








“L a revolución no la pueden hacer los estudiantes, que son burgueses, hijos de
burgueses; ni los trabajadores que están comprometidos con el sistema. La
revolución la deben hacer las víctimas de esta sociedad explotadora, es decir, el
lumpen, los de abajo, los delincuentes, quienes no tienen nada que perder y si
mucho que ganar”.
Ronald Rivera Calderón.
Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP)





ANFJCS. Archivo Nacional, Fondo Judicial Criminal de Santiago.

ANFJCV. Archivo Nacional, Fondo Judicial Criminal de Valparaíso.

ARNAD. FMI. Archivo Nacional de la Administración, Fondo Ministerio del Interior.





Esta investigación no hubiese sido posible sin el desinteresado apoyo de mis padres que siempre
han estado conmigo en las buenas y en las malas, aguantando las malas caras y los tropiezos que
he dado de vez en cuando, y que se han esforzado desde siempre para darme las oportunidades
que ellos no tuvieron. Espero que dar este nuevo paso sea fruto de orgullo para ellos, como lo es
para mí.

A mi familia en general –abuela, padres, tíos, primos, hermana y sobrino– porque gracias a
ellos y en su compañía he adquirido muy importantes experiencias que me hacen hoy ser lo que
soy.

A cada uno de los amigos y compañeros que he tenido la ocasión de conocer a lo largo de
estos años, con ellos he compartido alegrías, pesares, así como la experiencia y oportunidad de
no vivir en la comodidad de conocer la realidad a través de los programas de televisión.

A Pablo Artaza, profesor que colaboró a partir de sus comentarios y críticas para que esta
tesis fuera posible, junto a todo el equipo de este Seminario de Grado.
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“La mayoría de los pobres (...) constituida por jornaleros, peones o gañanes,
pirquineros o buscones, huerteros, vendedores ambulantes, sirvientes, mujeres
que administraban fondas o ‘chinganas’, lavanderas, costureras, afuerinos,
bandoleros y vagabundos de todo tipo que deambulaban en busca de algún
trabajo o algún medio de susbsistencia” 5 .





“Lo esencial de los bandoleros sociales es que son campesinos fuera de la ley, a
los que el señor y el estado consideran criminales, pero que permanecen dentro
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de la sociedad campesina y son considerados por su gente como héroes,
paladines, vengadores, luchadores por la justicias y en cualquier caso como
personas a las que admirar, ayudar y apoyar. Es esta relación entre el campesino
corriente y el rebelde la que confiere su interés y significado al bandolerismo
social” 11 .

“(...) no se hace ‘técnicamente’ necesario desgarrar al ‘pueblo’, definiéndolo por
facetas, dividiéndolo entre un hombre doméstico y otro político, entre uno
organizado y otro inconsciente, entre un pueblo organizado y otro
desorganizado, entre un proletariado industrial y una masa marginal, o entre la
vanguardia y la clase” 12 .
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“la totalidad de las consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la
industrialización y urbanización nacientes; una nueva forma de trabajo
dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más
complejos pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad; la
constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva
“clase trabajadora”; huelgas y demostraciones callejeras, tal vez choques
armados entre los trabajadores y la policía o los militares, y cierta popularidad de
las ideas extremistas, con una consiguiente influencia sobre los dirigentes de los
trabajadores” 17 .
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“(...) para que el sistema en su conjunto funcione debe existir una oferta
permanente y suficiente de personas dispuestas a emplearse por un salario. Si
ello no sucede voluntariamente, los potenciales reclutas deben ser obligados.
Ese es el sentido esencial del proceso comúnmente designado como
proletarización” 18 .
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“la mayoría de los pobres (...) constituida por jornaleros, peones o gañanes,
pirquineros o buscones, huerteros, vendedores ambulantes, sirvientes, mujeres
que administraban fondas o ‘chinganas’, lavanderas, costureras, afuerinos,
bandoleros y vagabundos de todo tipo que deambulaban en busca de algún
trabajo o algún medio de susbsistencia” 24 .

