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Objetivos  
 
La presente ponencia tiene como objetivo abordar el desarrollo del periodismo del 

fin de siglo XIX en Tarija, una ciudad al Sur de Bolivia, desde la confrontación 

política de las fuerzas conservadoras y liberales que emergían en la construcción 

de la nueva República. 

 

Caracterización del estudio 

 

Es una ponencia de corte teórico – reflexivo con consultas hemerográficas de los 

diferentes periódicos de la época. 

 

Resumen 
 
Tarija, en su condición de frontera boliviana y en su calidad inicial de espacio 

geográfico de vinculación entre el antiguo Virreinato del Río de La Plata, la 



 

Audiencia de Charcas y el Virreinato del Perú cobra importancia en la relación 

entre estos espacios; sin embargo, ese rol decae entrada la República por el 

alejamiento del centro de decisiones políticas que se fue paulatinamente 

desplazando de Sucre hacia La Paz.  

 

La emergencia y visibilidad de las corrientes políticas construidas en la Bolivia 

republicana de fin de siglo XIX tienen un eco determinante en las prácticas 

periodísticas de la época. 

 

La presente ponencia pretende ofrecer una mirada sobre algunas publicaciones 

periódicas de fines del siglo XIX como espacios que llevan a comprender cómo las 

corrientes políticas conservadoras y liberales se desenvolvían en Tarija, Bolivia y 

de qué manera los escritores/periodistas (políticos o con ideas políticas) 

encontraban la palestra de expresión en los impresos.  

 

La República y los desafíos de las ideas e ideales políticos 
 

La nueva República enfrentaba las transiciones políticas en el espacio presidencial 

principalmente como resultado de asaltos del poder por parte de militares y sus 

adeptos. En la segunda mitad del siglo XIX  -hasta la Guerra del Pacífico- la 

inestabilidad de los gobiernos demuestra que la política boliviana estaba en un 

proceso de construcción que descansaba básicamente en un Estado feudo 

colonial con ideología liberal  (ya que la estructura económica feudal que venía de 

la Colonia tuvo que convivir con una estructura política  de una República 

democrática liberal) ante la ausencia de enseñanzas o aprendizajes de la 

economía científica lo que significó limitaciones para el desempeño de los 

gobiernos que se sucedieron en la presidencia de la nueva República. 

 



 

Para Irurozqui (2006), una característica de estas épocas fue el ejercicio del 

caudillismo y, mientras se organizaba y reorganizaba la política de la nueva 

República, situaciones de enfrentamientos entre unitarios (conservadores) y 

federales (liberales) por una hegemonía regional se sucedían en la segunda mitad 

del siglo XIX, en especial durante la revolución de 1899 donde el conflicto de 

liderazgo elitista fue el centro de los conflictos.  

 

En el caso del desarrollo del país, la “resurrección” de la economía minera, casi 

una década antes de la guerra del Pacífico, trajo consigo la introducción de 

capitales extranjeros, en especial chilenos e ingleses. En 1874, mientras presidía 

la Compañía Huanchaca, Aniceto Arce se interesó en estos capitales, lo que 

suscitó la concentración de una economía y técnica capitalista con una 

aglomeración de asalariados, situación que fue imitada por mineros potentados 

como Gregorio Pacheco y Félix Avelino Aramayo, quienes a pocos años de su 

inversión se convirtieron en los “patriarcas de la plata” (Mitre, 1981). 

 

El clima de rebelión latente en el país durante la segunda mitad del siglo XIX tuvo 

repercusiones en varias ciudades donde se desarrollaron levantamientos 

violentos. Entre 1874 y 1876, Tomas Frías ocupó por segunda vez el mandato 

presidencial en el país, para completar el periodo presidencial del fallecido 

presidente Adolfo Ballivián.  

 

De acuerdo a Vásquez Machicado (1994), el gobierno de Frías se caracterizó 

“...por un respeto a las libertades públicas y a la Constitución”. Además, “pretendió 

gobernar con la Ley en la mano cumpliendo así los postulados del partido 

denominado rojo primero, y después, constitucionalista”. 

 

La oposición, encabezada por Casimiro Corral y Quintín Quevedo, propiciaba 

enfrentamientos y rebeliones en contra del gobierno. Sin embargo, Hilarión Daza, 



 

a cargo del Batallón Colorados de Bolivia, sofocaba los desórdenes que surgieron 

en varias capitales del país. 

 

Frías convocó a elecciones presidenciales para mayo de 1876. Surgieron 

entonces varios candidatos, tales como Hilarión Daza, José María Santiváñez, 

Belisario Salinas, Jorge Oblitas y otros, cada uno pretendía representar a los 

grupos dominantes que se sucedían en el poder. 

