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iiidifcrriitisino rclijioso cn las cost uiiilii ('7. Coiitiiinacioii.

X m E e p c a n e 8 c a i c h e l c Ar.a.ewm.

Hai en cl sur dc Chile iin lertil, esteriso i bello ierri torio pohlaclo aiin por algiiiios millares
de los nohles hijos cln Caupolican i de Lautnro;
hermoso nioiiiiiiien to de la lnclia lieróica sostcriicla por mas de dos siglos por un punaclo de
b:trl~arcs idólatras de sii indepciidencia i liberrd,contra el poder invasor de los monarcas
españoles, cpe tan porfiadainciite preteiirliari
arreliatarles sus mas caros derechos para someterlos a su clominacion. Esa raza de hbrocs que
ha inspirado a los poetas i que ha sido cantacla
coii los s u ~ i n i e sacentos ' de la esopej-a; que
lxodigú su sangre con entiisiasmo por l a defcrisa de sii amada patria, logrú al fin alzar SU Irente erguida i triunfante clel yugo espanol, orlad i con iiiil laureles cojidos con honor en los
canipos de hatalla : ellos supieron conservar a
costa de su sangre su territorio, su indepeiideiiciai su 1iberLad. La Espana vi6 desaparcccr de
sus ejércitos los mas valientes caballeros que
encontraban su tunil~aen el iiidómito Arauco,
i dis ninuirse los ricos cauciales que el resto de
la hmbrica le producia c o ~ tanta
i
al~undancia.
Al fiii el heroisnio araiicaiio por tina parle, i
por otra losprogresos de la civilizacion que conclenaliaii la conquista, rinierm a sellar en SOlcmnes tratados la intlepeiicleiicia araucaiia :
.\iaiico logrú ser la tierra clitsica de los heroes
i sn intcrcsarite historia m i pocina épico, qiie
llena de sul~limeeiitusiasino al noble pecho de los
liijos cle Chile, i que arranca aplausos, i clicita
la adiiiiracioii i el entnsiasiiio de los aiiianlcs cle
la justicia i del derecho, do quiera que h a p i
T i t o 1;i.luz primera; sea bajo el cielo azul de
iiiicstra querida patria, sea aun en el suelo tlc
los mismos conquistadores que venian del T j ~ j o iiiuiido, trq-ciido ercrita en su freiitc la tri.
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te inision cle exterminar una noble raza clc
mundo de Colon.
Las glorias de Braiico se hicieron popularcs
en el rcsto del pais sometido a la iloniinaciorr
espanola; i cuando los paclres de la patria quei-inniiiflamar el entusiasmo 1)í.licode los cliilcnos en 1;i &poca cle la iriclependeiicia, i solo lc
li,ts~;ibarecordarles que en sus vcnas corria In
sangre de los Caitpolicaiies, Imitaros i otro.;
toquis araucanos, que juraro:i tantas T'ECCS vencer o morir eii l a defensa de la lxxtria. Ellos dcfciidiari la cama cle la iiiclepeiidencia chilen:i,
dcsarrollaiido las razone? qiie los hárl~arosdcl
siir liabian tenido presentes para 1 pelear coi1
tanto entusiasino i constancia contra el poder
espaiiol. Asi es que cuando Chile rompi6 las
cadeiias cpic lo tenian arxarrado a la peninsula, la independencia araiicana recibia nuevas
garantias de parte clel nuevo rbjimen del p i s :
el sol de la rcpíildica no podia inénos de despcdir bcriéficos rayos sobre las krtilcs campinas
de Arnuco.
Los aiios han trasciirriclo respetando la inclppendencia de los araiicanm, hasta que en pleno
siglo diez i iiuem, ciiando la palabra coizcfz~is~r~
se hallaba liorracla del diccionario de la ciiilizacion, liajo el cielo de la r~piildicai la democracia, licmos visto con sorpresa que la prensa,
abjurando su noble mision, ahoga a cara desculiierta i sin rubor porque los soltlaclos de 1:i
repiiblica marchen al territorio araucano a consumar la olird nefaiicln de la. conquista a mano
armada, dniiclo dc este modo cima a la gucrra
iniciada por la Espana i mnlrlc~ciclai esecraiia
tantas veces 1301% In cii-ilizacioii del siglo clc las
luces. Tan esiraiia aherracioii ha coriiiioviclo
los corazones nobles i jencrosos, (pie se sientrii
liuniillaclos a! ver la triste dcsercion de los h e nos principios, que se nota en los que se titi&r;i
ineiitores del pueblo por medio dcl vehiciilo clc
la civilizucion i del progrcso. Si el Ferrocarril
a l ~ o p i d opor la conrjuist<L de Araiico a iiia~io
arinadn, a' cgiira que «jamas se habrli lmseiita-
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clo tina conquista de la civilizacion sobre los
(( sahajes que vaya aparejada de mayores re(( quisitos por lo p e toca al clcrecho, a la con(( veniencia i a la liumanidad,)) nomtros,
en
~ i o n i l ~ (le
r c Injusticia i del clereclio, en nombre
<leIa cidizac.ion ultrajada i de la dignidad nacional olendidn con wmejan tes iialahms, protestamos contra ellas; i a f& que nuestra protesta, cuenta con la aprobacion de la inmensa
inagoría, no solo de los cliilenos, sino cle los
Iiombres civilizados del antiguo i niievo ininido.