“La disminución del producto, el endeudamiento fiscal, la emisión descontrolada
y el desequilibrio de la balanza de pagos, constituyeron las manifestaciones de
una gran contracción monetaria inflacionaria con disminución progresiva del
circulante con respaldo. (...) Para enfrentar la "corrida bancaria" producida por la
emisión inorgánica, el Estado, a solicitud de los financistas, decretó en julio de
1878 la inconvertibilidad en metálico y el curso forzoso de sus billetes. Esta
medida se habría de traducir con el tiempo en una devaluación sostenida del
papel moneda” 25 .
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“Jamás he sentido una impresión más fuerte (que) en una fábrica de botellas
después de medianoche. Pude ver allí una cantidad de pequeñuelos, algunos de
ocho años, tal vez, que al lado de los hornos de fundición, semidesnudos,
sudaban copiosamente, con sus caras tiznadas, sus semblantes demacrados,
sus ojitos soñolientos, y que debían seguir en su tarea... hasta aclarar el nuevo
día” 28 .
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“las madres obreras no cuidan de que sus hijas se perfeccionen en las tareas
domesticas para la constitución de un nuevo hogar, y sin gran interés las
inclinan a las que al mismo tiempo les sirven como medio de subsistencia como
lavado, aplanchado (sic.), etc., y aún prefieren que sirvan en casa particulares
para que las ayuden con su salario” 30 .
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“define la ciudad estableciendo los limites propios de ésta (...) creando la ciudad
propia, sujeta a cargos i beneficios del municipio, i los suburbios, para los cuales
debe existir un réjimen aparte, menos oneroso i menos activo. Establece
alrededor de los centros poblados una especie de cordón sanitario, por medio de
sus plantaciones contra las influencias pestilentes de los arrabales. Descarga los
barrios contra el exceso de trafico (...) que contribuirá a hacer más sano el clima
de la localidad” 33 .
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“No existiendo alcantarillado, las aguas servidas corrían a tajo abierto por
acequias en plena calle. Los retretes (cuando los había) eran sólo casuchitas
colocadas sobre aquellas acequias (...) El agua potable (...) estaba calculada para
abastecer –y apenas– una población pequeña. Era común se contaminara con el
agua servida. Se entregaba a los barrios pobres mediante fuentes y pilones, cuyo
número, con la expansión urbana, se hizo enteramente inadecuado” 41 .

“la difícil convivencia vecinal, la alarma y el terror permanentes, la ebriedad y el
crimen eran, en estos espacios urbanos, el pan de cada día. Sumábanse a esto, y
como para hacer aún más desagradable la existencia de sus habitantes, los
problemas acarreados por la falta de urbanización, los aniegos constantes de las
calles y sus consecuencias, los desperdicios y la basura acumulados y otros
inconvenientes, como la falta absoluta de agua potable y la no menos grave
escasez de agua corriente en las acequias que impedían mantener un mínimo de
condiciones higiénicas al interior de estas poblaciones” 42 .
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“se nos fijó un día para el pago de nuestros sueldos después otro y así se nos ha
ido engañando día a día perjudicando grandemente, de esta manera nuestros
intereses puesto que todos nosotros no contamos más que con nuestro trabajo
diario para el alimento personal y el de nuestra familia” 52 .
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“1º Los lancheros, estibadores y jornaleros de la aduana solicitan del primer
magistrado de la provincia que recabe del Supremo Gobierno el nombramiento
de una comisión que se aboque el conocimiento de nuestro litigio con los
armadores; 2º Siempre declinamos nuestros poderes en los árbitros ya
nombrados; 3º Que esta situación era insostenible por la mala voluntad de los
armadores y de los gerentes de lanchas para que se arreglen nuestros reclamos
con los presidentes de los gremios en huelga; 4º Poner en conocimiento del
Intendente que se nos ha estado atropellando en nuestros derechos por
individuos ajenos al desempeño del trabajo de bahía, infringiendo los artículos 1,
5, 10 y 2 transitorios del reglamento de gente de mar” 55 .
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“En la plaza Echaurren, primer punto en el que los amotinados procedieron,
como a las diez y media a.m., a asaltar sucesivamente los carros del ferrocarril
urbano, derribándolos e hiriendo a los conductores, la policía que procedía a
restablecer el tráfico que tuvo que repeler por la fuerza a los amotinados. Allí se
produjeron varios choques, especialmente en la subida de la Cajilla, de los
cuales resultaron varios heridos y un hombre muerto que fue tomado por
algunos individuos para pasearlo y excitar el furor popular” 58 .