 

Daza contaba con el apoyo del sector militar, una mayoría de los decembristas o 

unitarios (corriente política impulsada en la región desde Argentina y propagada a 

Bolivia y Chile) mientras que la minoría de los grupos políticos apoyaba a Oblitas. 

Los constitucionalistas se ubicaron al lado de Salinas y Santibáñez. Salinas 

renunció a favor de Santibáñez; Oblitas a favor de Daza y junto con sus 

partidarios, lo impulsaron a usar la fuerza de las bayonetas para acceder al poder. 

 

Las corrientes ideológicas, sostiene Vasquez Machicado (1994), actuaron en 

forma efectiva en el campo político. Se trataba de una oposición de ideas y no de 

caudillos. Por un lado Eliodoro Camacho organizó un partido político con el lema 

“Viva el orden y mueran las revoluciones”, con tendencia liberal. Mientras tanto, 

los conservadores se les opusieron con el nombre de “constitucionalistas” bajo el 

liderazgo de personajes como Mariano Baptista. Posteriormente éstos recibieron 

el apoyo de los industriales mineros. 

 

Durante los gobiernos de Agustín Morales, Tomás Frías y Adolfo Ballivián, la 

libertad de prensa propició la presencia de un tipo de panfleto diferente al de 

carácter netamente político: dio paso a uno dedicado al examen y la discusión de 

temas políticos republicanos. 

 



 

A decir de Alipio Valencia Vega (1973), el proceso de crecimiento económico 

impulsado por el nuevo auge de la minería de la plata tuvo repercusión inmediata 

en la política, dando lugar a que, con las ganancias mineras, se pudieran 

organizar elecciones con candidatos de listas serias de partidos políticos: “Por eso 

sobrevino una época de madurez política”, sostiene el autor.  

 

En 1884, las candidaturas a la presidencia se concentraron en potentados mineros 

como Gregorio Pacheco, Aniceto Arce y Eliodoro Camacho, constatándose así 

que quienes poseían el poder económico, poseerían el poder político.  

 

Durante el siglo XIX, el periodismo boliviano tuvo una importancia crucial para la 

cultura y la vida boliviana en general. En los periódicos se debatían las ideas 

políticas, se hacía apología y se difamaba a los diferentes gobiernos, en tono 

panfletario. Además, hubo varias publicaciones de un vuelo intelectual muy 

importante que se podía apreciar por los colaboradores tanto nacionales como 

extranjeros. La prensa publicaba poesías, ensayos y cuentos. Era, en fin, un 

escenario muy dinámico, como se evidencia por el gran número de periódicos 

aunque nacían y desaparecían en poco tiempo. 

 

Los centros de producción periodística en la República coincidían con la 

importancia económica y política de las regiones: por ello, Sucre y La Paz se 

constituyeron en los  más importantes núcleos en la edición de periódicos de la 

época. 

 

Según Víctor Santa Cruz (1991), la época inicial del periodismo boliviano 

transcurrió en los primeros años de la República cuando La Paz y Sucre fueron las 

ciudades de mayor importancia tanto económica como intelectual, por lo que 

fueron el punto de partida de la edición y la circulación de los primeros periódicos 

de Bolivia, como el Cóndor de Bolivia o el Iris de La Paz.  



 

 

Las publicaciones de esta época fueron principalmente políticas más que 

periodísticas o informativas propiamente dichas. Las más aparecían con fines 

proselitistas o para sustentar el gobierno de turno por lo que desaparecían al poco 

tiempo. 

 

La primera época del periodismo boliviano se cierra hacia el 

año 1860, ya que con el advenimiento a la presidencia de la 

República del Gral. José María de Achá, la prensa en general 

adquiere una nueva modalidad, se hace más combativa en 

política y, a la vez, deja el tono doctoral con que se hallaba 

descrita anteriormente, para dar preferencia al acento festivo 

(Santa Cruz, 1991:26). 

 

En esta segunda época se advierte un pequeño progreso técnico ya que en La 

Paz y Sucre se instalaron prensas de mayor tamaño movidas a mano pero de 

tiraje más rápido; además, la función educativa de la prensa, en especial en el 

campo jurídico, demostró un progreso evidente. 

 

La tercera época identificada por se inició a fines del siglo con un incesante 

progreso en la prensa boliviana. Desaparecieron las publicaciones efímeras para 

dar paso a publicaciones durables y con cierta imparcialidad en sus editoriales, 

además de convertirse en empresas de publicidad para dejar de servir a intereses 

políticos y personales o de clase. 

