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Habiéndese prehibids nuestra santa asocia- 
cien per un acts de la mas escandalosa arbitrarie- 
dad, i c@ntinuandr aun nuestres pérfidos enemi- 
gos vemitands teda clase de injurias i calumnias 
centra ella, nms hemes resuelta a publicar todos 
los actss de la SBCIEBAB BE LA IGUALDAD, se- 
guros de que esta manifestacicsn nm pondrá en 
evidencia a les ejes de la nacien, a la que no 
se ha perdsnads medio para engañar respecto 
a nosotrss. 

El  recuerdg por stra parte del t iemp que 
hemos pasada juntes i de les sbjehas en que 
lo ocupábanios, no puede seres indiferente. 
. Solo estas cmsiderachnes han psuiid6o p 



ner la pluma en nuestra mano, seguros de que 
el único mérito de este mal coordinado escrito, 
es el de la verdad, de la que estamos seguros 
no habernos separado un ápíce. 



Una nmhe se habia suscitado una pequeña 
discusion entre dos miembros de la a k i e d a d  
Reformistir sobre les medios mas adecuados 
para srganizar una Qpesicisn capaz de triun- 
far del Gobierno en las eleccisnes de Presiden- 
te de la República, a la c0nclusion del último 
período del Jeneral Búlnes. Segun la opinion 
de uno de los centrincantes, n e  habia triunfo 
posible sin el apoyo del pueblo; pues miéntras 
mas se habian enajenado las oposiciones ante 
riorea este elemento, ménos trabajo habian da- 
do al gebierne para anonadarlas, Ic que se 
comprobaba mui particularmente cam la sp. 
sicion jíh#oLztcr, sposicim rristscrkficra, w que 
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:ontaba en su seno con gran número de hom- 
bres importantes i que sin embargo desapare- 
ció de la escena al solo anuncio de que don 
3 e g o  Portales habia sido nombrado Ministro 
fe Guerra, etc. El jóven don Santiago Arcos 
p e  escuchaba esta pelémica, se acercó a uno 
le los intetl1~cut0res i le dijo: aUstel es de mi 
3pinion; nos uniremes con el fin que usted ha 
;ndicada; pers nuestras tra os no selo deben 
.ener por objeto el triun de un candidato 
xogresista, sin@ tambien sacar al pu:blo de la 
vergonzosa tutela a que se le tiene sujete. He 
iabladg ya con UiieS poc3s amiges, verdade- 
ros demhcratas, ms reunimos mañana, i espe- 
-o qne usted ne>s accempañeB. 

La iniciativa, pues, de la s 
IGLJALBAB pertenece al jdven Arces; i le adju- 
dicarnos esta gloria, con tanta mas justicia, 
:uanto que creemes que nadie era' mas apro- 
?ósite. En efecto ?quién padia presentarse con 
mas prestijis que un jcíven que psseyende, una 
gran fcartuna i ecupande una alta pssician so- 
cial, todo l@ pospmia pBr la causa del pueblo? 
Solo el ciego espíritu de partido ha podido a- 
tribuirle miras pzrssnales. LOS que no lo he- 

-* %as peraiid. de vísh un momento, no nos 
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equivocamos al juzgarlo como un ardiente ami- 
go del pueblo, o como un socia(ista si se quie- 
re, si este nombre puede darse al hombre que 
con las circunstancias de Arcos ha conságrado 
gran parte de su vida a estudiar las necesida- 
des del pobre para aplicar a este mal les reme- 
dios psibles. A estas prendas deben añadirse 
macha facilidad para espresame i csnmzimien- 
tos económicos i políticos que honrarian a mu- 
chos de nuestrss hombres públicas. 

Se efectuó la primera reunicsn i cmcurrieron 
a ella seis prssnas, a saber: Arcos, Bilbao, 
Lille, Larrecheda (sbrere), Cerda (ebrero) i 
Zapiola. 

Al comunicarngs las neticias que habíamos 
adquirida a cerca de la dispmicion en que se 
hallaban lss cPbrerss de Santiago, selo simos 
palabras descenseladoras que habrian desalen- 
tado a 10s mas entusiastas; pere n<p a nesotros 
que teníamm fe en nuestra ebra. Cada uno se 
comprometi9 a empeñar sus esfuerzm, obli- 
gándose a presentar para la siguiente reunion 
algun nueva socio. 

DOS dias despu& ccbmplebam&s el número 
de nueve con la incerpgracion de los señores 
Guerrere, Rejas i Prade, den Fr;&isc.. 

P 

P-C- 
- 
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A pesar del poco aumento que advertíamos, 
la cooperacion poderosa de estos tres ciudada- 
nos abrió ancho campo a nuestras esperanzas. 
Encargándose Arcos i Zapiola de presentar 
para la próxima reunion los estatutos i regla- 
mento interior. 

En la sesisn siguiente se presentaren los se- 
aores Piña i Msndaca i etre que ne recerda- 
mos, conapeniends un tetal de once pasmas. 
Por la primera vez se trate del mmbre que 
debia darse a la reuraisn. Prevaled el vote de 
Piña por que se liaaiara SWIEBAP BE LA I- 

GUALPAB i per indicacian del misme se dop- 
t6 en la discusbn el trateamiente de ciuddaza 
con exlusiea del de srñor. Ce nmabri presi- 
dente i vice, secretarie i vice, i saiierm electos 
los ciudadanw Lilto, Guerrero, JBilCas i Za- 
piola. 

Por indicacien del ciudadane JililtPae, i des- 
pues de una krga liscudm, se adepbren co- 
me fdrmula de admisisn les tres siguientes 
principias: Reccnwer ¿u s d e r m i ~  de ¿a razm 
como otzltori&d & autoridades: ¿u sderania 
de2 purblo como &me de toda politka, i e¿ amor 
i f r d m d u d  #wkm-sal c o m  vida moia2. 

La frirnera k wtw t r u  ariximas fué mui 
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combatida; pero su autor la defendió victorio- 
samente, siendo de notar que f o h s  Los obrems 
votaron por ella i esto esplica el poco efecto 
que en las clases trabajadleras han hecho des- 
pues cieyfas a r m a  que se han puesto en prác- 
tica csntrq la S~CIEBAB.  

B e d e  las primerwrs sesisaes pudo fáeilrnente 
cemacerse que 1- f i n a  qee e b a n  a la reu- 
nisn eran mas bien seciaks que piíticss; pues 
p r  un convenis tácité, hhíamQs hechs com- 
pleta abstracciea de te la  cuestisn de partido 
i sebre t d e  de ia de cmt2datd para ia presi- 
dencia de ia república. S i  despues ia SWIEBAD - 
se prenuncii en spsicim al gebieme, cuípa 
fué de les perigstices miristeriako que le de- 
ciararsn esa guerra & supesicienes i cdum- 
nias que estaba mui léjss de merecer. Hé aquí 
sus etatutes: . . .  - 

XI 

Sociedad de la Ignaldad 

El &jeto que nos proponemos es la asocia- 
cien para cmseguir la vida de la fraternidad 
.en nosgtros mismos, en nuestras instituciones 
políticas i sociales, en nu&ras c e s ~ u a b m ,  en . . .  

-7 . .  
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nuestras creencias. Nosotros ya reunidos i que 
formamos el grupo núm. 1.0 hemos resuelto 
que la SOCIEDAD o asociacion jeneral se llame 

Todo socio dará SU palabra de profesar 1s; 
,xin ci pios siguientes: R cvwcer Za ina'ependon - 
-ia de Za razoa com9 avtoridad de auto) iúades: 
>rofPsar el QI inc$io de Zu soberania divi fxe4lo 
rom9 base d. tida politica, i e¿ deber i e l  amor 
te ¿u fraternidad zozivPrsaZ C O ~ D  vida utaraí. 

