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“Generalmente se hace objeciones contra la politica liberal i conciliadora del
Ministerio, que queremos examinar, porque como estamos profundamente
convencidos de que esa política es no solo la justa i razonable, sino tambien la
mas oportuna en las presentes circunstancias para los intereses jenerales del
pais, desearíamos que el mayor numero se penetrara de ello, para que
defendiéndola con fé sincera, i prestándole una decidida cooperación,
contribuyese a desbaratar los obstáculos que se le oponen, i a asegurar por
largos años su predominio en la direccion de los negocios del Estado. La política
liberal conciliadora no es un desafio temerario al peligro, como algunos temen,
sino la conjuracion mas poderosa en contra del peligro” 24 .

“Se asegura que el ministerio de 1870 sigue los mismos derroteros de 1849. Este
quiso conciliar las impaciencias de sus amigos i las exigencias de sus
adversarios. Ni amigos ni adversarios le escucharon. Cayó el ministerio i el órden
con él. Tuvimos resistencia, violencia, revolucion. Si los amigos i los adversarios
del ministerio de 1870 desoyen esa experiencia, podemos ver renovarse las
mismas escenas” 25 .



26

28

“Después de media hora de gritos e insultos, dichos en todos los tonos i de
todas las maneras, el grupo se disolvió tomando la dirección de la alameda, a los
gritos de: viva Urmeneta que es el que nos dá plata: mueran los clérigos, abajo el
ejército. Como dos horas antes del hecho que hemos narrado, dos mujeres,
ébrias, acompañadas de dos individuos en el mismo estado que estas o mas si
es posible, recorrían esta misma cuadra cantando a grandes voces una cueca
con los versos mas indecentes e intercalando las palabras mas sucias e
indecorosas, sin que tampoco la policia les dijera una palabra, e hiciera lo que
era su deber para evitar tales hechos. Damos traslado de ambos hechos a los
señores del Club de la Reforma. Estas consecuencias eran de esperarse de sus
dignos partidarios i estas escenas que se repiten yacen [con] demasiada
frecuencia, son dignas de sus [perpetradores]” 26 .

“¿Por qué la lista liberal no merece la indispensable sancion opositora? Porque
en ella figuran clericales, exmontt-varistas i liberales moderados; los que cuando
mas querría decir que ese conjunto representa fielmente la opinión de un pueblo
que no quiere las exajeraciones, que aborrece el exclusivismo i que busca
elementos de sensatez, de laboriosidad i de patriotismo”. 28
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“Abogamos por la reforma de las instituciones, sin mas limite que la seriedad i la
estabilidad de la reforma misma. (…) tenemos fé en el porvenir i la tarea no nos
asusta. Sí, a pesar de todo, el éxito no viene en nuestro ausilio, tendrémos
siquiera la satisfacción de haber hecho algun sacrificio en obsequio del mas
bello de los principios: Trabajar sin tregua i sin descanso por la adquisicion del
progreso, cualquiera que él sea, haciendo servir todo progreso adquierido a la
adquisición de un progreso nuevo” 29 .



34

“La prudencia suele ser una soberana imprudencia. Es ella la que produce el
motin; es ella la que produce las revoluciones resistiendo a las reformas; es ella
la que barre en una noche todas las libertades públicas”. 34
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“Todos recuerdan el gran debate que dio lugar esta cuestion i la formidable
peticion elevada al gobierno por vecinos importantes, que se dejaron engañar
por el ardor de la contienda hasta prestar su cooperación a los descontentos
contra la autoridad local, que se valieron de esta coyuntura para elevar sus
quejas o hallar un pretesto para ellas. Preguntaríamos ahora a muchos de los que
suscribieron aquella solicitud i gozan actualmente del beneficio práctico de esta
mejora, ¿estarían dispuestos otra vez a continuar embarazando la prosecución
de esta obra? Por los casos individuales que conocemos, tenemos motivos para
asegurar que se ha verificado una reaccion completa en este sentido. No podia
ser de otra manera. Los que se oponian a esta mejora, no conocian aun
prácticamente sus beneficios, i se dejaban mas bien llevar por ese apasionado
apego que tienen todos los pueblos a los usos i costumbres de los
antepasados”. 38

“Podemos asegurar con toda experiencia que la titulada nivelacion de acequias,
tal cual se ejecuta ahora en Santiago, consulta todos los bienes i ventajas
alcanzados por aquellos gigantescos trabajos de París, Lóndres i Nueva
Granada. No podríamos decir a ménos costo; pero ciertamente con igual
resultado, con tan completo éxito, vamos a tener aquí un sistema de drenaje i de
limpieza, que nos coloca en parecidas condiciones de aseo i salubridad a las
grandes metrópolis que hemos mencionado” 39 .

