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EN TARAPACA

Al distinguido poeta i escritor iiacional don
Victor Domingo !Silva i á todas las personas que
Iiaii aplaudido sil valiente labor rejeneradora en Tarapacá, va dedicado este libro, destiilado a conservar el recuerdo de su obra de bienestar i salud
pública.

L o s editores

A LOS HO1IIREES HONRADOS
1,n inisicín tlcl ~)eriotlist,z,graiirle i jenerosa, tieiie k iilciiiitlo asperezas qiic ],ara los cstrarios L la noble profesibn
:iraso no son coinprencliclas eii toda su ii~agnitud.
1:s asi coino la 1:ibor del poeta i del periodista don Victor Doiiiiiigo Silva iio poc1r:L siquiera ser clisciitit1;t por los
elen~cntoshnnraclos i suiius que le recoiioceil i aplniicleii coino valiente, iiiientr:~se 1i:ibrA llenado del odio i de la eiicinistacl de los que sobre si han sciltirlo -tntlo'el pesn (le los
c:~rgosque d 11a foriiiiilndo coiiio iina ac~isaciOi-i
forinidnblc
¿. irrebatible.
La preiisa local, sus periodistas 110 han poilitlo hacer indiidnbleii~eiitela rniiipaña que Silva ühiih coi1 todo h i t o ;
sil sitiiación es clistinta piies se les tacliü de iiistriiinentos
(le odios lugarciios, de intereses cle cii-culo 6 de enemigos
~ersonales<lequienes reciben los golpeh. del periodista. Caiii~ ~ : ~ iin8s
i a s iiobles iiiiciadas por la. prerisa, por el rdor persoii:il iiiejar tliclio de deteriiiiiia~loaperiodistas lo<*:iles, h:~ii
siclo aliogadas 6 con la incliferencia piiblica 8 con la ainenas:~
que ara "1 qne tieiie que vivir (le uri:~.iciita qiie piidiese iieghiseles por 121s eiiipreh;ib periodisticas, significa el ver peliEii buenas ciieiitas, para decir las cosas coi1 valeiitin se
iiccesita coinl)leta iiitlepeiicleiiciai esta indepen(1eiicinla posee
;iiiipliaiiieiite tloii Victor Doiiiiiigo' Silvct.
Trajo 61 6 la Provinciii la represeiitacicin de varios diarios
(le la capital, de diversos colores políticos, i trajo In palabra

de FIGARO,
esa gran revista satírica de Santiago, que es un
azote para todo lo innlo i que, en SU corta vida lia realizado,
ya uiia Iiermosa labor cle del~nrnciOnpolítica i sociiil csliibicndo i los Iioinbres en tot1:i Iii tlesnudca (le sus iiiiterias ~iiorales,~ ~ r e ~ e i ~ t : i i t:lltls
i ~ l ~ cii:~les
l o s soti i 110 eoiiio :il,nreiitaii serlo.
Herinosa lix sido ln cniii1)aíia clel poctn i clel prriotlist:~.
ltecorria l a paiiipa en jira literaria, tle 1)rol)ag:intl:i iiitelectual, ciianclo le fiié diitlo conocer las grnncles iiiiseriits qiie
aqiiejabaii al trabajador. Ti6 allí 1:i esl)lotacic)ii tlerla poliri;~
i tle,,la 1)equefiitjiisticia i 1)ajiintlo ii Iquicliie coiiil)iohó pleiiaiileiite .l&sahisos casi alsiirtlos, intolerables de uiii~titliiiiiiistraciOii coiiiunal que cerca (le1 C:ol)ieriio no Iiabrin scgiirailieiite siibsistitlo coi1 In iiiipuiiit1;ttl qiic sigue eii 'l'iii.:lli;i~ii,
una (le las inas abuiirlailtes provinciiis tlel Est:itlo i uiio (le
los iiltiinos rillcoiies (le la tierra coiiio diría-esta -\.ea voii
jiisticia-ese Allierto AI:llscli (1ue cn iblloc:l iio 1ej:iiia t?scril,iU
iiii libro clifaiiiaiiclo :i ('liile.
Ante la obra (le Silva sc iiicliiiaii iiacion:iles i estr:iiij(>ros, como se acercan ciariiiosos los Iiabitaiites cle 1111 ~)ii(,l)lo
iimagado por una epidemia, mite las estufas i tl(?siiifectaiites
con que se coiiibnte por l : saliibriclacl
~
piiblica.
Su labor eii taiito iio esti' aquí eii su base. I':st:i rii Ins
esferas del Gobieriio i para eso estiiii los grandes (liiirios (le
1%capital i dc Valp:iraiso que Iiaii iiiic~iaclocon toclit t?iierji;i
ln c:iinpaiia (le tlepiiraci0n politica cle e s t : ~I'rovincia.
Est:liiios segiiros clc qiie el inal lo recliazan niiiclios (%orrelijionnrios hoiira(1os de los que Iiaii siclo sefialaclox cciiiici
culpables i es 1Ojico que :\si se:], 1)iicsIamaldnd i los estorsioiies no esthii eii 1;ie tloctriii:ts (le iiiiigúii 11:wtitlo politicao
\'aya 1>ucscc"tcfolleto coiiteiiie-itlo totlo lo que l i ; ~cscrito el l~oet:~,
contenieiitlo los :iplniisos rccojitlos l)oi. sil 1:iI)or
riilieiite i jeiierosa, v¿iyii este libro coiiio iin consuelo paiq:i
los hoiiraclos i coiiio justii. pro test;^ iiiite los poderes liiiblicos
por la estiil~ciitl:~iiiiscrin iiior;il cii que esti riiiiiitln cstít
Provi tici:~.

Un grupo de sus admiradores.
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IIii teriiiirintlo 1:i s e g ~ ~ nct:~pa
d : ~ (le esta jira de: estudio
i ~)ropag;an<la
que iiie lwoi~iiserealizar h las proviricias del
Xorte. IIabiaine Iieclio 1 : ~resolucitiii tle limitnriiie Aobserrar,
:i fin (lellernr al Sur el innyor acopio (le datos. Pero ha debitlo
ser t:il la iiitligiincicíii (le iiii Aniino ante las igiloiiiiiiias de que
tlia :i día Iie oído 1i:ibl:ir O c1:iriiie cuent:~,que 1111iinpiilso irresistilile iiir 1 i : ~tr:titlo 1i:ist:~1 : ~iiiesn cle trabajo. A estas horas
Ileri~ r1 telbgrsfo iiii grito (le alariiin :i ln prensa de 1:i ca1)it:~I.
I'or lo deiiitis, ;(le club otra iiiiiiierii inBs digila (le 1111
es(8ritor iiiotleriio potlría correspoiicler d toilos los agasajos
que 11icI i n i i sitlo ~iroclig:i(lospor los aiiiigos cle Icluiqiie i (le
1:1 t':llll~)a:'
Era ~ n r aiiií 1111 (leber elenieiitsl expresar ese agratleciiiiitaiito i foi.iiiiilnr i i i i voto de clespedir1:t. Itealri~ente,yo no
s:lbria Iiacerlo cle otro iiiotlo cliic así: protestaiido enérjicniiieiitc, con totl~islnscntiiji:is(le iiii nliii:t, (le1 estado de cosas
iitiorilii~lcon que :i<luiIie tlebido eiicoiitrariile i prometiendo
iii1:Lrez ~iliisque iiie alwesurarká realii.ar,tleregresoeiiSaiitiago, el prol)Osito, yc~Iieclio piiblico, de (lar d conocer de palnbrn i por escrito, toclo el teji(1o (le iiiitliiit1:ideü que con.qtitaveii iiiiic*li:is(le 1:is ii~o(lnliclatles(le esta ricln, (lestle el Rluiii
iipio-escaeln (le eorrul)r'riOii i f:ik)ricn (le pnlos blancos i (le
(:oiiii:ib---li:istii 121 justicia i la policía {le 1~ p6niiipa.
~L:Ljusticia i 1:~policía cle IR l ~ ~ i n l )Diez
a ! aíios llevo (le
~)t~riotlisriio
i cle tribiinn i iio eiicueritro, sir1 eiiibargo, el vocablo capaz (le sigiiificar precis:inieiite lo cliie es eso, iii c:tlificntiro 1)nstniitc tliiro pnr:i. fii1inin:irlo. De un graii poet;i tlel

Kenaci~iiiento,el Daiite, qiie escribió eii si1 I>ivrsa COJIEI)IA
los siiplicios dc los coiicleii:i<los z i las Ilaiiias eternas, se dijo:
«He aqiii el qiie lia iclo :i1 iiifieriio i Iia vueltos. 1)espués (le
iiii viaje por IR I'ni11l):t. ii iiiipuesto tlcl sisteiiia (le esl)lot:iciyi Tergozosa est:~blccitloallí por jiieces i ~~olici:ilrs,.yo,
1110clesto escritor [le cste siglo, potlrin tlccir taiii1)ieii rluc viiel\.o
del infieriro.
.y:

**

Siempre oí dccir que lo iii;is aguclo, qiie lo peor dc In sit~iacibilcle las pro\.iiicias del Sorte yesidia cii los conflictos
latentes entre el capital i el trabajo/Eii el Siir se tieiie uiia
visibil vaga, e incoiiip1ct:i. de esta vitla. Jeiieraliiiente se supone que no se trata iriis ele unoe ciiaiitos iiiiles de obreros
rep:irtiilos eii vari:is oficiii:ix, eii donde se \.e {i u11 1):itr'íii
siciiil)rc clospótico i ati.:il,ili:irio i i un iclr:iño (le o1)reros esp1ot:~losi descoiitentos que (le ciinn(1o (211 cii:iiido~c 11:iii (11
lujo ílc clec1ar:irse en Iiiielgn i 1i:icercse aincti.:ill:ir./
Eii cu:~irtoh. los puertos, sc les coiisitlei.:~conio u n inontoir de casas, riiuelles i boclcg:is dcstin:idos al silitre, (le poblacioiies qiie desde el piiiito tle vistn Iiiji6iiico so11 una (leshonra nacional i llas cuales, :izotaclas tle contiiiuo por epitleinias iiiiiiiindas, iiierecerí:ixi-scgiii~ el deseo de uii flainaiite
senador-que se les pegase fiicgo por los cuatro cost:tdr~s.
No es exajerwió~i:liubo iiii rnlwesei~tantetlel piiel~loqiic
lo dijo, ii propOsito [le Tocopill:~,como hubo tainbiei~quien
-despui.s de oponerse con ejeiiiplar tenacitlatl B la propagaiid:~fiscal (le1 salitre-nonfes:ise EXI~ETIT co~ri~i'i::
qiie 61
creiíi qiie este abono defama universal era uiincorteeacoiiio
el rliiillay O el lingue.. .
Yo silponía, pues, qiie la cuestioir obrera era aquí 1 ; ~
ciiestion fii~idameirtal.Sin diicla lo es; iiiiís nO por lo qiie at:iiic i las relaciones del trabajo con el capital, siiio por 1 ; Ibar~
te que al obrero, al pueblo, ~íctiiiinpropicia i ficil, le correspoiitle recibir co~iiocoiiseciicnci:~clcl dcsórclen i el ercliiitlalo
(le los IIuiiicipios i la atroz i grosciq:i. tiraiiin juclicinl i policial csteiiclid:~cii toda 1:i pro~in($i:i,i c~perialiiiciitetlii 1:ix
oticiiias i liig~irestlcl iiitcrior.
Horas enteras lie pasado cscuclr:iiido casos, sieiiipre iiucvos i repetidos, de fraudes, (le espoliacioiies, (le iirdigiiitlatles
sin iionibre. 1lloras entcras cle tr:ib:ijo,iinprobo iiie Iia <-ostado reconstruirlos, or~leiiarlos,coleccioriarlos, comprol>&iidolos con nuevosdctalles, tlesecliaiido :tlgniios por exajcrados ci
rlii(losos, eiiricliiecierido ot,ros con el testiriionio cle peisoiias
autoriz:idtis.
A iiieiiudo, iiii sentiiiiieiito tle \-ergueirzn, (le clolor i (le
ira areb:ltkbniiie la. pliima tle las iii:tnos, i iiiincn, como ent6nces. complncíaiiie haber alireiitliclo B esgriinirla, si no con
habilidad, :rl iiienos coi1 valor. iynlor, i 110 poco, se necesita
para eiicaiarsc con una situacitin coiiio cst:i, eii qiic la aiioiiinlia es lo noriunl i en qiie el ;~I)~IPO
no es i~i<isqiie 1:i iiin-

nifestncibii (le iiii sisteiila que pro\-echa ¿iniios ciiaiitos, con
perjuicioi heileplficito (le totlos! .

* f. *
AIiciiti:is iiie 1iablab:~n(le estas cosas, (listiiitns A wres
dct:illes pero cii el foiiclo iguales, yo no potlia iiieiios [le
recordar niislcctiiras de iiove1:tclAsica.H:iceciiatrocientos :iíios
cn tieinl)os de GilBlasde Saiitillaiia, en &pocasc1csalte:idoresdc
ct~iniiios,de galeotes i cle cundrilleros de la. S:iiita Heri;i:iritlntl
podilnn los trapiés clc la aiitoridacl i las iiijustirias tle1:ijiisti.
cia l~uiiiaiintlnr tciria 6 iinrrncioiies picnrcscns. Pero en plciio
siglo SS i en iiila Itepiiblicn coino la nuestra, en iile(lio de
1:i reji0ii iiicliistrid iiiks rica i activa, es inconc*ebibleque Iin
ya podiclo cre:irse i iiiaiitcncrse i Iiasta robustecerse iin cst:itlo
tlc cosas qne iii9s que iin país republicano i dciiiorritico Iiiice perisar en una. cle esas ii:~cioiiesdc gol)ieriio :iritoc-rAtiro,
tlondc e31 riucladniio no cxistc ni existe la sanritiii colectirli.
I'oclrin jurar, i no illeiltirin, que iiiuchns vcrcs, oyc~ido A iiiis
iilforiiiatlores, recordb las dolorosas plijiiias de un Gogol i
(le iiii Gorky. ¿Acaso no estL Iiastn A la altura tleliiiisero 11111jik el roto de la pampa, perseguido, desvalijado, enpillncl» i
go pendo por la brut:~lcoclicin cle la policía, en siniestra coniplicidad coi1 jueces qiic iio viveii siiio tle las iiiiiltas (le sus
jiizgados?....1así os extrniiiis, señores qiiiéiies la situación
sonríe; así os cxtrniíliis cle qiie cl liombre tlel pueblo llegue iii
iio sentir la idea de la. patii:~,i h mover la cal~ezn,coiiveiiri(10
~ii:~iidn
le cliceii que 12 pntria 110 existe pai':i bl!
clii

Xo es iino ni son diez, son inniimer;ibles los pnrabieiier:
qiic Iie rccibitlo con motivo clel articulo publicntlo ayer cii cst:is
iriismns coliimnas.
Pilagnifico resiiiileii son las líneas que rcjistr:~E~,Nac-roXAI, e11 sil edición (le1 inisiilo clia i que yo no puedo iiiriios de
z~gradecerefiisiv:iiileiite. Esto ine priieb:l que la caiiil)niia que
iiiicia resporitle :i i11i:i necesidad (le1 ~lonieiiti,.
1si iio bast:irn todo cso para clc1iiostr6rsel0, alli estii cl
articiilo tlc La PATRIA
clc :L)-cr,que salta coino cii:~iitloincsper:iclaineiite nos tocan en parte doloricla.
Con tocln mala iiitencibn prcteii(1e el autor (le ese nrticiilo desviw la direccibn cle mis ol>servacini-irs,diciciitlo juicios
temerarios qiic no pueden si no qiiedar iiiui abajo (le iiii 1111iiiilde peworia.
¡NOcrea el retlactor clc T,a PATILIA
que soi de los qiic
veiiclcii sil iint1epcnclcnci:i por un plato cle lciitcjns! ....
Miente e1 al aseverar que yo lie negi~cloln csistrrici:~tlcl
lwobleiiia obrero eii Tarnpacfi: yo hc tliclio i rcllito rliie os esa
:~qiiila ciiestioii fiintlniiiental.

