su sobrino Osvaldo Vas■quez Guzmán, actualmente ju
■'.'■
■'..'■!..
;-..
bilado.,,.,

;Ve

.

■este

'.y

Guztíián',

hasta' 1904, era
lenta, puss Lardaba una hora.
en- laimpresión-.'.tía ■' logv. >,(}(){>,
-«1aue "-constituía
ejemplares

tes

,

,

máximo de sú capacidad gráfi
ca. Y a más de -lenta*. era muy
antigua, pero la única adecuatia, entonces, á, los trabajos dé

impresión de .grabados, posibles
solo con
máquinas
'-''-■■■•••' ;
planas:
La' composición debia hacerse
R mano, con tipo 10 a cargo d§
obreros, que no tuvie¡ oír una-

,.

,

...

•

.

°-

■

el ta

hi.ío.en.

■

•

entonces,

Panchitb

"eran

comnn

sus

A .fcsiisiBHBcü.o le ocurrí a-t*- co
sas muy notables- y divertidas;
sus cálculos rió teniaíl la exac
titud matemática da los ,del je
fe, y en no pocas ocasiones le
faltaba p sobraba material, que
es la peor desgracia en las la
bores apflerQ"' •>- y nerviosas de

•

■

de

flaquezas

ayudantes

Sus

los siguien
sumamente

'

,ol i-,r,iriéro de.su re
emplazo' de idon Carlos Díaz, a
última hora ,'-;e topó en las me
sas' con
un
retrato, ornfidó de
JUtós .y 'seguido dé1 una inspira--;
da necrología del arzobispo,, de
Buenos Aires, Monseñor Maria
no
Espinosa, cuyo fallecimien
to, esperado de .un momento a
otro, había, exigido- la anticipa
da confección del clisé y de la
Un .día

continuada permanencia ni*
empresa, pues esa labor,, en sus
encontró
Comienzos,
siempre
mejor remuneración en 'las im
prentas de obras que en las de
los periódicos, .al 'contrario., de
lo que. ocurre ahora; debido, a
una sólida organización a la'
.

Pero no hay. que olvidar a un
sus
tan querido de
hombre
quier.es to
compañeros y de
cios lo tratamos:, a Arturo Cas
aún,
muerto
tellanos,
joven
un
y
poco poeta
inteligente,
bohemio aue fué muchos años
.reárenle de dia .puesto que des
empeña desde entonces el. ca
balleroso
Antonio
compañero
,

Santiagos.
J)on Guillermo García

había

entrado al diario muy niño (en
la actualidad sobrepasa en mu
chos años el período legal de
jubilación) y uno a uno escaló
todos los peldaños, desde sacadór de pruebas. Es muy queri
do de sus compañeros y tiene.
,

.El segundo regenté don Ro
berto' Cáceres, como García, es
de linaje de gráficos: profundo
conocedor de su oficio, d« una
gran

competencia

y

Se Asocia al

entusiasmo,

de los eficientes cola- !
boradores de esta empresa.

es

otro

«EL

secciones:
linógrafos, compagi
nación y aviseros, y mecánicos
y electricistas.

el sentido, de la compaginación,
buen criterio y rapidez de ima

ginación

y

seguridad

en. lo

que

La
roche
Jasé

planta de linógrafos de
la integran los señores:
aerenAlegría. Roberto

Leónidas- Bravo,
Concha, Mario García

guela,

.

Homenaje que
rinde

El personal de Talleres, que ¡
de Ja i
ramo
otro
constituve
gran familia de 'El Diario Ilus
formado
por estas
trado", está

i
i

hoy

el Comercio

a

ILUSTRADO»

DIARIO

Con Motivo de

■

•'-'

compaginación,

la

'

Ventilación, etc.

'

TrtCá T
tl.il
v
Artiirn Cinnvá.lp.'í
José
y Arturo González.
L.Qijiero

■'.