Es falso r p c el pros-ecto de conqtiictar a 10s
xaucanos sea aprobado por todo ciudadano.
El de civiliznrlos. sí, iina i mil veces, sí; pero
nrrehatarles cit indeperidencia como precio de
f a cixilizaciori, eso PS 10 qiie han rcchazado i
r:diazan siempre todos los que sienten latir en
h i pecho
~
un corazori amante dc la justicia, i que
SP incligria en presencia de las acciones titiiperables.
LCiiales son los titiilos en que se a p o p el
J’rrrocnrril para aconsejar a la nacion EXA COAQIXSA POR RIEDIO DE LA FUERZA? T’ed aqiii lo que
i: este respecto dice en su iIiiiiiero 1056 : ((El
tlereclio para liaccrlo es por otra parle 1.11ia derivacion directa cle los mismos lieclios. ))
¿Pero qir6 Iieclius son esios que clan orijen a
iin dercclco tan coiideiiado por la civilizacion?
Lo que anteriormente lia referido el Fcrrocarril en el mencionado articulo, solo se reducen
a los siguientes : 1.O Feracidad i hclleza en la
,iraiicania; 2,’ Fallo cle la opinion sobre la neccsiclxl cle conquistar a Arauco, bien qiie haya
tiiscrepicia en los medios con que deba efecIriarse la conquista; 3.’ Que el celo de los misioneros poco O nada ha conseguido; 4.’ Que 10
propio ha sucedido con el comcrcio i clemas recursos que han influido hasta hoi en la civilizaclon de Artluco; 5.’ hntipedad del proj-ecto
tlr conqiiista que cuenta con 300 anos de exiseiicia; 6.’ Coriviccion en que liar1 vitido i vi:ril los ai-aucanos de que semejante proyecto
so10 ha sido a$az?du; 7 .’ Los iiinlones que han
clado a las poblaciones cristianas; 8.’ Que los
amican& lian sitlo auxiliares L1e niiestras conlieiidas chiles. Estos son los lieclios
sirre11
ii,c basc ni Ferrocarril para esta nioilstrL1osa proiiosicion, verdadero escándalo del siglo cn qlle
\ir irnos, a ssber : ((E1dereclio, liara liqcerio es
(( por otra parte una dcrivacioii directa (19 los
(( inisnios hechos. Ko ;iecesitxinos L7n~
]jLlla Fa(( ra anexar a la repiibiica lo ~ L I C
perbencce a sli
(( territorio : iii jaiiias se habri prese1llado lirln
(( concluista de la civilizacion sobre 10s salvajes,
K ~ L I Craya npxe;ada de niayores rcqiiisitos por
U

lo que toca al derecho, a la corivcniencia i n.
la huniariiclad.» GZiinaiia grntium S ~ L U S ? ¿De
xid de los hcclios anteriores deriva el Frrrocnrril el monstruoso derccho de conquista? Ki uno
solo ni todos ellos juntos, piicden lrjitimar lo
que la razon condena con tanta claridad, lo que
la civilizncion repriieha con tanta enerjia.
Si son ricas i feroces las campiñas amicanas,
dejemos que las clisfruten los que tienen indis~~iiialdcs
titiilos a sa posesiori i dominio. iPoi*
veiitnra el lx’ii-liaro cal’cce del derecho de propirrlacl, o el liomhre civilizado tiene faciiltad de
aprupinrx lo qiie poseedores ignorantes i rudos
han ailrpiirido i poseeiclo como duenos? LA qnC:
ventlria a quedar reducida nuestra clecanta(l;\
civiliznciori, si hiiliikrainos de desconocer 10s
fimdamcii tos PD que descansa toda sociedad,
llevados del ardor febril de tina insaciable codicia, bKo mereceríamos qne se nos aplicase al
pie de la letra las palaliras que el cantor de la::
guerra9 de lraiico, tres siglos ha, proferia con
tanta siriccridad como justicia?
((Codicia fi.6 ocacion de tanla guerra
((1perdicion total dc aqnesta tierra?
Si aplicamos a los bárbaros los principios q w
la civilizacion condena ¿qué gloria ser&la riuestra al ayarecer ante el mundo como usurpadores de ajenos derechos? ¿Con qué titulos llevariamos el estandarte de la civilizacion, si la ultrajrírainos en el momento mismo de pasearlo
triunfante en Arauco? Ko,110 seamos paganos,
partidarios de la convcnieiicia con desprecio clc
la justicia : no seamos socialistas ni comunistas,
ni cii ilizemcs al bLrbaro comenzando por clcspojarle de 10 qtie justamenle tiene adcpurido.
El fallo cle l a opinion, eii la suposicion de que
exista, no cria ni da derechos; cuando la opinion no descansa en los principios de justicia
ni es mas que u n crror, i por consiguiente no
pnecle ser regla de conducta; si se debe rcspctar la opinion cimentada sobre sólidos fundamentos, no siicede lo mismo con la que los tiene falsos. S
ila antiguedad dc una opinion falsa
lolince ser respetahle; pnes esto lo mas qiie
prueba es la flaqueza de nuestro juicio, i quc
los crrorcs dcbcn cstirparse con tanto mas enipeño, cuanto es mas peligrosa su duracion. Las
opiniones e m h e a s no pueden jamas lcjitimnrPc ni pasar a ser vcrdndcras por la prescrfpclon,
aunque sea iiimtxiiorial.
