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-Verdad que es indigno e3to de bO.2)-le decim'l3 a un c).D.plñ~ro que se las da de 8por~man. 
-Sí, en todo C&SO yo prefiero un bock. 
-Tienes muchísima razono 
Nosotros nos hemos blutizado John, p~ro e30 no quiere decir que S!am)3 aficionados & las bofe

tadas, todo lo contrario. 
-Caramba-nos dice el compañero, entu~iasmado con los esfuerzos inaudit03 que hace un gringo 

por darle nn trompon en pleno hocico a su adveraario -es embrumado dar bo(etad~s así... 
-Mas embromado es recibirlas, compañero. 
El pujílato autorizado,-si así puede llamlrse-33tá mels en auje que lo estuvieron las corridas de 

toros i las riñas de gallos. No se sab~, eso si, por qué el señor Alcalde no lo prohibe como se prohibieron 
l¡u¡ otras. Entre un simulacro de cornada i una tunda de verdad, hasta Jedeon estaria por el simulacro. 
Por lo demas, todo es clJestiou de individuos mas o ménos bestias. 

JOHN PENOIL 

----------~.oQo.~---------

~quique 

En esta presentacion de las ciud~des de provincias a los ledores de PLUMA y LÁPIZ que, a manera 
de enlazamiento de afecto3 entre pueblos de un mismo pais i a medida tIue la entusiástica cooperacion 
de nuestros colaboradores artísticos u,Os trde vistas de ellas, venimos haciendo paulatinamente, tócanos 
hoi bablar de Iquique, la metrópoli de aquel opulento, de aquel lejano i laborioso «nortell. 

Bnena i práctica labor ésta de hacer conocer a todos el modus vivendi de los hermanos de otras 
provincias. Nuestra ignoran-
cia de unos i otros nos perju
dica en las relaciones de co
merci@ i hasta de arte (no 
8010 en Santiago se dan las 
versainas. ) 

Así, nada sabemos en 
esta cultísima i refinada Me
trópoli de las obras maestras 
provinciales, i saben nada en 
esas altivas i despampanantes 
ciudades de las 'lsoberbias ma
ravillas» de nuestro Centro i 
Alameda Santiagui na. (A ve
nida de los palacios, que dijo 
nn numorist.& de mediO pelo). 
. L o s de Cal bDCO, por 

ejemplo. nada saben de nues
tras calles hechas un perenue 
fangal; dE:' nuestras lustrolias 
i espléndidas aceras, de nues
tro pavimento, a trechos de 
piedra redonda, a trechos al IQU IQUE. - PLAZA PR1N CIPAL 
natural, de tierra, la madre 
comun-que acertó a llamarla Bruto allá en tiempos de Roma-de nDestro alumbrado ya de gas, ya de 
parafina, o mas poéticamente, con la sola luz de las constelaciones, de nuestra .monumental. subIda. al 
Santa Lucía, en que hai un Wotan i un Sigfrido, que miran asombrados las rUlDas de un lDofenslVo 
cuart.el mandado demoler injustamente por el Gobierno. 

No nos conocemos mutuamente, i a borrar esa ignorancia tiende nuestro empeño. Iquique la gran 
metrópoli nürtina i por su valor, el segundo puerto i plaza comercial de Chile, tendido en su faldee, 
saludado por el pito de sus máquinas i vapores, i arru\lad~ por un ma.t: que guarda la sangre de muchos 
héroes i que aun oye el ronco tronar de los cañoues del HltasCar, el crUJIdo de la tablazon de la Esmeralda 
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al romperse, i la gloriosa voz de 
Prat,-parece borbotonear con 
alientos de jigante, i retor
cerse ahogado por el humo de 
MUS chimeneas, i el ruido em
borrachador que toca sus par
ches a la sordina por SUB callee. 
Parece ese Plleblo un pedazu de 
Chicago, traido a esa dura re
jion de este suelo de Chile. 
A.1Ií vibra la enerjía i el espío 
ritu sajon, allí bajo la tez mo· 
rena i el pelo negro del chileno 
de cualquier categoría, hai el 
cerebro porfiado e incubador 
de ideas prácticas de nn yankee j 
bajo el velludo i musco loso pe
cho del roto, late un corazon de 
luchador, corazon endurecido 

--:::..._- _. ~ 
en la lucha por la vida-lucha _ 
fuertei animosa en ese pueblo- IQ u rQr.; E. E ST \( ro:-; m; 1. F E RRO('ARR!L 

i 'dictador -de empresls grandes. 
Iquique es l' Ecole des Roches de este pais, la escuela que forma los card.ctéres rudos, briosos, sin 

aterciopelados, aptos para 1Jivir, turbulentos, que van de frente a todo, aunque pasando por lo sano i 
por lo honrado, que si forman al insolente i al presidario, hacen tambien al verdadero 8lruglefortifer 
Á.l'ri¡,iste, la escuela del trabajo brutal por el dioero que ensorberbece i qus allá no se ha aprendido a 
velorizar aun. En Iquique los sajone3 venidos de Inglat.erra o Norte-A.mérica, a despecho de no pequeiía 
infioencia peruana, han formado los sajones de Chile. El chileno de ese pueblo tiene demasiada fuerza 

ital, hasta para m'ltarse, aunque eato parEzcl un barbaridad. Cuanilo un roto - o no roto tambien
el pueblo, o de la pampa salitrera que para unos es riqueza i lágrimas para otros, ha sentido la fiebre 
el oro, probado todas las sensaciones: revolcándose en el lecho de las mojeres, embruteciéndose con licor, 