“El poderoso impulso que los trabajos públicos han tomado en Santiago, en
estos últimos tiempos, el decidido empeño con que la instrucción i la
beneficiencia pública es fomentada i protejida por el Gobierno i por sociedades
particulares, hacen que esas muestras de los adelantos efectuados en Francia en
uno i otro ramo sean aquí perfectamente acojidas. […] i mas provechosa será aun
las relaciones politicas i la influencia moral que la Francia ha ejercido siempre en
las repúblicas americanas” 40 .
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“Las veredas están malas, i aunque ahora es fácil componerlas, mas tarde no lo
será, porque el daño habrá crecido. En este barrio no hai como en otros de la
ciudad una persona encargada de cuidar los empedrados por cuya razon
abundan los grandes hoyos en la pavimento. Se hace sentir ademas gran
escasez de agua, no alcanzando la que corre ni siquiera para regar las calles, de
lo que resulta que por el mucho tráfico que hai de carruajes es una continua
polvareda de tierra que hace insoportable su tráfico. Otra necesidad urgente i que
es necesario atenderla pronto, es dotar a esa parte de la población de la
suficiente agua limpia. Hai ahí un inmenso pobrerío que se surte de agua ya del
rio o de algun sequion que pasa por el lado poniente de ese barrio; el agua del rio
es inmunda en ese lugar, lo mismo la del cequion, i es fácil calcular los males a
que están expuestos los que por necesidad usan de ella”. 42
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“La alameda presenta, indudablemente, un bonito aspecto en las noches, se nota
mucha animación, mucho contento; pero al dia siguiente se saca por resultado,
muchos robos, muchas pendencias i una borrachera jeneral en las clases
trabajadoras i los vagos, únicas personas que esperan la salida del sol en la
alameda. No tenemos a la vista el parte de novedades de la policía ni tenemos
necesidad de revisarlo para asegurar lo que dejamos dicho. Si los tuviéramos
sobre nuestra mesa daríamos a los lectores una enorme lista de individuos
tomados presos por ladrones, por rateros, por borrachos consuetudinarios, por
pendencieros”. 43

“Una costumbre debe respetarse o mantenerse cuando es provechosa, cuando
es útil, i cuando sin producir bien alguno, no produce mal alguno. La celebración
del nacimiento de Cristo no es otra cosa que un desorden público autorizado por
la fuerza pública i debe terminar de una vez por todas. En las principales
capitales europeas, esta funcion ha terminado para siempre de la manera que se
hace entre nosotros. Se ha dejado, naturalmente, a los particulares la facultad de
hacerlo como les dé la gana dentro de sus casas o almacenes. ¿Por qué no hacer
lo mismo nosotros? ¿Por qué persistir en la funesta costumbre española de crear
fiesta a pretesto de religión para autorizar el vicio i para enseñar a los artesanos i
jornaleros a perder en una noche el fruto de sus trabajos de dos o mas semanas,
dando ocasión a los malvados para dar rienda suelta a sus inclinaciones?” 44

“La noche buena, tal como se celebra entre nosotros, es contraria a los intereses
sociales, a la moralidad del pueblo, a la higiene, a toda clase de consideraciones.
Lo mismo seria si se pusiese toda la fuerza i toda la indulgencia posible para
evitar desórdenes, i mucho mas cuando la policia entre nosotros no es bastante
para imponer en semejante diversión que no es diversión i que nada autoriza su
permanencia. La noche buena ha cumplido su tiempo a nuestro juicio i daríamos
una buena prueba de civilización i cultura suprimiéndola una vez por todas” 45 .
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“La ejecucion de los reos Muñoz i Salas se hizo ayer delante de una concurrencia
de pueblo extraordinaria, i que nadie esperaba en atención a lo temprano de la
hora, lo distante del lugar elejido i lo frio de la mañana. Sin embargo, nuestro
populacho ha dado pruebas de que gusta mucho de los espectáculos
sangrientos, porque invadió los contornos de la Penitenciaria cuando aún no
aclaraba completamente el dia. Vendada la vista por el verdugo, los soldados
hicieron fuego simultáneamente sobre los condenados i a los dos ultimaron en el
acto atravesándoles el cráneo con las balas. Después se recojieron los cadáveres
i se les condujo al cementerio. La justicia humana estaba hecha i la vindicta
pública satisfecha” 52 .