LOS estatutos que' organizan ia SOCIEDAI) 
DE LA IGUALDAD son los siguientes: 

1.0 La SOCIEDAD DE LA IGUALDAD se reuni- 
rá en g ~ u p s  que no pasen del núm. de 24 in- 
dividuos ( 1 ) ,  i si se presentaren mas, el número 
excedente irá a ser la base de un nuevo g r u p  
con dos individuos mas del grupo fundamental. 

2.0 Los grupos se deneminarán numeral- 
mente, indicande el barrio donde funcisnen. 
El grupo actualmente reunido será el N.o I .o 

3.0 Se presentará el reglamento a los grupos 
para si quieren aceptarlo, pues no se trata de 
imponerles u'na marcha. 

DE LA IGUALDAD. 

(1) Esta diepodcion fiié deepiies alterada por acuerdo 
de la misma seeiedad que entuClrei6 que los grupos DI) 
tubieras sú:. i 1 aje. ' 

*- 
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4.0 Todo grupo tiene igualdad de derechos 

El grupo N.o 1 . 0  nombrará comisiones para 
promover otras, los que una vez formados de- 
volverán esas cemisiones al N.o 1 . 0  El griipi: 
antediche censerva el derecho de enviar comi- 
siones a les demas grupw, para sestener i pro 
mever 1s que csnvenga, tenienda les etrss 
grupos igual derecha 

5.0 E n  cualquiera de los grupos puede tenet 
oríjen la prepsician de una refarmai adminis- 
trativa e smcial. El secretarie del grupa que la 
haya pregueste la hará c~nocer  a las &tres se- 
cretarios para que se discuta i vate en sus 
respectives grupos. Si tiene mayeria de vetos 
idivia’wles, será acsjiela per la SOCIEBAB pa 
ra que ésta influya per tedes las medies per- 
mitides per las leyes para que sea adoptada 
por el peder lejislativs i que la refsrma se 
cenvierta en lei. 

6 . ~  Tode miembra, de la SBCIEBAB DE I.A 
IGUALIRA19 tendrá entrada franca en les @tres 
grupes, llevan& para garantir su calidad de 
saci& el bculets que el g r u p  N.o 1 . 0  debe acor- 

iplgma de sus miembrcos. El ir.- 
dividus admitida en esta fwina, tendrá dere- 
ch<s a temar parte en I i  discusion, pero ne a 
votar. 
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7.0 La inasistencia de un socio por .wi.c w- 
ccs comecutívas a su respectivo grupo. sin pre- 
vio aviso al presidente o secretario, deberá ha- 
cer* presente por éstos, para que el grUpo 
determine si  el inasistente debe considerarse 
como separado de este grupo. 

8.0 L o s  secretarios Je grupos llevarán una 
lista de las faltas de asistencia de loa socia,  
nembrando en alta VQZ a lac  que n e  han con- 
zurride, al principiar la segunda hera de se- 
sion, Q al fin de ella. 

9.0 En la misma sesion en que se acuerde 
la separacien de un secie psr cualquiera mo- 
tive que sea, el que la preside pasará un aviso 
a los przsidentes de les @tres g r q e s ,  debien- 
do la niay~ria de les csncurrentes aprebar los 
términos en que esté mncebido este avise pA- 
ra que el sscis de que se trata pueda ser ad- 
mitid@ desechade si se presenta en &re gru- 
p, en vista de 10s metives de su separacionp. 

Entretante la COCIEDAB se aumentaba de 
un modo inesperado, i ya fué preciso poner en 
práctica la division en grupos, como se iabia 
acórdako, tlandi) prinqipíe por el N . O  2.0 
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Si la division en grupos de 24 personas te. 
nia sus ventajas, presentaba tambien graves 
inconvenientes. Se  conseguia con ella hacer 

. mas eficaces los esfuerzos individuales: hacer 
surjir de la multitud aquellos hombres de mas 
capacidad i prestijio que debian ser los direc- 
tores de la SOCIEDAD, i lo que no era de me- 
nor interes, no alarmar la conocida supicacia 
del Gobierno con una gran reunion. 

Los inconvenientes no eran menores; porque 
;cómo dar una direccion uniforme a grupos 
que debian reunirse en distintos locales, i fun- 
cionar bajo presidentes que ellos mismos de- 
bian nombrar? ¿Cómo impedir la discusion de 
materias perjudiciales i quizá desorganizado- 
ras, marchando estos grupos sobre un pié de 
igualdad e independencia el mas absoluto? 

Estas dificultades se salvaron con un espe- 
diente iniciado por el ciudadano Prado en el 
grupo N.o 2.0 i propuesto por su presidente 
en la primera reunion jeneral. El acuerdo de- 
cia así: 

I 

' I  
I 
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1.0  Tendrá reunisn jeneril la SOCIEDAD 
DE LA IGUALDAD les primeros i quince de ca- 
da mes; debiende postergarse para el dia si- 
guiente de los prefijados, cuando una fuerte 
lluvia lo impida. 

2.0 La SOCIEDAD r l ~  L 1 IGUhLDal) nom- 
bra una Junta Directiva, e indico para que 
la formen a los ciudadanos Arcos, Larrecheda 
(Ambrosio), Bilbao (Francisco), Zapiola, Prado, 
Aldunate (Francisco), Rojas, Guerrero i Lillo. 

3.0 Son atribuciones de esta Junta: 1 . 0  noin- 
brar de su seno un presidente i secretario para 
cada reunion jeneral: 2.0 cuidar de distribuir 
los proyectos que se han de discutir para que 
todos los grupos discutan a un mismo tiempo 
el mismo proyecto i puedan votado en las reu- 
niones jenerales: 3.0 dar cuenta en cada reunion 
total del estado de la SOCIEDAD: 4.0 llevar la 
correspondencia del interior i esterior de !a 
SOCIEDAD: 5 .O Convocar a sesiones estraordi- 
narias,. 

Este proyectr, sufrió una larga i prolija discu- 
sion; pero fué adoptado por una gran mayoria; 
del mismo modo fué nombrado el ciudadano 
Arcos para presidir esta primera reunion jene- 
ral, i el ciudadano Guerrero para secretario. 
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No se crea que en nuestra marcha n e  había- 
mos encontrado tropiezo alguno. Come prece- 
díamos con una franqueza que quizá tocaba 
en indiscrecion, recibíamos a todo el que que- 
ria incorporarse, sin esceptuar los espias que 
desde mui temprano i con nuestro conocimien- 
to fueron admitidos. Muchas veces tuvimos que 
entrar en di3cusion de indicaciones insidiosas 
iniciadas por estos viles ajentes. 

Se  suscitó una cuestion en este tiempo, en la 
que algunos hombres poco conocedores de los 
progresos que ha hecho en Chile la razon pú- 
blica, creyeron comprometida la existencia de 
la SOCIEDAD DE L.4 IGUALDAI). 

El Amzgo k Z  L14e6k0, periódico redactado 
por el ciudadano Lillo, incertó en sus colum- 
nas el primer capítulo de las Palabras dr u12 

creyentr. 
Causó esto gran alboroto entre ciertas jentes. 