Pero Iie dicho i repito taiiibieii qiie esa cnestion no reside
tniito eil la tii.:iiitez tle relncioiies eiitre el capitnl i el trabajo,
coino en la treiiieiitlii situncibii creiicl;~Ci 1% clase popiilar por
1;i.iiilputlicin i el relajniiiieiito (le la ndiiiiiiistr:~cii)~iiiiiiiiici11iili 1x1~
las brutalitl:itles rliie coristitiiyeii el wrricio jii(1icinl i
llolicial (le 1:i paiiilxi.
Eil la mnyorin tle 1:is oliciiins l a vicl:i tlr,l trabnjaclor se
liaría soportnble si iio csliivicseii eii los piieblos l a policía i
e!,jiier, coiifabiil;dos para rle~liojarlo, rejdntlolo i escnrnc?.
cieiitlolo.
iDe iiioilo qiie porque eiilas adiuiiiistraciuiiesseine hnn dnilo incilidnrles para re~iliearini labor Iiabía yo, segoil el articii1ist:i (le La I'ATI~I.~,
de eeiitiriile riilciilndo b los intereses del
c;il)ital salitrera 6 iilipo~ibilitnclo11ai.a decir l a verclad3
' ;Quii i11:il:i cluisn debe ser l a (le ese periodista,
ciianrlo
[le t:iii iii:rlas ariii;iY tiene que ecliar lilano.
i1 i' qué poco pi.ecii> tlelie (le t,nsn.rse, f! iriislni, c~nficln
supoiie clue los jefes rle oficinn, liaii coimprnclo iai silencio
Coi1 el lieclio de rccibiriiie co111n se recibe ii~ic:~bxllero!..
Teiiga c1efiilitiraiiieiit:i.preseiite m i ii.iipugiiador que iii
esa iii iiiilgiii-in otra cle las teiiiericlacles d qiie puccla (lar SRlitl:i liaii de ilefirini.inc uii puiito del objeto preciso cle esta
C R I I I I I ~ ~rliie
I ~ inicio i eii 1:t quc sii que roi bieii acoiilpaiiado;
i que iiiiiguii recurso dialéctico 1i:i (Le liaceriile abandoiiar 1%
;ictitiitl que, iio iiitereses cle pnrticlo iii iilovil alguilo persoiinl sino seiitiiiiientos cle 1iuiiiaiiid:id i patriotisino, iiie ha11
olAigntlo :iasiiiiiir.
.
iJIaii:t de riejo torero es preseiitar al toro la cnp:i eii vaz
clrl bulto, pero 11:iit:iiiil)ien qiie contar coii que cl toro iio es
L)isoiio, i iio 1i:i (le dcjni~el l~riltopor la capa!....
>.
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k

~lCsn,jer:ic'iriii(le l)oetn!~-dice el nrticulist;~de L a PATRIA.

Coii csto-siil~oiigo yo-cree í.1 coiisolnr (le aiitemaiio ii
los iliie, 1ior u n iiiot,i~oV l)oieotro, 1i:iii tlebitlo :irrug:Li. el reiio tiiitc ini nrticiilo (le :iyer.
iOjal5 fiicbse exnjer:iciOii tle l~oetn!
....
I'ero para c ~ )sei.í:i
, 11eces:irio que estu~iesen revestitlos
(le1 cloii (le ILLpoesía toclos 1i1s 1i:il)it:iiitesde Tarapad.,..es clecir todos los tliie 110 gi.aiije;tii los favores cle la situaciriii actual.
¿Es, piies, iiii:i es:ijeraciOii decir que la 1 JZuilicipali(lad
eath eii 1n iiiks espniitoaa I)~ncnrrotn,clebiclo i la inepcia de
111 iiiayorí:~iinpcrante?
,Es uiiii esajeracii~n decir que aiidaii por allí emplea(los iiiiinicipüles ~eilclieiiclocoiv DESCCEr\.TOS rsrnilrtios, 133
tt:iites pnrn 1914 i 1915?
¿'Es uii:i. esnjerncii>ii tlecir qiie todos los servicios iniinicipalr* i.st;iii eiitieg;itlos al f:~voi.itisiiio,tlestle el Jr:~t:itlero d

los Teatros, cstableciil~ientosq u ~ ,por ineclio de palos hlnilcos, iio son sino iiegocio escliisi~o (le iiiunicil~ales eii ejercicio.
¿Es una esajertic~ihnclejnr esiablecitlo qiie iini varios rejitlnics que iio tieiieii iiiis oficio qiie el tle ser iejitlores, cnrgos lioiiorificos que les lwiiiiiteii siii c~iiil~nrgo,
~ i v i ierl~lkirtli.
claniciite?
¿Es un:\ esajer:ici01i obser\-:ir que eiii1)leatloo iiiiiiiicipales coi1 ieiil:~exigua eli relnci8il k l : caiestia
~
tle esta \-itl:~,osteiitnil 1111liijo siilierior al de uii lrotent:iclo?
;Es iiiix exnjeracioil :ifirmnr qiie uii Inspector tle Seiricios hlunicipales lin heclio coiitniii la ncern (le sil cas;t coi1
npei.arios i innteiiales del Aliinicipib; i cliie el carniaje iiiuiii
cilla1 se emplea 1'0' el sefior Alcaltlc csc1u~;iv;iriieiiteeii iisos
~i:wticulnres'r
¿Es u n a exajeracioil, decir qiie cil el Alataclero 1):ist:t 1)ag:tr
fP i U 1)or cabeza para que sc 1,criiiitn be~icíici:irtotlo aniinnl.
si se iiniie ctirbiincioso, ú tuberauloso, ti c:iiiceroso?
Ayer inisilie se han i>encficiailo,señor, v~iiititlos:iiiiiiinles llegndos ~iluertosal N:~t:itlei.o, coiiti:iviiiientlo con estos
cspresnineiite el articiilo !).o del Ileglaincnto resl)ectivo!......
i.1 esto es exajerocióii?
4Es una exajeracibil recorclnr qiie 1i:ii eii Iquicliie i eii el
interior iiifiiiidacl cle negocios qiie fuilcioii:iii siii pateilte legal, niitoriznclos por tales ó ciiales ~.~jitlores,
8 l'residerites cle
Juiitas Locales?
iEs uii:~ex;Ljeraciiiri nfirwar que la 1'esorei.in lin oiclsiindo u110 cobrzu» iina serie de pateiites tle C:ilet:i Biieiin, coiiespoilclientes a 1912?......
¿Es una exa;jeracitin.recoi.t1iir que el ~ e í i o ríibogntlo iiiuiiicipnl, coii iina facilirlac qiie Iionra poco sii t;ilerito 6 la
buena fb. ilc litigante de la 1~ l i i i ~ i c i ~ ~ a l itia
t l n l~ertlido
tl
totlos
los cuniitiosos juicios aeguiclos <~ltimaii~eiite
por la Corliorficibn?
¿,Es una. exajeración recorclar cliie dos eeiiorcs linii coiiiprado tloceiiiulas de desecho eii $ 82 c:itln nila i 1:is Iiwri veiirlitlo it la AIiiiiici~~:ilidad
eii $ (i,230 el lote? .....
¿,Es yiiu esajerncihn, eil resiiiiieii, tlej~ri coiistnnrin cle
que los servicios n-iiiiiicip:iles, 1)ast:iiite liieii iii:iiiteiiitlos, seguii (liceii, bajo la admiilistraci011 del Kio, tocnii y.eii los
liiiiites estrcmos de 1s rel:ijnci6ii i el desI):ii.:Uiiste?
iT,ociirioso esquese hnga ec1intloni:iriode.esa 1i:il:tbi:i cuan(lo toc1:tvia no liacia mCis yiie iiisiii~~acioiies!
iQiit: seeh iihorii
cliie cspoiigo i eniiiliero!
. «iE~rtje~a~ibii!))
rii\leiitiral Mala i~iteiicibii!
>-se tlíjn t:iiiihicii runiitlo el .
~ u e b l ociiiclaclailos rle la. capital, i i i i ~ ~ i i l s ~por
i t l ~1~tpreiiaa,
1x1~0caiid:itlo h la Casa Coiisistorinl (leeliu6s tlc i i i i nieiiioralile comicio púllico.
I'ero coiitrn esas protestas, nacidas (le1 cst0iii;igti i iio
drl rorazliii (le los intere~atlos,se nlzii 1;t ii~tligii:icii)ii(le to-

cln una socieclad Iai-gos anños explotada, en vez cle ser atendida, por s i ~ n i i i ~ c i l ~i il aos, a i ~ c i ó aplastaclora.
i~
no se hizo esperar iiiiiclio.
iCoino se coiioce cliie Iiaiuna estreclia,unaiiiclestriictible
ie1:tciiiii entre el miinicipio <le Tqiiiqiie i l a RedacciUn de La

I'ATRIA!
Es una clesgraci:~,c1esl)iibs clc toclo, porque esa circunstaiieia qiiitx h la. p r c r n ~ ~ t uir nilervio~adefeiisa iniciada por
csc cliario, la iiinyor pnite de sil nutoridad.
Piicdeil? piies-yo no iiie iiiego A ello-piicileil los nrticulistns cle la La PATRIA
recurrir :I tocla clase de arguiiieiitos,
aiin ,2 los mbs peligrosos coiiio soii los falsos juicios i las ii1jurias per~oiii~les.Todo lo daré por bien einpleado sienl~ x que
c logre realizar, frente A los iriauclitos abiisos B que he
Iieclio referencia, uno de los flnes que justificail i aiialteceii
1;i. ~rofesiúiidel escritor i el pcrioclista.
D i g ~ nlo que cluieran i en l a foi.inn qiio giisteii; pcro U,
coiicliciúri de que se sirrnii rcsl~oi~clercnteg0ric:rmeilt.e A: lo
sigiiieate:
1.0 iSoii O no so11 ii-icorrectos los serricios iiiiiiiicipaleu
dc Iqiiiclne?
2." ,Se iiiipoilc G no se iiilpoi-ie una ~ i s i t ade iilspeccibn
6 las oficinns de 1 : ~Tesorería. ;\lunicipal? ,
3.0 iDebcil i, iio clebeii ser suprimidas 0 reeinplazarlw
las juntas locales en ejercicio?
4." ¿So11 ó iio soii ~erclndlos nbusos que l a policía i milclius jiieces de la Paiupa coineten con cl coiiiercio i los particulnrec;?
Esto b a s t ~por ahora., i no se :c,diiiire el i~rticulistade La
PATKIA,
coii-io p~irece :tdnlirarse, de que no conserve 1:~
soiirisa cil el estilo. ¡Ud, aunque riioclesto, es partícipe cle la
situncióll denii~icinila,i i11e parece natural que el autor i el
c6iiiplice de un clelito encueiitre~isieiiiprc destemplado @ t o
no (le1 testigo i clel acusaclor!

L:Lnl~res~i~.:~tl:~
defeiis:~que, con evicleiite 111~1espitu, esci.il)iB algnii iniembro de la reclaccibli cle LA PATRIAen su
iiuiiiero tle aiiteayer, m e obligo h abrir 1111 paréiitesis que
quiero
dejar hoi iiiisiilo clefiiiitiraiiiente cerraclo.
a n ninguii iuoiiieiito habria. inierriitripitio 111. t:s~iosicibii
sereim i siiicera de inis iii~pi~esioiies
de Iqriique i de la Panl1):~.si 111, iiie hiil~ieseoblipdo hello la intemperancia de ese
lmiodistn que, siiitiéii(1ose sin duda herirlo en lo vivo, se
:r],resur6 h reciirrir i~l:i~arnias prohibidas.
Afoi.tiiiiadaiilente, 6 1ia reaccionado, ci eele 1inreeinplaz;iclo
tiempo. Lo (ligo porque el :irticulo piiblicaclo. ayer por el
iilisiiio cliario, ya inodera el tono i, auii ciianilo contiene talnbien :il)iecincioiies teiiier:irias, pni lo ineilos #e piiecle leer

coi1 la sonrisa. e11 los labios. 1tbiilese en ci~eiit:~
qiic ya iio se
:~~
trataba de insiniiacioiies, sino de afiriiincioiies c o ~ i c r e t....
No obstante, el iiiievo articulista (insisto en que no es el
iiiismo por iiiotivos qiic prefiero callllnriiie) el ilnero articiilist a yema lameiitablemente al suponer que 111e iiiueren 21 iiiicia.r esta carnpafi,z de sa~ieainiciitoacliiiinistrativo, prop0sitos
olít tic os, i lo que es aiin peor, ocliositlacles contra el biilii~aceclisnlo imperante en la Prov~ncia.
Yerra laiiientable i roliiiitariameiite, i al liaceriiie tan
:iiitojadiza imputacibii icoilfiesa,sin cluererlo, lo que ya sabeinos todos: que su defensa del ;\lunicipio es cuestion iiieiniiiente politica; que LA PATRIA,
al salirlile rle trmes, se porta
como un buen soldado. ¿,Q~iéle iiliportn la rerdad, qub la
justicia, qué la siiiceridacl, ni i~inchisimn iiienos la reputaCión de iin inodesto cinclaclaiio, si estiiil del otro lado la iiecesidad de mantener la situacibn privilejiada (le que clisfriitaii
jiiiito con ese diario i sus reclactoree, toclos sus correlijionarios (le Tarapar&?.....
Como I)iigiiesclin,
PA.~ILI.%
no qiiita. iii pone rei ell:~
sirve h sil señor. iLAstiina grande i deticoilsoladorn cs que esos
que polien su pluma al servicio dc tan nitilas causas sean los
menos favorecidos de todos! iLiistimn, profand:t lhstiin:~,es
que mientras ellos se estriijaii el cerebro ])R1'8 hnliar argilnientos con qiié coinbatiriiie, los otros, los ciilpables, esciiclados i enalteciclos por ellos, estén Iinrthilclose cuii el 1)ot'inclel
frniirle!.....
. Yo sui perioclista coino iisterles, selioi.el;, i L; iiii no se
iiie oculta 121,terrible iniseris de nuestra pr<ifexitiii.[ES taii t l i ficil tener iin poco de valor, coiifiar 1111 poco en las pi.ol)itis
fueraas i castigar con i i i i aiio!» i,otuiiilo la iri$oleiicia (le los
qiie creen que. con l > a g a n ~ o s earriendo
l
de iluestro trabajo,
nos coilipraii la voluntad i la coiicieiicia,.
casi (los coliiiiiilas 1i:iii destiiinSciiores cle La PATRIA:
clo ustedes h replicar el seguilclo (le niis artículos, Casi dnx
coluliiiias, que no le llnns bastado :i usterles 1):Lrs le~-ni~tni.
l.!i.c sn!n d~ lnq cargns f~)riiii~lndns
1301. iiii, ~ i para
i
respontlei.
A una sola (le las pregiintas categbricnti que les liice. Se eni1)efian ustedes en cleiiiostrar que yo l)ruceclo cn c:ilidnd (le
radical, i 1)ara llegar :i esa coii~liisii~ii
temeraria i discuti1.1le .
llenan carillas i carillas. I!Iient,ras tanto, cpeclnii en pie toc1:is
las «esajeraciones» que yo les fuí clispnraiirlo par pasiva: lo
ciid maiiifiasta q ~ i sil
c defensa. iio piiecie ser mlis p o i ~ r a ,iu
ella1 1)l'~ehaque su causa no 1)iietle ser nias i ~ ~ a...:l a
Ah, ei! Haceii hiiicapib usteclcs eii lo iiiniio i ricliciilo de
clos cle los cargos estaiiipaclos por nii: el de la mera del Inspector i el cocliecitb clel Alcalcle. Creen ustedes justificar pleiianiente estos actos incorrectos: les rloi cle ventaja qiie lo justifiqiien. ¿I?...Los demas? ...; Porclub no jiistificaron con laiiiislila facilidad i el misino gasto de finta i cle papel la (le las
pa.tentes, lo del lI:ttndero, lo de las rniilas iri\-Aliclas ~7eildidaS