■

509 Aniversario

su

!

Héctor
Torre

jón, Francisco
López Ahurría''", Ju^n Molina Toro, Ramón.

'

nota- fúnebre.,
'...
Verlo y tomarse, ia cabeza a
dos manos con
desesperación,
Pero en 19OT, ya había en "El' fué todo uno para: Guzmanci:' '"■'■': ;.;■";.';
Diario Ilustrado" "seis linotipia,? to.
-^Se. há muerto- el Arzobispo,
modernas, adquiridas al precio
de, $.6.500.000 de,. 18 peniques,; se decía y estaba quedando fue
Que se confiaron a otros tantos ra la noticia.
Y' el diario apareció-; el- único
linógrafos, expertos y muy li-!
ge.ro s : ¡para trabajar, y ■;-. cuyo
por cierto del continente, "con
aprendizaje, por, lo menos, de, .esa novedad,, que sólo fuá real
algunos de- -elloSi como josévílel: algunos meses ; más, tarde..
Carmen Poblete, había sido He
Esto- de las equivocaciones de
cho en los tálleres de "Zig
la compaginación de un diario

cual hay .que atribuir el mejo
ramiento de los salarios, de es
te gremio.
■

-

"

.

,

•

■■

zag".
Poblete; vive aún, juvenil y
.«mimoso como
siempre, en su
retiro de
Constitución; ;,Lúis
largos
Cerpa, que. ..perteneció
años a esta casa, murió relati
vamente joven; Augusto Carva
jal, el menor de todos, tenía la
inapreciable cualidad de escu
char los graves editoriales fi
don. Alejandro
nancieros
de
Silva, sin lo cual iió era posi
ble descifrar su complicada car

ligT&fía;
petente

es

involuntaria en todas las im
prentas, que no siempre pue
den eliminarse. Uri. :léve descui
do, la movida de un grabado,
ba-=tan para provocarlas.
Y algunas de ellas Son te
rribles. No hace muchos anos
un aprendiz debía colocar den
tro de una información de cró

gráhados inconfu,ndiaue linó era él gíupo de asistentes a la apertura
de una escuela grania, y el otro

Moran, muy com
eficiente;- Alfredo' Ti-

A.
y

alcanzó

raferri, que

nica

dos

bles:

como

un.

jubilar,

a

en

;

escuela

de

linógra

.

■

'

¡Coysas

"

.

gráfico!

activa

labor

en

del aleal-,

potrero
animales en el. nuevo
de la granja". Mientras en la
de los vacunos figuró la lectu
ra opuesta destinada a los con
currentes.
En otra ocasión,, en el aviso
xle un criadero apareció la pro
pietaria del plantel, como ma
dre de una linajuda vaquilla.
Y ahora; en este' número, se
han trastrocado las lecturas de
las fotos del eminentes servi
colaborador de
dor' público y
este diario, don Paulino Alfon
so, con la del celebrado pintor
don Manuel A. Caro.
de la vida y del oficio

Poblete,
del Carmen
José
formó a su hijo. Ramón en su
teni
ha
mas
tardé
oficio, que
actuación y Iv
do magnifica
sido, activo consejero del ..gre
mio: su otro hijo, José, buen
linógrafo también,, ha sido du
rante varios períodos presiden
te del Sindicato de esta em
presa, a satisfacción de todos;
hay un nieto,
y actualmente
sus
crue sigue la tradición' de

antepasados,

fotografía

,

,

fos.