Nuestros enemisos creyeron haber encontrado 
un flanco por dmde atacarnos con buen éxito; 
pero algunos dias despues todo habia conclui- 
do, conservándose solo el ridículo en que ha- 
bian caido los periódicos asalariados, que sin 
dyda habian recibido órdeii de escandalizarse 
de aquella piibliracion. 
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Psr este mismo t i e n p  vi6 la luz pública 
una obrita del ciudadano Bilbao, Lus BiZetinrs 
drZ esjz'ritx La exaltacien en ciertos ánimos 
subió de punto, i entre nosotros mismos no fal- 
tá, quien creyese que Bilbao era perjudicial en 
dte  grado a los intereses de la W I E D A D  DE 
LA IGUALDAD. De este número era el ciu- 
dadano Guerrero, quien estando una noche 
en Junta Directiva dirijió al ciudadano Bilbao 
estas palabras: uAtnigo, tu sabes cuanto te a- 
precio i hasta qué punto simpatizo con tus i- 
deas; pero para mí todo es de poco momento 
al lado de los intereses de la SOCIEDAD DE 
LA IGUALDAD. Mañana, en la sesion jeneral, 
voi a proponer tu espulsion, como única me- 
dida que puede neutralizar el anatema lanzado 
contra la SOCIEDAD,. Estas palabras dichas 
con la enerjía e íntimas convicciones que todos 
reconocíamos en el ciudadano Guerrero, incli- 
naron a varios de nosotros a pensar como él; 
pero no eran de este número los obreros de la 
Jmta que hiraban en la pérdida del ciudad* 
no. Bilbao un vacío irreparable. Sin embargo, 
convinimos en proponer la cuestion i estar al 
fdio de la 60CIIDAB. 

Al dia siguiente, momentos Antes de princi- 
piar la sesion, acordamos tomar un término 
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rneaio en este asunto i proponer a la csnside- 
Taaon de la SOCIEDAD 'ia siguiente prepsician: 
rLa SOCIEDAD DE L A  IGUALDAD declara que 
e1 ciudadano Bilbao 110 s e  ha esprtsado jamas 
e n  sus sesiones contra 10s dogmas de nuestra 
santa reEjiinw. Esta hé mirado p o r  rnuches 
corno una debilidad i por eso costa5 inmenso 
trabajo conseguir a Favor dc esta daclaracion 
una insigniíicante rnapria, lo que prueba que 
la espulcion de Bilbao habna sido imposible. 

En esta misma sesion FaC elejido por gran 
iiúmero de sufrajim el ciudadano representan- 
te Rafael Vial pxra miembro de la 3kztd Di- 
?*ectiva, en reemplazo del ciudadano Lillo. Por 
la primera vez se vi6 en la SOCIEDAD un dipu- 
tado, i en él, una persona en declarada oposi- 
cion a1 Gobierno. 

En la época en que vamos, los periódicos 
enemigos redoblaban sus esfi,+ '705, sin perdo- 
llar suposiciones i mentiras d t  l t l  jhero.  U- 
nos decian que el tema de nuesLtoC discursos 
era el snquee: ot es no 
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tenían mas objete que erganizar nna revoíu- 
cion a m e  armada, ns faltando quien asegu- 
rase que al& eran atacados 10s dogmas de m e s -  
tra rdijion, En un punto, sí, estabaa t d h  de 
acuerdo, en liamar cZmdrtinas i secretas aque- 
llas reuniones celebradas a paerta abierta i a- 
nunciadas en loc periádioos. Sus irnprentqw te- 
nian ajentes coldDcuos i dim'iillas pw nosotros - 
Se mentia, pues, a Jabíenclas. 

Con el objeto de desvanecer estas cabmnias 
ante la parte crédula de Chile, presentó. Arcos 
a la SOCIEDAD la mocicni siguiente, qw fué a- 
probada i publída en los periódicos amigos. 

1.0 Nos  reunimos en sociedad usando 
del derecho que tienen los hombres Ii- 
tres para asociarse, para todo objeto que 
no esth prohibido por las leyes. 

2." No3 teunimos para formar la con- 
ciencia pública; es decir, para ilustrar- 
no, (in los derechos que no8 conceden Iae 
leyes i en los deberes qiis nos imponen. 
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$.O Nse reiiÉiiuios oun el objeíu Je 
considei ar nuestra rcituacion especial i 
hacerla presente a i~i; uutoridades legal- 
rnent,e aorrstiti;idaqiridicando la medios 
que creemos paedaa hacer desapsiwer 
el mal, umtdu e ~ .  eRCo del derecho que 
OOR concede el cap. á* art. 62 de- la 
t:onst&ucioa i wnfurme a las disposicio- 
nes jenerdes de ésta. 
Estos sen nuestros únicos mediop, 

nuestros únicos fines. 
Los  trastornos, el enlpleo de la fuer- 

za, solo sirven pera dar glorias iaútiled 
al que triunfk -queremos la  paz, la trau- 
quililiad, !porque de ellas solas podemos 
esperar la prosperidad d e  la república. 

Respetamos todas las, opiniones, co- 
m o  queremos ver respetadaselas niies- 
tras. 

Queremos convencer, no querernos 
imponer nuestras ideas. La santa paln- 
brtr I ~ U A L D A D  es la que no8 sirve de 
bandera. Rechazamos toda opresion, to- 
da tirauia, la tirania. del capricho -~ -#e%-. . popu- 

* - 

- 4  

. c  

.. . . . .. 
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lar, como fa tiraiaia del nan¿at,arío a p  
yada en Ir fuerra, 

PiiMIcams, eets acta sobmnede nu- 
estra sociedad para; que separ, aneataros 
coacindadaaos auestrrs iatarrciopee, pa- 
ra que vengan a engroear ougstríe filas 

I 

lOF BUEN08 PATRlOPA8. 

Trabaja íPGtíI: la cdurnnía í la mentira se- 
guian su camino, i tarde la nacion ha vis- 
to estas míserías ,reproducidas en documentos 
del mas elevado carácter, suscritos por altos 
funcionarím, 

No siendo ya pasibíe por Ia gran concurren- 
cia funcíonar en un mismo local a íos grupos 
que nuevamente se organizaban, se hízo nece- 

- sario que algunos de estos grupos tuvieran sus 

reuniones en puntos distintos. 
La noche que se ínstaló en el barrío de la 

Chimba el d o  7.0 i despuec de concluida la 
sesion, fue asaltada la casa por cuatro hombres 
armados. El valor de Ins PQCW personas que 
aun permanecian allt, fué bwtaRk para disper- 
sar apuella pandilla, que sin duda era la van- 

. 
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guardia de la que se organizaba para asaltar mas 
tarde a la SOCIEDAD. Los avisos sobre el par- 
ticular nos venian de toéas partes; pero nadie 
pudo persuadirnos de este hecho, desde que 
se nos decia que la policia tenia la direccion 
del negocio. 

La prensa asalariada se fatigaba anuncian- 
do la inmedjuta dhhc ion  de la SOCIEDAD, fun- 
dándose en supuestos desórdenes i rifias en SUS 
sesiones; pero este pronóstico tan repetido era 
despreciado por $1. público, que tenia a la vis- 
ta el incremento que diariamente tomaba aque- 
lla reunion, organizada i mantenida de un me- 

do, que solo un atentado sin ejemplo pedia 
dispersar. 

V 

La quinta reunion jeneral fué anunciada pa- 
ra el 19 de Agosto baje la presidencia del ciu- 
dadano Prado, a quien tocó funcionar como 
tal por turno. 