“al llegar al sitio pude imponerme que rotas las puertas de ese edificio, la turba
penetra al interior destrozándolo todo (…) El comandante, de a caballo, y por la
puerta que mira al mar, hacía esfuerzos para arrojar a los asaltantes, los cuales
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ya habían prendido fuego al edificio, pues el humo empezaba a salir por las
ventanas” 59 .

“Serían las tres y minutos de la tarde cuando un mar de gente humana (sic.) se
desbordó hacia el malecón con la intención manifiesta de poner fuego a la
compañía Sud-Americana de Vapores (...) En menos de tres cuartos de hora un
grupo numeroso rompió con gruesos maderos las puertas del edificio, y ya con
el paso franco, penetrando al interior, formaron una pira de papeles empapados
en parafina y la encendieron (...) Bastaron pocos minutos para que se produjera
el siniestro: las llamas abrasaron primeramente los diversos departamentos de
las oficinas y luego se comunicaron al segundo piso (...) El Sr. Horacio Lyon que
se encontraba en este, hubo de escapar por el tejado a la casa continua” 60 .

“Junto con el incendio de la Compañía Sud-Americana de Vapores, la chusma,
ávida del saqueo prendió fuego á las rumas de mercaderías situadas á lo largo
del malecón (...) Los cargamentos de cerveza, descorazados, cebada, charqui, en
fin, cuantos de diversos artículos se encontraban allí, fueron incendiados y á
medida que lo iban siendo el populacho se hacía el reparto (...) Los pescantes y
grúas, los donkeys, los cajones de arrastre, todo, todo cuanto servía para el
servicio de embarque fué quemado ó destrozado y arrojado al mar (...) Este
espectáculo terrible de por sí se hizo imponente durante la noche: una ancha y
larga faja de fuego separaba el mar de la tierra firme” 62 .







“recién una muchedumbre terminaba de echar abajo las puertas y empezaba a
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lanzar las mercaderías hacia la calzada. Unos cargaban sacos de harina; otros
cajones de azúcar, en fin. Llevaban en sus hombros lo que mejor les parecía. Una
vez en la calle y en dirección siempre al sur, hacia el Camino de Cintura (hoy
avenida Matta), o hacia Franklin, se confundían con los que venían cargados
desde el sector céntrico. Estos traían sofás, mesas, sillas, colchones, etc” 77 .
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“de no darse una contestación categórica tendremos que lamentar actos que
nosotros quisiéramos en todo caso evitar. Si la contestación fuera negativa es
decir no se nos asegurara el inmediato pago de nuestros sueldos, este comité
directo declina toda la responsabilidad porque los únicos responsables serían en
este caso las compañías que desde el primer momento de las dificultades han
observado una conducta despótica y burlesca con nosotros” 87 .
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“…me detuve ante un grupo de tres cientas (sic.) personas que con banderas y
rótulos enarbolados, en que se pedía la abolición del impuesto al ganado
argentino, se retiraba del centro por la avenida de la Independencia. Hablé con
don N. Viedma, administrador de un fundo de don Augusto Matte y que era el que
dirijía (sic.) el grupo, y me dijo éste que se retiraba porque quería evitar
desórdenes, pues su propósito había sido el formar en el desfile” 92 .
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“criticaban el carácter inocuo de las sociedades de socorros mutuos, su
incapacidad para arrancar concesiones a los patrones que mejoraran la
condición de los trabajadores, lo inoportuno que resultaba inculcar el ahorro a
los obreros bajo la dominación capitalista (puesto que afianzaba el régimen del
salario)” 99 .

“comenzaba a echar raíces justo en el momento en que los inorgánicos motines
peonales cedían el paso a las huelgas y manifestaciones del movimiento obrero
organizado, una de cuyas características más notables y persistentes sería
precisamente la ‘economía de la violencia’, esto es, su uso limitado, dosificado y
excepcional” 100 .
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“era la masa de ciudadanos incontrolables; constituían la masa de los
desamparados, siempre al margen de las leyes de protección, de gobiernos que
se preocupen de su situación económica y social: son los rotos, a los que en
caso de un conflicto armado se les hablará de patriotismo, de que hay que
defender a la patria en peligro y que se le entregarán fusiles y balas; pero, en
tiempos de paz, si estos rotos desnutridos logran sumarse a cualquier
movimiento obrero organizado, para manifestar su descontento por la forma
como se les gobierna, entonces, pasan a la categoría de seres despreciables, a
los que habrá que aniquilar a sablazos y a balas” 109 .
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“Hace como tres meses a esta fecha me encontraba bebiendo en una chichería
proxima a la Estacion Central con Isidoro Araya i Juan Morales i aquel nos invitó
a efectuar un salteo en el fundo la C en el departamento de San Bernardo, i
convenimos en ir ese mismo dia, i al efecto tomamos el tren a San Bernardo” 118 .