1)reciio de oro, lo (le los rejiclores que linii lieclio de su c;irg» iiiia iiidiixtria Iiicrativi~,etc, etc?
jXo siibcri los n~ticnlivtascle LA PATRIAciiiiiito iiie IiaI)ri;~:ilegrndo que totlos los cargos Iiubieseii siclo i ~ u a l r i e i i t e
jiistificaclos por ellos! Eiitólices 110 Iiabrin teilido ningiiii 1.eiinro en coiifesnr, t i qne yo lile liabia clejnclo siijestioiiar, co1110 ellos diceii, por 10s eiieluigos del baliiiacetlisiiio, U que la
1.31ii1~icipnlidz~11
de Icluiqiie Iinbin, salvnclo victoriosaiiieiite
las distancias qiie sep:lraii 10 legal de 1 0 jleg:d, i lo justo do
lo injusto!
1eiitoiices, arrepentido cle veras, liabría~proclaiii:ido, al
sOii de es21 1ii.i~quc taiito llaiiia la ateiici0il ii los nrticulistiis
de i,a I'ATRIA,Ii:tl,ria proclanindo el jellio adiliiiiistratiro
iilcoiiil>:iral~lei laiiiiiinculacla iiioceiicia cle los etliles do Iqnique.
1, llev;i(lo (Ir, uii celo iiliii iiatural de reli:ir:icitiii i (le jus
tici:~,liíll~rii~
v11elto ii I:L P:~inl>ni visit:irlo toilo los iiegocios i
t u d u ~los Iiupres eii cloiide eiie~nigosdel b:ilniticetlis~iiu iiie
liiiii dado falsos testiiiioiiios t~cerci~
de 1:~ actual acliiiiiiistraciói~,i los liabrfa coiiveiiciclo t'aiiibieiz cle que ellos hab1al):~ii
por intereses cle partido i iio porclue fuesen ~-íctirnnscoi1 dereclio A I R protesta.
Jle linbri:~iclo A Pozo Almonte-eii doncle coi1 el fiii (le
tlirijirme :i1 local rlesigilnclo para iiii coiifciei~cia.tiirriiiios los
tlinigoo i yo cliie nluiiibrarilos coi1 fósforos i c:t11os de vcI:l,i les habría tliclio: <Sellores, ustedes so11 uiios ii-igr:~tos.1,:~
1. ~Iuiiici~~a1itl:id
tle Iqiiiqiie 110 g:iot:~ oiilc~ cincueiitn i i i i l
pesos eii los servicios iiiuiiici]~:ilcsclc ln I'nilipn, i cl rejitloi
'lue II:IW el iicgucio ~ i alcanza
o
ii gnarc1:irse iiiiis cinc 4,500
iiieiisiiiiles. ;,Coiiio cliiie~eriustctles tener luz?
Hat)ri:l cuiiverstldo de iiiievo coi1 los coiiicrci:iiitcs (lc
Piiitxdos, (le C~:illiiinzos,tle Alto de Siiii Aiitoiiio, (lo Ke.
greiros, cle IIuarii, etc., etc., i lea 1i:~li;in i~isiiifest:ido qiie es
~>erfectaiiieiitelegal el pago que iiiuclios de ellos hnceii ;i
las ji1ntn.s 1oc:iles por los l7eiiiiisos igualiileiite legales qiie 6stiis cxt,ieii<leiicii siist,ituciúii rle 1:is pat,ei~te$,l?iies coiiio cs
L,iii csigii:~IIL h i i i i i t i 11ilcc1 A[liiiicipiu :ICIICIYI:I. tí r1icli:is juiit:is
resiiltn Itiji<:oi equitat,ivo que el coiiicrcio :iticiiil:i su sostciiiii~ieiito.
fI;il~ria,\-tielto <\ Pica iiacla i~irisque i~
irebatir lns xtirrii:~.
ciuiles qiie alli iiie hicieroii sus veciiios, ciiaiitLo, Iiabliiilcloles yo rle la belleza de sil clima i de sus arbolecltis, me tlijieron: u~SO,
señor, lo mejor que l-iai en Pica es que 110s supriinieran la hIuiiicipalidad!»
Si, seiiores, piierleii iisterles teilei la segiiridarl de que
' nie Iinbria spresiir:ido I. coiiveiicer $ ciiailtos .oí, eii inis repetirlas esciir~ioiiespor el interior, proferir quejas pnr.los likri11-losrervicicir iiiuilicipales i por la serie cle a.biisos eii ilue
allí iiiciiireii 1 : Bainrtiltes
~
Jniltns Locale*, ir coilvei-icerlns,
(ligo, de que todos, obrwos i coiilerciai~tes,cliileiios, bo1iri:t11os, periiailoa, austriacos, espi~iioles,6 cliiilos, ilo so11 siiio

eileiiiigos de la política balii~nceclistai proccileii, :il protest:ir
i iiiiiriilurar, por torlic odiosidacl coiitrti este 1):irtido que Iin
sabido Iiacer la. felicidad cle totl:~la rejitiii. c1;tiiiloiius pcriodo
;i periodo iina ;~rliiiiriisti~ncii~ii
iiiuiiicilial correctísiilia, 1111
coiijiiiito cle ecliles ejcinplariiieilte (lesinteresados, de 7-erdildcros bei~efactorespiiblicos
Por desgríi:in, el ai~ticiilistn.sc t1aj;i. resbalar por el plaiio
iiiclinaclo cle las ii~tlirectasi elude totla coiitest~icibii cate@rica. Lo cual iiie priva de ln iiiiiieiisa s2itisfacci0ii de hacer
jiisticia ;i las altas virtudes cívicas (le los miii~icil>alesdc
Iquiqne. La culpa ilo es iiiin.
Del inisiiio modo debe qiiec1:ir coiisti~iiciadc que ii iili
iiie habría sido miicllo inAs grato retirarlile eii iiieclio cle las
frases de alab:~iiz:i,i ngr:rclcciiiiieiito coi1 que ellos liiibieseii
podiclo retribuir esa actitud de iiii 1):irte. L;Lciilpn. t:iinpoco
es suya, sillo [le Ud., señor ~erlnctorde Ilx I',LTRI.~;
(le Ucl.,
que si Iia teiliclo bastniite agudczn 1):irn clesciibrir que yo 11:~blo «de puro radical», iio Iia teiiiclo eii caiilbio b:rst:~iitc t:llento para destruir iiiin sola de iiiis :ifiriuaciones i Ii:~cer
biillar tanta selecta persoiialiclatl política i soci:il, puesta eii
tela de juicio por uii siiilple perio(lista!. . .
Afirnia Ud., señor, qiie iio liai il:id:i de iiuevo eii ~ U ~ I
lo que digo. ¡Tanto peor llarn Ud. i para sus ofeiicliilos! TJO
coi~tiiliiaciaeo agrav:iiik, iio aiteiiii;iiite. L:ts iiiiqiiidades iin
se justificnii por si1 dilrncibii. Si pt11iuc11os s~iltes que YO
liaii cliclio lo i~iisiilo,quiere decir que el vicio es riejo i iliio
liai aquí el esliiritu piiblico suficieiite K):L~:L
t,r:it,aide estirp:ire
lo i s;icrirlii~se(le 61. Qiiieie derir (lile iio cstoi solo, iii que os
1;t iiii:~uiln VOZ ais1:ida.
Eso iio serh, l~ues,iiioti\-o 1):11.:1 qiic nie tlcje trii el t.iiiLcio diversos cargos iiiAs, i iio iiieiios gr;t\-cs. Ki eso, i i i 1:is
ridiculas aiiieiinzns que he oiclo rriiiiorear, por allí i (lile,
aparte cle 110 probar iiad;i, 1113 1)uedeii aiiieilreritar ;i (luieii iio
vire ili vivirll jaiiiAs (le los tiiiterescs creíirlns~por 10s Ile:lli111-osi los Crispines rle l a Pro\,iiicin de Tar:i,p:~cA.
1iio se iilquictcii el ~irticulist;~
i aiis uiiiigos si 110 lile
iipresuro {i eiicarar cl pru1jleiii;i o11rer1.1 por el aspecto (111e
ellos iiie sclialnn. Tieiiil)~Iini 1):ii.i~
todo. Dcsl)ues (le1 ?Iliiiiic4ipie i sus servicios, 11eg:lrA su ttiriio iii la jtistici:~i 1 : ~1)olic-í:i
(le la P a ~ ~ i pvergoiizoxa.
n,
i1i6qiiiii:i (le fr:iude i (le tlespojo it
In que no fdtardil taiiil~ocotlcfciiz.ores...Ko se a1illl.eii1i teiignn preseiite que este l~ari.iitesiaqiie aliora cierro, se debe,
coiiio el anterior, A la propia. iiervioeidad de iistedes.
Poeta, como Cyra110, tengo la coatiiiilbre de siluiicixr el
golpe, coiiozca 6 116 coiiozca la calidad del adversario.
,

11
A1 estamyar mis iiltiiiias iniprebioi~esde 7-iaje i tomar,
con10 acnstiinihro, el ancho i segui.o cniiiiiio ilc lii frnnqiiez;~,
nuiica pide iii~ajii~arme
que se lile 1ial)rí:i (lo ol~ligarii ocii11ar a1 tieiill~oeii deseuibarnzarlo cle iiiaraiias i i~ialezns.

L

Por que niiilc:~pude tampoco imajiiiarme que, al priiiier paso, lialiri:~tle aparecérseme uii gratuito corlsejero :i
tleciriiie: cjbren, ]lo r n ustecl bien por nqiii; es por all;i por
tloiltle tieiie usted que tomar,.
Ahora que coiiozco 1111 poco ii foilclo el sisteilin qiie se
gasta por aquí, iiie entrego ti razoiiables ca~ilacioiies i (ligo;
¿,Por qiiB taiito iilterks eil eilderezariiie el ruiilbo? ?,Acaso 13
~ e r d a di la. sinceridad soii tarnbieil eil Iqniclue objeto del
iiioilopolio cle nlgi~ni~lunicipal,i para poder eclinr mniio de
ellas li:ii que pagal. la inevitable coiiiia?. . .
iTodo cs concebible cuaiiclo se llega el grado cle corrulicióii que tocn el Muiiicipio de Iquique, cuaiiclo la vergueiiza
se ensefiorea clel pi~blicoliasta el estreilio de que los csplot~icloreslince11 escariiio de sus propias víctiiiias!. . .
.

:!: e:
Q

Descle la priiiiera vez qiie el l)iiblico iiie liizu el lioiior
(le esciicliarnie yo contraje con él uii compromiso: el (le decir l:&vcrcl;icl,-i estoi . clispuesto i eii coiiclicioiies clc cuniplirlo. ¿A quiCi1 tcmcr? ¿Por q ~ i évacilar?
La pluma, que 110 es, 6 m i juicio, i~idsque uiia lierraiiiieiita coi110 otra ciinlqiiicra, ticile eso clc iioblc: q e en u11
iiioiiieiito claclo pnecle coilvertirse en uii ariila foriiliclnble parn enaltecer las graiicles causas i coiiibatir situncioiies pelig r o s ~para
~ , 11oiierse frente d frente :2 los íclolos de barro i dei rihnrlos del pedestal que lcs hall nlznclo la cob:irclía i la
iiiepci;~del rcl~nllo.
1Iieiitr:~sllega el iiioiiiento (le recurrir ii los estr:idos
iiidici:iles, de inipetrar 1:t interreiicibn s a p i d a cle l:t lci, yo
~ici~sv
i 1% ii1~inicir)itliciarl
cle Iquirliie de 1iicl)titiid :ibs«liit,:~
1):irn :~cli~iiiiii;tr:~r
los bieiies cle la coiliiiiin i par:^ ;iteiider iiietli:inaiiient,e los servicios clciilciltales rlc 1:~ciudncl.
l'o acuso h la h1uiiicip:ilirl:td (le iiicurrir eil cles~ergoiizndos favciritisiiios coii perjuicio cle la sdurl piiblica i tle.intereses cle tercero. yo la aciiso de tolerar eii el serlicio del
A[ntadero el sisteiii:~de coiiiias que coiiaiste eii el 1laiii:ido
~seglirode >~iliini~i))
¿I se:^ C ~ J I C U p ~ s ü s
ij~@i?~;?
+,;:fi :;cfi~~'
,,,,-.
1'"'
los iiitrotlnctores 1)ar:i (111e110 se cuiii1~1:ii1
COII S ~ I S
~)ro~lucIus
1:1s
clispqsiciones del Reglaineiito i,espectivo; in6s ciiico pesos
~iagaclospor elcoiicesioii:irio de los ii~oiidogos
U piiite~
1iie111icl:is
.
¿lei a res:
Yo deniiiicio coino absoliitaiiieiite iiicorrecta e irregular
la forma eii que se hace11 todos los servicios relxcioii?clos
con el beneficio (le la carne i pido qne se abra. niia investigación,-pero una iiivestigncibii cle palos bla~icos-que saque
ii IIIZteclas esas iiicorreccioiies i esas iri%~;iilarirlacles.
Yo aciiso rlel clesórcleil al servicio (le la Tesorería hliiiiiripal, como la priieha. el hecho rle que aiin ilo se perciba eil
caja iiifiiiid:d cle pateiites cle 1012 i el Iieclio de que eslos
dociiiileri tos, se 1i:illcii aqiií coiiverti(1osaii i~ionerlncorrieilte.

.
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PiJo que c:se e.st,e clesórclen i que las patentes no salgiin
rl-1 recinto cle la oficina, antes (13 haber siclo cancelado sli
valor.
Yo tleiz~~nciocomoincorrecta
laiiiversióii que se diúaldinero cuyo gasto se orclenb por los ilecretos536,547,538,539, i 540
cle 22 de agosto tlel ario pasatlo, i pido que se averigue seriaAnielite el Iiecho.
Yo acuso de favoritisnlo h la actual ad~iiiiiistracihni i i ~ i iiicipal, por IiaLer entregado el Teatro i los sitios públicos :il
inonopoiio inclnstri~~l
de un rejitlor, con grave perjuicio tlc
intereses de tercero.
Yo acuso a la hlunicipa1ida:l de complacencia para coii
1~1DirecciOn de los servicios de saniclacl, pues es voz piiblic;~
cliit! reina en estus la niBs completa desidia.
Yo acuso tainbien de coniplacencia a la corporacibn coi1
el coiltrittista de los servicios iiluiiicipales de la I'iiiiipa, porqae-esto iio lo he oído sino que lo Iie visto-tales
servicios
so11 coinpietaiilente iiillos i cuestan al erario inunicipal 50
mil pesos. I pido que el deje en claro la intervenciúii que en
el negocio corresporicle al rejidor clon Francisco dñazco.
Yo acuso de absoluta inepcia-por !o inenos-A las Juiitils Ilocales, i de lucrar con sus cargos a muchos de ellos, estendiendo periiiisos a guisa de patentes i ejercicnrlo cxtorsihii
con el pequeño comercio. 1 piclo que se snpriiiian, por inutiles i perjurliciales.
Yo tlenuncio todas las incorreccioiles que se cometeii
aiiiparanclo ilegalinerite negcicios de naturaleza prohibida,
I J U ~obra i gracia de la coima oinnipotente.

'*Y:

1clejo otras acusaciones i otros denuncios para no agotar desde luego la municibn, i para evitar que los rlefensores
;tcérriinos del iniinicipio vuelvan a tachnriiie íle cruel.. .
Mis no he de terminar estas líneas sin dejar de maiiiíiesto que sostengo todos i cada uno cle los cargos foriniila(los hasta aliora i que los redactores de LA Y ~ T R I A ,con todo
su talento i su buena intención, iiu han logrado desvanecer.
Ayer he uido decir que se insinuaba por ahi, entre otras
nnienazas, ia cie arrastrarme de aiguil mocio ante ia justicia;
;OjalA lo intentasen! No deseo otra cosa.
Tan seguro estoi cle la bondad de iili causa, tan firme
sieiito el terreno bajo mis pies, que desde luego advierto mi
tleseo de que por algo intervengan en esto los pocleres judiciales.
Tan alto i olido concepto tengode inimodestapero honrada
iriisión de escritor, que todas las vicisitudes me parecerían pocas si a costa de ellas se llegase A hacer algo cle luz en las
tenebrosiclades de la. vida inuilicipnl (le Tarapacd i acabar, a l
fin de ciieiitas, con u n estado de cosas que es vergnenza de
los chilenos i desprecio, justificado clesprecio, de parte cle los
~tranjeros.
A mi iiiisilio llega A estrañarilie la sensaciói~enorine eii

el ainbiente soci:il por mis &rticulos. Yo ilo tuve otra iiiteiiciRii, al einpeanr A escrihirlo~,que estaiiipar i1ii.q iiiil~resioiies,
cumplieiiclo una prorilesa Iieclit~iiihs clc uii:i vez eii piiblico.
1sí cli de manos B boca con la sitiiacióii mniiiril)al, f a & por
que es siempre lójico coinenz:ii 1 ~ 1 1 el
.
11riilc:il)io.
1ahora cle toclas partes, (le ti>~loslos circuloo, :iun ile
persoiins 6 qiiidncs ini preseiici:~aquí 1iabri:i sitlo del toclo iii
diferente, nie 1lcg:iii felicitacioiies i l~alabrciscle ~ziit-ntoqiir
iio sigiii ficaii pai.;t irií siiio nuevos i m i s fuertes compioiilisos tle seguir aclelaiil,e, (le iio clesiiiiiyar en la tarea.
jSe diría que el ogniiisilio eiit,ero de la Prc>viiicinestaha.
trnb:ijado por nila infeccióii peligrosa i que iiii iiioclesta
~ l u i i i ade perioclista viajero l i : ~sido el bisturí del operador.. .
Apelen, seiiores á qiiieries 1 i ~situncii~ii:~proveclia,apele11
4 t ~ < ~ 5lLIE
c : ?ec:-scs i:llljir.~bjlll i te^!^ 111 !lnyix ?illn cc>Llfii.iiiarine iiiAs i iiiis en qiic teiigl la raz0il de iiii parte Xi la
amenaza ili la clAvitla. torcer811 nii inano i desriarhil m i juicio. Yo no necesito, para vivir i snstentarine, Iiaccriiic cómplice (le ese vasto e iilicuo sislenia de csp1ot:iciOii que teneis
establecido !,ara mayor 11oilr:i i gloria (le T-uestr(s est0iiitigoe, ni -sponerme, como vosotros, A I:L vergi~t'iizal~iiblici~.
Pocleis decir cle ilií lo que se os antoje. Pero coiiio iio
soi-iii ojalh sea i i ~ ~ i ~ e a - n i ~ i ~ icle
c i ~Iquique
~ : ~ l ni paniagiido siiyo, n:itL:i, ni i ~ ~ i liiie
i e ol>lig:ii&ii 11er;ilec.iriiie.
Os c1es:ifio á resl)oiiiler i'i 1:~itcusriciiiii que dejo eiitab1:id:i ante el Tribuii;il tLli I:L cciiic:ieiicin piiblic:~i i'i que tligais si
es 0 iio rerilacl que aquí se 1iii.n ii.yiiiitti(111
eii estreclio ii~¿iri.
rlaje el pnlo Llnnco i 1:1 roimn pLr:L l ~ o ~ l u oesos
i r liijos espilreos que se 1lniii;iii los stxvicios in;iiiicipales (le Iqiiiqiie.
*