No será fuera del caso hacer-mension de una 
especiota repetida cien veces por los escritores 
retrógrados, a saber: 
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-E¿ presidenfe de Ir EOCIEBAD DI.; LA I -  
QUALDI D iba en el &irl&o qwr cenduia mu- 
nicimes a Sag PeZip.7: ZtJcge la SOCIEDAD cons- 
pirubr. 

Pasands pcr alto 10 del birlocho, a lo que 
j.a ha contestado Prado, diremos que la SOCIE- 
DAD DE LA IGUAI.D \ D  no ha tx ido presiden- 
te, i que el ciudadano Prado funcionó Icza sola 
wez como tal, del mismo modo que lo hicieron 
otros Pntes i despues del 19 de Agosto. Este 
razonamiento es tan I6jico 'como este otro: el 
presidente a2 la Cbmura de Dz$+utdos cmspii a, 
ízego eic. 

Antes de abrirse la sesion, fuimos advertidos 
de haberse introducido en la sala un individuo 
sin ser presentado, del cual teníamos aviso que 
se preparaba para formar bochinche, esprcsion 
¿e que habia usado-al comunicar su pencamien- 
to a B. A. Sófia en los momentos de afeitarlo 
ese mismo dia. Se  dirijió a él el ciudadano Bil- 
bao, ofreciCndole presentarlo él mismo, caso 
de no tener algun amigo- que lo hiciera. Estas 
i etras prepuegtas que le fueron hechas las re- 
chaz6 cen palabras descemdielas. 'Entónces 
se le exijíé que d iese ,  le que ai cabe efectuó, 
dirijiendo ántes una palabra gresera a la reu- 
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nitrn. El insulte fuC csntestado cen un empa- 
jon por un individuo que estaba en la Buerta. 

Principió la sesion con una concurrencia que 
no bajaba de 800 personas i con ese &den i 
compostura que no se desmintieron jamas. 

Algunos minutos despues se presentó en la 
puerta un comisario de policía a reclamar a 
nombre del individuo de que ántes hemos ha- 
blado. El ciudadano Vial convino con el corni- 
sario en contestar la demanda despues de la 
sesion. Este se retiró satisfecho al parecer. 

Poco ántes de lai diez concluyó la sesion, 
que sin duda ha sido una de las mas hermosas, 
quedando en la sala la Junta Directiva i algu- 
nos otros ciudadanos. Nos disponíamos a salir; 
pero algunos ajentes de policia nos notificaron 
que tspprásemos al comisario antedicho que 
h t g o  v a h .  Esperamos largo rato i cuando 
éste llegó, el ciudadano Bilbao le hizo la exac- 
ta esposicion de lo acaecido. 

Oyó esta relacien el comisario sin decir una 
palabra i al tomar la puerta ccmo todos DRSO- 

tros, fué invadidala cp52 gw~una bada de 
ernponchados amados de garrotes. Estos ban- 
didos fueron acompañados hasta la puerta por 
otros de sable que se retiraren, despues de ha- 

- 
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ber hecha un gran ruide cen sus armas en la 
calle, dejanlo ántes tendide en tierra a go!pes 
a U n  individuo.que se hallaba cerca de la puei-- 
tn de calle. 

El resto de este acontecimiento es al presen- 
te cococido del público. 

-41 dia siguiente cuando se disvulgó, exitó 
la indigixtcion jeneral. Todo el mundo señaló 
w n  el dedo a sus autores, aun sin tener a la 
Lista los documentos que despues se han pu- 
blicado. 

V É x r  como se espresaba el señor Chacon 
C-íi un escrito en que proclamaba al jeneral 
Pinto para candidato a la presidencia de la re- 
1,”lica. 

(Pura mtos tale8 esa caadidatura(b¡ontt) 
néi un gran oogocio que va a proporoio- 
irariea rentas i majistrituras, i es Iójico 
que se embarquen en ella a tedo trance 
i que no omitan para conseguirlo, ni aun 
el medio infame de comprar bafididos, que 
a;niados dela porra del abeRino de Ci- 
fuentes, se laucen 8 mst.rr jóvenes inde- 
fensos, tan solo por dbduer uua sociedad 
que, si pude iequietarner CJR sus princi- 
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p*m i &ates qae ae corociesvm-sus ten- 
denciaa, ahora que 8% hallan iascriterr 
en ella nombres reqwosables, ha dejado 
de aer un motivo de alarma para k~ a- 
miga3 del4rdenp (1). / 

For mn acuerdo de l a  SOCIEDAD, no debh 
haber reunion la noche siguiente 4 las sesiones 
jenerales. En esta ver se abrieron sus puertas, 
pero TuC para dar entrada a mas de 600 perso- 
nas que improvisaron una sesion en que solo 
se oyeron palabras de perdon i olvido para 
nuestros pérfidos enemigos. 

En este &a i los cuatro siguientes, se trip!i- 
cÓ el número de socios, contando entre los 
nuevos afiliados a los diputados Urizar, Laria- 
in, Errázuriz, Bello, Qvalle i Gonzaiez. 

Come se ve, pues, el atentado del 19 produ- 

(1) E¡ escrito a qiie nos referirnos fu8 pulilicado pn- 
<es dias despuee del 19 de Agoito. Atribuido a don J. 
Ckacon, no ha nide contradicho, i nosotros nos compla- 
cemos en repetir OUP palabras porque ion las de un 
hombre imparcial en aquella cueeties . 



je un resultado totidmnte centrarie al que es- 
peribaa sus nuterrs, i d d e  entémes sus mi- 
ras se dírijíeron 9 stra parte, 

Ya n0 hablahk mm de *&e, i -10 se bus- 
qaba un pretesta que lo justificara; pero <qué 
pretesto no es suficiente. para loli IrOmgries que 
en distintas ocasíaxs I por los mot.iuos mas 
ridículos han persegakia i desterrado a sus e- 
nemigos políticos? 

VI 

Hacía algun tiempo que se dísatía en 10s 
grupos un proyecto de escudas, inícíado por 
los ciudadanos Ricardo Rriiz í hfmueí Bilbao. 
E n  su princípío esta idea tenía por objeto es- 
tablecer cinco clases, a saber: lectura, escritu- 
ra, primeras operaciones de arítrnética, elemen- 
tos de grarnátíca castellana i jeografia; pero en 
el curso de la discusíon estas clases se aumen- 
taron hasta el número de doce con la agrega- 
cion de las sieientes: historia sagrada, histo- 
ria de Chile, dibujo lineal, frances, ingles, mú- 
sica i boik. 
La enseñanza era fvríniíu m selr j r ru  ies 
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sbcirs i sxs kijes, sino taticmbiea +va Zus j e r s r -  
fzds q2ic M pitcnrciun tz la soCIEl?.kr~, pera 
que quisieran dedicarse z cnalquiera d: estes 
ramos de cducacion. 
Con- escepcion de dos, todas estas clases 

frieron abiertas a fines de Setiembre c0n mas 
de tvrscieztos alumnos, cuy;> n ú m - r ~  SI dobló 

'ántes de dos semanas. Los profesores eran los 
ciudadanos Santa-Maria, Marin, Recabarren, 
Villegas, Matnrana, Castillo, Moore, Rojas Ra- 
mirez, i Zapiola. 

