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“…le pidio al declarante dos reales prestados para pagar, los mismos que le
prestó, pues habia trabajado con él en el sandial de Manuel Campos. Preguntado,
si sabe como se llama el hechor. Responde, que Pedro, ignorando el apellido…”
20 .
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“…Ruperto Cruz, Casimiro Medina, Nicolas Caro i el hechor se hallaban en el
callejon frente al bodegón de Don Venancio Vicuña en la noche del suceso alas
siete mas ó menos. Yo los encontré en dicho punto algo ebrios, i los invité a que
se fueran a casa á tomar media cuarta de chicha que compraron en el bodegón
de Jacinto Hernandez. Habiamos andado treinta o cuarenta varas i quisieron
tomar licor en el camino. En ese momento, sin saber por que motivo, se trabaron
á bofetadas Rodríguez i el padre del occiso…” 30

“…que como a las dos de la tarde del veinticinco del presente noviembre, Angel
Cavieres, Jose Maria Perez, Valentin Cantillana, Luciano, Maldonado, Juan
Salazar, Jose Maria Salas i Jacinto Cavieres se encontraban en casa del
declarante entro de su citio i a la sombra de un nogal tomandose una cuarta de
chicha que la habian comprado…” 31

“Un cuarto llamado redondo, porque no tiene más que sus cuatro paredes i una
sola puerta, la de calle, sirve a la familia, a veces numerosa que vive en él, de
dormitorio, de comedor, de sala de recibo i hasta de puesto de licor , cuando sus
recursos le permiten plantear esta industria, una de las pocas que está a su
alcance por el escaso capital que necesita; unas cuantas botellas de aguardiente
anisado, otras tantas de cerveza i una o dos de mistela, forman los artículos de
venta colocados en un mugriento escaparate en el que nunca falta la patente
oficial pegada en el fondo, como protegiendo la industria, i las ventas al fiado
rayadas con tiza en la parte mas visible del estante, o en la pared…” 33
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“…estabamos jugando yo, Nicolas Segura, Jose Araya, el hermano de éste
Santiago, José del Carmen Albarez, Calisto Valenzuela, i muchos otros peones
que conocia poco i por eso no recuerdo sus nombres…” 34
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“…del sumario consta que hiciste una apuesta de cuatro reales, i que habiendola
ganado el tallador solo te dio tres; por lo cual siendo dicho tallador Juan
Gonzales, le diste una puñalada…” 38

“… i de repente quizo quedarse con cuatro reales que acababa de perder, i al
efecto los empuño i emprendio su retirada. En esto Nicolas Segura que los habia
ganado, dijo al tal José que no se los llebaba asi no mas, i se cambiaron dos
puñetes cada uno con lo cual se sosegaron…” 39

“…por el camino yendo conversando con Irrazabal, sin el menor motivo i causa
se llegó ami el referido Molina i me pegó dos puñaladas: yo le dije que por que
me pegaba i me contesto que queria pelear conmigo. En seguida me dio un
abraso diciendome que fueramos amigos…” 40
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“…Pasado un año de aquel suceso me fui con mi mujer a la capital en donde
trabaje como cinco meses de peon en los molinos de Don Jose Aguisniaga i en el
verano pasado he trabajado en el edificio del gobierno cerca del Instituto
Nacional. Hacian cuatro semanas a que me vine de Santiago con el objeto de
pedir a mi suegro, Raimundo Madrid algunas mantenciones, i sabiendo que en el
canal de Luco se pagaba bien a los trabajadores…” 45 .







51

“Desde ántes de la última pascua de Natividad a que no veo a Cruz Molina, con
quien tengo pocas relaciones de amistad a no ser aquella que dá el paisanaje” 51 .

“…Despues de sentarse le pidio un corrion para componer una hojota i al
momento le proporciono uno perteneciente a otra hojota de uno de sus hijos, i
efectivamente el desconocido sirviendose del cuchillo arreglo la hojota. En
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seguida le pidio arina para ulpo, i como no lo hubiese en su casa fue a pedir a la
de su vecino Inosencio Rios i se la proporciono al desconocido que hizo el ulpo,
lo revolvio con el cuchillo i se lo tomo…” 55 .
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“…al lado de acá del puente me junté con un mozo que dijo era de Coltauco, el
cual compró una botella de aguardiente que nos bevimos entre los dos. Yo le
habia preguntado por posada i el me dirijio a donde D. José Cuadra…” 60 .
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“…que en la noche de el lunes se alojaron en la casita de una pobre de este lado
del puente de […] el martes en la noche se alojaron en una casita a este lado de
los graneros; ignorando los nombres de los dueños de casa de ambos
alojamientos…” 63 .