“La Lei de Garantías Individuales, destinada a proteger la persona de los
ciudadanos i a mejorar en cuanto es posible la condicion de los procesados ha
encontrado en su aplicacion mas o menos dificultades considerables, nacidas
unas de los encargados de aplicarla, i otras de su misma redaccion. El artículo
23, que da reglas sobre la libertad provisoria del procesado, es el que
indudablemente se ha prestado a mayores comentarios, porque atendiéndonos a
su testo, él importa un retroceso en nuestra lejislacion penal, i pugna hasta cierto
punto, con el artículo 142 de la Constitucion. Por esta disposicion de nuestra
Carta Fundamental, afianzada suficientemente la persona, no puede ser preso ni
embargado el que no es responsable a pena aflictiva o infamante. El artículo 37
del Código Penal, definiendo las penas aflictivas, da este carácter a las de
presidio, reclusion, confinamiento, estrañamiento i relegacion menores en sus
grados máximos, i otras mas graves. Segun esto, los procesados por delito que
merecia pena de presidio menor hasta el grado medio inclusive, gozaban del
importante derecho de ser puestos en libertad provisoria durante la secuela del
juicio. El artículo 23 citado de la Lei de Garantías Individuales, abandonando el
derecho ya adquirido, deroga esta importante definicion de nuestro Código Penal
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i hace inadmisible la libertad provisoria bajo fianza por delitos que pueden ser
castigados con sesenta i un dias de presidio, sin que la escepcion del artículo 24
sea bastante para cohonestar tan rigurosa disposicion. Yo creo que es llegado el
caso de modificar sustancialmente este artículo, i a ello tiende el proyecto de lei
que tengo el honor de presentaros” 53 .

“La pena de muerte debe abolirse, no ya por ser contraria a la filosofía i a las
conveniencias sociales, sino porque en cierta clase de jente es mirada como una
felicidad ántes que como un tormento o castigo. La clase que entre nosotros
produce asesinos cree firmemente que los fusilados van al cielo derecho, i el
pueblo coloca bujías encendidas durante la noche en el lugar en que se ha
verificado la espiacion. Este hecho basta para probar la inutilidad de la pena de
muerte como castigo i como ejemplarizacion”. 54
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“Hé ahí lo que no nos ofrece la reforma prisionera en la mocion de los doce.
Promete innovaciones de detalle; ni una sola que vaya al fondo de las cosas. I
esta reforma se pone bajo la invocación de la prudencia. Se nos escapa dónde
esté la prudencia en mantener siempre en cuestion los principios fundamentales
de la organización política. Nos parece mas prudente ponerlos cuanto ántes fuera
del debate. Ahí no se llega con las medias reformas, ni se llega tampoco
decretando la inmutabilidad de lo que está sometido a transformaciones. Ahí solo
se llega haciendo un hecho de la inmutabilidad” 58 .
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“Ese hacinamiento de ruinas que se llama cuartel de San Pablo: tal es el estado
en que se encuentra: La muralla esterior del lado norte del cuartel está desviada
de la plomada, ya para adentro, ya para fuera, diez, doce i hasta veinte pulgadas.
Esto es una verdadera trampa que debe destruirse a la brevedad posible sin
esperar que la comision determine si edifica o nó un nuevo cuartel. En los
corredores del patio en que come la tropa, los pilares que los sustentan parecen
llevados allí por ébrios, pues unos de inclinan a la derecha, otros a la izquierda,
todos a la madre tierra. Los calabozos son tan inmundos que preferimos no
describirlos, porque si quisieramos ser exactos provocaríamos nauseas al lector.
Las caballerizas se sostienen por obra de un milagro, amenazando
constantemente venirse encima de los pobres caballos que por cierto no tienen
la culpa de tanta desidia. No hai umbral que no esté apolillado ni puerta que no
esté rota, ni pavimento que no esté hundido, ni teja que no se prepare al caer, ni
piedra, en fin, que pueda servir para otra cosa que para terraplenar basural.
Hemos dejado para el fin las habitaciones del comandante i oficialidad. Aquello
es para verse i no para contarse”. 59