Era un espectáculo hermoso el que presen- 
taban aquellos vastos salones llenos de hom- 
bres que acababan de salir de su trabijs i que 
e n  lugar de ir a pasar el tiempo enJa ociosi- 
dad o de un modo aun mas pernicioso, lo con- 
sagraban al cultivo de su intelijencia con una 
atencion i esmero que enternecia a los espec- 
tadores. Muchas veces IIQS preguntamos ¿dón- 
de pasan este tiempo ahora gran parte de estos 
hombres? La respuesta es desconsoladora para 
nosotros; pers debe llenar de regocijo a ISC 
enemigos del pueblo, a los hombres qce el año 
46 costeaban casas, donde se repartia gmti3- 
toda clase de licores esquisitos con el única 
objeto de corromper a la clase ebrera. 1 < m e -  
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den estos mísmas hrrrnbrts mirar con e f ~  fnn- 
quils h nor*líiaQ e ñiistncíen de cae pebIs, 
a quían 1Eilu & -a tiesle ~ r r a e  en 
la mas l i d -  á e g m b i d  .-- 

Cada dk, v, a heíi ~IQC *e con- 
cluir con m a  aseCíaaorr qur p r  esit marche 
rejeneradora q e  Zlevaba, amstraba a su Serie 

todo lo ms lwtaue qYte tKRe Srtnriaga en to- 

das sus clases. J 
Coma hernes di iu  aíntw, solo fiítnba el 

jrrtrstu í Cste creyó encontForse en el BírIoche 
que conducía a Praúo i a Estirard. Gran mí- 
mero de príSímes se ejacut;rros; pcm Ia em- 
presa no se llevó a cabe, porque e1 motivo e- 
ra demasiado ndído, u quizá p q u e  se esta- 
ba combinado &e $* que díen apariencias 
mas plausiMes. . 

Otra causa tambíen inffuy6 poderesamente, 
para que no se dketullee eatónces d sitio. 

La proximidd de las fíestas ofvicas hizo 
suspender las sesiones ordinarias de la SOCIE- 
DAD por dos semanas, i esta circunstancia hizo 
creer a les retrógradas que a q d a  rcunion ta- 
caba a su fin: Ia'ngehe que se acod$ a t a  sus- 
pensien tuve lugar una escena que jamas 01- 
vidarmos. 

- 
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Funcionando el grupo 6.0 i por indicacien 

del ciudadano Villareal se hizo una eregacion 
por los asistentes, en favor de dos socios, prc- 
sos a la sazon por opiniones políticas. Al PO- 
ner sobre la mesa lo recolectado, se notó ulwl 

7&td mezclada entre algunas menedas de oro. 
Con esta ocasion, Bilbao dijo estas palabras: 
*Este acto, ciudadanos, me recuerda un hecho 
semejante que nos refietx el evanjelio. 

aEstaba el Salvador cerca del lugár donde 
se depositaban los socorros voluntarios para 
los pobres, i veia acudir ahf a los ric0s.a depo- 
sitar gruesas sumas. Vino una viuda pobre con 
su hijo i depositd un centavo. Jesu-Cristo con- 
movido dijo: En verdad os digo: el centavo dr 
la viuda vaZe mas que las currntiosas sumas e- 
rogadas pot los ricos *. 

Este corto discurso pronunciado por Bilbao 
con manifiestas señales de emocion, produjo * 

tal efecto de entusiasmo en los concurrentes 
que no nos atrevimos a describirlo. 

Al que así hablaba se le llamaba im@; i a 
los que lo escuchaban, reunion de jentej9ci-u’i&? 

Pasado aquel intervalo, se convocó a reunion 
jeneral para el 3 0  de Setiembre en el teatro de 
la calle de Dua;te. El haberse dado este aviso 
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cen se10 un &a de anticipacian, el cambie de 
leca1 i nias que teda la hera (las 4 de la tarde) 
liize que ésta fuera peco csncurrida en propor- 
cien a1 númere de socias. 

L a  prensa enemiga crey6 haber acertad? 
* .una vez siquiera en sus procósticos, llegando 

su descaro hasta afirmar que sclo habian con- 
currido a la sesion 200 personas i que por con- 
siguiente la SOCIEDAD DE LA IGUALDAD habia 
condaido. 

L a  equivocacion era grosera, pues desde ese 
dia continuó funcionando diqriamente, tanto 
en sus sesiones ordinarias como en las clases 
de ensefianza. 

Quince dias decpues tuvo efecto la siguiente 
reunion jeneral en el mismo local que la ante- 
rior e igualmente dr di&. Como era de esperar- 
se, la concurrencia fué doble que la última. 

Al retirarnos, por una inspiracion repentina 
gran parte de los socios tuvieron la idea de 
acompañar a la casa de la SOCIEDAD un árbol 
de la libertad que le habia sido obsequiado 
por un antiguo patriota dos' dias ántes. 

'.. c. ~ 
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VI1 

Los retrógrados pusieron el grito en el cielo 
con motivo de esta prosecion, sin recordar que 
pocos meses Antes habian ellos recorrido las 
calles reclutando jezte para hacer una nzuni- 
,festacioit ante las ventanas del presidente de la 
república. 

Sus peri jdicos desde este dia abandonaron 
e1 tema obligado de disolucion de la SOCIEDAD 

poy f a h  de izzinzeio, i pidieron la intervencion 
de la autoridad. Pusieron en juego el conocido 
recurso de conespondencias que jainas les fue- 
ron dirijidas, hasta que al fin consiguieron ha- 
cer$rmar al intendente Ovalle un bando con- 
cebido en tales íértninos que en cada línea sc 
descubre el rencor i ciego espíritu de partido 
que lo dictó. 

Por uno de sus artículos dicpotiia que toda 
persona que quisiera entrar a las sesiones de 
la SOC.ED.\D, íuese admitida aun cz~mzdo no 
f k r a  dd nhnzno de Zus a$h¿zd7s, i por otro se 
h x i a  tesjoizsablt a la Junta Directka i al  dus- 

ffo de casa de ZJS :2’t..~dnfeizrs q u ~  po,iian ocziwir. 
No necesitamos añadir nada sobre este bár- 

baro decreto. 

‘ 
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L a  Junta Directiva facultó al ciudadano Ni- 
celas Villigas, miembre de ella para que se 
presentara a1 intendente pidiende la revoca- 
cien del banda Le que hizo inmediatamente 
en estos términos: 

SEKOR INTENDENTE: 

.E¿ qw suscribe, a nmnbre de Za Junta Di- 
r P C t h Z  & ¿a SOCIEDAD DE LA IGUALDAD a 
U. S. c m  mas haya lugar en derecho digo: 
que aunque lto se hu notzjfcado a queZZa eZ &- 
creta a5 U. S. fecha 25 del presente, creo de mi 
debe? e s j o m  b siguiente respecto de dicho de- 
rete: 1.0 que ltos creemos con eZ de?echo de reu- 

nir nos, garantido por Zu constitucion sometiédo- 
nos a ciertas condiciones; 2.0 que se vwla ésfct 
(hd¿o con e¿ debido ?espeto) atacado asi el de- 
I echo a5 propiedaa', pues eskmes en nuest? a ca- 
. Q; 3 . O  que l@ SOCIEDAD DE LA IGUALDAD ZM 

s secreta sinq publica, pues í ~ o  se exqe secreto 
dt mdie; 4.0 i que considerar Zdt pubZzkidad, co- 
gli# obZig&n de admitir a tedo el que quiera 
cmcwrir, a vwZ&eZ deFecho p e  todo hombre 
i pzltbZo ¿ibrc tiene pura wmirsr con sus semc- 
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jmtes-Por tanto rc U. S. st~ptico 5c sWVr rmo- , 
car el d.crcto a qxc me he refoirl;8 cn cuanto no 
nr>s gafantiaa eZ uso libre i rrcolucisI p w  ñws- 
tra ¿arta Fultdampntac i las Zges jcntrdes de 
asociamos do tewz&nos cox un& santo ipaZ- 
#at5Ze, mmo E0 /ha da SOCIEDAD DE LA IGUAL- 

- 

DAD. 