“…salio como a las doce del dia de la casa de la espresada cituada en el pueblo
de Naturales i esa noche se alojo en Las Chacras en casa de Jose Ignacio Silva
inquilino de Pascual Cornejo casado con Maria Trejo. Que esa noche no gastaron
nada en casa de Silva, pues su mujer les dio de cenar a el i un hermano que se
llama Pedro Soto, quien le acompaño hasta ese punto. Que ambos durmieron en
esa noche en la cosina…” 64 .

“…La ninguna seguridad del rancho en que está el cepo como otra vez he dicho a
US i la insubordinación de esta plebe i que ellos mismos quedan de guardia, dan
lugar a la fuga de los criminales, lo que me obliga a remitirlos tan pronto como
son capturados: otras veses, por la noche se juntan en numero de cuatro o seis i
quitan los reos…” 65 .
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“…Don Manuel Molina que instruia el proceso lo condeno á un tiempo de presidio
que no recuerda, i que al conducirlo a esta ciudad, o mas bien dicho el mismo dia
que intentaron traerlo, se arranco de casa del subdelegado, protegido por los
mismos que lo custodiaban, los cuales tambien le sacaron de la barra o cepo en
que estaba…” 66 .

“…que no se acordaba de haber cometido semejantes hechos, por que se
encontraba ebrio cuando lo sacaron de la prision,…, Juez- quien le proporciono
licor para beber en la prision. Reo- Andres Pino que estaba de guardia i por este
motivo fue puesto en el cepo por el celador Valenzuela…” 68 .

“…Por estos hurtos fui aprendido en el Mostazal el domingo veinte i ocho de
marzo, i de allí fui conducido a Codegua ante el subdelegado quien mando
ponerme en el cepo, de donde me sacó Francisco Contreras la noche del viernes
santo último como a las doce de la noche, rompiendo para ello el cepo con un
cuchillo que llevaba al efecto…” 69 .

“…Puestos los reos en la barra bajo custodia de un miliciano, se aguardaba la
reunion de la escolta que debia conducirlos á la presencia de VS, cuando fue
asaltado el lugar de la prision, á la hora indicada, por cuatro hombres que,
capitaneados por Segundo Diaz y armados de garrotes y cuchillos, se
apoderaron de la barra, despedazaron su candado y poniendo en libertad á los
presos Balcarce y Zúñiga, se los llevaron consigo…” 70 .
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“…Un lazo con carretas de Jose Alvares, una oya de fierro del mismo Alvares.
Que no ha robado nada la oya la tomo sin consentimiento, pero el otro dia le
abisó para que la sacase de la parte donde la abia empeñado…” 80 .

“…El diez de enero á prima noche fui con Benito Flores á alquilarle una yegua á
Teodoro Rivera, mi primo hermano por afinidad. Como nos contestase que no la
alquilaba por estar flaca, cuando regresabamos me dijo Flores que yo le tomara
un caballo colorado para ir ala diligencia de segar trigo en Guacargue,
comprometiéndose él á traerlo al mismo cerco, con tal que yo pagase el alquiler
al dueño; dandole aviso posterior de haber ocupado la cabalgadura. En vista de
este antecedente entramos al cerco i tomamos el caballo que nos quitaron en la
misma noche, despues de haberlo ensillado Flores con su montura…” 81 .

“…que aca como dos años a que Juan Dias fue a casa del que declara, y pidio le
permitiesen tomarse alli un hermoso pabo que el declarante le concedio el
permiso, se cocino alli, y se lo tomo con Bonifacio Dias, y Jose Espinola, y
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tambien toco algo el que declara, y que despues resulto que el pabo de que se
trata, Juan Dias se lo habia robado a Jose Miguel Espinosa…” 82 .

“…que el caballo en cuestión es realmente de Ramón Macia becino de Codegua
el cual se lo presto ensillado i que desde Codegua bino para este lugar con el
objeto de buscar trabajo en Doñigua ique por sircuntancias yapurado de dinero
echo mano de la montura dejando en Rancagua cuatro piesas empeñadas en la
plasa de abasto aun ombre que solo conocia de bista y el resto de la montura la
abia bendio en este lugar al ombre Lario Miranda…” 83 .

“…me dijo que habia tomado los cuatro mulares para salir de un apuro, con
animo de devolver la especie o su valor, convine en ayudarle a conducirlos, bien
es que conocia la marca que tenian las tres mulas i el macho…” 84 .