 

 
 
 
 



 

Tarija y sus publicaciones 
 

En el caso de Tarija, la llegada de la primera imprenta a la ciudad se produjo en 

1850 durante el gobierno del Gral. Manuel Isidoro Belzu. Al respecto, Carlos 

Montenegro cita revelaciones que se publicaron en La Época de La Paz:  

 

Hasta entonces Potosí, Oruro y Tarija no la tenían [imprenta]: 

hoy las capitales de estos tres departamentos poseen una 

imprenta costeada por el gobierno... Al de Tarija, cuyos 

habitantes hicieron repetidas reclamaciones por medio de su 

prefecto, se le proporcionó otra que hoy sirve para la 

publicación de El Telégrafo, sin gravamen de los fondos 

públicos (Montenegro, 1984: 90).  

 

Bernardo Trigo indica que el nombre de dicha publicación es erróneo porque, de 

acuerdo al Sr. Daniel Sosa, ahijado de Federico Lacunza quien habría sido el 

editor del primer periódico tarijeño, “el nombre de dicha publicación fue El Cóndor 

de Bolivia1, redactado por el prefecto Mariano Donato Muñoz y por el Comandante 

General Manuel Othón Jofré” (Trigo, 1939:232)2. Por su parte, Octavio O’Connor 

D’arlach (1975) indica que el 10 de julio de 1850 apareció en Tarija el primer 

número de El Cóndor de Bolivia, editado en la Imprenta del Estado que estaba 

instalada en el Cabildo. 

 

                                                            
1 A no confundir con El Cóndor de Bolivia que fue publicado en Sucre de 1825 a 1828, cuyo 
director fue el español Facundo Infante, ministro del Interior de Antonio José de Sucre. 
Comunicación personal A.M.Lema.  
2 Por su parte, Ocampo Moscoso (1978) afirma que en 1850, en la imprenta obsequiada por el 
Gral. Belzu, se publicó el primer periódico tarijeño llamado El Cóndor de Bolivia, que fue fundado 
por Federico Lacunza y cuyos principales redactores eran el Prefecto Mariano Donato Muñoz y el 
Comandante General Manuel Othón Jofré. Esta afirmación respalda a la de Bernardo Trigo.  
 



 

Hasta el momento, no se ha podido localizar ejemplares de los periódicos 

anteriormente mencionados, ni en archivos, ni en hemerotecas nacionales ni 

locales, ni en la Prefectura del departamento de Tarija donde habría sido editado 

el Cóndor, cuando el cargo de prefecto recayó en Mariano Donato Muñoz y el de 

Comandante en el Gral. Manuel Othón Jofré. 

 

Bernardo Trigo indica que en la imprenta denominada “del Estado” se editaron 

hojas sueltas sin valor ya que se trataba de simples ensayos de juventud. También 

afirma contar con datos parciales acerca de una publicación denominada La 

Dignidad, donde se reflejan los pensamientos políticos del prefecto Muñoz, quien 

se distinguió por ocupar el mismo cargo en Cochabamba y otros como funcionario 

público a nivel nacional y a nivel internacional como diplomático. 

 

Se sabe poco acerca de la gestión de Muñoz en la Prefectura de Tarija: 

efectivamente, debido a un incendio producido en el Cabildo, se ha perdido la 

memoria de esa época al quemarse los archivos y memorias que se resguardaba 

allá. Por tanto, no se cuenta con suficientes elementos para poder caracterizar 

esta etapa histórica para la prensa tarijeña. Muñoz estuvo vinculado al entorno de 

Melgarejo (fue su ministro de 1864 a 1871) y se desempeñó en el campo político 

como diputado así como prefecto de Cochabamba. 

 

En 1855 se editó el semanario La Espada, redactado por el Gral. Timoteo Raña y 

José del Carpio para sostener la candidatura del Gral. Celedonio Ávila.  

 

La Imprenta del Estado, luego de publicar eventualmente El Telégrafo, se dedicó a 

imprimir obras de devoción, novenas, cartillas y membretaba las hojas para las 

oficinas públicas hasta que una de las varias revoluciones terminó con la 

maquinaria. “Muchos años pasó Tarija sin imprenta hasta que por los años 1860 ó 



 

1861, manuel Anselmo Serrano trajo una de Potosí llamándola Imprenta de 

Serrano” (O’Connor d’Arlach, 1890:17). 

 

El 30 de noviembre de 1870 salió a la luz pública La Juventud Revolucionaria 

redactada por don Manuel Anselmo Serrano y José Benito Caso: “... sirvió de 

órgano al grupo revolucionario que derrotó al presidente de la República, Mariano 

Melgarejo y dio a la publicidad los documentos del movimiento producido en Tarija 

el 25 de diciembre de ese año”. (O’Connor d’Arlach, 1890:17). Con esta 

publicación, editada en la imprenta de Serrano, se reinicia el trabajo periodístico 

en Tarija que nuevamente cuenta con los medios técnicos necesarios para la 

impresión. 