Katla diremos a c p cic la ineficacia qiic se
nh4jq-c a las misiones : en otro arlicnlo riqs
ccipweiiioc ecpcialniente de ellas, como medio de c i d z a r n la ,iarancan:o; pero si de
hecho, i cualesquiera que hayan sido las caiisas
q i c hasta aquí han impedido qii-e produzcan 10s
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1Litos rpic cle cilas clclJiaii esperarse, no 11:

Iicclio 1)rilla:. t G d a i i ; i cii lZrauco el so1 de
civilizacioii crktiaria, n o por eso es &te iiii .tnlo p r a civilizar matariclo i r o b a d o a los y ue
se 1i:in iiegado a rccihir el e-íanjelio; i deciinos
i o1~11(1o
i matando, p r p por nias cortapis as
(pie rl Ferrocarril 1ia cperido poner a s u proyccto de conquista, siempre resalta Ia idea L 1 ;lrrcl)ainrpor la fuerza la iiidepeiiclencia jusi
>imaclc que gozan los ;ir;mcanos, soiiie tiéndol
al gobierno de la repiiblica; fucra de ciert
ocupaciones clc terrenos, como igualnieiite la
de ociipx iiditnrnicnle la rlraucania, c oiisidemn(10como enemigos a todos 10s iiidijeiias qi~atncpxi niicetras tropas; c o ~ aque no ie con(
lv como podria &jar de convertirse eii una r c
tla(lercx imtanza de araucanos, tiescle r p c iin
~ionibrestan ze~ososde su independencia i
Iiertxl, T icrnn rpe 1i:crza nrninda p i e t r a b a (3n
li$11 territorio para est:T,cioilar>e c'n d. Enlúnc
ie reIj(v iriaii las ya psaclns guerras, i auriqi
la actual se quisicee colionestar con el inodei
noiiibre cle defevsiin, 110 por eso clejaria clc 13
1:cr sido provocada p r la re~pblica,que ~ rll-,
(Irin n ofrecer al nxirclo en!ero el T-itnpernl;Ile
cyxctAcnlo de llevar la cidizacion en la p~iíi
(ie las Ixqonetas. ; h r o modo de civilizar! El
homLiie ci\ilizado sc presenta al salvaje coi1 eSpada e:i iiiaiio i le dice: yo te debo hacer pa
Iicilie de los f a x m s de la ii-Cilizacion;debo ilu
irnr (u ignorancia, i airncpe no com~,reiicl
c u a h son las veniajas que te vengo a ~ r c p c
cionar, trn ciiteiidiilo que Tina cle ellas es pc
der la incleper,dencia de tu patria; pero con i
(lo, dije eiilre esta disyiiiitáva : o te civilko,
ie mato. Tal cs cn bnenos iériniiicrs la ciJiliz
ciori a mano nrintida.

~
~
.
. ,
~
._
~ , - ~
vos, einpunan siis larizas pam coiiil~iircon
riosotixx. i Q u h tienc de estrano que así sircei
¿,Pero ser;i esto un motivo para someterlos j
la i"iierza a formar parte cle nncstra repíihlic
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honrados i cal-,allerosaiiiente; es decir, no exi..
-ji¿indoles en pago cle la. civilizncioii yne Ics Ile.
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Por eco los araucünos iccliazaron con tan
ncia la cidizacion que les olrecia la E
pana, acompan;~Ia del estaiii$io del c x o
]!or e w pelearon rontrn clla nizs de dos si&
i por eso en odio a ~em(i;aiiteci:.iii7acioii ~ i v c
:irin:dos h t a el dia, rccelosos de que se reiiii
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trario es criar ol)stáculos, n la civilizxcioii; piici
desde que el salrajc
apercibe clc que se I(
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paga, mira de rcojo la civilizacioii, i al lioiiilm
que se 1<2lleva como iin crieinigo friiiesto, I I ~ U
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letos q w merece.

Escrito teniamos lo anterior, cunndo Ilcgú ;
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glorioso para Chile? ¿Por qué n o aconseja cntúiices a los pueblos civilizados del mundo cine
leraiitpn c n a criizada scmrjaiitc par:^ CSTERJIIXAS la Iiarhárie i robar fkrtiles i estemos trrritorios en rpe la an~orcliaclc la civilizacion n o
lia bril1:iclo aun, o se lia apagado? ¿So rcria
ctiitúnces complacer a los ejércitos cle esas naciones ca>-enr:o so11re el Asia i el Africa, sobre
ia Amitrica i Oceariía, i dejando en pos de si
liucllas sangrientas, campos scnibiados de catl6reres inocentes, tierras yacantes i solitarias,
e11 clondc tan solo reconocen los siililinies acentcs de los civilizadores a sangre i fuego, qiie en
Iiresencia de horrendas lieca tonilm cntonarian
t Iulces himnos eii honor clc los iiobles triunfos
(le la cirilizacion? iOli! Las ideas del iIíerczcrio
:o10 piieden hallar favorable acojida en las al?:las ofiiscailas por la codicia, i qiie han dado un
I iaistc, adios a los principios eternos de lo justo,
tle lo bueno, de lo honesto; solo piicdcn refu..
J i a r ~en los corazoncs frios, saiiguinarios,
u i i r k s , qiie palpitan de alegria cuando prcsenciaii las iiltiiiias coiirulsiones de una Tictima;
~ m no
o encontrarán sino iin eco (le reproha(*ioni de esecracion unirersalcs, en !as a m a s
iioliles, en los corazones sensilrles, i ?obre todo
cn las aliiias i corazones cie los cliileiios.