122

123

“El sabado veintiocho de octubre, me encontraba cortando tallo, en un fundo de
la comuna de Maipú i me encontré con Raimundo Orellana, Manuel Reyes i otro
individuo que éstos le decían “El Chino” i me convidaron a ir a efectuar un salteo
al fundo “Lo Errázuriz”. Yo en un principio me resistí, pero hicieron tanto empeño
que los acompañé” 122 .

“Reconozco que efectivamente conocí a mi co-reo Santiago Olivares antes de ser
procesado por V. J. por haber estado juntos en el sumario que se nos instruyó el
año mil novecientos dos en Valparaíso por el robo de calzado en la fábrica de
Villaseca” 123 .
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“El viernes ocho del presente me junté con dos jóvenes desconocidos y nos
fuimos a beber a la casa de la ofendida, estaba yo ocupado viendo bailar a unas
mujeres cuando penetraron al interior mis compañeros y se hurtaron algunas
piezas de ropa en las cuales no me fijé, ignoro si hurtarían dinero me dijeron que
los acompañara y en una agencia cuyo nombre ignoro empeñaron las especies,
al día siguiente las sacaron y me obsequiaron seis pesos, después se fueron a
Santiago e ignoro adonde residan” 124 .

“Ambrosio Flores, a quien conozco muy poco, le comunicó á Luis Lobos,
despachero de El Retiro, que en casa de José Domingo Leiva, mayordomo de ese
fundo, había facilidades para dar un asalto, y que éste sería provechoso. Lobos
mandó a llamar con el mismo Ambrosio a mi hermano Raimundo, o sea Nonato, y
convinieron en que éste llevaría gente para dar el golpe” 125 .
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“Hacen como dos ó tres días que encontrándome por la Avenida Errázuriz me
encontré con Ismael Díaz Valdivia y me invitó para penetrar á la casa de Carmen
Vásquez, accedí á su petición y el rompió el candado sacando las especies que
se encuentran en el Juzgado que arregló en paquetes” 129 .
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“Mi hermano Nonato Orellana, o sea Raimundo Avilés, como él se hace llamar
tomando el apellido materno, y yó invitamos a Manuel Acevedo para que
fuésemos á Pomaire á efectuar un salteo en casa de José Santos Maldonado” 130 .

“A los pocos días después del diez i ocho de setiembre, me dirijía a Mallarauco i
en Talagante me encontré con Rosalindo Torres, que iba acompañado de Manuel
Rojas i me invitó a un trabajo que iba a hacer; pero que lo iba a esperar al
vaqueano, quien le daría las indicaciones. Esta invitación era para concurrir a un
salteo al departamento de Maipo. Yo acepté i ese mismo día nos dirijimos a Nos, i
en la casa del mayordomo del fundo “Lo Herrera” encontramos a Juan Chandia,
Isidoro Araya, Manuel Rojas, i un tal Enriques (sic.) que era el vaqueano” 131 .
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“Pocos días después de efectuado el salteo que acabo de relacionar, Manuel
Acevedo hizo saber á mi hermano Raimundo (Nonato Orellana), Juan de Dios
Trujillo, Juan Hidalgo, Juan Ortega y á mí, que en Doñihue, en casa de Manuel
Contreras había bastante dinero y podríamos dar fácilmente un asalto. Con este
propósito los seis amigos nos reunimos en casa de Victoria Romero, muy de
mañana, el veintiocho del pasado; de ahí salimos para la estación de los
ferrocarriles y tomamos el tren para Rancagua” 132 .