 

Siguiendo al escritor Bernardo Trigo, encontramos El Tribuno del Pueblo que se 

publicó de manera eventual a partir del 6 de marzo de 1871 bajo la redacción de 

Napoleón Raña y Demetrio Valdez. En el mismo año salió a la luz El Río Bermejo 

redactado por Ignacio Hurtado; esta publicación llegó a conseguir una subvención 

mensual del gobierno nacional: recibía 16 pesos con la condición de mandar al 

ministro de gobierno 25 ejemplares y entregar a la Prefectura 75 para circulación 

gratuita. El gobierno de la época, a cargo de Agustín Morales Hernández, fue 

considerado como despótico y se declaró enemigo de Belzu cuando apoyaba al 

presidente José Ballivián (1841-1847). En 1864, Morales ayudó a Mariano 

Melgarejo a dar su golpe de Estado  (1864) pero posteriormente, se volvió contra 

él y lo depuso luego de los seis años de gobierno melgarejista (1871). 

 

El 12 de febrero de 1872, a iniciativa del munícipe Bernardo Trigo Hevia y Vaca, 

se editó El Boletín Municipal de Tarija que resumía las labores municipales de la 

ciudad. El mismo año se publicó El Congreso Constitucional, a cargo de José 

María Pizarro. En 1873 salió a la luz pública El Elector como “publicación 

eventual”; fue órgano oficial de la Prefectura a la cabeza del Cnl. Antonio Paradiz 



 

durante el gobierno de Morales, fue redactado por Manuel Anselmo Serrano e 

Higinio Raña (1871-1872). 

 

Al margen del ámbito eminentemente político que caracterizaba a las anteriores 

publicaciones, en 1874, Miguel Lora publicó el semanario literario El Recreo que, 

de acuerdo a B. Trigo, “...el público fanático e ignorante de esa época lo consideró 

con tendencias ‘heréticas y pornográficas’, motivo por el que tuvo que suspender 

sus ediciones explicando que se había adelantado en su aparición” (1991:120).  

 

El periodismo se convierte en una actividad asidua en Tarija desde 1875, lo que 

refleja la existencia de un fructífero campo de desarrollo de la intelectualidad 

regional que, a partir de las corrientes políticas y eruditas emanadas de periódicos 

y publicaciones extranjeras y nacionales, permiten identificar las ideas 

progresistas de intelectuales bolivianos y extranjeros. 

 

Uno de los comunes denominadores de la élite de intelectuales que escribieron en 

las páginas de los periódicos del siglo XIX fue mirar permanentemente hacia 

Europa, de donde se nutrían ideológica y culturalmente. Por lo tanto el modelo que 

alimentaba buena parte de nuestra prensa, reflejado en crónicas, ensayos, 

historias, relatos y correspondencia, provenía de Francia, Inglaterra o la misma 

España. Algunos colaboradores extranjeros en periódicos como La Estrella de 

Tarija fueron José Enrique Rodó (escritor uruguayo, ensayista del modernismo 

hispanoamericano), Ricardo Palma (escritor peruano, cuentista hispanoamericano 

destacado), Carlos Walker Martinez (abogado y escritor chileno, representante de 

su gobierno en Bolivia en dos oportunidades (1876 y 1873). Mientras que entre 

otros colaboradores destacan Nicolás Bolet Pedraza, Isidoro Laverde Aramayo, 

José M. Barreto, Pedro Pablo Figueroa, Aureliano García, Eva Canel, Lola Larrosa 

y la Baronesa de Wilson. 

 



 

1880 fue un año fundamental para la cultura y la identidad boliviana porque 

emergen pensamientos de emancipación, progresismo y “rebeldía” política por los 

románticos al romper los últimos lazos con el pensamiento colonial. Después de la 

Guerra del Pacífico, se evidenció la necesidad de indagar sobre “nosotros 

mismos”, los bolivianos, antes altoperuanos y ahora con muchas heridas a flor de 

piel. 

 

Solamente para graficar esta situación, en periódicos como El Pueblo, El Trabajo y 

La Estrella de Tarija, la guerra fue totalmente rechazada y de ninguna manera 

justificada; se daba noticias sobre la misma pero refiriéndose a ella como un 

indignante enfrentamiento donde los gobernantes y el Ejército no podían ceder 

ante las implicancias de la cuestión bélica. 

 

La decepción hacia la política hizo del periodismo una herramienta poderosa y una 

palestra para la expresión de los ideales sociales, políticos e ideológicos de los 

redactores y editores de las publicaciones que, en última instancia, se adscribían a 

una corriente político-ideológica. 

 

En ese contexto en las últimas décadas del siglo XIX podemos destacar periódicos 

según su adscripción pública como conservadores y liberales. En Tarija existieron 

muestras periodísticas de apoyo a ambas corrientes ideológico-políticas. 