Solo para mengua de la civilizacion i de nuesira patria lia podido estampar el iWerczwio unas
palabras que son ofeiim del lmen sentido, cle
In dignidad humana i clel honor iiacioiial; que
cii el seno de iinn repddica cristiana se haga
rina iiirilaciori al robo i la matanza de millares
(lehombres, so color cle cidizacioii i convcniencia, esto no liai palaljras en el iclioma para nialclccirlo i cxecrarlo.
Prro una tristc impresion nos ha dejado adelilas la lectura dcl artículo r p e nos ocupa : es el
Irogreso que ra liacieiiclo entre nosotros rl pabanismo : conio fatitlico espectro reaparece en
i ~ sociccladcs
s
cristianas sicinpre criie!, sieniprc
c!espOtico, siempre amedrentando con espadas
i cadenas, sediento de sangre hiimana, como el
mejor incienso que Inicda ofrecerse en las aras
de sus inmundos dioses. E1 jéiiero linniano solo ha sido rchnl~ilitaclopor el cristianismo; i de
aqui es que cuanto el homlirc mas se aparta de
csta relijion divina, tanto mas se acerca a la
;ilig-eccioiii al~atimicnto en clix se cncoiiiraha
Antes de su reliahibitacion; as1 taniliien sucede
c n los inclividiios : el ~ L I Ces ménos cristiano es
lilas payano. Es menester conjiiiar d e d e tem. prmo la lormeiita. para no saborear (lespues
los amargos frutos cpe el pqpiisino prodLice
siempre, donde qiilera que logra arraigarse.

En concliision dircmos cpc esprramos que I
Siipreino Gohierno no clarií oidosa una pren:
estrayiacla qiic le aconseja inancillar las gloria
de la rppiiblica, al~jiira;.sus principios cle justicia i seiisatea, tiznar torpemrri te el pa1ic.ll0ii tricolor, haciéndose un coiirpistaclor cle una porcion de húrl)aros, qiie turicron la gloria de rechazar los ejércitos que la Espaiia erivialia para
snbgngarlos.
IUas sobre E n ciaestiem araaicnria.

Cuando el sefior Seiiaclor don Diego Jo.
se ueiiavencc presento en aiios pasa«os ;L
1:~cciinara clc cpc es iiiiciiibro?SLI proyecto
cle lri, d a t i v o n la con(luictn cle Armeo
por nicclio clc las armas, escrihiinos el siguiente artículo, c p no alcarizo a puhlicaise entliiiccs por haber í'racasaclo o encarpetadose el proyecto del selicr I3ciiarente. Corno en la actualidad se cliscutc!
la inisinn cuestion por la prensa de la cai n
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na sil p~~blicncion,
tal conio se contieiie en
el horrnclor que conserval~aiiios.
Un po;ler a~isoluto i despótico que aspira a
la dominacion universal tiene escandalizadas a
las naciones de Europa, con la tentativa largo
tiempo encubierta que ahora Ea dejaílo asomar.
La lhsia, qiie clesde Pedro el Grande ha tenido fija su vista sobre los minareles de Conktantinopla, ha crcido que tnlrez era llegado el dia
de dar un impulso fuerte a su pensamiento ambicioso. Encubriendo con miras relijiosas i civilizadoras sus proyectos invasores, ha puesto
eii movimiento sus numerosos ejkrcitos hkcia
la frontera de Turquía, solo porque el gran Señ o r no lia consentido abdicar en manos de sil
poderoso rival, bajo el nombre de protectorado,
una parte de la soberanía que ejerce sobre el
tercio de siis subclitos. Casi al mismo tiempo e11
Chile se ha presentado a la Cámara de Senadores una inocion con el objeto de que la fuerza
armada ociipe el territorio cle los pacificas arancanos, lo clistribnya entre los invasores, i arroj e a parajes lejanos a todos aquellos que p e d o ne la cucliilla del vencedor. Esta analojía de posiciones, en que se pretende colocar a la antocraci,~riisn i a la icp'ihlica amciicaria, tiene
otros puiiios de contacto q ~ i econtribugcn a haccr nias palpable tan fatal coincidencia. El col o crkrital
~ ~ seduce a siis guerreros coi1 la posicioii privilejiada de la capital del Oriente, con
su bello clima, con la prepotencia de los Darclanelos i con las encantadoras riberas clel Bús-

foro. En Cliile se lialilí~.de las leguas ciiadradas I clor, reclucidos a polro como el tierno brote ric
la vid en la fria noche de una helada? Los qne
(le la -4raucanía, cle su feraz suelo, cle SII naregalile Caiiten i de sus rohstos ganados. 811ü
estamos clcstinados porla Providencia p x a ttjcrcer sol~reesta parte clesgiaciada de iiuesíroq
se cnenta con a! superioridad de la t4ctica eurocompatriotas una tutela paternal i caritdtin,
pra i con la rlehiliclacl del eneiniqo nor su poca
;lial)remos dc ser los mismos que hayamos de
fllerza numérica, por si1 indisciplina i por la diestirprlos, sea con el fusil o el canon, o ora
vision misma de sii orgmizacion social. Aquí
. . <la
n A l n 7 7 1 n cnh,m 1“
con el peso clel metal en las niinas clel Kortc,
se cicut,iIiia
uu iiLrmiicm tvnrinm
a cloncle son destiiiaclos los prisioneros? P o r c p
in extenuado de la raza indijeiia, la impotencia
no hai qiie €armarse ilusiones; la ocupacion mi(le sus cinco mil lanzas i las contíiiuas reyertas
litar del territorio araucano, importa la declarade las diferentes tribus. El Czar, clespues de liacioii de una guerra a muerte i sin cuartel. Poi.