E s  justicia, 

NICOLAS VILLÉGAS b. 

L a  providencia fué---<FirMen el presente es- 
. crih toáos Zos miembros de Zu Yunta Directiva w . 

Minutos despues estaba en la Intendencia el 
escrito con las ocho firmas pedidas. Obtuvimos 
esta providencia: NO HA LUGAR. 

Ese mismo dia elevó la Junta Directiva un 
escrito al Gobierno, acusando al Intendente, fir- 
mado por toda la Junta Directiva. 

Despues de mil dificultades i de haberse 
principiudo aQr*ovrer el escrito, se SJspendió, ha- 
ciéndosenss saber de pulaha por el oficial ma- 
ysr del Ministerio del Interior que firmase uno 
SOCO la acusacion. 

El objeto del Intendente al pedir todas las 
- 
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firmas era cenmtr a €os indivídass de fa Janta 
Directiva, pues en esas dias se habia nonibra- 
d0 B C ~ O  'suplentes qae debian en CILSQ SFe ausen- 
cia reemplazar a sus reqxctivm propietarios. 

Varies de estar prspietariss d a b a n  ausen- 
tes i el Intendente igttoraba quiénea bs habian 
reemplazado. 

E n  cuanto a Ea providencia vtvbal del señor 
Ministro exijíendo una sola iirma, no necesita- 
nios decir que era por hacernos perder tiempo; 
pues solo ia consiguimos dos At7~a.r ántes $c. 
la reunion en que debia tener efecto el bando. 

Las miras de otos mandatarios no- 3 eran 
demasiado conocidas, corno tambie2 que las 
víctimas de esa conducia &kan ser los miern- 
bros de la Junta Directiva. 

Para ellos han sido siz amz soZa nccpcim las 
persecusiones, multas, destierro i prisiones; pe- 
ro estos sufrimientss no solo karr sido sobre- 
llevados con resigaacion, sino cun gusto; pues 
los martirios sufridos por una causa santa no 
agovian a los %ue de veras se consagran a ella. 
No quedándonos ya ningun recurso que to- 

car i resudtos a R 0  pasar p r  la hurnilhcioa 
qi:e queria impanéfsenos, hidrnss la aiguiente 
declaracion que fui publicada por la prensa: 
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A LOS CHILENOS 

<La Junta Directiva de la SOCIEDAD 
.DE LA IC~UALDAD, en vista del bands del 
intendente de Santiago que viola el de- 
recho de mociacion i el derecho de pro- 
piedad, $8 dirije a SUB compatriotas para 
decirles: 

crTodo ciudadano que quisiere pene- 
trar en la seeion j e n e r a k  someierae 1~ 

1aa condiciones de la incorporacion que 
tenemos derecho a exijir, i que alegare 
el bando como una autoridad para violar 
nuestra asociacion, lo consideramos co- 

. mo mal ciudadano, como secwz de los 
déspotas, como asesino del derecho mas 
precioso que tenemos. 

LA JUNTA DIRECTIYA D11 LA SOCiEDAD DB LA IGUALDAD *. 

Esfa declaracion fué el resultado de dos ho- 
ras de discusion. Varias personas que nos de- 
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bíaa csssíJencienaE se acercaren a nosotres 
para acomejaraar Ea rtsígaacísn a esta parte 
dei bando, exijiende sí de les ciorxun-entes que 
asistieran apyados en él, que ocuparan un 
lugar determinado, para de este mode garan- 
tirnos de su mndactta ea lzsesim. 
En este mornenta snpimos que una presen- 

tacion del diputado Lnís Ovalle, como dueño 
de la casa de las sesiones, había tenido igual 
resultado a las nuestras. Esto, i alganas pala- 
bras enérjicas pronunciadas por e1 ciudadano 
Recabárren decidieron de nuestra resolucion. 

Justo es decir siq embargo que si habia te- 
mores, no tenian nada de personales, pues solo 
eran por la causa que estaba a nuestro cargo. 

Hemos dicho Antes que la SOCIEDAD había 
nombrado ocho Suplentes para en caso necesa- 
rio reemplazar a igual número de propietarios 
que componian la Junta Directiva. 

Estos nombramientos recayeron en los ciu- 
dadanos: Francisco hlarin, Wamon Mondaca 
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(obrera), laulina Lspnz (obrere), Manuel Re- 
cabarren, Juan Aravena (obrero), Nicolas Vi- 
llégas, José Santos Valenzuela (obrero), Jesé 
Maria Lopez (obrera). 

Algunas de estas personas habian sid3 lla- 
madas para reemplazar a varios miembros au- 
sentes. 

Estamos en z8 de Octubre, dia de la zíltiwza 
sesion jeneral. Desde las diez de la mañana 
estuvo reunida la Yznta Directiva para tomar 
una parte de las medidas que dejamos mencio- 
nadas i para preparar la sesion que debia te- 
ner lugar esa misma tarde. ' 

Desde mui temprano los ajentes del Gobier- 
no recorrian las calles esparciendo la voz de 
que en la tarde debia estallar una revolucion 
encabezada por la SOCIEDAD DE LA IGUALDAD. 

Se puso la tropa de línea sobre las armas i se 
habia llamado a los cuarteles cívicos a los hom- 
bres de conzanza. 

Como era natural, el Gobierno daba a estos 
preparativos la mayor publicidad para hacer 
creer que se disponia a rechazar un ataque, 
no olvidándose de hacer llegar a nosotros pa- 
labras amenazantes. 

Procedimos a elejir presidente i secretaris 
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para la sesien, come tambien las personas en- 
cargadas de la puerta. Recay6 el primer nom- 
bramiente en Recabárren cen Guerrere de se- 
cretario, i el segundo en las personas siguientes: 

Ciudadano representante Luis 0valle 
>> Rafael Garfias 
n Paulino Lopez 

representante Vicente Sanfuentes , 

Vicente Larrain 
>> Manuel Beauchef 
* representante Federico Errázuriz 
* Pedro N. LUCO 
'u Ramon Mondaca 
2 José Zapiola 

Antes de separarnos, el ciudadano Guerrero 
hizo presente que en la sesion que se pre.para- 
ba, iba a someter a la SOCIEDAD un acuerdo 
rechazando la candidatura Montt. Concluyó con 
estas palabras-Si la Yunta Diiectliva me apo- 
ya, tanto mqm; en el caso contrario yo haré la 
pro$osicion a mi no~r~bre-fué acojida la indi- 
cacion por tmnali;ziltia'aa' i sin discusion, ponién- 

Eran las tres de la tarde i en ese momento 
llegaba a la plaza de Armas la tropa que de- 

. donos a re$actari<l inmediatamente. 
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bia publicar el bande, con una banda de mú- 
sica a la cabeza. Este bando era ya cenecide 
del público por medie de todos los periddicos; 
pero para continuar la táctica de que hemos 
hablado, era preciso hacer todo el ruido posi- 
ble, sobre todo en esos momentos. 

Al ponerse en marcha la tropa cargó sus 
armas a vista de la jente que esta novedad ha- 
bia reunido. 

L a  Junti Directiva a pecar de todo no tra- 
taba de desobedecer el decreto del Intendente 
en su totalidad. De todas sus inumerables dis- 
pxiciones solo de dos kabia reclamado, que 
son las mismas de que ántes hemos hecho 
mencion. 