111

No le durO iiiiiclio hlos retl;ictores (Le I , a I'ATKIA cl toiio
coirieditlo i cleceate que, cscepciori:iliiieiite 1iabi:rii nr1opt:iclo.
\Terdad es que 1i:ii que estar mui seguro de la boiitl:itl tle 1:i
causa que se clefiende para. resistir h la tciitucióii cle 1i:icer 11x0
clc toda clase de iirmas.
Ellos, que empez:iron por (lecirirle 1111"es tal^:^ reiitlido <i
!9c: rn!itreyng (!), r;i.!e ileqpl~pq. ~ - ~ I ~ - .I -IP I . -~ >~
IiI -~ R~I . ~it,11,1
i
A iirlinsiclatlev tLe p~rt,ido,inc convierten :ilior:i,eii el iiiireru iiisti.iimento cle un acto cle clii~iltagc:que quiere ejercerse coiitr:i I:L
presente aclniiiiist~rciritiiiiiiiiiiicipnl.
Coino yo, ailticiphiicioiiit! ii sus le se os. les a.utoric6 para
que recurriese11 ti toclos los :irgumeiitos, aun ii los mAs griives i peligrosos, esos falsos testiiiionios iio iiie iiiquietaii iii
rne Iiiereceii el 1ir)iior de uil clesinenticlo. ..\rleiiiis. Iie prometido c o i i i i i ~ ~a(leliiiite,
~a~.
siii preocupa.rme cle cuantos iiiedios
pnecla eiiliplear el :idver:-ario para cleteiieriiie O clesriiirme i
dejo al juicio del piiblico i ii. la y~reciacibiide iiiis üiiiigos el
trabajo cle ralorizar los iiti~quescoi1 relnci611 &laspersoii:is.. .
Nuiica olvido cnailclo iiieiiisiiltan, cuaiiclo vocíferaii en

iiii coiitra, 1:i leyeiicln de los pri~icipesque ib:iii A 1:i cumbre de
la ii~oilta.iiae11 cloilrlc c1cl)crian litillar el pajai~o qne hnbl;i, ii
1:i fueiite de oro al 6rbol que e:iiit:i. iToclos cluec1:iron conrcrtidos en piedras k l i ~
orilla clel caiiiiiio, porque, olridaclos de
las advertencias clel sabio, se pararoii á respoiider las injiirias que de bocas iiivisibles nienudeabaii para ellos ;i iiieclicli~
qiie avane~tbaii,i el iiiiico que 1legO d la meta i pudo deseiiciiiitar A sus lierliiaiios fuk quien, I I 11iib:
~
v:iliente ni inAs
fuerte 11el.o si 111is lihbil, se tal16 los oírlos i bliiidó su corwzUii contra la in~lílaclde los iilteresaclos eii liacerlo fracasar!
Si alguna eficacia.tnvieixn contra nii la iii'uria i la cliatriba, ya lime iniiclio tieiiipo qiie liabria arrojado lejos cle nii
la pluma qiie Iia siclo iiii uiiica ariiia i ini iinica herraiiiieilta. Eii tantos aiios de lochi i trabajo, ya habré tenido que
esperimeiitar vicisitiides, ya me iiahrtin diciio cosas!...Es, pues
peregriiia ocurrencia la tLe los colegas de La PATRIA,suponer que porque un diario como el suyo, pueska iiicoiidicioiiuliiieiite ai servicio de la uclin iiiistr¿~ci¿iiiiii\iiiicipnl iiii'is iiiepta i 1leii:t cle ;iiialf:tbetos que 1 1 ; i ~ ~teiiicio
i
lquique, que porcliie 1111 Uiuriu ni11 a u i u r i ~ i ü l l i i i i i ~ i ~tiui iu~r ,i ~ iii
i iliieieciciiii, iiie
iiisiilta i piercle las coiisideriiciones que se tlebcn i: iiii ciudntliino i 6 un perioclista cle aiitcceclciires iiit:~cli:~bles,Iiabria
yo clc clejx de liucer piiblicos los infinitos :~l)iisosque iiilpiiiieiiieiite se eoilieten aqiii, cloiitle 1:i s:~nciOii culectlv:~ t ~ r c l : ~
tanto en iiiaiiifestarse i cloiicle el esljiritu piiblico pnrece
:icloriiieciclu i :~trufiaclol...
Y ~ se
I los Iie diclio i lo repito ahora: eclieii inaiio cle toclas las arni;is, recurrnii ;'i. todos los medios. Toclo eso iio hari
sino iicreceiitar la llaiiia.racln, avi\~iir la lioguera, i eii esa
hoguerii jqiié iiiilmrta que me qiieiniise yo si 1i:ibia sil fiiego
tle purificar
atmbsfern corroiiipida, eii que nilos por
. v:r, . esta
rs;;.;el;7uc
i ckcs pcy mivdv, so;; i.;:
psCY2 !Y8
Yi:
:~treveiik clecir la rerclatl!
hlieiitaii; caluii~iiieii;injurien, consiclel.eri que iiada rnle
iiii trabajo clc periodista, iii iiii obra cle escritor, iiioclestn talvez pero reprdseiitttcl~~
por u11 cloceii:~de libros que algo sigiiificaii; eiiipeilkiise eii preseiitarii~ea siis lectores coiizo uii
iiidivicliio viil~zr,incapuz de seguir otro iiiipulso q i i e e l cle
iiiteres l>ecuni:irio; iiagaiise eco de todos ios iaisos rLinlores
i lleilen sus coluinnns (le su cliario con las asquerosas flores
(le la coi-itnmelia; recojari, para arrojhrnielo, todo el barro
que pisaii los iiiui~ic:il)alesrle Iquiqiie; yo iio Iie de cejar 1111
1>uiito,porque tengo el absoluto coiiveiiciiiiiento cle 1:t bontlacl de mi causa, de la iiecesidacl cle esta cainpail;~, i sé que
esttin con iiiigo todos los buellos, todos los que no medran al
: I I I I I J ~ K I de ~ U Scitrgüs ilne auii iionorifieus i que al1 aua 111;~110s se h i ~ nvuelto, precisaiiieiite, lo coiitr:~rio.-iPorque S;,
colegas de La PATRIA,
qile al enristrar iiii pluma coiitra. 1;i.
oitaleea. de iiiiqiiiclncles que es el Jluiiicipio cle Iquiqiie, yo,
proletario intelectual coiilo ustedes, soldado del periorlisiiio
conlo ustecles, les sirvo ri ustecles mismos; A iistedes riiis~iios

iiiaiio. ihfisterioso inaletiii! El ogro no lo :~b~ndoiiaba
un nloi i i e n t ~Er un nialetin iiiisterios ), digno (le iina película de
IiiBgrwfo: ii 1 : ~itla iha 1ivi;tno i fofo, i a la vuelta hacia suclar
al ogro!
Los ogros no se preocupan de ser quericlos, Por eso no es
raro qiie nadie quiera al Ogro de 1:~P:inipa. Erl caillbio t o ~ k )
el i~iuntlole teiiie. El liiariso i t~stutochino sc arroclilla ante
él i se pone de cspalrlas prtrs ten :r el honor de recibir cle él
ti11 piint~pi6,
el indíjena de Bolivia le besa las inaiios, i el roto, el pobre roto, que silbe siifrir i aguiintar, coino la bestia,
pero que tiene sus santas 1ior;ts cle rebelión, sale del upulguero» morclieiiclo uii jurainento i :~cai-iciaiiclosu cpata cle cabra! p
El Ogro es ignorante, corno biieii ogro, i no sabe que las
sito:~cionesviolentas no piieclen prulongrtrse muctio. Oca a
{lo en Iiartarse, olvidr que cada s;uito le ileza sii Saii & i r :
tín, i recorre tciunfal~iieiitesus cluriiiriiod, sin iniportúirsele
~ i r ardite
i
el llanto que sieinbra en los hogares i cle que siis
actos constituyen iiiia vzrgueiiza i un borWri para n ~ ~ e s t r o
buen noinbre cle país civiliza(1o.
Pero ~qu15puede importarle A iiii Ogro la civilización?
NOTA.-IiisistBn los sefiores de La P X ~ K Ien
* que yo he
recojirlo niis informaciones e11 los albañales. Natnralinente,
no se equivocail en eso, porque los lie recojiclo en la propia
hriiriicipalit1;ttl.

Los escribi(lores iiierceniirios que, en sustitucióil de los
rcdactores cle La I'ATRIA,roiiipieron el fuego coritrn este mo
cledto 1)eriodista en r i g e llenincloine de iiripropeiios i atrihuyentlo ini actitud i las iiiiis b:ijau iridigiiicludes, aparecen
ayer escariilalizados, to:iiAndose la cabeza A dos iiianos, porque, segun tliccii, yo ine he pernlitirlo inaugurar en Iqiiiqiie
Lin:i. iiiieva. forma cle periocliunio, violenta, procizz, clespii~da.
cln......
Es ciirioso: creí que conoci~i.ini oficio, que rrie Iia datlo
lo suficiente par:^ n o sentir iitiiicn la iiecexitlatl de hacernle
inunicipnl; si no i i i i lzoniatlo dscritor, ijie supuiiía A lo inenos
con 1% experiencia que piiecleii dar nlAs de diez años de ejercicio, i ahora resiilta que los colegas (le La PA~TRIA
quiereii
eiiseiiwriiie h escribir!
Si tce 11iik)ieueniistedes propuesto rlnriiic Iccciones de
arlu1:icioii i (le bajezn, i hubiesen ustedes quericlo iluetrariiie
respecto al por que i d cbiilo xe clefieriden las niayores iniquidades, liabriti :tseiiticlo con ustedes, pues e11 eso son nstedes niaestros irisuperables.. .. . .Pero qii6 hagnii refereiicia al
estilo!
Qué pretendan eiiseñarnie que lei-igunje Iia de ~isarel
periodista!

Realiiierite liai que reiiir ii Iquique para ver cosas peregrinas. ;\Tañaiia vereiiios un rejidor niuiiicipnl ponieiiclo (:At,edra de virtocl política i de alititntles adiiiiiiistrotiurts i al
seiior don Carlos Vidaurre, Coinisario de la I':~iiipn, escribieiicln iin ~JIaiiunl(le1 IJedecto Protector (Le1 Pueblo!,
Iteciierdo que cuaiido iiiucliaclio, solí:~i~
los qlliltros salir 6 larlriirinc nl csiiiiiio. Nuiica los quiltros iiie Iiaii iiispiraclo el iiiis leve teinor. Xi los cliiiltros ni los ogros. I'nes
l~ien,por divertiriiie, liacia. atleiiiilii dc perseguir ii los gozquejos A pedraclas.. .. . .; i iio es p:ira dicliu 1:i :~lh:rracade aulliclos i gritos que foriiisbi~ii,coyrieiiclo, la cola entre las piertias, A escoiiderse en ciialcluier lxirte!
Los reciiictores tle LA PATRIA,a quiénes iii por broina
lie ameiinziltlo, se escaii(la1izan alic>raporque creen ver que
sus injillia~i sus calulnnias lile liaceii 11ertler la ])aciencia.
Ko, señores, no ol.r.itlo uii nioiiieiito que estoi batiéiicloiile
cnii uiios adversarios iilui!io 1116s débiles quo yo, n o tanto
11or su ~roljiiiiiijciiiosirl;~I coiiio por lo cleagr:i>inclo i triste.
(le lrt caii;j;t qiie cletiviiileii. No paetlo ol\.itl;rriiie J e ew, i tisi
tlebeil iistecles estar seguros (le veriiie sieiiipre coii la soriri
sii eii los labios.. .. . .
1
jNo es por las perrerias con que ustetles Iian eiianyaclo
c>oroiiarme,116,si110 por la prnpi:~ iiiald:~iI que tleriuiicio i
(~omliato,1)or lo que h veces dejo :ieoiii:ir entre regloii~siiii
chisl)azo tle iiitlignacibn!
Lo que ~ ~clei tcriterio A criterio: nsterles m e acusan de
clue Er, L)ESPERTAR,
el íirgano de los soci:iiistas, iiie iiivit;~,
;~plautliéiicIoiiie,p i ~ r icleji~riiie
~
de coiiteiup1:icioiies i pegar tle
freiite. ¿t>:lrec.ecluv t;iinpoco los eleiiieiltos proletarios tieiieii
iin c o n c q ~ t oiiiui alto cle las atlistiiig~iidas persoii;~litlades~
clue, segiin ustc:tlcs, iiie lie periiiitit.10 ofeiirler?
Con rlifcrciicia de b o r a ~ , lile 1i:iii cliclio ustetlrs lo si
guiente:
1.0 Quc, reiidi<lo ii los agasajos cle los ü:ilitreros, iiie negaba 6 encariir ciertos wspectos (le la cuestii)il social.
2.0 Que iniciabi~esti1 caililiaiía 1ler:itlo de 1111cdio sectario al baliri~aceclisiiio.
3.= Que era el iilstriinlento de ni1 acto . (le tchantage»
inicuo que se preteiiclia ejercer sobre el ,\luiiicipio.
4.0 Que iio tengo otro 11ropi)sitoclue clar vida con i~iia
iiiforiiiacioiies al cliario L a Razós, clel que soi corrcsl~oiisal;i
5.0 Qae he preteiiditlo iitlicnlameiite paro<liar a1 grnii
%ola, si11 iiihs objeto que llamar la atenciciii sobre nli persona.
Todo esto aderezado, iiaturaliiiente, coii epítetos que iio
liuelen d rosas ni saben & iiiiel; toclo esto envuelto en frases
cine hasta habrian llegado i molestariiie si no supiese que
s ~ ) ellas
n
la iiiiica xrIii;i (le que puerlen echar maiio los tlefeiirores de las iiiiquiclacles (le TarapacA, i si iio tuviese presente cii todo nioiiieiito que el ~I:LII h ~ que
i coiiserv:irlo de :ilgu-

11:t n~ailerii;:iuiique ese p ilii se lo c1eb:~iiios A la vergüenza i
al esciiitlalo.
_ 1los inisiiios señores que iiie han rliclio todo eso, todo
eso qiie e? c~inpl~tniiieiite
fiilso i c:iliiiiioioso, ~tieiieil valor
1i:wa Ilaiiiar la ateiicitiii sobre las injliri:~s que, segiiii ellos,
~ i e r t osobre clistiiigiii~losfiiiicioniirios i ecliles que son bciieiii+iit«s cle ln pntri:~?Lo tle los cliiiltros: ladraii, para tener
c.1 dereclio de :iull:tr!
S o e s iiii Aiiiino iiisistir sol~reseiliejantes, estiipidas i~iil~utacioiies,que el (ler:irrollo inisiiio de esta caiiipaiia ird clei;inclo por el suelo. Debo, iio ol)st:irite, 1l:iriiiir la ateiici01i (le
los misiiios ese-ril)i(lores(le I,a PATRIA;
lidcia este liecho ciirioso: iiiieiitras inds iiie insultan ellos i prociiraii clesacredit~iriile,iiiieiitras iiiiis I~iirrutri~ti1.11
de arrojar sobre irii noiliIxe, innyores son 1:is iiiiiestrnx de simpatía i aprecio que sale11 A rec;biriiie eii todas partes, lo cual prueba que la opiiiicin cle l a iiiiiieiisa iiiiiy«i.ía del piiblico estd iiiui lejos de
ser la clel órgano Ii:iliiiacetlistn.
Si t s a ciii~liclatl tienen los articiilist,as cle LA PATRIA,
iiliora iiie eiplico ljor qui: es tsii jeneral el clesprecio que tiqiií
se tiene por esos niisii~osa quiénes ella procligi~elojios taii
clesirieiisiirxlos!. ........
ic8