 

Ante la emergencia de los potentados mineros, los terratenientes sintieron que ‘el 

poder se les iba de las manos’ y la política no estaría manejada exclusivamente 

por ellos , lo que les empuja a realizar una “política de compromiso” entre ambos 

sectores a través de la figura de Mariano Baptista que era un hacendado 

cochabambino y cuya familia poseía grandes extensiones de tierra, pero al 

resurgir la minería, tomó contacto con los potentados mineros y en su condición de 

abogado fue su defensor y representante. Por ello se logra, con el “compromiso” 



 

entre terratenientes y mineros, un acercamiento expresado en la postulación de 

Baptista a la presidencia de la República al concluir el mandato de Aniceto Arce 

(1888-1892).  

 

En el periodo de post guerra del Pacífico se fortalecieron las propuestas e 

iniciativas de quienes consideraban que la República democrático liberal fundada 

en 1825 requería importantes cambios; entre ellas, se destacó la corriente liberal. 

En cambio, los conservadores buscaban recuperar y mantener el espíritu de la 

República con la conservación del Estado, posiciones que adquirieron amplia 

difusión a través del periodismo.   

 

Periódicos destacados,  a modo de revisión  
 

De ahí que desde 1883 se establecieron los programas de los partidos políticos 

como el Liberal, dirigido por Eliodoro Camacho y el Conservador o Constitucional, 

liderizado por Aniceto Arce. En Tarija este partido o postura política tuvo mayor 

eco precisamente porque Arce, de origen tarijeño, constituía el referente de esta 

corriente política. Adscritos a esta corriente encontramos los periódicos El Pueblo, 

El Trabajo, La Estrella de Tarija.  Mientas que la corriente liberal publicaba 

periódicos como El Pilcomayo, El Pensamiento, La Prensa, La Democracia. 

Algunos de estas publicaciones serán descritas brevemente en esta revisión 

periodística de  fines del siglo XIX. 

 

De acuerdo a la Estadística del Departamento de Tarija, de Julio Justiniano 

(1901), en 1900, varios periódicos locales circulaban entonces, con características 

diversas: 

 

• El Pueblo, 1875, de índole político y literario, sus redactores apoyan al 

constitucionalismo o conservadurismo. 



 

• La Estrella de Tarija, fundada en 1876, de índole política, literaria y comercial. 

• El Trabajo, fundado en 1881, de índole política, literaria y comercial. Órgano del 

Partido Constitucional. 

• El Pilcomayo, 1884, apoyo al partido demócrata o liberal. 

• El Pensamiento, fundado en 1885, de índole política, literaria. Órgano del Partido 

Liberal 

• El Lábaro, fundado en 1895, órgano de la Unión Católica. 

• Boletín Antoniano, fundado en 1896, religioso. 

• La Abeja, fundado en 1898, literario. 

• El Intransigente, fundado en 1899, político literario, órgano liberal. 

• El Diablo, fundado en 1899, joco-crítico y literario. 

• La Regeneración, fundado en 1899, político comercial 

• La Prensa, fundado en 1900, político, órgano del Partido Liberal 

• La Democracia, fundada en 1900, política, comercial y literaria. Órgano del Partido 

Liberal 

• El Orden, fundado en 1900, literario comercial 

• Gaceta Municipal, fundada en 1900, órgano del Concejo Municipal. 

 

El Pueblo 
 

La libertad de expresión fue uno aspecto desarrollado y defendido tanto en los 

medios tarijeños como de los nacionales, como La Democracia, editado en La Paz 

pero que llegaba hasta Tarija. Allí, se comentaba sus artículos en las páginas del 

periódico El Pueblo, donde se valoraban positivamente al periódico paceño como 

defensor de la libertad de prensa al asegurar que “la prensa libre debe hablar bien 

alto, solamente el crimen es punible”. Pese a ser considerado como un medio 

oficialista, los redactores de El Pueblo destacaban que sus palabras constituían 

una garantía para el ejercicio de la libertad de prensa de la República, una 

condición fundamental para la construcción de la democracia (octubre 1878). 



 

Estos comentarios surgieron luego de una reflexión y crítica al “gobierno de Mayo”, 

como se denominaba al gobierno militar de Hilarión Daza (1876-1880), 

considerado como atentatorio contra la libertad de prensa (julio 1878).  

 

El periódico El Pueblo nació el 15 de abril de 1875; fue dirigido y redactado por 

Luis y Domingo Paz, editado por Santiago Maldonado y administrado por José 

Manuel del Carpio. A decir de Bernardo Trigo “... fue el periódico de mayor vuelo 

intelectual de su época... se distinguió por sus rebeldías combatiendo a la política 

de Daza” (Trigo, 1992:68). En vísperas de las elecciones presidenciales de 1876, 

este medio apoyó la candidatura civilista encabezada por Belisario Salinas y, 

luego, la de José María Santibáñez. 