“Llegados a la casa (de Leiva), Hidalgo quedó á la puerta haciendo de loro. Este
individuo fue el que mató a un niñito de la casa, que llegaba en esos momentos
en brazos de un muchacho (...) Mientras Raimundo y Trujillo recojían las especies
que encontraban a mano o las sacaban de los muebles, Acevedo y yo les
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pegábamos con los palos de que íbamos armados a dos hombres que había en la
casa, hasta dejarlos sin sentidos” 133 .

“El reo Ernesto Ponce que tengo a la vista fue el que le arrebató a mi señora un
maletín con las alhajas a que se refiere el parte a fs. 1 [un maletín que contenía
un reloj de oro de señora, una cadena de metal, una pulsera de oro y cinco pesos
en dinero, avaluando todo lo robado en $180] y se lo pasó a otro muchacho que
lo acompañaba quien huyó en ese momento” 134 .

“Pongo a su disposición a Emiliano Osorio (alias “el negro”), sorprendido
anoche a las 2½ AM en la Cabritería por los guardianes Agapito Manríquez y
Clodomiro Ahumada, con tres atados de ropa que, según declaraciones del reo,
dichas especies las había robado éste en Viña del Mar en compañía de Pedro
(alias “el pelado”), otro (alias “el serpiente”) i otro (alias “el canario”)” 135 .
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“Vivo en la calle de Matucana 838, casa de tolerancia de Carmen Ibarra (...) Desde
hace cuatro meses ha empezado a ir a esa casa un tal Raimundo Aviles o Nonato
Orellana, un individuo que tuvo relaciones conmigo. Acompañaban a Raimundo
varios individuos entre los cuales figuran los reos que Us. me presenta i que
dicen llamarse Pedro Antonio Orellana, Manuel Acevedo, Juan de Dios Trujillo y
Juan Ortega” 136 .
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“Uno de ellos Leonardo Jiménez, vecino del Monte se me asegura que
generalmente se acompaña de individuos desconocidos i sospechosos, aunque
ayer a la hora del salteo estaba ebrio en casa de su cuñado Santibáñez, hai
muchos que creen que los asaltantes han debido estar de acuerdo con él (...) en
la mañana de ayer estuvo Jiménez con Manuel Acevedo i otros dos mas en el
negocio de Magdalena Castillo, donde pidieron i se bebieron un doble de
“chacolí”. Inmediatamente después Jiménez pretendió que le fiaran mas licor, i
como la Castillo se negara le dijo en tono amenazante: ‘No te pese, yo ando bien
acompañado’” 138 .
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“Se capturó en Villaseca a Hipólito Benicio y Moisés Muñoz, Pedro Herrera, Luis
Quiroga y Arturo Araya los cuales además de ser reconocidos por el herido
[Alejandro Keidong] tenían en la ropa varias manchas de sangre (...) También a
Eulojia Vergara y Filomena Pérez, la primera madre de los hermanos Muñoz y la
otra manceba de Araya, en cuyas casas fueron éstos aprehendidos” 139 .

“... regresaron como a las nueve de la noche, y junto con el rifle que me
pertenecía, me entregaron otras armas y algunas balas, todo lo cual oculté bajo
la arena en el sitio en que vivo... Ellas son dos chocos, un rifle Grasse,
descompuesto, un revolvers y varias balas” 140 .

“... a la salida encontramos a Luis Alberto Martínez y le dijimos que nos
acompañase, él accedió y llevamos las cosas robadas á la casa de Alberto
González, bebimos allí algunas copas de licor” 141 .
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“En dos sitios distintos mis compañeros dejaron abandonadas algunas de las
especies robadas por estimar que no sacaríamos de ellas gran provecho, las
restantes las empeñó en diversas agencias Victoria Romero, luego que hubimos
llegado á esta ciudad, obteniendo por todo producto la suma de trece pesos, más
o menos, de los cuales nos repartimos por partes iguales mi hermano, Acevedo y
yó” 142 .
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“El reo Riquelme dijo que Rivadeneira i Echeverría, a quienes él no conocía, lo
fueron a ver a su casa acompañados de Juana Góngora, para que tratase de
venderles dos docenas de zapatos; el los vendió en cincuenta i tres pesos al
dueño de ‘El Montepío Eléctrico’” 144 .
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“Un día [Nonato Orellana] me regaló un par de aros de oro i una huincha de plata,
especies que yo empeñé. A los pocos dias después del dieziocho de setiembre el
mismo Orellana mandó a la niña Mercedes Córdova a que fuese a una ajencia a
empeñar un terno de veston color café i el boleto lo dejó en la casa” 147 .