* ic8

Es tiliiiliiún curio.s:l 1 i ~iiisisteiicia que esos heiiores gnst:iii eii iiiteipret,:ir ni ;~ctitlitl<
en ilesentrañiir su iiibvil. No
se toiii:iii el tri~bajo,coiiio cleberiiiii li;ieerlo, d e dejar deinostriitl;i la f;tlsetl:~dde iiiis cargos i, eii coiisecuenci;~, In correccitin cle los servicios ciiya irregularic1:icl lie tlenunciuclo.
¿Creen acaso qne coi1 t:.ecir xlo liiice por esto», ó coi1
Ii,)ilriiriiit: coii~p:ir~iiiloiiie
li Ziila o a1 Iicroe (le Cei.rantes,
quct1:i rst¿~blecitlocliie en el htiitndero iio se re:llizan los iiegociallos inlis iiif:iiiies coii beiieficio cle unos cu;intos pailia.
gu:i(los i con peligro constaiite p;tra. lu salutl tlel pueblo?
¿UIIR so1:i vez siqliieri~los defensores tlel AInnicipio linii
(liclio: lo que ociirl:r, eii c l irlatntlero . es esto i esto otro, i es
iii ,iitirn. que la coiiiii~esistil i es iiieiitira que se infrinjan los
:~rtíciilosin:is rle1ic;itloa del R~glaiiieiito?
Por (111sveces iiie eclinroii eii cura qiie recojia 111is inforiiincioiies en iin n1h;iii:il. Yo, que 1:~sIie toinaclo eiiln prop i : ~3tiiilicip:ilitlncl, iio tuve ii-iiis que resl)untlerles qrie terii~lii
r:~xó~i..
... .I nliora, estraordiiiitria ociirreiicia-sale . dicikiicloine qiie yo Iie teiiielo, 1 : grosería
~
cle esl)res:tr que t:tii Ilustre CorporaciGii es un albuiinl. ilIc alegro de qne le hayan
toiiiatlo el peso ii la replic:~,que :\si no ol~~itlaraii
tan proiito
lidcin cloiide 1niiz:iii el esciipitajo! Al qiie cocea, amigos, HC le
ag:irra la l);it:i!. .....
Xfiriii~ritninbii~iicluc yo 11e ineiiudeado iiiis injurias
c o i ~ t i aiiii distiiiguido (lo (le clistiiigiiido ciiesta poco escril~irlo) contra un tlistingiiitlo fuiicioii:iri« de policía. Con 1ioiir:~cln siriceritlacl debo cleclarar qiie en mis repetirlas escursiones

por 1:i Painpa, yo iio conocí ningiiii oticial iii jefe de policía
tlistiiiguiclo. Ah, si! Vi algunos que se distiiiguixri de los
otros en que er:iii in6s inútiles.
SegHn ine Iiiin tliclio, el coinisario clc la Pniiipa, el distingiiiclo señor don Carlos ITi~l;turre,ha dejado riyer siii ariiparo la zona policial A sil cargo i se 11%trasladado 6 esta cintLad a obligarme a callar «por cualquier inetlio». Uy! qiie
iniedo!
Este tlistiilguido caballero, eii quien liai qiie elojiar que
sea un u~elf-made-iiiann,que haya sabi(lo elevarse-segíiil
iiie han diclio-cles~le los infimos pelcliiños del escalafbn policial al puesto que con absoluta coi?.~c<:ioni heneplicito viciie cleseiiipeñaiiclo de algún tieinpo d esta parte; este eininciite fuiicioiiario en quieii naclie p«(lria tlej:tr de reconocer l a
sobrieclacl cle las costuiril)rcs, el puro espíritu de justicia, 1;t
boiiclacl injéiiita, el acendrado ainor por el pueblo i el estrltordinario desinterks; este hombre, un poco iiiciilto talrez,
pero lleno cle buenas intenciones, este ciiicladaiio de quieri
ii;die se iitreveria i tlecir nada inalo i ciiya faiiii~ se eiicueiitra just.aiiieiite esteiiclida por mares, iiiontañas i ilariiiras, ha
tenido, sin eiiibargo, I n estraña debilida(1 de trasladarse A
Iquique apenas le lian leíclo iiii primer articulo acerca de los
servicios policiales cle la Pampa.
Yo no coinprenclo tanto apre~iiraiiiiciito. Salvo que se
trate de una coiiiciclencia inocente i en este caso piiede hacerse cuenta tle que no he tlicho nada. E n realiclacl, el teniperainento de la I'aiiipa es excelente i coirio el señor Vidaiirre no lia ido nlli sino por inotivos tle sal~cl,es Ibjico que se
sienta bien por allA arriba i que no baje A p«bla<lo in6s que
cuando, coino riliora, tocan alerta. El señor Vitlaorre, coiiio
Manelich el de C;uiiiiera, ainn las tierras altas.. .. . .
1aman también las tierras altas el señor Policroni, juez
i contrat.ista cle los servicios iilunicipales,
quikn-por
lo
v&B!ii~is::!o .'ice njer-!e caecabcilea. l a herradiira cle la
Iionraclez, i inuchos otros caballeros igualmente distinguidos
que acliinataclos en la :\ritla Pninpa, odian este Iquique en
clonde hai, entre otros inconveiiientes, periodistas que no
ilejon engortlar A las jentes de bien.
Por darles giisto a LA PATRIAi d todos los distinguirlos
caballeros por cuya Iionorabilidae~ella rompe lanzas, juro A
Dios que no tendría el inenor inconveniente en declarar que'
la justicia rural i la policía son la Proviclencia de la Pampa.
Pero en seguida me iría a ocultar en lo profundo de la tierra
la vergiienza de semejante nieiitira.. .;$le iria lejos, miiilejos,
en donde no pudiera ericontrarine jamAs, u n habitante de
Sarapac8 que turbase mi sueño acushndoine clel delito de cobardía, que es el peor de los delitos en un esciitor que se estime!
la
Acaso tengan cle nuevo los señores de I,a PATRIA
osadía de reprocharme qiie iio expoiipa casos concretos. De
ustecles es 11% ciilpa, pues lile obligan A deterieriiie A pesar

iiiio, i 6 ociipar en coiitestar sus insultos el espixcio destinaclo (t edus acus~~ciones.
Vuelvo i'i.repetirles que no se apuren,
iii te iiiipitcieiiten. iTr:tb;~joteiiclrdii para rato si qiiieren cleinostrariiie que la. policía de la Paiiipa poclrlü servir cle inoclelo i las tlel resto tiel país.
Hugitn, si 1s: parece, conio el seiior Alcalde, qiiieri eii
en vez (Le r1esestiin:ir iiii tictitn~l-coiiioustedes hiibicran cleseaclo-ti.at:i. :i.lioril cle iirerigiiar lo que liai de cierto en el
tlesor~leiicle las lxiteiites.. .¿Cói~iocorresponder tanta fiiieza.
sino ofrecieiiclo al seiior Guldemoi~ttoda. la dociiiiientacibii
cliie tengo en mi poder?
alenos discreta me parece la conducta del Iiiteii(1eiite seiior II"eiites, i juicio de quien yo exajero cuanclo piiito con
brocliazos soinbrios la situaciori judicial i policial de la Painpa. . .iI sin e111l~twgo,Giganlo bien los distiiigiiidos caballeros
6 qiiióiies me dirijo, el señor lilteiidei-ite «esth iiiui lejos de
creer que se Iiaya estirpado del todo los antiguos abiisos que
se cometían en la Paiiipa!»
I,o que él afiriiia, es lo que yo voi A deinoetrar.

«Por lo d e m b , seiiorprefecto Ud. está al
caho de que aquel srfior, solo se rodeó en sil
esciirsiones en la Pailipa de jeilte cle la^
peor especie; ébrios consiietuclinarios, ta
hures i sobre todo (le ciertos elementos
aiiiirquicos que no tieilen otra tarea que l:t
de perturbar el orcleil i provocar liuelgas i
nioviiiiieiitos secliciosos en coiitra de 10s
jefes de las síilitreras 6 cle las autoricli~des
piiblicasx .

-

(Ue uiiii iiuia. p.asatia a i:i. Prefectura por el coinisario de

li~
Painpa).
Anteayer, despnés de 1;i llora ;i que llega el tren clc la
Paiiipa, pode observar el jesto i la nlirada extrafin cle iiiir;iniigos.
-&Sabe quién eet6 aqtií3-iiie dijo uno-iyiclaurre!
1coiuo yo nle soiiriesc iiie miró al fondo de los ojos i
agrego.
-¡Tenga cnidadol
Hasta la iloc1,e estuvieron lloviendo los rninores airienazantes; ¡Que se lo va Li coiiicrl ¡Que lo va a clesafiar! iQue lo
ya A apeleai! iQtiiei1 lo va B coilvertir en albóridign!
Tanta fiié la cosa que ayer por la mañana, al despertarme, iiie arlmiré yo iiiismo cle la :~bsolutaiiltegridacl de mi pellejo. Solo en la tarde ha venido a cuniplirw 1:t amenaza
i p r o en que fo~nialLa p~liza,el desafio, la alboildiga, el dr:riiia tle sangre aparecían convertidos en una nota eii uii;~

iiota iiinl pensatln i peor escrita, una nota digria clc 1:~cnltorii
i cle la decenci:~del seiior Vidalirre.
jL:i~tiiiiitde iiota, i yo que Iiabía encttrgaclo y : a~ 111-i :tinigo que me asegurase la vida i que linbia pensado ya esteiicler
mi test:tiiiento, precist~nlente par21 legar al seiiur \'ir l:\rirre
esa incliiinentarin que 110 clelie de estar tan iiiala cuando t:~11
to le ha llamado 1;~atención!
Xo he de deteneriiie ii replicar el conteniclo de ese sujestivo clocuiileiito policial fir~naclopor el seiior T'icluiirre i que
el I'refecto señor Raixiírez, s i conociese iiiejur sus deberes,
1i:lbria devuelto por insolente, por grosero i por hipócrital Si,
señor, por liip6crita, porque si bien es cierto. qiie esa nota estli escrita con los piés, i merece llevar la firint~del señor Vidaiirre, tauibieii es cierto que es iinposible que la haya escrito un nnitlfabeto!
1basta. Sepan, si, todos caballeros que tan galaiiteilieii
te se condujerori con migo durailte mi visita li las oficiii;is i
pueblos del Interior; sepan los jefes i einpledos de Agua
Santa, la Vülparaiso, Priiilitiva, San Peclro, Aliariza, Virji~ i i : ~etc.;
, sepan las autoridades de Negreiros, IIutirn, Pozo
hliilorite, i Alto cle San Antonio; sepan los maestros i clcrnZts
funcionarios públicos que allí se clignaroil atenderme, que el
señor don Carlos Viclanrre, Comisario de la Pampa, les lin
caliíicaclo piiblic¿iiiieiite, en tlociiiiieiito otici:il, cle xjente ile
la peor especie, Gbrioc; consiietudiiiarios i t,aliiires!x
Confieso que coilocia el concepto qiie iilli se tiene (le lii
~ersoiialiclacli cle la coiicluctii. fiiiicioiiariii del seiior Viclt~urre; ~ e r confieso
o
tanibien quc no sabia que, e11 opiiiioii puI,licaineiite sustentada. por 81, los <listinguiclus fiiciiltativor
seíiores Qiiintana, Urzha, \:illul61i, ilruos, l'brez, hl;irquez,
Salas, Ghig'liotto, que le Iionr;iroiicori su ainistad i su trato
i i i r i w .....
fuesen ebrios c o ~ i s ~ l e t ~ ~ ~ d ii~taliures!
~QuBtriste! ¡Qué Ini~ientaGleriieiite triste es l a postura
del señor Viclaurre con la pluiii:~eii la iiinno! Lo prefiero coi1
el garrote .....
4:
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La gratuita iiijiiria que el8eñor \'iciaarre, :iviclo cle clefeilderse de cargos que :di11no lie foriilulatlo en sil' conti.a,
clerrwiila sobre el iil:is serio i selecto de la socieclacl en liis ofiiias i poblaciones de I:L Paiiipc, c1emuestr:i 5 las clariis, pero
iiicoiltravertiblemeiite, que carece en ilbsoluto cle las cuiiclicioiies i~iclispe~~sables
h iiii nierliailo jefe (le policía. .
¿Quk necesiclacl teniii si qiieria ofeiiclerme, de insultar
tan socztiierite i esas distingiiidas personas, rriaiicliaclas en
su concepto por el clelito (le hiiberse excecliclo en el deber
que en cierto tnodo les inipoiiiti. su cultura, ;itei~clieiicloa un
Iiu6sl)ecl que 110 es policial ni iiiunicipal cle inayoria, i tliiriclole las facilidades neccs;~rias para el rilejor cuiiipliniicnto
de su labor?
Qiiericlo capitnn ?iIarcliant i clemüs eselentes coiiipnñeros:
iii iistecles se escapan de la rociada!

Aniigos ingleses, peruanos, espaííoles i chilenos que coi1
taii esquisita aiiiabilicla(1 siipieron hacer p a t a i provechosa
ini estadía. en la Pi~inpa;jóvenes que en los diversos brdenes
(le la activirlad, cle jefes ii einpleaclos, de profesioiialcs i coinerciailtes a obreros, trabajan liorirada i iiobleniente, contribiiyeilclo en forina efectiva A la prosperidatl del país, yo
nunca putlc iiiitijinariiie que vuestra liospitalidad para con
inigo habría cle atraer sobre vosotros la lluvia cle improperios cori que píib1ic;linerite os denota el seíior conlisario de
1 : Pampa! ....
1 eii cuanto A las atenciones que el señor Vidaurre dice
habérseme prodigrdo por la policia, (le seguro se refiere ir1 :í
que, escepcionalinente i por deferencia especial, no se m e inolest0, ni se m e toiilb preso ni se me esijib ninguna coinla....
Confieso que es de agr~decer seriiejante fiiieza, i que queclo reconocirlo ;1 ella. Pero. 1%cosa no h a de ser tanta que me
obligue h una c~illplicida~l
imposible!

*
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El señor Iiiteiiclente cle la'provilicia, en iin reportaje piiblicado clit~satrns en EL NACIOXAL,
dice ciar. estd lejos (Se
creer que se liaya estirp:~clotodos los : L ~ L I S O Pque :~ntes
se coiiie
tia11 eii la Pariipa.
Yo creo, por iili p:trte, qiie se han estirl~ncloiii~iipocos i
qiiiz;i niilgiino.
6x0 le llama la ateiicihii al señor 1nteilclent.e el lieclio,
1):istaiite sujestivo, de que los puestos cle jueces i subclelegn<los,-que no tienen renta,-sean
aqtii objcto (le Avida diaputa?
¿No le parece q ~ es~ a.lgo
c
anacrbnico taii desinentido
afaii por servir al país i acliiiinisti.ar justicia? ....
¿Igiiora el señor Intendente que los oficiales cle polici:~
coiisicler:tn u n premio que se les suba ;i 12s guariiicioiies cle 1 ; ~
Painpa; i h la inversa, un c:istigo que se les releve i se les
traiga A Iqiiique? ¡Es tan lieriiloso el paisaje i tan ngr:iclable
i pintorescala vida de la Paiilpa!
¿'$tiora asimisnio el seiior Intendente que 1111ofici:il que
él sevio obligudo i lincer s:llir de un pueblo del interior porque sil presencia :~llise Iiabia lieclio iniposible, 1i:i jurado
cpe no vol\.erii Li la Paiilpa, para lo cual cuenta con el apoyo clel seííor Comisario?
~ C u i e8
l el ~itractivomisterioso que las tierras altas tieiiep 11ara totlos estos dignos i celosos funcion:iiios?
¿NO sabe el seiior Ii~teildenteque liai en algunos pueblos (le la Paii~pajueces-sin sueldo, natiiralii~eiitc-qiie par a servir ese cargo, lionroso pero iiiolesto, lian abailcloiiatlo
qcopaciones rentadas?
Eii todas p:irt,es, señor Inteilclente, ahsolntainente en todas, se lo digo B Ud. con el debido respet,o pero con igual
frariqiieza, rne coiniiiiicaron qnelas guarniciones se procura11
e i i t r d a s extraordinaiias por diversos ineclios, liastu e11ter:ir
tina siiiila clacla.