 
De acuerdo a los objetivos expresados por los redactores de El Pueblo y, como 

señala su razón social, el periódico tuvo interés especial en las áreas de política, 

literatura, interés general.  El periódico se editó entre 1875 a 1880; para la 

elaboración de su historia, tomamos en cuenta sus propias publicaciones y 

nuestras afirmaciones se sustentan en el contenido del mismo, contrastado con el 

contexto histórico del país.  

 

Durante el gobierno de Tomás Frías se desenvuelve un ambiente revolucionario 

que se expandió a Cochabamba, La Paz y, luego, al Litoral. Casimiro Corral y 

Quintín Quevedo, opositores al gobierno, se encontraban a la cabeza de los 

levantamientos; sin embargo Daza consiguió sofocarlos. Pese a ello, siguieron los 

enfrentamientos en La Paz y Oruro, llegando incluso a quemarse el Palacio de 

Gobierno en la ciudad de La Paz. 

 

En este ambiente de rebeliones y libertades constitucionales nació el periódico El 

Pueblo, veinticinco años después de la llegada de la primera imprenta a la ciudad. 



 

Al respecto, Heriberto Trigo dijo: “Luis y Domingo Paz pensaron en la prensa como 

una tribuna desde la cual se podría conformar la opinión pública, así como 

acercarse al pueblo, de manera que formalizaron una razón social que abarcaba 

tres campos: el literario, el político y el comercial” (Trigo, 1992:72).  

 

La Unión 

 
Aunque esta publicación no fue muy regular ni periódica, se la considera 

importante en la medida en que refleja la ideología opositora a El Pueblo. En este 

sentido, era un periódico afín al gobierno del Gral. Hilarión Daza.  

 

Su primer número apareció el 28 de octubre de 1875 como una publicación 

eventual, de distribución gratuita. Su formato es el de una hoja tamaño carta (28,7 

x 17,5 cms.) con sus caras impresas a tres columnas en la Imprenta Serrano. 

 

En uno de los párrafos de su primer editorial, justifica su posición indicando  

 

... querríamos que los bolivianos de corazón y de sano 

criterio se afilien en nuestro estandarte, porque el Gral. Daza 

representa la verdadera democracia, profesa los principios 

de la actualidad, ha dado inequívocas pruebas de su 

adhesión a su patria en Chacoma, Cochabamba y su marcha 

al Litoral, se ha mostrado inflexible a toda seducción... ha 

merecido la plena confianza del gobierno... y cuando escala 

al poder será el padre de los afligidos y protector de los 

necesitados (La Unión, nº1, 28.X.1875). 

 



 

Además del editorial, La Unión, se componía de secciones como crónica local, 

crónica social y colaboraciones, todas ellas destinadas a respaldar la candidatura 

presidencial de Daza y hacer plena oposición al candidato civil Belisario Salinas. 

 

Consecuentemente, La Unión se oponía a El Pueblo, al que se refería en una de 

sus crónicas afirmando que  

 

… se ha convertido en una inmunda cloaca porque no haya 

habido un boquirrubio y barbilampiño que no haya votado un 

andrajo, un adoquín o un escupitajo... la municipalidad que lo 

representa ha cuidado muy poco de extirpar estos males con 

medidas higiénicas apropiadas a su conservación, está 

expuesto a fallecer y su cadáver quedará insepulto... (La 

Unión, nº2, 25.XI.1875).  

 

De esta manera, se constata cómo posiciones políticas opuestas pudieron dar 

lugar a calumnias y agresiones verbales. 

 

En otros números3, también se puede observar alusiones negativas acerca de los 

redactores de El Pueblo: se ironizaba sobre la corta edad de los escritores, se 

mofaron de su profesión denominándolos “abogaduchos” y se resaltó el uso de 

una teoría universitaria llamándolos “escritorios nóveles”. 

 

Sin embargo, tras la ascensión de Daza al poder, en 1876, La Unión dejó de 

editarse, ¿quizás por haber desaparecido su razón de existir?  

 

 

                                                            
3 Que fueron ubicados en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Bolivia: son los nº 2, 25-XI-
1875 y nº3, 16-XII-1875.  



 

La Estrella de Tarija 
 
La Estrella de Tarija fue fundada y redactada por Tomás O’Connor d’Arlach en 

1876, y el primer número salió el 4 de noviembre de ese año. Se edito primero en 

la Imprenta de la Juventud de propiedad de José Manuel del Carpio. Su 

periodicidad era quincenal y su tiraje preliminar era de 200 ejemplares, susceptible 

a ser incrementado al igual que su periodicidad. 