Iien:c burlaclo de su d M víctima, hace el papel
tk cifendiilo. Entre nosotros, clespues de hacer respetable que sea la fiierza (pie se destine a la
:.,,onn,,,tn”
1,invasion, la defensa del invadido ser&übstinada i
S i i f r i:L U
1111
L<JJ I G b l l l U J l c ¿ U LUllirGsanmienta.
Ciianrlo el lioml-ire combate- nnr
cii
ciicncias cle nricst.ros propios estravíos. nos dav
1
h o p r , por su libertad i six vida, no se rinde ;L
nios por agraviatlos. En el oriente de Europa
1,
,?,L-.”, ,le 1.. - - ~ - - palia la ill, aa1Ull _,,- itl
uG:l(;llaLt ut:
CrLLLb<L
las amenazas; i seria Drcciso desconocer la fiecristiana, i en Chile se propone como un medio
reza indómita del araucano para creer que alioadecuado de facilitar el paso del misionero. Pera, mas experto en 1n, ttictica cle los civilizados,
YO al fin, la iniquidad que quiere coIisumurse al
dejase de rendir el blaau uG 3u3 I;llLllllnuu Ltlll
otro lado de los mares, sea por iritcres o por
el pecho deciiudo de sus inocetmies, como lo
:mor a la justicia, ha alarmado a todos los pohacia tres siglos ha. J si el laque i la maza 1111do detener el arrojo i esfuerzo de las caballemis
deres de la Eurona occiclental. i su actitud- MIP
1 ‘
d~
ficiomaii 1 4 0 los auspicios de la Divina Providen- -los rnnniiistndnrpq.
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- _ _ hnmlirw de __
cia, s;~lvaráen esta ocasion al inocente dkliil de
rro, hoi, cIue saben ya manejar sus lanzas en
Ins p r r a s cleloso formidable que eriza sus ciilijeros corceles, no dejarian de blandirlas niith1
i i n i
T
iirs en 10s liielos CLel norTe. il en Cllile no habrá
tias sus corazones latiesen. Homhrescomo ellos,
(pién ahogue por la raza noble del indomable
iddatras de su libertad, preferirian mil veces
tome
la
rlrfmsn
do
Araucano? ¿,;“o liabrü cruieii
la
muerte al destierro a distintos climas i leja.
.
”
I
cste monumento augusto de la antigua libertad
nas tierras, entre cngíos estremos solo se les I m c indepenclencia, que en el continente de Colon
mite optar. De todos moclos su exterminio clc1>-.,..- .
.
1
.
:ilza orgulloso el JJlcLLW U \ ICLU LILE uurünte tres
bia ser inevitable.
siglos contuuo la estraiia doniinacion? Si: nol,l qué causa podia alegarse para justificar iin
sotros creemos que la t e n t a h-a para hncer demal de esta magnitiid7 No, las ofensas rccibil,, g i.i - ~ das
s:ip~rccrrla descendencia de CIniinolicnn
-_-- ~ -~ de~los indijenas, porque largo tiempo a cpie
1x0i Colocolo, será sofocada por un gritouníguardan iin prohindo respeto a niiestros deresono en fwor de 13 hnmariidad, cle la libertad i
chos i propiedades. El pretendido salteo de
de la relijiori misma, que tanto en el ljAr11a1-0 Puaiiclio ni
suficientcmente comprobado,
como en el civilizado solo divisa aInias rexatani, a ser cierto, p:isaria de un delito individiial
(las conla sangre preciosa de nuestro Senor Jeqiis en cndn trascipnile a los habitantes de la
siicristo. Confiamos aun mas en que los aiitoAr:incania; tanto mas cuanto que los caciqiies
ics mismos del proyecto serin los primeros que
?;e~ia11diaiidispuebtos a entregar a los culpanos ayurlcn a pedir que no se elere al rango de
1 h . L a mezcla de nuestras discusiones políti, -- ... ~ . ” cas, que se echan en cara a los indios, mas
PllS 1ntcnciones i de lanobleza de sus corazones,
bien es un sarcasmo que aciisacion sbria. ;Son
cont:imos con que, al divisar como inevitables
acaso ellas personas capaces de conocer doncle
.-- ~w~übirosas
J
.
las cullbvcuellc:ab
qne prcwsamente
se halla la autoridad lejítima? i1qué voz han
arrastraria consigo la ocnpacion militar del teseguido? La de aquel que el Gobierno h ab’
ia áliiritorio araucano, ellos mismos serlin loa prites designado por su órgano lejítiino, Seria a
iiieros en rl r !c\t:i i;i-n .