Se  ordenaba en él quí se pasara un aviso 
anticipado a la Intendencia indicando el lugar 
de la sesion, el nombre del dueño de casa, así 
como el de la persona que debia presidir, con 
el agregado de admitir deztro i fuera de la casa 
los ajentes de policia que la Intendencia tuvie- 
ra a bien mandqr. 

A todo esto s t  dió exacto cumplimiento, i 
a no haber sido asf, buen cuidado habrian te- 
nido los periódicos ministeriales de echárnos- 
lo en cara.. . 

/ 
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Entre tante, la casa de la sesion se llenaba 
ántes que de costumbre, psr lo que fué preci- 
so dar principio mas temFrane, con una con- 
currencia de ochocientas a mil personás. Este 
número se triplictí ántes de una hora, i entón- 
ces nuestra atencion .se contrajo a impedir su 
aumento. Gran trabajo tuvimos en persuadir 
a mas de trescientos socios, que manifestaban 
sus boletos, de la imposibilidad de su entrada. 

-Hasta esa fecha teníamos repartidos dos mil 
quinientos boletos; pero en ese dia se incorpo- 
raron doscientos cincuenta i ocho socios, i por 
Lo méeos entraron otros ciento sin inscribir sus 
nombres por la dificultad que habia de hacerlo. 

Entre estos últimos contamos diez o doce 
amigos del ministerio, pero que para entrar 
se sometieron a la fórmula de la presentacion. 
Solo ano quizo penetrar prevalido del bando; 
pero no se le permitió. Di6 su queja al mayor 
Aguilera; pero éste, vista nuestra resolucion, 
tuvo la prudencia de:no hacer caso de sus re- 
clamos. Este individuo era el redactor de la 
TF ihna .  

Poco ántes'de concluir la sesion i teniendo 
la palabra el ciudadano Francisco Marin, fué 
interrumpido por un miente, dicho en alta voz 
por un pariente del candidate ministerial. 

- 
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El estado de exitacion de los animes, las 
circunstancias de este individuo, i mas que te- 
do las del orador, persona altamente apreciada 
por la SOCIED~D, produjeron como era regular 
un desórden que s in  la admirable presencia de 
ánimo i actitud imponente del ciudadano Re- 
cabárren pudo haber sido de sérias consecuen- 
ci as. 

Sin embargo, la numero4 tropa de policia 
que rodeaba la casa de la sesion fué lanzada 
por su jefe en todas direcciones i caus6 un pa- 
sajero alarma en las cercanias. 

Este incidente proporcionó a Bilbao ocasion 
para prsnunciar una de sus mas bellas impro- 
visaciones. 

Tenia en la mano un ramo de flores que a- 
cababa de serle obsequiado i esta circunstan- 
cia motid el principio de su discurso en estos 
términos: E¿ mide de Zos tambores, ¿a publica- 
don de &&es represivas, e¿ ajarato de la tro- 
pa armada parece anunciar ai peder ¿os pe¿i- 
~ Y O S  deZ mmbate. En pvesemia de ese aparato 
deggerra, LA SOCIEDAD DE LA IGUALDAD, sc 
prespnta armada de FLORES. 

A1 fin .de este discurso le fuk dirijida una 
corona que se empeñó en colocar en las sienes 

~ 
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de Recabárren; perca éste k rechazó diciendo: 
No me crco d i p 6  de ~¿#o*s~~YP ms cabem u- 
na C O Y ~ Q  que hg si& decretada a2 repub¿ica- 
n i s m  i Q¿ m¿&o. Cumh huya’hccho un servi- 
cio a¿ puet5lo i a la RtpzZtVica, e n t h e s  aceptar& 
ia Lorcntz que SP mt- ofrece. 

Este diálogo eiitre dos jóvenes conocidos 
por su talento, por Ia pureza de sus intencio- 
nes i por s u  amor ai pueblo, reuniendo a estas 
prendas nna hermosa figura, conmovió profun- 
damente a los circunstantes, arrancando aplau- 
sos de unos, lágrimas de otros. 

Antes de levantarse la sesion, el ciudadano 
Guerrero tomó la palabra para hacer la propo- 
sicion de que hemos hablado, concebida así: 

la candidatura Montt, p m p e  reflesenta ios es- 
tados de sitio, ¿as depoytaciozes, ¿os destierros, 
los tribuna¿es militaws, ¿a cuwupcion judicial, 
r¿ asesinato dc¿pueb¿e, el tormento en ¿os proce- 
dimientus de ¿ajusticia criminal, ¿a ¿ei de inz- 
prrnta, Ia USUY& ¿Q reprension en todas ¿as co- 
sas e que puede estenderse con perjuicio de. las  
intereses nacionales i esfecia¿mente con rtsfect@ 
( T i  riw echo de asociacion a .  

Esta proposicion no solo fué ap-obada por 

---da SOCIED,\D DE LA IGUALDAD rechazd 
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unanimida4 sias recibida -a tnn'jrartos &' 
entusiasma 

Al retirarnos, gran n h m o  de socios le him 
por ia Alameda, en donde fueron recibides 
con manifiestas pruebas de adhesion por la 
cOncurrencia que llenaba aquel pasea. 

Este fué el íesukado de esa sesion que tan- 
to empeño se  habia puesto en impedir,'i que 
debia probar cuan infundados eran los teme- 
res, reales O aparentes, de nuestros enemigos. 

IX . 

Las clases continuaban con la misma regu- 
laridad de siempre. 

E n  la noche del 5 de ru'oviembre se abrió la 
de historia sagrada, desempeiiad'a po el ciuda- 
dano Marin. Algunos momentos despues llegó 
el señor Riesco, Comandate de Serenos, acom- 
paaado por un oficial de policia. Permaneció 
largo tiempo oyendo al profesor. Al retirarse, 
el individuo de la Jucta Directiva encargada, 
esa noche del cuidado de la casa, le suplicó 
pasara a los otros salones en que se hallaban 
funcionando otras clases, a fin de que le cons- 
tara que se nos calumniaba cuando se decia 
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que aIIí reinaba e1 desórden. CoGestó: Ye s4 
que hai ?tzuc/ta hrdm aquí. Si 7zg Zu hzcbictu, no- 
SOtYOS zc9 s& ~ m o s .  . . 

Esta visita tenia lugar a la mkma hora en 
que se verificaba e1 acontecimiento de San Fe- 
lipe!!f., . 
EI dia siguíente, d s d e  muí tempran(>, circu- 

ló la.noticia i a las once de la mañana, estando 
abierta como de costumbre Ia casa, fué inva- 
dida por una partida de vijilantes i conducidos 
a1 cuartel de po1ic:a catorce individuos qce sz 
encontraban allí. 

El Inttndente por su decreto nos habia im- 
puesto la obligacion de avísar con un dia de 
anticipacion cuando debia funcionarse; pero 
corno la repeticion de este aviso diario lo fas- 
tidió, nos Iiabia dado el dia ántes licencia pa- 
ra toda la semana. 