 

Entre los redactores que colaboraron con esta publicación, encontramos a Samuel 

Achá, Manuel Othón Jofré(h), Pío Antezana, Manuel Yánez y Rómulo Ávila. 

 

El 1º de febrero de 1879 se convirtió en semanario, el 12 de octubre del mismo 

año, en bisemanario y el 11 de enero de 1881, en diario. 

 

Durante la Guerra del Pacífico, Tomás O’Connor d’Arlach instaló un “chasqui” en 

Tupiza, hasta donde llegaba el telégrafo, para recoger los partes telegráficos que 

provenían de La Paz y Sucre para publicarlos en La Estrella de Tarija. 

 

Desde el 30 de marzo de 1882, La Estrella de Tarija se editó en su propia 

imprenta. La prensa, construida en madera, fue trabajada en el convento de San 

Francisco de la ciudad de Tarija por el lego Emilio Moletto, el herrero Rafael Arce 

Mora y el carpintero Santos Cardozo; el tipo fue traído de Sucre. Los adornos y 

encabezados fueron realizados por Benigno Gonzales, también en Tarija. 

 

El año subsiguiente, Tomás O’Connor d’Arlach, trajo de Buenos Aires un lote 

tipográfico completo y en noviembre de 1885 compró la imprenta “El Pilcomayo” 

que pertenecía a Gregorio Pacheco; allí se comenzaron a editar publicaciones 

literarias con la colaboración de escritores nacionales y extranjeros. 

 



 

Este periódico comprendía secciones tales como: Editorial, remitidos, 

correspondencia, literaria, crónica local, crónica extranjera, folletín y otras que 

variaban de acuerdo al contenido o al momento histórico-político. 

 

Por ejemplo, el folletín cobraba importancia al convertirse en el medio más 

difundido para exteriorizar las vocaciones literarias. En ocasiones, fue publicado 

por separado con el rótulo Folletín de la Estrella de Tarija. 

 

A decir de Heriberto Trigo, La Estrella de Tarija “fue una escuela activa del 

periodismo y”... la historia social más completa de la vida tarijeña” (Trigo, 1992: 

60). A juicio de Bernardo Trigo, su inclinación por el Partido Constitucional o 

conservador era evidente en sus páginas. 

 

El periódico se editó hasta 1905, con escasas interrupciones, y alcanzó a editar 

cerca de dos mil números. 

 

El Trabajo 
 
En 1881, los hermanos Luis y Domingo Paz fundaron el semanario El Trabajo que 

respaldaba la ideología conservadora que empezaba a surgir en esos años. Sus 

redactores fueron sus fundadores y luego se sumaron Julio Lema, Domingo Paz 

Rojas, Carlos Paz y Rodolfo Ávila. 

 

El primer número de este medio circuló en Tarija el 30 de noviembre de 1883, 

luego del cierre de El Pueblo. 

 

El primer cuerpo de colaboradores estuvo conformado por Manuel Torrez, 

Faustino Vacaflor y Manuel Othón Jofré (h). El periódico tenía corresponsales o 

colaboradores en el extranjero: Andrés Sánchez del Real en España, Ruy Blas en 



 

París y otros como Ricardo Palma, José Mármol, Olegario Andrade y Julio Lucas 

Jaimes que escribía bajo el pseudónimo de “Brocha Gorda”. 

 

Se trataba de una publicación bisemanal publicada en una prensa nueva con tipos 

novedosos. 

 

El Trabajo era una publicación favorable al Partido Conservador cuya ideología 

dominaba en las páginas de El Pueblo y, a decir de algunos autores, se convirtió 

en tribuna de combate cuando las ideas liberales comenzaron a surgir.  

 

En el marco de la Guerra del Pacífico, Bolivia se vio dividida en dos corrientes de 

opinión: los pacifistas y los guerristas. La primera corriente estaba encabezada por 

el vicepresidente de la República, Aniceto Arce y la segunda, por el presidente, el 

Gral. Narciso Campero. La corriente pacifista buscaba “la paz sin conquista” y los 

guerristas esperaban seguir luchando para recuperar el territorio perdido con 

Chile. 

 

El Trabajo apoyó la corriente pacifista y puso énfasis en este tema. También 

dedicó sus editoriales a temas como la colonización al Chaco, el municipio de 

Tarija, la construcción de carreteras y otros. 

 

Cuando Domingo Paz permanecía en Tarija, apoyó la ideología conservadora en 

las páginas del periódico mientras que Luis Paz, uno de los principales jefes del 

Partido Conservador se dedicó a denigrar al Partido Liberal desde las páginas de 

La Capital y La Industria de Sucre.  

 

Posteriormente, debido a que eran funcionarios públicos, Luis y Domingo Paz 

dejaron El Trabajo en manos de Domingo Paz Rojas y Julio Lema quienes, luego 

del triunfo de la Revolución Liberal de 1899, fueron detenidos por seis meses. 