IQUIQUE.-TI:ATRO MI ~ r (; J PAT. 

etc., i hasta saboreando la 
embriaguez de la roja sangre 
que humea, i le llega lo qlle 
nosotros los mas o ménos cultos 
llamamos hastío, odio al mon
do, tristeza de vivir, tuerze 
uu cigarro de dinamita. sen· 
tado en un terron de caliche, 
lo lleva con ademan digno a 
los labios, lo chupa un poco 
para saborear con fruiccion el 
gusto áspero del esplosivo i, 
tranquilamente, serenamente 
le da fuego ... 

lquique es el arca fiscal de 
Chile. Desde la gran campaña, 
la gloriosa campaña contra dos 
nacionel!, que regó esas pampas 
con la roja sangre de nuestros 
valientes, el gobierno ha usu
fructuado de esa enorme fuen
te de riqueza; estéril nsufrnoto 
en verdad, como ya lo dijo 
desde los bancos del parlamento 

un distinguido hombre de la política. Bita es la pregunta que vieoe a los labios de todos cuando pen
samos en ese río de oro que ha corrido hácia el Sur i h,\cia estraños paises principalmente, llevado por 
ansiosas manos estranjeras: ¿ha beneficiado relativamente a su valor el oro del slilitre a la nacion chi
lena? Nó! Los novecientos millones Ralidos de Ttlrapacá, al irse ellos no se sabe adonde se llevaron 
nuestro viejo prestijio de honor, la rijidez de nuestras instituciones i de nuestras costumbres, i nuestra 
romana probidad aus~era de los tiempos de pobreza noble, que ponia t"nto orgullo eu nuestras frentes; 
i p')r todo eso nos dejaron la corrupcion, el descrédito, la lucha ambiciosa e inmoral , los odios fratrici-
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das, la sangre, la revolucion, i el ridíc~lo i anacrónico estrépito mil,itar, que nos hace creern~s gran 
potencia, cuando aun no hem03 aprendIdo a respetar las leyes que los Integros hombres de los tIempos 
de pobreza noble nos dejaron. 

Es un emporio de riqueza esa pampa salitrera de Tal'apacá. Esa rojiza~ierra pegajosa, que parece 
ladrillo mojado i que vale millones, guarda en su seno muchas historias de dolor, de desilusion, de 
de sangre i de miseria, porque no todos los que llenos de ambiciones que pronto se derrumban van a la 
rejion del salitre, corno a un ideal klondive, logran sentir el espasmo de los besos a la hermosa Fortuna. 

Siguiendo la lei natural del 
dominio de la fuerza, vulgariza
da sin mucho tecnicismo con 
aquello de que el pez grande se 
come al chico, el dinero se ha 
conglomerado ea poder del unos 
pocos, los estranjeros, que supie- • 
ron ahorrar i ser juiciosos. Los 
chilenos, los dneños i señores. los 
que ganaron ese caliche en lid 
gloriosa, para dar una milloné- 1: 
sima prueba del carácter nacio- , 
nal, el oro del norte lo derrocha-
ron en licor i placeres, lo dieron 
a los ingleses o lo gastaron en 
incubar i dar vida a una revolu
cion sangrienta, de mui regresivo 
efecto en la marcha de la nacion, 
para no ser ménos que las paro
dias de república, sus hermanas 
de esta América, de tan cacarea
da virjinidad. 

Iquique, a pesar de BU progre- ' 
80 i de sn vida febril de comer
cio, no es lo que debiera ser en~ 

TQUIQUE - CrARTEL DE INFA:''l'ERÍA 

opnlencia suya. Construccione3 de belleza tiene pocas, porque sus millonarios, quizás por atavismos, no 
saben vivir en palacios; paseos, fuera del hermosísimo de Cavanchll i de la plaza principal, de dudoso 
gusto, casi no tiene; carece _,por completo de monumentos públicos, que son ,enseñanza para .el pueblo 

, posee sí un hermoso teatro, como; 
várias ciudades de provincia esca
sas de poblacion, Copiapó, Taclla, 
i al re ves de Santiago, que con 
todos sus pelotones de babitantes, 
Eolo tiene dos teatros en funcion, 
i uno de ellos con mui malos có
micos. 

El espíritu .de las jentes (le Iqui
que tiene un igual tono que la 
ciudad (D su aspecto. Ese caE erío 
gris, achatado, de tablas z:epresenta 
bien el alma colectiva de ¡lse pue· 
blo, de vida impulsiva, mecánica, 
de poca o nin~Ílna lectur!, i de nula 
vitalidad cerebra}. Allí se aprende 
a luchar po.r la vida, pero todos son 

• cO,mbatientes de los combates por el 
diuero. 

Hoi que el salitre de Tarapac¡í 
ameJ;)aza con su fin, se habla de un 
proyfcto de ferrocarril a Bolivia 
por Iqdique, matand9 con ello a 

IQnQUE,-I(:LEsrA M .'ü'Rrz Antofagasta. Nos parece de perni-
ciosa injusticia eso de querer dete· 

neren su marcha de enerjía a un pu~blo que ha progresado.silenciosa i vigorosamente, ~er?ed.a su solo 
sfaerzo como es Antofagasta, plra dar vida en su langUIdecer a otro q ne no supo nt slqmera sacar 
enseñan~a de las opulencias que derrochó. . , 
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