Al llegar a la policía aquellos ciudadanos, 
hicieron esto presente. Se les puso en libertad; 
pero se les ordeqó que RO volvieran a reunirse 
i que se cerrara la casa. Se cumplió con esta 
órden, a pesar de su ilegalidad. Un dia des- 
pues los ciudadanos Viilégas i Larrecheda se 
presentaron al nuevo Intendente a solicitar el 
cumplimiento del permiso acordado por su an- 



tec-r: cestesté:-N# estoi i,i& (G & - 
motives qut t n w  eZ sefior eivp1cr para ha& .e 
Yr&?' SOCIEDAD; pero CStQ t(t?de O mañ#n ' - 
p.xedcn vezzw uste&s i Zes hay; sakr mi rcso- 

Esto era a las cuatro de la tarde; a las cince 
estaba Santiago en s i h ,  i uu dia despues por 
un bando se prohibió la SOCIEDAD DE LA I- 
GUA [.D.Jp, i cualquiera otra 2eZ mismo carácfer. - 

Halló, pues, el Gobierno lo que tanto habia 
buscado. No pudiendo, sin mengua, declarar a 
Santiago en estado de sifh solo por sus temo- 
res a la SOCIEDAD DE LA IGUALDAD, que era 
su pesadilla, tuvo que dar al suceso de Acon- 
cagua proporciones colosales,. liacinando las 
mas ridículas supasiciones. 

Como prueba de ésto solo recordaremes lo 
qxe alegó la Tribuna en esos dias con motivo 
de lo ocurrido entre el Intendente Ovalle i el 
señor Sanfuentes.-iQuereis que TZO haya esta- , 
ab de sitio vais delzh'adame?t¿e a escuQir h 

~ lucion. 

- 

) 

Se ha querido hacer creer a la nacion que 
la ,$K'IE~AD r.E L A  IGUALDAD estaba en coni- 
bjnacion con la de San Felipe. Esto es com- 
pletamente false. 

f 

. 



Tode el munde sabe ya a q.ue atenerse res- 
pecte a1 llamado metin de San Felipe. Con- 
vendremes sin embargs por UR memento en 
que aquel sucese fuese premeditade ger los 
habitantes de aquel puebla {hai algun dato; 
egecisso siquiera, que haga aparecer a la SO- 

CIEDAD de Santiago cómplice en él? 
Para que se vea la fé que merece lo que se 

ha alegado para rpestir esta mentira con las 
apariencias de la verdad, referiremos un heeho 
sucedido en esos dias. 

L a  primera noticia que tuvimos de la insta- 
lacion de la SOCIEDAD en aquel pueblo fué 
por la lectura del Aconcag~no. Uno de noso- 
tros propuso en Junta Directiva dirijir un ofi- 
cio, felicitándola a nombre de la SOCIEDAD de 
Santiago. Fué rechazada esta proposicion por 
la única razon de no habérsenos camunicado 
.aquel hecho pública ni privadamente. ,Algunos 
dias despues Se leyó en reunion jeneral una 

,. felicitacion con aquel objeto. Se publicó, pero 
ne fué jamas dirijida a 1; S O C I ~ D . ~ D  de San 
Felipe. Se dirá que la SOCIEDAD i su Junta 
Directiva no eet&an en estos secretss. E$ tal 
caso se les ha caluslmiade; pues aun &do qae 
dguno de sus miembros tuviera parte en aquel 

l 
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sucese inesperado, esto no pasaria de un h e  
cho aislado, perfectamente idéntico al del bir- 
locho. 

La  SOCIEDAD DE LA  IGUALDAD, digan 1s 
que quieran sus calumniadores, 'no tenia mas 
directores que los que ella misma se daba, i 
cstos jamas tomaron la mas insignificante reso- 
1 iicion sin su consentimiento, espresado por 
medio de la votacion. 

Los individuos de la Junta Directiva han 
cumplido relijiosamente su- encargo i diaria- 
mente reciben pruebas de que sus compañeros, 
que los honraron con él, están satisfechos del 
modo como lo desempeñaron. 

X 

COHCLUSION 

Hcmos dado fin a nuestra tarea, i creemes 
haberla desempeñado sin habernos separado ' 

de la verdad. Nos permitiremos SOIO algunas 
reflexiones. 

Jamas en Chile se ha VktQ una reunion pe- 
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Iítica, si hemos de dar a la nuestra este nom- 
bre, que se le pueda comparar por sus tenden- 
cias, por los elementos de que se componia i 
aun per su duracion. 
A pesar del jiro que ias cosas Eabian toma- 

do en los últimos tiempos, por los repetidas 
provocaciones de nuestros efiemigos, las cues- 
tiones políticas solo eran tratadas allí en cuan- 
to tenian relacion con las cuestiones sociales. 

L a  única vez que se hizo mencion de la 
cuestion de candidato para la próxima eleccion 
fué en la última sesian jeneral para rechazar 
la candidatura Montt;. i nadie negará que uua 
asociacion que trabajaba principalmente por 
la rehabilitacion del pueblo, estaba en le deber 
de hacer una manifestacion pública respecto 
del hombre que en esos momentos acababa 
de humillar a ese mismo pueblo, votando por 
la pena de azotes. 

Las asociaciones políticas son conocidas en 
Chile desde el ano 1829. Era sabido que al 
reunirse debia $ser en distintos locales, p dvia 
la clasificacion del individuo. 

Los fundadores de la SOCIEDAD DE LA I- 

GUALDAD pensaron de distinto modo, forman- 
do una sola reunion de todos sus miembros. 



Los resultados corrcsagndieren a sus *rr, 
puts el hombre del pueblo que se veia al M o  
del rico propietario, del hombre culto, m d e -  
laba por él su porte con tanta mejor voluntad, 
cuanto que era tratado con consideracioaes 
que le eran destonocidas hasta entónces (1). 

Siete meses funcionó la SOCIEDAD IjE LA I- 
GUALDAD dia por dia, hubo discusiones mui 
acaloradas i en las que se veian las opinionm 
mui divididas; tomaba parte todo el que que- 
ria, pues sin embargo jamas se oyó una pala- 
bra descompuesta, i esta regla de conducta no 
nos venia ciertamente de nuestras Cámaras. 
. Como tratamos de no dejar en pié ni aun 

las mas increibles calumnias, contestaremos a 
los que nos supcnian hacer uso de licores: que 
lo que allí se daba era agua, i que lo único 
que liabia sobre las mesas era todos los pcrió- 
dicoc; pues al lado del Co~n~rcio, el Pwg~ts@, 

ii - 

i 

(1) En loa eiete menes últimon no ha entrado a Ir 
cáiod por crimen un a010 igurlitrrio, eroepturnde dsr 

Erb dato non lo ha curninirtrrdo una parnona reridi- 
ca que ha tenido la prolijidad de bwer enta averiguacien. 
LPodráu nuertroi calumniadores decir otm trata de 118 

amigos polltiw? 

por deudr. \ 
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la h r r a ,  etc. se encentraban el Meyczrio, la 
Tribunu, el Censrjrrr drl' P d h ,  etc. 

Nosotros ne necesitábarnes engañar. No p- 
drán decir stro tanto los que cierran las irn- 
prentas para alejar toda discusion. 

L a  SQCILDAD D E  LA IGUALDAD, tan temi- 
da como calumniada, levantará siempre su fren- 
te para confundir a sus injustos perseguidores, 
i repetir las palabras de un ilustre escritor: <El 
verdadero ezemigo público. rebelde i perturba- 
dor de2 reposo de su pais, es el tirano que lo 
oprime, el ilnpostor que lo divide, elfazcttico 
que lo a? nta con la cuchilla sagrada pa? a heriy- 
se asimismo, eZpa2aciego que adula a sus ikhw 
manos seitores, el ministro qzie lo carga d~ cadt- 
nas i e2guerrero qae auxzlia con brazos i espada 
a sus idignos opresores )>. 

/ 
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