“(...) nos dirijimos con estos objetos a la casa de Alberto N., mayordomo del
fundo “Lo Herrera” a quien conociamos la mayor parte de nosotros i ahí hicimos
la repartición, correspodiendome a mi cincuenta i un pesos en plata, tres mantas,
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un par de zapatos i un sombrero” 150 .
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“Luis Alberto Martínez Córdova, de 17 años de edad, natural de San Felipe, de
oficio gañán, soltero, que no lee ni escribe y primera vez preso” 157 .
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“Aquí en la prisión en que me encuentro por culpa de ellos, he sabido por ellos y
por otros, que Alisandri (sic.) su trabajo es solo del robo y ha estado preso en
Santiago varias veses (sic.), sufriendo condenas por robo y la última que tuvo en
la capital fue en 1899 y fue condenado por el 1er Juzgado del Crimen de esa
capital y lo mismo cuando llegó a mi casa estaba recién salido de esta cárcel de
haber cumplido una condena, es una persona de mui malos antecedentes; de el
muchacho Martínez diré a Su Señoría que también he sabido que es un pájaro de
cuenta, pues también he sabido ha estado preso en Iquique, San Felipe y Los
Andes, a la poca edad que tiene” 158 .

“Que lo cierto era que Rivadeneira, Echeverría i la Góngora habían estado en su
casa llevando calzado; i que si él después había sostenido que Rivadeneira no
había concurrido, era por temor a ese hombre que es muy tinterillo i audaz i
ratero famoso” 159 .

“(...) que revisados los libros copiadores de sentencias de éste Juzgado, desde
diez años a la fecha, se han encontrado los siguientes que dicen relacion con el
reo Manuel Rivadeneira Abeitúa. Una de fecha 19 de Julio de 1900, condenado en
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primera instancia a tres años de presidio por robo a don Vicente Muñoz, i por
auto de la Iltma. Corte de Setiembre 15 del mismo año fue absuelto solo de la
instancia en la consulta de dicha sentencia (...) Otra de fecha 2 de julio de 1901,
en el sumario instituido en su contra i de Faustino Alegría, por hurto en el
negocio de licores, calle de San Martín N’15, de don Viterbo Opazo; ambos fueron
sobreseídos hasta que se presenten mejores datos de investigación” 160 .

“El crimen (...) constituye una forma particular del ultraje, es decir una acción
contraria al órden público, i representa, con la inmoralidad, la falta de cultura, el
mal físico i el mal psíquico, uno de los factores que se oponen a una vida social
bien combinada. Lo que lo caracteriza, es la grave lesión que produce a un
interés legítimamente reconocido, he aquí porqué la lei lo condena” 161 .
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“Otro grupo, que reviste cierta importancia, es el de los tramposos i ladrones de
profesión: éstos representan el 18.2% de la población total carcelaria. Tienen
éstos una energía criminal bastante desarrollada que les impulsa a cometer
robos calificados, rapiñas, falsificaciones, violencias, i a veces homicidios: la
mayor parte de ellos salen de las últimas capas sociales (...) Para ellos, el trabajo
es una terrible sujeción, i el crimen el mejor medio de satisfacer sus groseros
instintos. Reúnense por cuadrillas; son brutales i borrachos, inclinados a los
goces vulgares; explotan fácilmente las complacencias femeninas, i desconocen,
por lo general, la influencia de las afecciones humanas, el amor a la familia i el
respeto del hogar. Con las autoridades, son siempre altaneros, pretenciosos,
habladores, siempre víctimas de la arbitrariedad, recalcitrantes e insoportables;
desconfían de todo i de todos, siendo el rasgo principal de su carácter el
egoísmo, motivo íntimo de todos sus actos” 162 .
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“al llegar a la zapatería el cuatro de abril de 1905 en la mañana, encontró la puerta
abierta i el gas encendido, que los ladrones para entrar a la tienda, rompieron un
candado i otro lo abrieron con llave ganzúa; i que, por las demostraciones
dejadas, se ve que la chapa la hicieron saltar con una barreta” 163 .