la rerclad curioso, i cle facto iha a suceder as^,
h In vcidad, ia p i & i no espan ta el espccfdcnque fuesen destinados a cristigar el apoyo prcslo 1 i o i . r d o clc, ciiicticritr, mil paclficos moradotnclo por los araucanos a la rebelion clel cjtwito
ics (le la i,icrracl~sicade la libertad, ciiyos rasniuclios de los mismos que los arrastraron a su
;’os hcroicos i i-ohlrs prendas de corazon i espípartido. Pero se anade : pueden naufragar ~ L I iiti: solo agiaidan una mano jenerosa a cpc los
(pies cstranjeros en las costas de Arauco, p i e saqiie de la Ignorancia para liriilar con esplenn- den ser roljactos, nueden los ”
gobiernos nimclar
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castigar a los kidroiies, i p e d e i i por via de caaligo apoclernrsc (le1texitorio. ;\!as, ihai qiii6ii
conciba que :a sinirle ~osii1;ilidnclde iiii 11131 que
iio lia sucetlido eii c! iiicdio siglo que han írementado iiiiestras p l a y a los l~ucpesestraiijcros da derecho para hacer clcsapai-ecer uiia nnrioii cii niara? Si liubierLicle juzgarsc por proinhilidadeq, le.jitiinnnclo, coino ahora se lejitiina, el derecho dc coiirpistar iiii pais ocupado
por salmjcs, mil veces iiiayor era el peligro de
c p eii las ~-,zsias
icjioiies de! sur que se liallari
Iiabitnclas por iriclijeiias, vinieran los cslraiije, 1 1
T
.
r
10s a es~a~iiecer
coiorws,
~unciac~os
eii qiie, segcii nuestro clereclio piil)lico, lils proiiiedades
tlc IiArbaros mi clc a c p i CILW las (pita por iiiei:.a. a sis po:mxlo~es. X+iios puede alegarre par~ la o c u p c i o a (le1 territorio, -a circniisci-icioii
de é! cleiitro de los liiniies qiie la Coristitiicioii
tla a la replblica. Si m e : tras clciiiarcacioncs de
terreno valen psra soincter hoiiil~resiiidepciitíieiites a nuestro golierno, i.por qiik ha de respetarso solo el arL. 1.O de la Coristitiicion i no el
i
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llamado SLLSglorias, :ihjnracio:i qiie precisanieiite envuelven el pros vcto presentado? Los
i'midadores de la Ilepiiblica, los soldados de 13
iiiclcpeiicleiiciu sacudieron el yugo de la madre
patria, porqiic iniraroii como injns tala conqiiis ta
i coino ilejitiiiw el titulo de soberanía que ella
il,!; no ol~staiitccine solo se Iiabia lxclio coii el
íli: de iiitxodiicii i afiinriz;ir la civili7:i~inn
.
--------- m i q tima entre 1(E salvajes, que la dominacion liaI,ia recibido 1a p i ~ s c r ~ ~ c de
i o ntres siglos; i que
,.,l
1
:.l.
- 1
'
los rpe i~ec1aiiicw~:iiiw
~ ü rriurI~encieiicia
.
arrejiaiad:ii por f i i a ~ a 6rniiios
,
descendientes de los
c.o:irlnistndorL~si n o de los subg~igailos. l\!as
ahora se c n i p i i d e una coiirpista m a s fiera, por
qiw 130 sc diiijc a clan~imrsiiio a destruir la
1 uia coiiqi&,tLi(l~~,
i BF eniprendepor cálculo, i so31311
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to han venido a reducirse las apotcósis de Colocolo, Siicapel, Galvariiio i Iterigo, i nuestra prctciidicln fihcioii coi1 es tos valiciites clcfeiisorcs
de inlibertatl? i()iié iroriix tan amarga, si n o fuern ya iina saiigrieiiía criieldad, iiiareliar iiucs1x0s ejércitos a someter al arancaiio iriclepencliente a los ecos pomposos i sonoros de nuestra
canciori nacioiial!

1

Cerca cle (los meses l-race que este piadoso pk.
rroco se halla preso en \ alparaiso, Uo;i(lc se lc
sigue ;ictnalnieiitc niia causa crirniiial por a h so de la preclicacion. Conlo estamos regiiros cle
su iiiocciicia, 110 eltidanios que ésta al fiil trinnf:ir:i dc las teiielxosas mayuiiiaciories de la caluriiiiin . Entre tanto, séimos perniitido referir n
. ..
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o f d c r a nadie i iolo por cumplir con el clel~i
r p e nos incuiiibe como redactores de la Aetis 1a
C'as.1'Ira.
En la tarde de! diez de alwil íiltimo, el su'-:1
c!clegado de Liinaclii, doii llarnon dcl I'edrega 1,
ii
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acoiiipixdo ilc uii semi' Ilnmircz, mili ¡,:ir,r p o
col: este olijeto Iialiiaj sido ciiri;xlo p r el Goberiiaclor de Quillota. E! pArroco Xuiioz o!ie(lcrió sin réplica. n tal iiitirriacion [le la autoridad;
i llevado a presencia del senor Koraa, intcndente de 1 alpaaiso, lo remitió preso a3 cuartel
de 17olicia.
A1 dia siguiente se le coinuiiicó un decreto de
&asen con el oficio respectivo estos antecedertes al Jiiez Iletrado dcl Crimeii; i n Tiz'tiicl de 1 , ~
facultael qne ine confiere el art. iG de la lei del
I&jiineriri Jii tcrior, cpiecla separaclu desde esta
fecha de sii parroquia de Lirnachi i linsta r p e
se concluya la causa criniiiinl niaritiada formar.,
21 preshtero cloii Pedro Josí: 1Iiinoz.n Los antc-
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irodijios en las mas apartadas rejiones del
;lobo, es, lo repstiiiios, el inas poderoso
ijcnte de la civiliz icion de los Araucanos.