Yo si., señor, porque coiiozco sus seiitiiiiiciitos, yo sé
que usted no ha de clesestiinar estos deiiiincios i lia cle toinarlos, no como tiii desaliogo inteniperante, sino coi110 la
expresión sincera de alguien qiie desea i pide justicia. He
:iquí las cuotas qiie, segiiii me iiiforiiiaron, correspoii:le a cada guarnición:
Lagiiiias.. .......................... $ 300
Alto cle San Antonio.. .......... 350
Rueiia Veiitura.. .................. 100
Gallinazas .......................... 150
Pintados ...........................
200
Pozo Alinonte.. ...................
400
No recibí infornies precisos sobre Hilara ni sobre Caletn
Hiieiia.
FAcilmente podrh usted cornprencler, seiior, que yo ni
iiadie que raya ti la Painpa de visita se halla en condiciones
(le verific:ttr la exi~ctitiiclcle los datos anteriores. Por eso es
que me :it,revo ti solicitar cle iistecl, celoso como es del buen
iiombre de los servicios piiblicos de su clel~endeiiciai eii eslxcii~ldel (le policía, intervenga con todo el peso i todo el
l~restijiode su a~itoriíl:~i
i procure tlesentriiñnr la verdad (le
los hechos i castigiír a los culpables, si los Iiiibiere.
La verd:~cles, que no pudría indictir quí: clestiiio se cla
~ ~ o r l a ~ i ~ a r i i i c iaoese
i ~ edinero
s
ni coi1 qui: fin preciso se recoje. Lo que puecle asegurar usted, de5:ifiaiiclo el desiiieiiticlo
(le los afectados por eatos deniincio.3, es q u ~so11 incoiitttbles
lus casos eii que la policía aprehei-i~learbitriiriainente h jeilte
Iionraclri i la. clespojit cle sus haberes con cualquier pretesto
i.icliculo.
Lo que yo piieclo asegurar es que en todos los piieblos
(le1Interior funcionan libreineiite estalileciuiieiitos clanclestinos nlecliaiite el apermiso~ cle 1:t guariiicion respectiva;
iiombro burdeles, garitos, casas cle cena que no son sino in~nniidastabernas, «maracas$ O rifas de claclos, etc.
Lo que yo pueclo asegurar es qiie no existe ningúii coiitrol
para esos permisos que la policia extiende a quien qiiiere i
en la forriia que quiere, coiiio tan~poco existe control para
la recaudacibii cle iiiultas por los jiieceri, que las aplican segil11 sil capriclio ó sus necesidades clel momento i que iiaclie
(1% cuenta cle ellas.
yo he risto, señor Intendente, yo he visto repetidas reces d gunrcliaiies atisbaii(1o sil presa coino el gato la suya, es
decir, iiloerocleaiiclo por los clespaclios i cantinas & la espera
del infeliz que lia bajado aquel día de la oficina. Yo los he
visto aprelienílerlos, eiitre naturales protestas cle la víctinia
i conducirlo al ciiartel, riolaiido con ellos toclas las garantías
(le1ciudadano i trasfornianclo la institucibn policial precisaii~eiiteeii lo coiitrario cle lo que debe ser. Estrañado de la,
iiiclifereilcia elel piibliso que presenciaba el acto, yo he preguntado qiik significa eso, i iiie han dicho que eso ocurre to-

dos los clias i en todas las poblaciones, i ¡que ya no llaina la.
atencibii!
Conversando sobre esto con algunos jefes cle oficina, me
tlecian:
-La culpa es del trabajaclor. ,$.&iiéii lo mancla ir al
pueblo?
1 yo he inclinaclo la cabeza, comre~icido,recorclando que
nos liallanios en una rejion cloiide ln seguridacl de la vida es
una leyei!da i la protecci0ii al cindadaiio es cuestión de partidos.. .
No se me me oculta, señor, que ustecl se ha preocupaclo
tle mejorar los servicios policiales. Sé que lia castigado d 211gui~os~nalosenil~leadoscon la exoneración de sus cargos ó
con sii relevo. Desgrt,ciitdaineiite, si no la voluiitad, le Iiaii
faltado & ust,ecl el tiempo i los iileclios para coiiipletar su
obra, i se hace iistecl una hermosa pero falaz iliisi0il al creer
que es ya niui poco lo que queda que extirpar!
Yo le ruego, seílor, que toii-ie nota cle los cleiinncios qiic
forlnulo; que trate tle iinpoiierse-por u11 iiiteriiieclio ajeno 6
la policia-de cuántos est:~bleciiilientos(le corrupcihii fiincioII:L~I eii la Pitinpa, ninparados por aquel servicio; qne procuré ~ ~ v e r i g uqub
t ~ r relaciones ligan 2i la policia coi1 los «fonil<.rosn de las oficinas, i qii6 obeciese el sorílo rencor con qiie los
tnibi~jadoresniiran 2i esta institación,-rencur
que iio a1c:iiiz : ~ seguramente, a1 Cuerpo 'de Carabiiieros.. .
Acabo de estar en Caleta Buena, señor Intencleilte, i lie
poclido clarine cuenta de quela acci6ii de las aiitoridacles i de la
policía ha siclo nula en el senticlo de combatir la epicleiiii:~
allí reinant,e..-Pero en cabio iqi~éfloreciiiiiento de biirdeler;, garitos unos i otros piiblicxineiite,--e~itre
jueces, policia i iiiieiii1)ros de la Juiita Local!. . .
¿I que estr¿iiio. por lo demas que eil la Panipa ociirr;i
todo esto, si aqiii inismo, sefior Iiita~ideiite,donde debería
privar algo la presencia cLe ustecl, fiii~cioii:xngaritos á clest¿~jo'?
'
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Basta por aliora. E s de liic%aclores viejos reservar armas
i miiiliciones para cuailclo el fuego se llaga recio. El capitulo
cle la jiisticiariiral i la policía cle la Pampa está apenas esbozado. Por satisfeclio me daría si viese qué iiuestra primer¿r
autoridncl, hacienclo caso omiso de las torpezas con que pretende descaminar i desacreditar esta caiilpaña, se inspirase
seriaiileilte eil el bien piiblico-iiornla de su vida de fuilcioiiario, i fiiese clerecho a perseguir el inal allí donde se le se
ílala.
1nie permito llainar sii alta atención, no hacia el cle+
comeclimiento, sino liacia la noble amenaza que envuelveii
estos párrafos de la ilota pasncla ayer it la I'refectura por el
coiilisario señor Vidaurre:
uTrat&nclose,pues, cle ataques cle cwhcter particul~ir,con+idero que deben arreglarse de igual f o r n l a . ~
d l e escuso cle descubrir el verdadero oríjen cle las iras

(le1 seiior Silva, 110 en contra dela Policía, si iio en co1iti.a
iiiia, por razones que me veré en el caso (le hacer piiblicas con
iioniiiinci6n (le testigos,
Ignoro qii6 iiiaquinacioiies iircle ese funcionario :i quien
I,a PATRIA
califica (le udistinguidoa sin yiie las preiisrir: revienten de indignacioil 6 rle risa; pcro ahora que lo conozco,
ahora que sé bieii qiiieii es, todo lo supongo, i lile supongo
poco.
T\.

E l misiiio tlistiiiguitlo fiincioiiario policial (lile iio 1ia11anclo que hacer con la plun~a,-iiistrtiiiieiito A ciiyo uso est h poco habituado,-arrojo anteayer iina rociatla de bairo i
de iiirnui~diciasobre cuaiito Iiai en In Pa111pa de serio i de
culto; el iriisrno valeroso jefe de policía que bajo A Iqiiique
con el escltisivo.objeto de pulverizarnie, pasa escariiiieilto
eterno de periodistas i escritores poco priitlente i acoiiloclati(,ion; el señor Carlos Vi(l:iurie, el Iloinbre de l a sangre b1;iiictn i del :ipellitlo del iiiisiiio color, se ha deiiiortr:iilo iiyer, firnianclo 1111 ;irtictilo (!) que la rclativn decencia de La I'.ITILI.\
iiiipidió 1)iiblicar eii o t i seccibii
~
qiie la tle ureiiiiti<loxx,rligi i i i clel :iiitor ó auscritor tle la notu A que tlctliclub ;ilguiios roiiient;irios en iiii :irtiriilo :interior.
El seiior (lo11 Carlos \'itl:~uire, clisciirriei~tlociin torla 1 : ~
torl~ezitde u n cerebro estraiigulaclo
1'1 gsas:~,ssripone-se
:itreve A suponer!-que A fuerza (le indultos i de bi~at:ilitlnclcs
(le leiigiir~jev t ~B coiirencer al piiblico de qiie tienS razón i A
iitraerse tiacia su causa las siiiip:ití;is qiie le faltan i con clue
iiunca podrá coiit:ir.
jP0bi.e lioinlire!
1)esgri~cindoseiior Vicluurre: iqiie mal ,lis npi~ovec1i:ido
t.1 sohr:~ntede tieiiipo que le deja11 Ins atenciones (le su (.:ti.go.
Si se trat:ise de iiii Iionilire iuec1inii:imcnte intclijeiite,
1i:ibria t ~ ~ ~ i d iat l<Ioi1~le
o
SUS jefes k decirles:
~Seíiorer::se lJone en tela cle juicio irii concluctn fuilcioiiarin. Uii seíior reiiido s:~l)cDios cle clóncle asegura que en
el servicio (le iiii cleperitlciicia se conletea irregiilariclndes
otliosas. Yo q~iieroque se investigoe seriaiiieiite el lieclio,
porqne yo lo ignoro i, caso (le efcctuarse, :2 n1i no m e xpro..
r r c l i : ~linda>.
Pero, eii raz (le esto, el señor Vidn~ii.1.ese treiizn coniiiigo h ~ ~ i i ntle
t a articulas i jsefior \'i<laurre por Dios! por iiiuchx que sea la 1ástim:i qtie le teiig:i, no puedo dejar de considerar que hace usted uii papel ridículo, iiietiéiitlose en tei,reiios donde tendrii que aiiclar k tropezones.. .. . .iinetieiido
la pata!
n o n ; r l ; r l c i *----> - ~ n t ~ !e !?n !!R~n~!nn i n ~
pnl. P I 1:itlo d r 1:i
thscritiira, señor Vidaui.rc?.
Usted nació para policial, i solo coiilo policial ebtti bien.
E n esa e,.;fern, yo iii le reproche, ni le eiiviclio, iii le cens111.0 nada.
-uL~.A>..v.-

1

12s iistecl uii r>olicial eii,iiieiite.
(loiioc:e iisted 6 la perfeccicii~el arte de ser PACO, cleuclr el liiiesto de gii:ircli:iii cliie recibe si11 chistiir el puiitapié
tlel jefe. linsti~el ciirgo de inspector A quien sepira violeiitaiiiri~tr,-l)or C:IIIS:LS (le to!Io~ colicicidas-LIII Iiite~~(Iclite
cligiio i recto coiiio don Jo:ir~iiiiiI'iiito (:oiich:i.
1 sin einltaigo-cosa curiosa-en vez cle proceder iisted
li 1:~iisaiiaa lt:tliciwl, ncecli8ndoiiie pwrit siiiiuliir ni1 altercado
i tliwe cl liijo cle 1)oneriiie ii la soiiibra i liaceriile procesar
coii tot1:is las cle la lei,-iiiiiei~ (le la paliza (le orclenailzatieiie ustecl la. estraiia clebilitliul, incurre ustecl eii la. iiicleciI)le toiiteria. (le cruzarse cuiiiiiigo, plnina eii maiio, i la situaciítii (le usted no iia tarclado eii Iiaccrse In 1116striste i i1ihr;
rit1it:uln.
¡Pobre seiior Vitlaurre!
iI'ol)re seiioi. Coiiiisnrio [le la Pampa, coildenaclo a sii<¡;ir la got;~goitla ~I:L~:L eiiteilrler el sentido 'de lo que otros
e;jcriheii por él i poner al pie sii firinal
Estiiiio eii lo qiie v d e la salucl del seiíor Vielniirre, i einpiezo 6 teiiier por aii conservncir>ii.
iCuliii~10se Ila visto el exceleiite seiíor obligado h uii esfiierzo ii~telectnalsciilejaiite!
A uii esfuerzo ii~telectualque, por lo denihs, no le pro(liice i i i As resri1t:~clo~ii:icticoqiie el de clejnrlo coin pletnii-ieiite en riclíciilo.
('iiiintlo se suim eii Iniiiaiie aiie el seíior \'i(laiirre liahí:~
tlecicliclo ¿~l>aiicloiiiir
eiis d0lliilli0~j~oliciales,totlo el iiluiirlo
rie clijo:
-¡Aquí ra 6 11itsi1r algo gordo!
1, iestregi~i~rloselas in:inos, iiihs (le :~lgiiiio se puso al
I):rlcOii, eii la espcct:~tiv:i tle que litibrin de presenciar iiiha de
iin siiceso piiitoresco i ~Liverticlo.
Aluchos creyeron ver ii uii periodistii, h u11 iiloclesto periodista-i:t un g:inap:iii (le la preiiea del Siir!-li~ipeiido aiite el sable tcrrorificu cle u n Coii~isariocle la Paiiipit.
Otros, clatlos k 13s leyeiiclas fniithsticas, supiisieroil ver
A un Ogro tleiorando los mieiiibros deucucirtizaclor; de un
1)oet:~.. .. . . . .
Nada cle eso ha. ocurrido. sin eilib:ir~o.
I,a iiiiiieiiia Itrnriira, cl teiiil,le (le &lila, la entereza herUica del seíior Coiiiisnrio tle la Painpa se h:~i1coiirertitlo en
uiia iilofeiisirü cuaiito iiiespeinda nficibii liternria.
1eii dos clias el señor Vid:~urreIia datlo A luz otros t,txiitus cluc~iiiieiltoshijos cle su feciiildo iiijeiiio.. .. . .
La iiiariitiiii-a tilii:eiiu.eUt$,Uc p!&cv;;:rF.
Tarapac6 ilo liabia leido nunca dos piezas literaricts lle11:~scle nlhs tlelicada iiispiracióii i de nxis e~qiiisitiiterniirs.
Nienteil los qiie cligail que Chile IIO es tierra de artistas
iii de 1iter:itos.
El señor duil Carlos XWaurre lia (leiuostrc~cloqiie en el
foiiclo de la Paiilpa &liit.rera i sirviendo el lioiiroso pero iiiL
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¡Yo seria :i estas horas uii r ~ i l g n rc:idiver!. . .. . .
Pero el señor Yidaurre es iio sblo i i i i e~t~ilistn.
El seiior I'idnurre es taiiibi0ii uii Iioiiibre tle iilinjíilnción.
Ea uii litcrnto coiiipleto.
sabe11los lectores lo tluS Iin iiiveiitiitlo?
$,o siipoileii 1:i dirertitla i I:L cstr;iortlin;~i.i;i iiovela coi1
que preteiidc llaililir 1 : ~:iteiicióii i atr:ieincl iiitcr0s del piiblico
cle Iquique?
¿.N¿):'
dli, seiiores! iQiit! poco i qué iiial coiiociail ustcdes al señor Comisario (le l a Paiiipn!
Ni cl scfioi Iiiteiidente, iii el seííor I'refecto, ;ii ii¿itliedent,ro O fuera tlel servicio de l>olicia, poclía figurarse la 1:iya de
iiore1ist:i que 1id)i:~eii el cuerpo, clesgraci~i<lniiiciitelioco :irtiatico, del seiior Vidniirre.
heiior i'ic1;iiirre ha ciiciio ú cicii 1)ersoii;isjlne y« lc Iic
1)erlitloclos iriil pesos ~~restndos!!!
¡El seiior Yitlnnrre lin leiclo ;i olr:is 1:~iitaspersoii:is iiiia
mi.ta firinacln por (los seiiores k cluieiies iio coiiozco, por l : ~que
yo le he peditlo esos ilos iiiil pesos!
111kl!!. . .
Yo que lie reiiido nqui coi1 1:~ielireseiit:icit;il tl? hi reristn FIC;ABO. coirio coi.resl)ons:il (le 121, DIA KIO IT,USTRXDO de Saiitiago i dc C'BI'LAS I CARETAS de Hiieiios Aires;
que t.raigo uiia coiiiisiói1 foriii:ll de 1:i Asocincióii de Etluc:~ciiiii Nncioii:il i que eii tod:tc; 1):irtes lie eiicontraclo aiiiigos
quieiies 1inl)ri;i 1)otlitlo recurrir eii cunlrluier trance :il)uiarlo,
iilc eiiciieiitro :lliorn coi1 cliie*tu\,e que :ipcltir 6 l : ~,ieiierosicl;id
tlcl sclior Viclaiirre coi1 cuya :~iliist:~di1~11c;i1110 Iie lioiirn(lo!
Suilca. lie tlesciibiert6 1 : ~1)ól\-oi.;i; pero tniiipoco iiuiicn
1)iirle pret.eiider i.obnrle 10:: liiieros al :igiiiln!. . .. . .
. E s ii~iiclioiiorolist:t este señor \'idalirre.
Re:iliiiente, iio se ~ ~ i i c diiiciios
e
tlc csbir (Le aciicrdo coi1
las <loctriiiiis de Tnyiic (se l)roriuiici¿i.Teii, s:iior Yicl~~iirre)
segiin el cii:il I;is oc:isiivies Iinceii ii lus lioii~l)res.i.Coiitiese
~istedque esper;il),~i i i i : : (lile est:~orsasiOii p:Lr:i re\-elnisc 110reliata!
;Qlib pr11eb;i todo esto, sin ciii\):ii.go:)
¡Que iio tieiie iistetl otra innilern tle tlefeiiclerse!
Que est6 ~isterlcoiirenciilo, eeiior I'irlnurre, cle qiie iiiis
articlilos equiyalen pxrn iisterl k la xiileiiazn (le iina iriiiieilsa
catkstrofe!
Que Te usteci en peligro de derrumbe uiia sitiincio!~ que
le farorece. pero qiie es iiila rergiieiiz? l)xrfi l.a.1w?vincia i
par%el 11aís entero! .
. ..
.
. . .
, . .
.
Que iio se halla usted c4)az de .emplear con 1111. ekcritor
los rileclios rle criercióii i de \7c~~gaiiz;i
qiie le so11 habituales!
Qiie, ii 1)m";r (le 1:i. cstrcclicz dc su iiitelecto, no dcj:t 11stccl
coiiil,rciicler ciiiiles seriaii los resoltii<losii~erital~les
dc

¿,'o

uii acto (le violeiicin cli:~l(liiier:ieii coiitr:~iiiin!
Qiie no es lo iiiisiiio Iiacer ~ipalcarii u n escritor rluc <i
ni1 pobre diablo qiie llega :tl liuehlo h coiilprnr ciintro c o s : ~ ~
pt~rawffniilili:~!
Qiie por blancos que tengaiiios 1:~siliigrd i el :ipcllicIo iio
110s es posil~leliacer lo qiie nos dé la gana!
i1,si 116, que lo digan Becliert i Diil>ois.{i clniki~e;iiaclie
pudo librar de que les peg:lseii cuat.ro tiros!
\: 11