“Unos cuantos soldados de policía que volvian de cubrir sus puestos en
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suburbios de la población, se dirijieron el domingo en la tarde i en un estado de
ebriedad completamente impropio de los guardianes del órden a la plazoleta de la
estacion del ferrocarril donde trabaron un altercado i molestaron la paciencia de
todos lo que se encontraban en ese lugar. Hacemos la denuncia para que se
remueva a los culpables” 60 .

“El superintendente de la penitenciaria ha visto i ha palpado las funestas
consecuencias de la vigilancia ejercida por medio de individuos del ejercito. Si se
quiere asegurar el castigo del delincuente i si quieren impedirse las burlas
repetidas que sufren las sentencias judiciales, hai necesidad de adoptar algun
arbitrio que haga permanente la presencia de unos mismos individuos en cada
establecimiento penitenciario. Con jentes que no saben mas que montar la
guardia al uso de los cuarteles, que desempeñan un servicio completamente
ajeno a su carácter i que no se creen ligados absolutamente al lugar en que se
encuentran, es imposible tomar todas las medidas de precaucion indispensables
para evitar la fuga del que cumple una condena. Desde el primer momento hai
una ineptitud que no se puede desaparecer con una permanencia mas o menos
prolongada. La eterna renovación, por otra parte, de los individuos del ejército,
que no permite asegurarse de su honorabilidad i de su celo, da lugar
jeneralmente a un soborno escandaloso i establece una funesta complicidad
entre el condenado i el custodio” 61 .

“Hace algun tiempo han dejado de observar la costumbre de que todos los reos
que cumplan condena en la penitenciaria, se presentan a la policia ántes de salir
en libertad. Las ventajas de esta medida son faciles de comprender, porque esos
reos en el largo transcurso de su prision, cambian notablemente su aspecto, i no
pueden ser reconocidos mas tarde por las ajentes de policia en las nuevas faltas
que con frecuencia cometen. Seria pues mui necesario que algunos dias antes de
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al espiracion de cada condena se diera aviso de esta circunstancia al
comandante de la guardia municipal, a fin de que dispusiera la traslación del reo
al cuartel de policia para hacer algun reconocimiento de él i dejar anotada su
filiación” 62

“Manifestandome en una ocasión el señor Intendente propietario la misma
conveniencia a que el señor Intendente accidental llama la antecion de US, que
resultaria a su juicio de la adopción de la medida que ahora se propone, le
observé que era engorrosa, por lo activo del movimiento ordinario de la
penitenciaria; que era ineficaz por cuanto no se encontraria memoria donde dejar
grabada la fisonomia de todos los reos cumplidos en el curso de los meses i los
años; que era inútil, a causa de la frecuente mudanza de residencia de esos
mismos reos i de ser una inmensa mayoria de ellos hijos de los demas
departamentos de la República, adonde jeneralmente se restituyen; i finalmente,
que era escusada por una providencia con que verdaderamente se lograba su
objeto, cual era la de designar como se hace, el numero bajo el cual ha sido
retresado cada uno de los reos cumplidos en la publicación por los diarios de
esta Capital del movimiento mensual de la penitenciaria; pues los retratos se
remiten a la intendencia de Santiago i a las demas provincias con las filiaciones i
todos los demas datos que hagan conocer a los individuos de quienes no se han
tomado” 63 .







72

73

“Ambos reos cuyas fotografías tenemos a la vista no tienen un solo rasgo que
los distinga de la clase mas baja i mas arrastrada de nuestro pueblo. Muñoz, el
mas joven i el mas criminal tiene una fisonomía tan en conformidad con sus
instintos que se llega a creer en la mezcla de la raza humana con los monos.
Negro, de narices aplastadas, labios gruesos, pómulos salientes, ojos apagados,
frente estrecha cubierta de cabellos socios i cerdosos hasta las cejas i cráneo
extraordinariamente elevado. No representa mas edad que 20 años i se nota en
toda su facha el aspecto del idiotismo salvaje. Salas es ménos rechazante; su
frente es espaciosa i sus ojos mantienen siempre una mirada resuelta i
desafiadora. Por lo demas no se distingue del tipo jeneral de nuestros peones. Se
manifiesta conforme con su suerte i mira su ejecucion como la cosa mas natural
del mundo” 72