 

 

El periódico dejó de publicarse en 1907 y, a decir de Bernardo Trigo, “en las 

columnas de El Trabajo está la historia política de Bolivia de 1882 a 1907” (Trigo, 

1991). 

 

El Pilcomayo 

 
Órgano de publicación bi semanal  de índole político literario y noticioso, contaba 

con imprenta propia . Según Tomás O’Connor d’Arlach fue “una de las 

publicaciones más importantes y notables del país” (1890). Llegó al número 36, 

fue fundado y redactado por Pablo Subieta. 

 

Subieta, potosino de nacimiento, se estableció en Salta, luego en Buenos Aires 

huyendo de la dictadura de Melgarejo. Sin embargo, a decir de Tomás O’Connor 

d’Arlach, “antes de morir quiso absorber el aire que respiró en su infancia” (Araujo 

en Subieta, 2006) y a fines de 1883 regresó a Bolivia y se estableció en Tarija 

donde funda el periódico El Pilcomayo (1884) para sostener la candidatura de 

Gregorio Pacheco  a la presidencia de la República.  

 

El Pilcomayo se editó durante 7 meses hasta la muerte de su fundador y redactor. 

En una edición de El Trabajo, se trata a Subieta como “forastero” y le pedían que 

“se marchara con su música a otra parte”, pues con sus publicaciones perjudicaba 

la candidatura de Aniceto Arce, el candidato constitucionalista apoyado por los 

hermanos Paz, quienes más adelante reconocieron las cualidades humanas e 

intelectuales del director de El Pilcomayo. 

 

Subieta refleja en las páginas de El Pilcomayo una actitud combativa, de ardor en 

las venas, buscando mejorar las condiciones del país. Su defensa y promoción de 

Pacheco y hasta su crítica y antipatía por Arce, revelaron su clara posición política 



 

reflejada en el periódico bajo su dirección (Ver Araujo en Subieta, 2006, Reseña 

Preliminar), aunque más tarde mostró complacencia por la alianza Arce –Pacheco 

para la presidencia. 

 

El Pensamiento 
 
El 5 de septiembre de 1886 se publicó el primer número de El Pensamiento, 

periódico editado en la imprenta de La Estrella de Tarija, bajo la dirección de 

Bernardo Raña Trigo. Conformaban el cuerpo de colaboradores Alfredo Rodo, 

Víctor Maldonado, Nicolás Reyes y Epifanio Echenique. 

 

Hasta el número 10 fue una publicación eventual; luego fue quincenal y desde el 

número 25 se convirtió en semanario, con imprenta propia. 

 

El Pensamiento apoyaba la política del Partido Liberal; hizo campaña a su favor y 

se opuso al gobierno conservador de Mariano Baptista. Posteriormente, cuando se 

presentó en la palestra periodística el Boletín Antoniano, desarrolló una franca 

oposición a los frailes y, en general, al catolicismo. 

 

El Boletín Antoniano 

 
El 10 de octubre de 1896 circuló en Tarija el primer número del Boletín Antoniano, 

bajo la dirección del Padre Buenaventura Lolli de la comunidad franciscana.. 

 

De acuerdo al P. Gerardo Maldini (año), los primeros números se imprimieron 

alternativamente en las imprentas de El Trabajo y de La Estrella de Tarija; desde 

1898 hasta 1905, lo fue en La Tarijeña y desde entonces, en imprenta propia. Fue 

proclamado “Órgano oficial de las obras antonianas en Bolivia” y “Decano de la 



 

prensa nacional” por ser el periódico  más antiguo del país y el de mayor 

circulación en el exterior  Dejó de publicarse en 1952. 

 

Este órgano, en principio, era de carácter religioso para la divulgación de las obras 

d ela iglesia, particularmente de los misioneros. Posteriormente su nombre cambió 

a El Antoniano  y se constituye en un periódico que brindaba amplia información 

se convirtió en el vocero y defensor de los intereses regionales. 

 
A manera de reflexión 
 
El trabajo periodístico de fines de siglo XIX en Tarija es un eco del que ocurre en 

otras ciudades bolivianas como Sucre y La Paz. El reto fundamental fue 

emprender un periodismo comprometido ideológica y políticamente, tanto de parte 

de los conservadores como de los liberales. Sin embargo, en el caso de Tarija, el 

apoyo dado a los conservadores fue más evidente que hacia los liberales. 

 

La historia del periodismo en su relación con la política siempre mantuvo especial 

interés y tanto hoy en día como a fines del siglo XIX, esta relación comprometida 

muchas veces marca el continuum de dos mundos apasionantes y 

complementarios que requieren más investigaciones y mayor profundidad pero 

que se muestran ligados históricamente. 
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