Debo iiiia esplicaci6ii 2i iiiis :~iiiigos cle Tnrapnck i iiie
apresuro 6 tlhrselas.
A1 inicirtr la serie cle :~iticulosque el ~~iiblicc,
ha 11~cliclo
ir leyeiiclo (lía i clin en estas iiiisiii;~~
c o l i i ~ ~ i i 110
i a ~ teiii:~otro
~ropiisitoqiic el (le vaciar iiiis iiiil~resioiiestlcl cniiiiiio,
Esas iinprcsiones no ~)ocli:~n
ser buenas, no ~)otli.:iiiser
nunca I~iieiias1iiieiitr:~ssiihsist:iii 10s 11orrorcd(le la siti~;~cibii
~)rcseeiite,ekl~ecialiiieiiteen el orden iiiuiiicil>:ll i policial.
Coino cliileiio i coiiio perioclixta cst:ib:x coiiil)roiiietido A
decir la verdatl, :i no callar, :2 iio rlisiiiiul:~~,
;i no ineiitir, :liiii
ciianclo mis juicios fucscii 6 iiiolcstar A 1ii~eI1:ts1~erson:tsque
se ntrcreri :i1lariia.rse así mismas xdistiiigiiiclas» i qiic liace
:~lgonosaños ~ieiiciicclel)r:~iitloeii esta Provincia t:lii ric:t,
rligila de iiiejores clest.íiior;,el festiii del frniicle.
No fné m i iiiteiici0n precisa 1iiolest:~r esas personas i
turbarles su 1)lhcicl:~ílijestiOn.
Pero ellos se l)usieroii la iiiaiio antes de tieiiil~oi, coiitr:~
t.oda iiii voliiiiti~cl,nie obliga,roii k ir :q)lnz:iii<lo uiia esposicibii cle cargos que nlieiias se 1in.i iiicinclo.. . . . .
iCii¿tiito iiitis les valiera haberse eiicoji~lo(le Iiombros!
Ningiin medio linn deepreciaclo an el seiitirlo de 1i:icerme callar.
1,ss aiileiiazas, inas O iileiios relatln~,nihs o iiiei~os ostensibles, han l l e g d o h ~ s t nii
¿ ~ 111esa de tritb:tjo.
Se h a apelaclo h la injuria. Se ii1e hn dicho por cscribidores an0niiiios sin represontacitiii, ni ai1tcce:lentes de niiigiiiia especie, lo que jaiiihs piitlo caer sobre iiii iiioclesto
ilomhre en 1116s de rliez años de lnhor pcriotlistici~.
La Paiiipa se clespobl0 (le iiialos fui-icioii~rriosque llccpbaii k Iquiqiie coi1 la iiiiritcla. torva i el iiiil>rul~erioclel iii:itoii florccientlo eii los rostros abot¿~gatlosliar el :ilcoliol.
Uno de ellos, el principal, el 1116. clirectaiiieiite afectado
por mis rerelaciones. IlevR su inn.lda . *~tStitl)ropalxr-documento eii mano-qiie m i actitucl o;
cia a iiii iiiteiito de
chsntage fiistrado.
4 A
H a n pasaclo cuatro clias i, al ir A ton. 1:- el 1-apor.que ine
aleja accideiitalmei~tede este campo de operaciones tan propicio a los logreros que especulaii con su. invefitirlura, esperiiiiento por lo meiios la iniilensa, la iiiefnble s:ttisfacciciii cle
1i:lcer t1csc:~iisarli 1:~l'niiil):~,d i i ~ i n t eesos ciic~tioilí~is, tle I:L
ocliosa presencia (le csos nialos funcionarios.

Asi como cuiiiplí h mis aiiligos 1%proinesa (le i-io irme
clc Tnrnpac;~siii espoiier coi1 toda hoiiradez iiiis iinpresioiies,
quedo corilproiiieticlo ii rolrer la I)re\~edadposible A contiiiunr esta cnmpniia clc depuracibii en que, coi1 rara i clocucritc iiii:iiiiiiiielncl, se r e A todo un publico, ii toda uiia sociedad, liartiatla ya de igiioiiiiiiins, ncompnliar i aleiitar en
sil actitucl h 1111 liombre que HC vii coiilo llego. si11 niiiguila
rel)reseiitncidn oficial, si11mds iii~esticlura.que la que le da
su 1)rofesióil
Acaso teii3nii mis adverstrio;-:le tal calidad sea-.mso teiig~illa aii(1acin de decir que Iiuyo el bulto. iBastaiites
prnelrias lie dnclo de que iio lo hngo!
Ellos, coiiio iilis :~migos,siheii que T~wapacAiio Iia siclo
sino iiiia etapa cle la jira i que deberes iiieluilibles iiie llailiail
b otra parte.
Sblo alg~iiosicjidores ii1uiiicip:iles i algiinos fiincioilarios (le policin lian teiiitlo la tliclia de resolver el probleiiia
cle coiiierse el g;~rbaiizosin nccesidail de pelarlo.
Es lei hiiiiiaiin qiie los cluc iio tiene11 diiiero tral~ajeii
lioiiraclnnicilte por ganarlo.
Esa lei ha podido trnsgreclirsc eii est:i Pro\,iiiciít i especi:tlmeiite eii SLI capital.
1 esa es la rergiienza, i ese es cl balclún cle Tarapaca.
C

:1:

:e

Tolla la iii::iiiiiclicin arrojacl:~ por los pliiilinrios de La
PATRIA
i por el Coiiiisario cle la Pa,iillm sobre iiii persoiul,
todas sus ricliculas protestas i sus 1iil)hc.iitosaspavieiitos (le
iii(lignaciOii, no h n i ~servitlo para probar, por ejeiiiplo, qiie
cl nlat:~clcroiio esté eiitrcg~cloal iiiAs desvergoiizatlo favoritismo i que ese estnbleciiiiieilto, tal coiiio se le explota, iio
sea uii grave peligro parn la snlnbriclatl pitblica.
Todo el furor de mis atlrersarios iio lia lograilo dejarlile
rlcn-iostrndoqiie el Teqro ;\lni~icip:ilno se liillle eiitregado ii
uii rejidor, quieii tieiie nsiiiiisiiio el iiioilopolio de los sitios
~)iiblicos. '
$ 1 ~iiegnriiii t:iiiil)iéii esos seriores que el Juez seiior
I'oblete ac:tba cle darles eii la c:~bcz;i.aiiulnntlo cle liecho los
efectos del :itrnbiliario tlccreto (le 1:~Alcalclía (pie orcleiitlbn h
un empresario siispeiider 1% construcci0ii cle iiiia. s:tla de es~yct:iciilos,todo por fn.vnrecer al aliicli~lorejiclor?. . . . . .
i,C'iiiio rie atreve el Tesorero lInnicipa1 it negar heclios
que todo el iiiuiitlo conoce, qiic soii piiblicos i corrientes coiiio la reiit:l ;i cloiilicilio de patentes, coi1 descueiitos tisiirarios?
¿Ale querrdii obligar h clecir qué joveii iiiiiiiicipnl fné el
que 11:ig'i 1111 terno (le ropa ,ila C:ts:i Valls i Cabello coii tina
pnteiite?
¿Es O nti cierto qiie e11 E1 Sol se tia p:lga(lo eii las misiiins coriclicioi~csroln de iii-in aiiiign intiiiin cle uii rejidor
miinicil):il?
iSeRorc~,por I?ios, no Ilevei~el cinixiiio tnii lejos! r\'o iiie

obligiieil, coi> sil fnltn de tiiio, ii :inticil):ir In publicacibn de
tlocuineiitos que nqoí misino teildrhii que :ipnrecer, repiorlnciclos por el gr;~Ixido!
A ini riielt:~ clc Aiitofagnstn les ~-iiilrlic:irk iiiln iitiiiiiiia
-conil>letn iio, porque eso iio sería posible, yero si 1)nstniitc
iiuiiierosa-de los estnblcciiiiientos de todo ordeii que nqui
funcioilnil sin lmteilte.. .. . .
Puedeii balndronnr coii1o qiiiernn coi1 l : ~fnmosn risitn
que, segiiii diceii, realizó uii iiispector In Cnjn IUunicipnl.
¡Si y a estanios, de toclo eso, a1 cabo de la cnllcl No tleberiaii
sirluier:~referirse A esa coiiieclin cii rluc linii figiir:xtlo hnstn
secuestros i desal-inreciiilieiitos misteriosos. . .. . .
1illiiirlolcs de reiltajn que el seiicir Iiispector iio 1iny:i
l)odiclo 6 qiierido ver nada ¿nn(la sigiiificaii t:iiiipoco los (lociiiiientos cliie oLr:~neii iiii ~~ocler?
gNntln sigiiificaii 1:~spntentcs iio col~rntlusiii los ])crinisos ileg:iliiiciite esteii(1iclos
110r fiiiicioiinrios d qiiitiies In lei no nutoriz:~para ello?
1 1 : ~ espnnto~:l I~niicarrotn(le1 I\Iui~icipio,los iiifiiiitos
eiilbnrgos qiie pesn.11 sobre (21, sil falei~cinevitleiitc ;no sigiiitic:rn iin11n:~
¿1'0r qiiG iio se 1i:iii ~iroiiiincintlofr:iiicaiilciite, coiiio les
pecli, respccto :\ la iiiterveircitiii qiie correspoiide : ~ 1rejidor
seiior Añnzco eii los servicios iiiuiiicipnles de la Painpa?
¿'i'eiitlríaii los l)liiiiinrios rle La PATI{IA
el clcscnro (le (leclnrnr que los servicios cle sniiitla(1 se linceii :iqiii col1 ine(litxnn correcciOii?
Apelo al tcstiiiioiiio clc las (listiiigiiiclos fncultatil-os d.
qnihiies Iic coiisu1t:tclo el piiiito i c i ~oliinióii (le quiéiies esos
serricios debe11 ser n o solo reforiiifidos sino estnl~lecidosde
niievo e11 coildicioiie~que pudicr~iii1laiii:rrse regiilnres.
4: :fi
1:

Qlietluii, pues, cii pie 10.5 ?argos foriiiulados. Queda. estnhlecitlo qiie 1%:ictii:xl iiinyoría iiiunicipal nclolece d e iiieptit,iicl ~~bsoliitn,
i que varios (le eiis niieinbros tr:ificnn con sus
~ ) u w t o siiifriiijieildo
,
los l~i.iii~il>ios
lcgnles i iiioinles que fijan
$11 iilcoiii p"i1)iliclncl.
Qiietla t:iiiibiéii cst:iblecido-si : ~ r lo
i qiiiereii los l>liiiii;irios de T,A ~ ' . L T I I I A - ~ U ~soi uii tipo petiilaiite, vanicloso, inepto; q u e iio MG linblar; que no s6 escriliir; qiie iio ~ ~ a l gnarl:~.
o ..
I'cro coiiio eso iio tieiic iincla rliie ver coi1 l : ~sitnncibii iiiunicil!:tI, iiids iii:il poeta i escritor podría ser, i sieilipre segiiiría
sieiitlo ver<l:id lo qiie Iie cliclio tlel Jluiliciliio (le Iqiiiqiie,
siempre linbria eiitre ellos iiidigrios trnficaiites que 'toiiinil. la
1)ulític:~como uii:i pniitnlla pni:i. vivir siii trabnjai.1
Ko se trata, seíiores, de lo que yo sea ci no sca. Se tinta
de s:i.ber nqiií si tengo rnzóii 6 110 la tengo, si 1inl)lo eil justi, iilnsa ciiid:~
cia 6 116. Ustetles dice11 (lile iio, pero el l ~ i e b l o la
tlniia, el coiiiercio, al cual iio se eiigañnii coi1 frases elojiosns,
l a 1)reiis:L entera. tlt! T:L~:LP:Lc:~
Eli NACIONl\l_i, EI, 1)ESPEllTAI: I)E 1,0S TR~.\T<.~\.JAI)OIiI1:tji l,hB SOTICIAS de Xe-

greiros, cliccii que sí. 1 entre iistcdcs, iiiteresaclos eii una hilacha cle la piltrafa, eiitre ustedes que representan cligiiaineiite nl grupo de los aproveclindores, eiitre ustedes i toda
esa, respetable suiiin (le opinioiies i de rolu~ltatles,iio es dificil, seiíores preferir.
Ale tieiie absoliitaiiicilte siii ciiiclaclo el concepto quc yo
pncd:t merecerles. 1x0trabajo para ganarlile la gloria tlc que
iiie elojie el inisiilo diario que llaiiin xtlistirigiiiclos» d iiiios
seliores que todo cl iiiuilclo seííala con el declo!
Ciiaiiclo se tieiie cle la iiiiaiOii clel escritor i el periodista
ln idea que ya Iie tenido ocasiOn de hacer piiblic~i, iio piircleii abatiriios ni clesnleiitariios los accitleiltes tle unn ci~iiip:tfin como ciiitlqiiiera otra.
Deiilasiaclocoinpreiiclo que iiii plnii~aesuna ariiin d6bil par:L la fortaleza de ignominias coiitra la cual I Í ~ lie eiiristrnclo.
E n estos tieiilpos de cob~vtliasi (le intereses crcad»s, es
iniii dificil que la accibli de iiB escritor baste para clcstriiir
sitiiacioiies formadas i sostenidxs por la audaciii i la codicia
cl~iraiitenlgniios años.
Pero cualqiiiera qiie sea el resiiltnclo de este movimien
to, ine qiieclarli la lejftimn satisfacciSn, casi el orgiillo, de haberiiie eilcarnclo con iiiia sit\iacibii de esas i de linber dcspertnclo el espiritii piiblico con tina alerta que ribrnri por iiiuclio-tiempo.
La carnpalia estd apenas iiiiciadn, i pueclcii mis aiiiigos
i inis aclversarios estar seguros de qoe :iliura, eoiiio sieinpre,
sabré poner eii prlictica si11 niieclo li iiii~guna clase de niiieiiazas, los piiiicipios que sustcilto respecto B la misibil del
escritor.

Víctsr Domingo Silva.

OPINIONES DE Id PRENSA
SOBRE LA LABOR
DE

D. VICTOR DOMINGO SILVA
CLARIS YERBIS
(De EI, NACIONAI,
de Iquique)
Respoi~dieilcloi~las ideas verticlas eii siispoeiiias coi1 iiitelijeiicin A iiispii.nci(>!i privi!~jjpdnr, el i)cet2 i c!:.n:.tis6
:
iiacioiiitl don Víctor Doiiiingo Silvri, coii saleiitía plusible, i
sin.,-iiib.ajes, deac:triiaclas, desprovistas de l)asioilisiiio sect,ario,' 11%l ~ a b l i ~ a deno Er, TARAPACA
de Iioi 1111 artículo,-qiic
es el priiicipin (le 1i1 sbrie qiie se propoiie escribir,-eii el
q i ~ ese estampa las iinpresioiies clue le prot1ujei:i. aii iiltiiria
jira :i los ljueblos i oficiiias (le la I'aiiipa.
Se vb en ese exkmeii, ese aii~ilisisiiiaestro, la concel)cióli
cabal clel periodistn observaclor i lioi-iritdo que iio ct~llalos
errores que a su paso coiioce i que tail~poco escatima siis
apr01):icioiics ti. las cosas bieii est,ablecidas. Asi se lince labor sniia i proveeliosa, pues qne se seíialaii los iilales para qiic
p~ietlnaplicarseles el correctivo i moclificar el xiiioclus vivencli» tle las poblncioiles grandes G pequeñas.
Habla el seííor Silva de las iniquidades que se comete11
eii la I'aiilpa por 1%justicia i por la policía, coii el piieblo
cliie por desgracia cae bajo sn nplnstaíloia i mortificante sanciciil. I'iiita el escritor con broclinzos verídicos, irrefiitables:
lo aiioriiial cle :iquella sitiiacibn, lo que sufre el obrero, 110
eii sris relncioiies con el capitnlirtn iincioiinl G estranjcro,-

que ~ I O C O6 iiacla tieiie de cliscrepaiici:is, siiio qiic se convierte su pliiiiia e11 bistiiri i va estrayendo dc ese cuerl)o carcoinido 121s partes iilfest,aclas en la esperanza de que iilAs tarde
pucda venir el baiio benéfico que las purifique.... . .
Ya en iniichas i reiteradas ocasiones Iieiiios seiialndo ta.
les in:iles, esliibiénclolos en sus diversas forinas A fin de procurar la traiiqtiiliclad i el bienestar del csforzaclo trabiij:~tlor
p:~iiipiiio;pero, coiiio el sistema estal)lecítlo es estiiiiatlo coiiio
noriilal por quienes lo tieiicii iinl)lantnclo, nilestras observaciones i iiiiestras cleferisas liaii caiclo eii el vacío i liaii teiiiclo
por úilica respiiesta la habitual iiiclifereilcia cle quienes tenían el cleber de oiriios.
Piietlit ser que llegue el dia. [le la rejeileración; que se
apriiebe la reforiiia (le 1 : ~I,ei Electoral, que se liagari niievos
rejistros i se ca1111~ie por coiilpleto el sisteiiia que rije en
Tar:ipad, iiiiico en Chile, por desgracia iiuestr:~.
Felicitaiiios :t1 p0et.a i a1 escrito- valiente por la Iiri1l:iiite defeiis>~
que Iiace del puel)lo trnbajnclor dc la p:liiil)a; digno
tle iliejor trataiiiiento.

