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El Mercurio de Valparaíso, con
sus 175 años de vida, es en sí mismo un Patrimonio que pertenece
a la Humanidad, pues se trata del
diario más antiguo del mutldo en
lengua castellana. en funciones. A
lo largo de su historia ha sido tes-

tigo y mensajero de importantes

,

momentos en la historia de la ciudad y también del país.
Actui1lmente ha contribuido a
crear conciencia de dicha riqueza
en la comunidad. Importante en
, esta ti1rea han sido la publicación
de fotografías antiguas (Harry
Olds y Odber Heffer), las vistas
de Valparaíso a través de la colección De Rugendas a nríestros
.. días, los Hitos históricos de la ciudad y, actualmente,
Valparaíso a
través de la pluma de Lukas.
Ha mantenido a lo largo de los
afIos un Archivo y Centro de documentación, el cual se encuentra automatizado para su ade-

s

cuadofuncionamiento,
y es

,

I;
,

- miembro fundador de la Red de
,Archivos, Bibliotecas y Museos
Patrimoniales. El Departamento de Documen. tación y Archivo de El Mercurio
de Valparaíso está orientado a

prestar apoyodocumentala cin-

I
;

,5';copublicaciones de esta ernpre-

t .~

que son los diarios El Mercu-

i tia de Valparaíso, La Estrella y El
"\ : Udér de San Antonio, el semanaI - tio El Líder de Melipillay la revista mensual Economía Regional.
,l'
Su principal fondo lo constituyen las colecciones completas de
"
El Mercurio de Valparaíso, desde
su primer ejemplar del 12 de sep'!
. tiembre de 1827.y de La Estrella.
: desde su primer número del 1 de
enero de 1921 las que además se
encuentran microfilmadas. Tam. bién se mantienen las colecciones
de El Líder de San Antonio y El
Líder de Melipilla,con lo que la
- hemeroteca supera los mil 200
tomos. Aparte de la consulta de

t

I

.

las colecciones, SI?dispone de un
. , archivo sobre los más diversos
,. rubros y un archivo de fotografíI as de los personajes más solicita.,:dos. Desde el año 1997 toda la

;ji"jnfu~maciól1 publicada en e,ste
medio se encuentra disponrble en
,~

~una Intranet

>, ¡

con una base de da-

~osde textosy unbancode fotos.

':1~::. El Mercuri? d.e Valparaí~o cuen- la con una biblioteca de libros
\II~

l. históricos
y de referencia. Elarl, ~chlVOes de acceso restringido

/

__

pára el personal del diario. Sin

r "embargo. se pennite el acceso a
.
: ,~'erlos
Investigadores externos.
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