“…que Juan Espinola habia robado una obeja a su suegra Matea Fuentes y un
caballo a la misma; que robo abista de Dias otra obeja a Jose Ruis, otra a Manuel
Asebedo que le costa a Tadeo Dias,…, y que costa a Dias que Espinola escalo
una casa a Jose Galves, al qual espinola le robo de dicha casa unas manzanas, y
dos tiras de toxino de chancho…” 85 .

“..le abia contado un cuñado i compadre del reo que no recuerda como se llama
pero es de Millague, que le abia rovado un caballo a él, siendo que era su
compadre i se lo abia vendido por los paso de Guchurava…” 86 .
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“…A los tres dias despues de este pleito i por cuanto la Diaz se negaba a
resarcirme los perjuicios que con la herida me habian inferido en su casa, le
hurte un par de dormilonas de oro falzo que tenia ensima de su cama enbueltas
en un trapo, i las cuales regalí a mi prima hermana Rosa Fuentes. Por
consecuencia de la herida vi a Doña Carmen Bravo para que me medicinara, i a la
cual pagué por esto i porque me hiciera un par de calsoncillos i una camisa,
veinte reales. Quince dias estuve curandome en la casa de la Bravo, al fin de los
cuales i no estando ella en su casa, me fui llevandole hurtados cuatro escudos de
a dos pesos cada uno, tres mantas, una camisa de hombre, un chaleco, un par de
zapatos nuevos de mujer, un par de pantalones i vara i media de cinta de groz. De
las tres mantas, perdi la mas vieja encontrandome ebrio, las otras las vendi en
veinte reales cada una a un comerciante que tiene su tienda en la Plaza de
abastos de esta ciudad. La camisa de hombre se concluyó en mi uso: el chaleco
lo empeñe a un desconocido en dos reales: los zapatos los vendi en cuatro
reales a un desconocido; los pantalones los empeñe en el Mostazal en cuatro
reales a un peon cuyo nombre ignoro; i la cinta se perdio junto con la manta de
que he hecho merito, pues se la habia hecho poner…” 90 .
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“Un tal Padilla, cuyo nombre no sé, se me acercó i empeso a decirme que solo
alos mineros porque tenian plata, les cantaban. Yo le reconvine por esto, i al
instante se fue. Inmediatamente llegó José de Gracia Molina i me preguntó si me
enojaba por el dicho de Padilla: habiendole contestado que sí me dijo vamos
arriba, álo cual respondí vamos. Como se me viniese al cuerpo lo tome del pelo i
me le estreché, sin ver que tuviese cuchillo; sin embargo he oido a alguno de los
que estaban presentes que me tiraba puñaladas mas como la noche era oscura,
yo no veia 94 .

“A la hora indicada llego Agustin Loisa i su padre Jose Loisa: el primero me
cobro un sombrero que yo no le habia tomado, i como le respondiese que no
sabia de tal sombrero me tiro una bofetada que me alcanzó a la cabeza. Yo le tiré
un palo con una hacha pero sin alcanzarlo; i entonces Jose Loisa sacó un
machete i me dio un machetazo en el hombro izquierdo, é inmediatamente se
fugaron el hechor i su hijo. Por lo que Sali en busca de la policia que los tomo a
los dos en la misma noche. Con ninguno de los Loisas habia tenido enemistad
anterior…” 95
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“…llegaron al despacho de que soi dependiente dos hombres ebrios,
exijiendome por que les vendiese licor; lo cual no quise hacer, por que querian
beberselo alli mismo. Despues de haber exijido mucho, uno de ellos se fue a
buscar en que llevarlo; pero como no volviese pronto, el otro comenzó á exijir de
nuevo con amenazas e insultos; por lo cual tuve que echarlo para afuera a
empujones. Por alli anduvo álas vueltas, i poco despues volvio a meterse á
dentro con nuevas exigencias i ofreciendo hasta cuatro reales por un vaso de
licor; mas como nada consiguiese, le largó una pedrada que me dio en la cabeza
pasando de rebote a romper unas botellas. Yo cai al suelo ensangrentado
defendiendome de tras del mostrador, adonde por encima me alcanzó a tirar otra
piedra que me dio en la espalda…” 96 .

“…hace como un mes ala fecha que en el lugar de Codegua i en casa de Maria
Pinto estube divirtiendome con Alverto Pinto, Victor Aranguez i Leandro
Asevedo. De repente llegó un hombre desconocido, pero es peon del carril, i nos
agarró una halla con chicha sin nuestro gusto, i habiendo caminado con ella lo
seguimos todos a quitarsela i entonces dirijiendose a mi me dio la puñalada de
que adolesco…” 97
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