.

la

Bajo

de,-+ del: cura, párroco y los ve
cinos más destacados de la lo^
piño de
calidad, se leía: "Un

.

y

niño de animales pastando
los potreros de la misma,

¿Cuál" no sería' el asombro ge
neral' al ver esa crónica en el
diario al día simúlente?

muriendo no hace sólo 1 año,
y O, Tjrrutia, del cual no e'xís'ten- noticias. Pinto era el me
cánico del grupo, Más tardé, A.
Acosta el inquieto ■" revoltoso
A-costa, pasaba de .compagina
dor a linógrafo.
El taller de este diario ofre
ce una rara y curiosa particula
una
cuna de
ridad: ha sido
preclara e ilustre dinastía de

gráficos

desgracia 'generalmente

una

Ni los

de

empleados

nuestros

moles
tados durante la dictadura Iba.poblete,
ñez. José- del Carmen
heredero ds. que dio en la
genialidad de
deportista,, como
-lus
tantos
en
substituir en una información
que
su'máquina
tros trabajara.
de una- manifestación al gene
X el personal de .portería y ral, la palabra "asistentes"- por
subalternos de- la- la'.-cte .."psíeros" y .Rogelio Díaz
■.empleados
que le
por la responsabilidad
empresa, cuando reúnen el mácambiador de hcabía como
ximo dé interés y deseos de sur
fueron
gir, pasan cómo, aprendices has. ijaas,- s!. motivo alguno, x
¡levados ala cárcel. Y algo que
ta, lograr un oficio técnico se
tres
rio y que
requiere especiales no deja dé ser honroso:
'

Tirafern
ha, dejado. a su-hi.io Dito, el lo
co, bombero abnegado y opon
dentro, .de

esta

talleres

casa,

dejaron de

ser

.

„

■

'

á ''El Diario Ilustrado"

al

de vida, al servicio de la

cumplir

50 años

sus

el comercio

producción*

-..-■

.

y los

problemas nacionales»

han
dotes., y .preparación,, y. es más "Presidentes en, ejercicio
lucrativo. Ninguna valla se op'o^ visitado los talleres: don Pedro
Mon
n,e
a las
aspiraciones justas y Montt, don Juan Esteban
legítimas ni .en los ..".talleres', ni tero..: y doü. Arturo AteSsandri,
cuando no. ei'á'.el mismo del
demás secciones del diario.;
'

"

no

año. 20' y un candidato en tran
ce de enmienda democrática, el
general Ibáne.z en" 1942.
¡Más .ecsas.de la. vida»
Jubiló don José del Carmen
Poblete, coh su clavel eterno en
el" ojal y le sucedió en el cargo
el segundo reaente don Guiller
mo García Torrejón que junto
recordado Luis Alberto
con el

carácter,

Herrera"

años de laEn los primeros
empresa desempeñó' la- jefatura
Carlos
Tálleres" don
di- los
Díaz V., también .padre de va
rios muchachos algunos- ''de tos
•■■

'

desgraciadamente

cuales,
rieron,

Rogelio
-recida

mur

'temprana edad; vive
Díaz que goza una. me-

a

jubilación. Hombre

bue

á' carta cabal, dé excelente
muy completo' en el
ramo, de larga y ejemplar ac
tuación en esas tareas
Don Carlos era el rey del es
pacio; con un trozo, dé, cordel
medía la composición y deter

minaba

el

espacio seguro

en

-flué' podría caber. ': río se equivo
caba nunca; los trabajos salían
a la hora precisa y nadie epmo
él

'

loató" cohocer más' a

fondo- el

.

.

.

.

HOMENAJE DE LA

'

('El

Pillastre")

com

partían la responsabilidad de
organización de Talleres.

la

Herrera salió del diario con
tratado por otra empresa, co
Humberto
mo
salieran antes
Cartagena o f-olKO Eduardo To
rrejón que nesptiés de ': algún
tiempo de 'desempeñar la re
gencia, prefirió volver a 'su li
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'.talleres Diurno: el regente, señor Antonio Santiagos, rodeado por parte de su personal. De iüquiprda a derecha: Ramón Barrionuevo,
Manuel Sariégo, Eduardo Silva, Eduardo López!, Alíraliam MHlán, Ismael Noramliuena, Domingo Lazcano y Reinaldo Romo. Faltan
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