“Dos bribones que recorrían ayer, como a las tres i media de la mañana, la calle
de la Catedral, fueron conducidos a San Pablo por sospechosos i la verdad que
nunca se habrán tenido sospechas mas fundadas que éstas i que han sido mas
acertadas. Llegados al cuartel, el oficial de guardia les hizo distintas preguntas a
las que respondían con el mayor desplante i sangre fría, sin alterarse en lo mas
minimo. A pesar de todo, el oficial no podia convenir que hombres con las fachas
de nuestros dos presos, con su semblante feroz, mirada terrible, pudieran
ocultarse almas honradas i pacificos ciudadanos” 73 .
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“El relevo de la noche se hace a la una de la mañana, en dos o tres puntos de la
Alameda, de modo que los policias apenas oyen la media noche se dirijen a este
lugar abandonando completamente sus respectivos puntos, dando ocasión a los
ladrones, tahures, borrachos i demas jente perdida para asaltar impunemente a la
propiedad ajena, o entretenerse, como ha sucedido algunas veces, en aporrear i
despojar a los que se recojen tarde o salen a la calle por alguna necesidad
urgente” 74
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“Es un hecho probado por la esperiencia diaria, por los ensayos que se han
practicado en diversas ocasiones, tanto en el hospicio de Santiago como en el
cuartel de policia i en inmurables casas particulares, que la mendicidad
estacionaria o ambulante por las calles, lugares públicos i especialmente a
domicilio, es sólo un ardid del ocio o una repugnante especulación. Que los
verdaderos menesterosos son los que no pueden salir de sus habitaciones por
sus enfermedades o su propia indigencia i absoluto desvalimiento. Que para esta
clase desgraciada ha existido siempre lugares de asilo de un jénero u otro en
Santiago. […] El comandante de la guardia designará un oficial competente que
en el caso de duda decida si el aprehendido debe considerarse como inválido o
simplemente como vago. En el primer caso lo remitirá al hospicio con un pase de
esta intendencia. En el segundo caso lo pondrá inmediatamente a disposicion del
juzgado del crimen” 80 .

“¿Qué viene a ser la vagancia? Ni más ni menos que la facultad de pasearse y la
facultad de no trabajar. En la acepción vulgar, un vago es un individuo que
porque no tiene necesidad o porque no tiene voluntad de trabajar hace uso de su
derecho de ir o venir por las calles, plazas y demás lugares públicos, sin otro
objeto preconcebido que el de matar el tiempo. A estos vagos de las clases
pobres corresponden los desocupados y paseantes de las clases ricas […] con la
única diferencia de que vagan con mayor comodidad y mayor tren que los vagos
de pata pelada y de calzoncillo ancho. Siendo esto así, ya se comprenderá cómo
es que ni los vagos son malhechores ni la vagancia es un delito” 81 .
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“El señor intendente de Santiago desconoce completamente el mundo de
nuestros pobres, al afirmar que en Chile no existe la razón ni el derecho de la
mendicidad; que es lo mismo que decir que en Chile no existe la miseria y el
pauperismo. Nada más inexacto. Tenemos personalmente conocimiento de lo
que pasa en el mundo de nuestros miserables, y podemos asegurar que en
Santiago existe la miseria con todas sus horrorosas consecuencias, y que si se
hiciese su estadística y se publicase, más de uno de imaginaría estar soñando” 85

.
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“En las inmediaciones de Santiago, ha sido salteado de la manera más cobarde
un pobre viejo que tenia alli un pequeño bodegón, con cuyas entradas
alimentaba a su familia compuesta de la esposa i los hijos pequeños. Tentados
por el dinero que pudiera haber en el despacho, 20 hombres, nada menos, se
introdujeron en él, amarraron a los dos niños i a un peon i los maltrataron
cruelmente para hacer confesar donde estaba el dinero. Mientras hacian esta
operación, el viejo se metio a un cuarto contiguo i desde allí hizo fuego con una
escopeta sobre los asaltantes, logrando herir a tres i hacer arrancar a los demas.
Los heridos fueron entregados a la policia i han declarado que ellos i sus
compañeros pertenecian a una partida de 20 peones que habia sido despedidos
de una chacra por falta de trabajo” 87 .