Se dice queesto cs iiiiposiblc. ,Iporqué?Lri
&OS QB(PBmBRQR.
noble raza. (le los Galvarinos, Rcngos, Tu111.
c ipeles? Caupolicaiies, Colocolos i SanlnCreemos litilm demostrado hasta l a cvi- ros Lestarj por ventwa condennda irrciiiisi!&meiite en los eternos d!:crct?s a ser
clencia que no hai derecho para conquistar
por la fuerza a los iiiclíjeiias; pero al mis- mteriiiinndapor la cs2nd.a cle los hijos de la.
independeiicia? ¿No serri posible obrar en
iiio tierqo hemos manifestado que la caridad i el patriotismo nos ol~ligana tsah,?iiir ellos la inismn transforiiiacion moral qur.
con enipeíío i acti&lad en su praritíi civi- han efectuaclo'lnsmisiones catolieas cn milizacion. i Qué gloria para Chile, .si llegara 1lares.depueblos mucho nias salvrjes iftroces? Que obst6culos tan insuperalsles son
;I conseguido sin ecliar nia110 de 1'1 fuerza
I~ruta!El mundo entero aclinirrizliasu rec- esos que no puede vencer la constancia,
titud, su prohiclad, i la suhliine al~ncga- el celo i la gracia del aposiolaclo cristiano?
Los araucniios no tienen íclol*x ni sacerdocion de los que arrastrando cualquier jénero de sacrificios, se propusiesen llcvar tes de falsas divinicladcs, no tienen culto
a cnho tan heroica empresa. Las jencra- ptiblico; cosas que en otros paises savrrjes
ciones .c.eniderasl~entleciriancon entusias- es a rnenuclo el mayor es66rbo que encuenino sus nombres, i el cielo no dejajaria sin tra la pro ig xiOR Be 1:i. vxdadera fé. Por
mas que sc diga, no son tan I?hrbaros i ferecompensa tan hellas acciones.
roces conio jeneraliiiente se cree o se (piePero ¿qué medio einplear para consc- re hacer creer; son agradxiclcs a cu:)lquicr
p i r tan s a n t o fin? E1 priiiiero i primipal insignificante obsequio que se les h a g q
es sin c1uda:lc palabra evanjélica, esa pa- practican l a liospitalidnd con todos los
liihra divina q u e ttmtas iriaravi1l:is lia
ue se albergan en sus chosas,
i~bracloen el miiiido; que anunciada por
uclios de sus vecinos que se
])oca de los A p t o l e s de Jesiis derribó los dicen civilizaclos; no odian a los misioncidolos dcl aniiguo paganismo i abrid iina
ras ni los persiguen, como sucede orclinziiiieva cra de x n t u i n para la clesjenerada rinnient2 en algunas nacionesinfieles; hasliuiiiaiiiclad; que civilizlj a los b,irbaros del t<iahora no liemos oido decir que en esde que tos íiltiinos tiempos hayan atornientado
Sententrion i a los deriias p~iel~los
traen su oríjcn las naciones que forinan o iiiarlirizaclo a ningun misionero! lo qut!
Iioi la park mas mcojida desla culta Furoes miii raro en otras partes donde se c,jw1x1:esa palaLm, cltwimos, que hizo resoce la propaganda católica. Por otra pítrtc.,
IAY con tanla efic;;cia San Ikuicisco Javier
nucstros indios no carecen cle toda itlca de
011 la Irdia, §mFmicisso Solarro, 1,nsDios i Je los dc'ucms inoralcs, conio lo h:iCnsos i tniitos oiros iliislres iiiisionercs c11
r ~ a d ocnalqiiiera que los haya
el mi,~iCLode Colon, i qiie aun lioi diii obra
ccrc:!. LDóncleestan, piies21acauSCJI'IRIO.
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as de esa iniymi3ilidacl que se alega para
desesperar de traerlos a ln d a social por
medio de la predicacioii cris tiana? Está,
Kia1,lmdo fraiivuinenk, en nuestra poca
f ~ en
, nuestra apatia, en iiriestrn iiiclolencia por la sucrte de los salvajes, en nuestra fdta de espíritu verdaderamente cristiano i pa triUtir33.
Por lo jeneral, los salvajes de hrauco
no reliiisan la co~icurreiiciade sus liijos a
las escuelas misionalcs, i ya este es un
niedio iiixi esrzdito para apoderarse cle la
naciente jeneracion i educarla, infundiendo en ella otras ideas i otros habitos que
irian poco a poco ohrando una reforiiia rndical en las costuinlsres salvajes de liz nra~icaiiía. Las mujeres cp-o componen la mik d de csc pne!:lo singular, recibirian sin
mayor dificullticl el cristianismo i la civilizacion, dcsclc c p coiiiprcudiescn que
por este iiiedio saliaii (1s la dura i clegrxdante csclnvitucl en que los tiene la barbarie. El grande ohstaculo estli a nuestro
entender en los varones adultos que liabituaclos a lCipoligamia, no quisieran por
iincla abanc?onnri:t; pero este iiiipcclirnento,
que es uno (le los iiias poderosos con que
tiene que luchm en casi todas las partes
del inundo 1;i ci.i-ilizacioncnt6lica, no es
de tal nc?tur;iltm que constituya una absoluta iinposi!dic?ad para la conversion de
los iiidíjenzs n nuestra santa relijion, contando, coino tlebe contarse con los sobrenaturales niisilios de la divina gracia.