iiADELANTE!!
(De Er, Ta~{al..~c.i)
-

Coiiio chilciios aiiinrites :i1 buen iioiiibre (le la Pntrizi, (le
sil 1)rogrcsoi (le1 imperio de la justicia felicitniiios efusiiainente ti1 distinguido coiilpatriota qiie con iiiniio firirie Iin. comenzado a ievantar ei paíío que ciibre ia l~odrctiuiilhre qiie
en todos los órclenes de la nclmiilistracióii doiiiiiln eii esta
Yroviilcia.
¡Patriotiea li~l>or
digiia del talentobo i ralieiite escritor
qne se llama Victor Domiilgo Silva!
H N correspondido a1 cliario de la Plnzn Prat, defensor titiilaelo de cuanto nbiiso i tropelía coiiieteii 121sautoriclndes en
estas desgrnciaclas rejiones, querer tletci-ier i dehrirtuar, coi1
las arnlas qiie acostuillbra, la ol)ra clepuradnra i cle rerdatl
que ha eiilpreiidiclo el distiilguido perioclist:~.
¡NOnos estrañaria Quemañana 6 i~:isadoouisierii tainbien hegar el denuiicio q<e tan \yalienteineiite hace L i s KoTICIAS cle hegreiros en su ecliciói~del Martes 17 i, que es ya
historia ailtigiia!
,Como si las perboilas acusadas cle contrabniid;st~s,cle
robo a1 Fibco 110 fueran conociclas coi110 especialistas en ne.
gocios faciles i procliictivos.
Por 1111estl.:~
parte repetiii~osdel)cmos t1eclnr:ir que iio
$los estrniia :~bsolut;~iileilte
el p:~pelque cleseiiipcíi:~ L \ I'a-

eii toclo lo que se 11~111:~
correcci6n i jiisticia; es esa sil
obligacihn. Si no clefiencle las incorrecciones i abusos de siis
coiiniilitoiies sus escritores no reciljen la paga h que directa
i) iiiclirectaiiieiite coiitribiiyeii los AIuiiicipios, Jiiiitas l,ocnles,
Policins i Juzg:~tlossol)re todo eil la P:impn, donde, coi110 es
s:J)ido, estas tres iiltiiii~isentidades son los factores priiicipales dc tles~~ol>lii~iciii
i ntrnso; en caiiibio, los mienlbros (le
ellos se l~rociirailbiieiins siiinas rio estableciciirlo el :lluiii
brado iii el tiseo en las pol>Iacioiies por cuyos servicios la
i\Iuiiicipaliclad segriraiiiente paga. tnrcle o teiilpr:iiio, mtorizanclo el est2iblecimiento (le xiilarticas» en la vía piiblica, esijientlo miiltas inclebid:ts 6 exajerdns 6 solicitanclo d e biografos i circos benfiecios que : ~ 1fi11 de cuentas, resultan en
l>eneficiopropio.
AIncho liai que clecir k este rcsl~ccto,pcro con lo espiiest,o biisti~para (pie el piiblico indifente sepa clue la obra em~~ren(1ida
por el seííor Silvil cs dc justicii~i (le rerd:id i que
a1 itlr)og:tr por el eleiiiento trabajador, que al fiii (le fiestas es
el up:~tode la bod:~x cii estos festiiles (le incorreccioiies, abiisos b injusticias, aboga por una cansa grande i cle veri1:irlera
rejeneracióii.
iAde1:tiite señor Si1~-:r!
iDeseiimascnre con sil talento h todos los mnlos fiiilcionarios i aplique u11 bistiiri de friego en c:~cl:i u n a d e las 11:~gasque corroen el orgaiiioii~ode est,a Provincia!
iH:ii inrichos 1ioinl)res honriiclos qrie lo ndiniran i lo
acoiiipaiiaii;
TRIa

X. X.
Iquiqiie, Jrinio 20 [le 191:3.

(De Er, TARAPACA)

--

E s historia de iilniiiiierables p:ijiii:ts 12%que 1x1 escrito
acerca de los proceclimieiltos eriipleatlos por la policía (le lus
pueblos de la Pnnil)~,en ortlen al crinipliiiliciito cle sus deberes, suborclinados eii absoliito al tlloiiliilio cle iin partido, que
por fuerza de las cosas tiene que amparar 8 los que bien lo
sirven eii los iiiomeiitos electorales i ile ellgrillii1lieilto pniicista.
Todo eri Iquiqne i Pisapila iira al i.erledor clel parial niii.
nicipal i empleoi-iianiit piiblica. ¿Que autoridad ó, serviclor
público hói1rado e indepQilcliente piieile levantar s u . cerviz
:inte u n orrlen crin1eqiiier:t clel superior cacíqiie, el uiiico
que lince intci-itlentcs, guhcrilndores, jucccs, prefectos, iiiuiiicil)¿~lcs,
ctc., ct-,., i cl iiiiico qiie iii:iiicl:~? ,

1,:~l)i)li(si:~,cle cal)ititri ,i paje se clefieiide atliiiirableiiieiite eiicastillatl:~en sil Iieriiieticninente caja de foiiclos i sorda
: i l (lesespei.~ilo
claiiior piiblico.
El coini~ariolTidaurrees u11 fnnciocario policial usagriiclo O iii:iiiio~-ible)). Basta ciecir qiie en otros casos se 1leg:i
ti asegura que es el iiiayorduiiio cle la cliacra que el Seii:tclor
~wséeeii Pozo Grande (C:ancl-ioiies).
iHabr6 Alguien que se atreva A levantarle la voz.. .?
Los riegociaclos que se coiiieteil i piiedaii realizarse teiitlriin todos que cobij:irse bajo el palio de lnimpuiiiclacl, como
que ellos favorece11 A los 1ilieiiil)ros cle U ~ I Lfa~iiili:~
L
])arasitaria, todos los cuales se congregan i se ayiitlitii coiiio los n,iiifi:igos desesperados en 13 tabla rle s.zlracicin. Solttir la ubre
tle la barrigii llena i del corazhn coiltento, es algo que iiiiiguii glotón se le ocurre.
jNucla 1113s~wovecliusoqiie locupletar las faltriqueras
clel divino l~otiii!
1 esta es la tarea cle todos los que asiifructúaii la soinbra (le u11 ideal piirisiiiio é iiiiiiaculntlo cle lioilradez, que iio
otra cosa sipilifica la iiienioria i la viíla ejeiliplar
"
- del mirtir
13nlin:~eedn.
Entre este uiiritano servidor niiblico i los servicios uoliciales cle la ~-'&pi i los eclilicios ;le Iquiqiie, parece eListir
ir11 profontlo abisiilo (de sept~riicihii.ijQ~i&iipucliem resi~citar :11 I'resitleiite seiíor Balmace~lai colocarlo ti cle Alccilcle
(le Iquique, i, clu ci~iiiisiiriocle Huara!! Eiitoiices reriaiiios :i
lus iiierc:irleres liuyeiiclo despii\.oriilos del teinplo, i ii u11 I'ictor Doiiliiigo Silva eii su I I I ~ I J R P ~ : cle
U ~ 1)crioclist:i-poeta celebi-di-itlo en nstrofas Iioiiiéric:~~
121 i ~ u r o r (le1
i ~ 11 tievo ~lia.
Lü i ~ i ; : <1;
~!
~;!;niLe2;!isi;l:; iq:li:jur:i,i; vfitL e:: qze sirye
(le o h i s piircit que nl):Lgiien sil aecl los alt~ciwiiesdel iirerciintiliei~ioaborreciclo 8 iiitligiio.

FELICITACIONES
(De Er, Nac~os;\r,del 22 de Juiiio)

-

Nuestros aboiiaclos (le la Pampa iios Iiaii so1icit:ido que
al
felecitemos por irieclios de 1:is coluii-inas de EL SACIOKAL
clistinguitlo escritor don Irictor 1)oiiiiilgo Silva, por los r:llieiites artículos que h:t veniclo piiblicaiiclo el EL T A I < A P A C ~ ~ .
con iiiotivo de las 01)~e~vacioiies
qiie llii recojitlo en Iquiqiie
i en la Pampa.
Estiman niiestros lectores que 1s saludable cniill~aiiaiiii
ciacla por el seiior Silva; esta Ilainitcla ti provocar iiiiiovacio-

iies que recliindardii en beneficio de la ciulacl i de los poeblns (le la Painpri, que hoi se ven oprimidos por el yugo ded.
pi)tico de las aiitoriditcles i de la policía, (le su- abusos i de
sus iniquitlades.
Pideil, tambibii, al distiiiguiclo eecritor, qus 113 ceje e n
su empresa levantada; que ponga sus esfuerzos a1 servicio de
111 causa de los poablos de Tar~ipacA,
hasta obtentr que el Gobieriio i los hoiilbres dirijeiites se preocupen seria i definitivitmeiite de la corriiptela qiie nos invazli; que se tomen en
Iqaique laq enérjiras i saluclables in3dirlas tonlarlas en Sziltiago con la Munivipalidad cle la capital, A fin de que, entren
A formar en el con-ierto edilicio eleilioliitos sanos i prestijioMOS como los que liaii entrado A forninr la Iiiu~iicipalicladde
Santiago.
Agradecen al señor Silva su desinteresarla campaña i le
ofrecen su aclhesibil, inaiiifestándole que cuente con l m simpatias de todos los que aspiran por el bienestar i progrcso cle
esta rejion llamadit ii iiivjora~dvstiilao, 6 nlrjor siierte, i qiiuse encuentra aniquilada por la corruptela de la administracibn local.
Cumpliiilos por el encargo de nuestros suscritores i 110s
asociainos B tan justas felicit.aciones.

DIGNO POETA 1 VALIENTE
ESCRITOR
MI APLAUSO
Con veril:~derointerés i complacencia, he leído los vaLciites, hoiirados i verídicos artículos qiie viene publican<lo
iiuestro poeta, escritor i valiente periodista don Víctor Doiiiiiigo Silva, en las colunlilas prestijiosas de EL TARAPAC~.
Todo lo qiie pueda decir, i el jesto que se use para conclenar el estatlo miserable en que se eiicueiltia lo moral i inriterial de esta desgraci:ida proviilcia, resultará poco i suave.
Idasvictiinas inks efectadas de este estado de cosas cri
iiiiildilientei~ihuiilailo,nos felicitanlos, cle que uno<leiluestros
iiiás robustos i preparados intelectuales, haya venirlo a esgriiiiir la plnina, en pró de los intereses i derechos sagrados del
piieblo laborioso.
Ojala que este grito de protesta i indigiiacibn, haga eco
entre los buenos ciudadanos que todavía qiietlan en la capit d , i venga cuanto arites la deyuracibn de estos iriales, que
tiiiiquilan al pueblo i desprestijian la patiial
El patriota i talentoso ciiidaclailo que en buena hora
einpieza su obra cle alto i bien eiitendiilo patriotisiiio; debe
beguir adelante, con 1116s valor, con ni6s entusiasmo, hasta

confieguir la realizacióii de su noble ideal, que es el cle todos.
¡La patria i sus buenos hijos le agradecerán!
Llegue hasta el insigne poeta i escritor, mis calurosas i
sinceras felicitacioiles, por su huinana i patriritica acción.

CARLOS
VALDIVIESO
CA.;TRO.

EL ElCBNTO DE UN POETA
Durante niuchos años, han estado de contiiiuo pisando
las playas de esta provincia indifiniclas de majistraclos, conferencistas. perioclistas, tnristas, comisiones parlamentarias,
comisiones consiiltivas, etc., i todas ellas eii ría de estudio a
esta provincia; pero todos ya ennmerados, han hecho estudios i eniitido opiniones que han estado inni lejos cle dar ni
siquiera una pAlida idea de lo que en verclacl pasa en esta
provincia no obstarite haber una prensa obrera que desde
que salió ri. luz ha estado dando A conocer la putrefacta i corroinpida justicia que administra esta provincia i sus necesidades rri:\s iirjentes; pero, jal fin es una hoja obrera! No es
ve~lacllo que dice!
He aquí que ahora iiltimo ha reniclo 21 visitarnos un es
critor i poeta quien talvez jamhs encontrar A tantos arguiileiitos para escribir no solo uno sino cinco ó diez toiiios cle poesías detlicados h esta provincia.
Victor Domingo Silva ya lla empezarlo á cantar eii pro
sa su poema que según mi criterio poclria llamarse «La obra
Ralinaceclista en Tarapacá)) Ó este otro título aArtiiro 1.0 i
su reinadox.
\'eremos pasar conlo cinta cineii~atogrificatoclo lo que
cliga el escritor, todo lo quecante el poeta, toclo lo que des:%rrolle el conferencista; pero jaináu, ijnmiis! veremos el epilogo del clraiiia, ni el ritmo de la poesía, ni el £anclo tlel te ni^
de la conferencia, porque ellaa quedan pAlitlas aun ante la
realidad de las cosas.
Ya liemos visto el estupendo salto que ha darlo la vivora
a1 priiiier pinchazo; esa rivora que por inas cle 20 años ha desvastado en Tarapaca, la honradez de los ciudadanos, la. coiiciencia de los justos i con ellos, ha desvastado la iniilensa
riqueza que esta provincia lia producido!
jcuantas~~eces
no ha habido inAs que un concieiite i
11oai.ado ciudadano que con justicia ha esgrimido el puñal (5
el revólver para castigar a aquel que le ha arrebatado sil voIiintad i lia encarneciclo sus clerechos!
Pero, jestéril sacrificio! ¡Son tantas las rívoras cl-iicas
que amamanta la vívora mache!
[Ahí estan las vívoras rondando siempre al pie del Arbol
donde están fiiltrados toclos los sudores i 1Agriinas de este
pueblo que es el que las mantiene!

T'edlas por ahí en los juzgados, e11 la policía, toclos c.sor
son 10s que Iiaii recil~icloel ~ ~ r e n i (le
i o sris iiiE:iiniaa.
¡Canta poct,a R Ins miserias rle T:iral)ncA!
iCniita i la corrii~)ciO~~
tle la justicia cle esta proviiici;~
Canta :ila o l ~ r avanclálica cle estos st~yoiiesque Iioi iioi
gobierilnii, i piiecle ser que tu cirilto lleg~it:ii eriteriiexr R loa
iierones que est:iii en el poder!
Diceii que la inhsica i el carito eiiterileceii :í las fieras.
ii'ereinos!
JOSE

21-ZUI.ICH.
R.

DEFIENDEN EL HUESO
(De (EL DESPERT.LILde los Traba,jalores~)
del 2 1 de Junio tle 1913.
Se h a iniciado uiin polcinica entre íl»n \'ict >r Do~iliiig.~
Silva,, que estii escribiendo algo de lo que lis. pocliclo vzr i
apreciar, i los redactores cle LA PATRIA(lile niegan l i ~ 3ilfiriiiaciones qiie 1i:ice el señor Silra.
Nada nuevo dice el seiior Silva, es oerclntl, piies lo rliie
afirma es u11 mal cróiiico en la proviiicit~.El ?tluilicipio coiilpuesto de jentes vulgares se einpeñn eii cleinostrilr sil clesprecio por la poblucihri contribuyente, violando leyes i cligiliclacl. Esto lo liemos cliclio nosotros inuchas reces.
reconoce coPero decir todo eso, que toda la poll~~ci6li
iiio verdad, es 1111 eiiiljnste cii el concepto tlel l)erioili~t,i(Ir
La PATRI.~,q w con ciiiisino propio
e11 ellos, se itti.eveii ;I
enseñar las cosas al revks.
Al ladrOn llainaii Iioiiraclo.
Al incligilo llanian digno.
1 vice-~ersa.
No quereiilos iiitiirruiiiliir la obra del seilor SiJra i esperalnos qiie tciiga el ralor cle completar la labor que se 1i:1
propuesto.
Si lo hace vereinos qiie tiene patriotisino. Pero clessnriainos verlo cüii ilienos timidez i inerios conte~nplacioi-ies.
Los sinverguenzas que dañan el Iioiior colectivo rie la socieclacl deben ser tratados si11 consideracióii, i en el Alunicipie liti'i i~iiicllossinvergiiena:ts.
OjalA el señor Silva nos clé sii opinitii-i sobre el rol que
cleseiilpeiian eii el RIuiiicipio los rejiclores radicales, asi ci-eeiilos que 110 obra coi] sectarismo politico.
Si en EL T ~ R A P A
noCpuede
~
decirla verdad, aquí estnii
alnplias nuestras coluinilas.
Queclaiiios esperalido ver hasta d6nde llega el valor clel
poeta,
Debemos agregar A esto {as felicitaciones que lia inerecid0 Q LAS NOTICIASde N~greilos, la cninpaiia clel seiior
Silva, con lo cual clainos por cerrado eate breve epiiseiilo que
0jn1a consiga inorer In. opinión clel Gobiexiio, i del Congreso
sobre las calamiclacles de Tarnp~Cd.