“Vivo cerca de los Cerrillos i el día diez de marzo ultimo pasaba por el camino de
Melipilla i como a seis cuadras de distancia de la casa de Pedro Ibarra encontré a
Esteban Riveros, alias el carrilano, que andaba con Lorenzo Hidalgo como a las
cuatro i media de la tarde; un paso mas cerca de la casa de Ibarra encontre otros
dos grupos de hombres desconocidos, el uno compuesto de cuatro i el otros de
cinco. Cuando me encontré con el carrilano e Hidalgo, pregunté a este que
andaba haciendo por allí i me contestó que iba a buscar trabajo. Precisamente en
la noche de ese día sucedió el salteo de Ibarra. Nada mas sé sobre lo que se me
interroga” 88 .
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“Tengamos pues la suficiente franqueza para reconocer que la terrible plaga de
pauperismo existe entre nosotros; a pesar de la abundancia de los artículos de
primera necesidad, a pesar de la escasez relativa de nuestra población y a causa
del poco criterio con que los dones de la caridad se reparten” 89 .

“El derecho al trabajo es un grosero quid pro quo inventado por lo holgazanes en
contra de los trabajadores. Lo que éstos necesitan tener, lo que deben pedir, no
es el derecho al trabajo sino la libertad de trabajar. El derecho al trabajo es una
solemnísima mentira inventada por los explotadores de la ignorancia en odio a
los ricos y en perjuicio de los pobres. El derecho al trabajo es sencillamente el
comunismo o en otros términos la negación de la libertad” 90 .

“Dejemos de predicar antagonismos que no existen entre el capital y el trabajo,
entre el rico y el pobre, entre clase y clase, entre nación y nación, y enseñemos
en cambio a los ignorantes, que en el mundo económico, todos, absolutamente
todos, trabajadores y capitalistas, productores y consumidores, nacionales y
extranjeros, son solidarios; que el mal de uno es el mal de todos y que al revés,
la prosperidad de uno jamás deja de influir sobre la prosperidad de todos” 91 .





“El cuartel de policia ha sido mui frecuentado los últimos dias. A un numero
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bastante grande alcanza el de los huéspedes que ha tenido. Los ébrios, como
siempre, están en mayoria. Nuestro pueblo todo lo hace con la chicha i el agua
ardiente, i no la solemnidad de la semana que transcurrió lo ha hecho privarse de
esas bebidas” 94 .

“A la policia se ha conducido ayer un bodeguero por permitir en su
establecimiento a individuos que van con el exlusivo objeto de beber, meter
bulla, armar plaitos i producir grandes desordenes con desgrado i fastidio de los
vecinos i transeúntes. Ojala la policia tomara a tarea el vigilar a menudo algunos
bodegones, que situados en barrios no mui poblados, son un foco de
inmoralidad i a donde se fraguan los proyectos de asalto, robos i otras cosas por
el estilo, hai algunos que a mas de ser punto de reunion para beber i divertirse de
la manera mas indecente, son tambien verdaderos garitos, donde después de
ganarse unos cuantos centavos, cometen tantas barbaridades que diariamente
casi tenemos que lamentar, como cuchilladas, pleitos, etc.” 95 .

“Uno de los nueve o doce ebrios que fueron conducidos anoche al cuartel de
policia, amaneció muerto en el calabozo. Sus compañeros de prision, ebrios
hasta haber perdido el juicio, quedaron buenos a la vista del cadáver e hicieron
votos sobre él de no volver a emborracharse mas. Que les dure el propósito!” 96

“En la calle del instituto, entre Nataniel i de Duarte, se reunen los dias festivos
dieciocho o veinte individuos a sacarse el cuero, jugando las chapitas, la rayuela
i otros juegos como estos. No es nada la bulla i los pleitos que forman a cada
momento comparados con las frases inmortales i dichos soeces que repiten a
cada instante i por la menor cosita. Los transeúntes tambien son objetos de sus
burlas i de sus palabras mas reprobadas. Recomendamos a la policia se haga
una visita en un dia domingo a esta calle i arree a su cuartel a toda esa cáfila de
diablos ociosos” 97 .
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