“E. J. Gibbs, propietario de la fábrica de calzado situada en Villaseca a
inmediaciones del Camino de Cintura, dio cuenta que (...) penetraron ladrones,
valiéndose de llaves ganzúas y se sustrajeron dinero y mercaderías por valor de
novecientos cincuenta pesos cincuenta centavos, habiendo necesitado
descerrajar un cajón para estraer (sic.) el dinero. (...) Fueron aprehendidos
Manuel Rivadeneira y Santiago Olivares como presuntos culpables de este
delito” 164 .
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166
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“(...) en el acto nos dirijimos, guiados por Acevedo, á la casa de Contreras. Mi
hermano llevaba choco; los demás nos habíamos armado de sendos palos.
Todos entramos á la casa y dimos principio al saqueo, evitando á fuerza de
golpes, que Manuel y yó le dimos con nuestros palos al dueño de casa, que éste
huyese ó diera voces” 165 .

“A las 8 ½ P.M. seis desconocidos asaltaron la casa de Alejandro Keidong (...) el
cual a la hora indicada se encontraba en su cama durmiendo i le infirieron con un
fierro catorce heridas en la cabeza al parecer de gravedad, amenazando además
con ultimar a Blanca Rosa i Luisa Aguila que también se encontraban en la casa,
si daban voces de aucilio (sic.)” 166 .

“el domingo 22 de julio último como a las nueve de la noche, mi sirviente Rosa
Sepúlveda, abandonó furtivamente la casa, llevándose los objetos siguientes: un
reloj de níquel Waltham, con la fecha en la esfera de 1897 escrita con tinta lacre,
un vestido de seda negra, un reloj chico de plata, tenedores, cuchillos, cucharas
finas, de mesa y varias otras especies (...) todo lo cual estimo en cuatrocientos
pesos más o menos” 167 .
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“El comandante de policía de Santa Rita, don Rodolfo Caldera, con su parte de f.
1, puso a disposición del Juzgado a Manuel Lisboa i José Leiton, esponiendo
(sic.) que en la tarde del 22 de mayo de este año, dos individuos armados de
rifles recortados, que andaban en el fundo “El Diamante”, dispararon sus armas
contra los guardianes Manuel Moreno i José Salas, por haberles interrogado
sobre su procedencia; huyendo en seguida. Salio entonces el esponente (sic.) en
persecución de esos malhechores i encontró a dos individuos que le hicieron
frente, disparándole sus armas, por lo que les disparó a su vez, logrando herir a
los dos en la pierna izquierda (...) Con los reos se trajeron al Juzgado dos rifles
recortados i un saco de balas que se encontraron en poder de los reos” 168 .
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“... que entraron ladrones a su pieza habitación en el Conventillo nº 67 de la calle
Arsenal aunque ignora la hora [porque] en ese momento se encontraba fuera de
la casa, i le robaron de una caja un corte de vestido de lana, veinte soles de plata,
cuarenta pesos en villetes (sic.) i un par de botas (...) se cree que el candado de la
puerta haya sido abierto con llave ganzúa” 169 .

“Yo y Amanda Rosa Silva estábamos en calidad de allegadas en la cantina de
María Parra Espinosa, y le atendíamos y cuidabamos ese negocio gratuitamente.
Viendo que estos servicios no eran remunerados, me dijo la Amalia,
aprovechando la ocasion de que me encontraba ébria el mártes ocho del actual
como a las cuatro de la tarde, que nos apropiásemos de algunos de los objetos
que tenía en su negocio la referida Parra con el objeto de empeñarlos” 170 .



170









172

“la ruptura, por la fuerza desordenada y explosiva, del orden jurídico-social, y
que puede, eventualmente, dar lugar a la delincuencia, a la marginalidad, o a
otras muchas ilegalidades cohibibles por el poder del Estado (...) Por el contrario
del estado de violencia, el acto provoca respuestas, entrando, por lo tanto, en la
dimensión de la lucha, que integra la dinámica de toda estructura social” 172 .
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“un agente colectivo movilizador, que persigue el objetivo de provocar, impedir o
anular un cambio social fundamental, obrando para ello con cierta continuidad,
un alto nivel de integración simbólica y un nivel bajo de especificación de roles, y
valiéndose de formas de acción y organización variables” 173 .
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