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JOSE Jwquin Vallejo Borkoski, as- piedra, espemndo que sm Iperros vd- 
Uculista por excelencia, na~ci6 en CO- viesen con la boca ensangrentada a : 
piapo a 19 de agWo de 1811. Hijo de anunciarle que habian abrapado 1 .  
familia mas bien modesta, adoraba a presa, y le guiaran despues a1 Bugar de 
su padre. Y en eJ..mimo sitio en que la victoria. No W 6  em rmonmer que 
estie trabajaba (un pequefio taller jun- tenia par asiento urm westbn de metal 
to a su cam), JOTABEUHE eswibia de plah riquisimo y dste fue el l i m n  
sus “jatabwhes“, que e s m  articulas te ea  que Chafiaircjil3o Vino a1 mundo, 
J nteresantes, livianw, I l e m  de cierb el instante en que dl cieb him ban 
humor y colorido (no exervtos a veces magnifico presenk a e&%&% fell& Repk 
de pinealadas satiricas y punzantes) y blica“ . 
que f i m b a  con el seuddnimo sefiala- 
do, iniciales de un franc&, don Juan Luchador hfatigable, hgedoS0 y 

- nero, diplom&tiCo y abogzdo sin titulo. 
Ellos, ‘incluidas algunas ca r tw  E i v d  de Doming0 Faustino Sami‘ient;o 

van spareeiendo en  forma espaciada disparaba contra todas sus EKWxSadW 
en “El M ~ r C U r i Q “  de Valparaiso, ”El  (desde Ex Canalla y El Barnbrimto) 
Semanario“ y ”E1 Copiapino”, “Un con verdadero talento, en  forma de 
Ghasco” time todas las caractmistlcas aguda e fizcisiva. Fundador del cos- 
de un cuento. En “Algo sobre lr% ton- tumW3mo le siguen en la expi1ot;aciba 
tos”, a modo de axioma, a 6 m a :  “la de esta vrba Agunas carno lasr de Al- 
dicha social esta en razbn inversa del ber?ta Rlesl, Gana, Joaquin Eldwards Be 
talento del individuo”; o s”, ‘ 6 1 ~ ~  110, Mariano Latorre, Baldomem LiBio. 
tontois son las hombres mas feliees”. 

En “10s descubridores del m?neral Las d l t h o s  diez afim JOTABECHE 
de ChaAar”vi1lo” pinta el siguiente cua- 10s pas6 dedkados a sus pmocwpcio- 
dro : nes financieras Ilegando a ser un holm 

bre de fartuna, acaudalado. J& Joa- 
qufn Vadejos faJnedi6 ezi Totoralillo, 
cercano a Copiap6, el 27 de, sqtiembre 

Rautista Chr:mu (JBCH). temible, JQTABECHE fue pdltiiCI0, 

“Ell burrer0 Juan Goidoy se hala- 
ba el 18 de mayo de 1832 dando cam 
a un gugnaco, y fatigado de la tenatz de 1858. 
Pt3?secucio,n que le habia hecho, de la 
cual se burlaba el &gin habhtante del (Extmctado de Biogmfia Ckltural de 
dederto, sentose a dmmnsar sobre una Chile, de L.E. RojaS) 


