
El padre de la Prei 

"La Auro 
(',..a mediados de I 8  

po una  fragata e n  viajf  
proniisorio, donde el dia 
Diccionario. 

Lá'fragatita -ni gol 
pechoso d e  insurgencia: 
enconsecuencia, que ven 
Hoevel, e lsuecode loscu 

La Colloway logró s 
Caleuche y el fardo bruj 
rreta y parte a lomo de 

Estremecido por la 
fmprentita con sus man, 
rrera instaló el artefact 
impresionantes sellos en 

Total de gastos - a Ú  
estuviera con cuatroojos 
que cada real de entonces 
niano y luego las tripas . Elsuecoqi iedómuyj  
adelante, no bien lo atrap 
choros asados a Juan F 

Se contaba, pues, COI  
y hasta unperiodiquito;, 
la tierra los había entoi 

E n  todo caso, la per 
quien encomendarle la I 
dico, chilenísimo y liber 
está dicho todo. 

Fue designado, en e j  
entonces. ~ 

Un nies después-st . 
nadir-, el jueves  13defebrero d r l R 1 2 ,  á p ~ ~ ~ i 8  ¡.a AuroFa de ClUle, 
perió<iico ininisirria1.u  politico,^ sei 
que era mucho para el tiempo y los 
contaba. 

El tiraje llegaba a doscientos e j  
pesar de que acaban de cumplirse 
cudón eniocional del Fraile al ver ci 
armas lapequeñaprensa enplan de 

N o  tiene, pues,  nada de arbitrc 
,sus nianos trémulas ei primer nún 
chándolo contra su Corazón inf lan 

'Heahí laact i tudenque "Quiri 
bronce, o sea, el momento en ~ U Q  
pronunciaba arrogantemente cont 
expresión del libre consentimiento d 

;La Auroral gritaba la gente e 
entonces, ogitando la pequeña hoja 
riódico, puesto que era una creaci 

Ei"i'L,,U ~ U Y ~ I U U L Y  I"'LI.."Ylli. 

( 1 )  Fragmento del libro "La Emancipación y el Fraile de 
!a Buena Muerfs"-eapituio VIIi-, del  escritor E. Rodrfguer 
Mendoza (1873.1960). publicado por Ediciones Universidad 
de Chile hace veinticinco dios. 

r, unpliego de cuatropaginitas, 10 
cuatro cuartos escasos con que se 

emplares y es fácil imaginarse, a 
ciento treinta y siete años, el sa- 
jmo cobraba vida y hacia ruido d e  
creación de la nacionalidad. 
trio imaginarse que tomara entre 
iero de La Aurora de Chile estre- 
iodo. 
noLeniáehez"deb~ reaparecer en 
abraza la hojita inmortal que se 
ra todo derecho que no fuera la 
e los nacidos en esta tierra. 
n íos miles  de camellón de aquel 
I, que era mucho más  que un pe- 
ón': 
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