Se sabe ya que el capitin de navio don Patricio Lynch fu6
nombrado por don Rafael Sotomayor Jefe de la ciudad de
Jefr politico d e
Tarapacci
Iquique y el Gobierno a1 confirmarle el empleo le di6 el
titulo de “Jefe Politico de Tarapaci”. Se design6 como secretario de Lynch a un joven abogado que hizo un honroso papel en la expedicidn de aquel Jefe a las provincias del Norte del Per& don Daniel Carrasco
Albano.
Iquique en ese momento era una masa informe en que todo estaba por
orgahizarse. Carecia de servicios phblicos, porque la guerra y la fuga de las autoridades nacionales lo habian convertido en un caos. No existia municipio, ni
policia, ni alumbrado, ni servicio de aseo. Habia sido costumbre inveterada en
las poblaciones peruanas de la costa que el aseo lo hicieran 10s gallinazos, desempeiiando aniloga funci6n a la de 10s perros en las ciudades olomanas, 10s
que se alimentaban con 10s residuos de las cocinas en las azoteas de las casas,
y gracias a la gran funci6n pGblica que les estaba encomendada, 10s gallinazos
de Iquique tenian la orgullosa satisfaccibn de si mismos a semejanza de sus colegas de Constantinopla, y eran protegidos por la policia.
Patricia Lynch

Lynch nombr6 un Municipio, compuesto de 10s c6nsules y de don Eduardo Llanos aquel digno y respetable s6bdito espafiol, que tuvo la valentia de
honrar 10s restos de Prat y de Serrano y de enterrarlos decoros:imente en el Cementerio, seiialados, para que pudieran ser reconocidos cuando les llegara la
hora de la repatriacih y de la apoteosis. Las atribuciones otorgadas a1 Municipi0 fueron las que les concedia la ley peruana, modificadas con las que tenian
en Chile 10s Intendentes en la inversibn de 10s fondos. Para atender a1 aseo de
la poblaci6n y el Jefe Politico design6 comisiones domiciliarias que ex trajerori
de las azoteas y casas, diez mil carretadas de basuras que infestaban el aire, destituyendo de sus altas funciones a 10s gallinazos que emigraron a1 Norte en busca de autoridades mis propicias. El alumbrado pGblico se restablecib; la policia se organiz6 en un excelente pie, superior a1 de la generalidad de las ciudades chilenas de entonces. Lynch dicti, reglamentos y someti6 a tariias las lanchas y botes, 10s gremios de fleteros, 10s cargadores de playa, carretoneros, aguadores, etc., y fij6 por reglas que duraron largo tiempo las relaciones de 10s trabajadores y patrones en las salitreras.
Bajo el punto de vista administrativo el territorio se diviDi*’isidn administru- di6 en dos secciones longitudinales: la costa y las salitretizin del territorio
ras, una; la olra las poblaciones peruanas de la cordillera.
La secci6n de la costa qued6 sometida a subdelegados conforme a1 rCgimen civil
existente en Chile; y la de la Cordillera a autoridades militares del mismo nombre, per0 rentadas. Cada una tenia bajo sus brdenes una guarnici6n de 50 hombres. Lo que llama la atenci6n cuando se estudian 10s actos que devolvieron su
normalidad a1 territorio ex peruano, .es la parsimoniosa economia con que se
disponia de 10s dineros pGblicos. El Jele Politico no podia autorizar el gasto
mAs infimo sin solicitar la aprobaci6n del Gobierno. Sotomayor que disponia
de la Suprema autoridad delegada, carecia de facultades para fijar una retribucibn por pequeiia que fuese sin todos 10s trimites legales de us0 en la Repsblica. A un empleado supernumerario que fuC precis0 buscar para la secretaria
de Lynch se le fijd de renta dos pesos diarios, y a1 Jefe Politico un sobresueldo
de 1.500 pesos a1 aiio sobre el que le correspondia por su empleo militar. El centavo se economizaba y el peso se vigilaba. En poco tiempo una administracibn
nueva, con todos sus organismos, reemplaz6 a la antigua. En coiicepto de 10s habitantes de Tarapaci, Chile se prestigi6 mis que por la fuerza de sus armas, por
haber introducido un regimen de limpieza, de higiene, de orden, de economia
que hasta entonces era desconocido en ese territorio. Lynch hizo todo est0 sin
estrCpito, sin alarmar ni ofender intereses, y pudo decir con verdad:
“Creo haber establecido el orden y moralidad sin aumentar el odio de nuestros encmigos”.