Bien estli, diran algunos: todo eso es
mui bueno pura hahlado o escrito; pero el
hxho es qiie l i x c trescientos arios que los
aralicmos drsdefiniz In persuaeion i no
escyrchniz Z n pcu(nb~ctdel misionero. Nosotros ri.sponclercmos qiie tal ncersion es
inexacta por lo inCiios, i arguye ignoraticia cic 13. !iistori:i de las Misioncs en 13
arnucmía. Es verclncl qiie drscle e! priiiciijio de ln eoricpista 1 i u h nlgunos niisioneros dc. distintas tjrdenes relijiosas; pero
taixhicn es cierlo que durmte casi u11 siglorclue duró la guerra dc conquista que
emprendieron los espailoks contra los
nrrucanos, no Qr:? posil-Gl+ que estos oyese:: ir, xt o;! de dichns misimeres. Piiecle deI .
ci
e i:is ni! :LInes n ' 2.j c!.ga':izaroil
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de un modo est;ible sino clespues dc la paz
firiiiada c ~ el
i par!aiiiento de Quillin el a60
de 164 1, desde cuya época lixka su espulsioii poi. la real cédula de ~ a r l o III
s tra~xjaroii los padres Jesuitas en la coiiversiori
de los iridijeiias. $ ~ i a d ahicieron estos cclosos i activos inisioiieios? $ada hizo el P.
Luis de Talclivia i sus coiiipa~eros?Ahí
estiin la historia i la traclicion quedeponen
lo contrarío. Siipriniidos los Jesuitas, fueron sostituidos en 1%propaganda civilizadora los relijiosos franciscanos cfl~servniites que alcanzaron a tener hasta cliezioclio
misiones en Ainuco, segun lo aspgura el
P. Fr.Rlelclior ?,Iarii:icz en el informe quc
a principios del presente siglo evacuó n
pzticioii clel presidente 1 ufioz de Grizi-nan
solxe la conveniencia de rcstalAxer el m - ~
tiguo sistemn de inisioncs scguido por los
Jesuitas. Yinieron poco despues las guerras
cle la independencis i las ajitaciorics politicas qm a ello se siguieron, lo que inipiclid,
como era naturcil, ocuprse sériamenie dc
la civilizacion de los btírharos. Solo en
1S45 se fundcí una mision en Tucnpel por
los observantes frniiciscniios i iiias tardc
los padres Capcl-iinos est :Mecieron otra
en la ribera sur del rio Gautcn, no mili
kjos di: las ruiiix de la nntigua Imperial.
Salmnos que se hsn limho teiitativas para
estal~lecerotras en Folten, Quieuli i Tebii;
pero ignoramos si en la xctualiclacl existan
en el territorio infiel de los iiidíjenas mas
misiones que las ya mencionadas cle Tucapel i de la Imperial.
Dejando paca otro artículo el estírnen tli:
lo que ac tntrliiiente se hace i lo qiie n n i m tro juicio pxlrin hacerse, mediante las
misioiies, p:m acclcrar la civilizncion clc
los iiidijerias, lmypntnremos a1 Xercea.iii.
LDUnde esta11 esos ttescientos ailosduraiitc
los cilales los aiaucanos i m z dcsderndo k c
iirrs~~neio?z
ino hnaz querido csczichw 1 , ~
cli~iiiapalabm? Kosotros salo coiitainos
poco i m s de un siglo en que las misionw
han fiincionado con regularidncl; siii mihargo, frutos de sLis trnbnjcs son esos indios cristianos que existen de! otro la&,
dcl piiohio, i Pn las provincias cte Valdivi,:
i Chiloé ,@im
se a s e w a , pues, que niiigun electo lin pr
jéfica en los sciiy

Mas scaBese Iln eiaesticPm araanemm.

Cuando el seíior Senador don Diego José Benaventc preseiittí en üíios pas";'dos;L
la citmara de cpc cc miembro?su proyecto
cle lci, rclatim a la conquista cle A~;ILICO
por iiicclio clc las armas, escril~iinosel siguientc articnlo, cine no alcanzo a publicarse entmccs por liaber fracasado o encarpetaclocc el proyecto del selioi'I3ciiavente. Corno en la actnalidacl se discute
la misinn cuestion por la prensa de la capital i T'alparuiso, nos lin parecido oportun n sil p~ihlicncion,tal como se contiene cri
el borracloi que conservabaiiios.
Un podcr absoluto i despótico que aspira a
la dominacion universal tiene escandalizadas a
las naciones de Europa, con la tentativa largo
tiempo encubierta que ahora Ea dejalo asomar.
La lhsia, que desde Pedro el Grande ha teiii-

do f i j a SIZvista sobre los minaretes de Con.kantiiiopln, ha creido que tnlvez era llegado el clin
de dar un impulso fuerte a su pensamiento ambicioso. Encubriendo con miras relijiosas i civilizadoras siis prorectos invasores, ha puesto
en movimiento sus numerosos ejércitos hücin
la frontera cle Turquía, solo porque cl gran Señor no ha consentido abdicar en manos cle su
poderoso rival, bajo el nombre de protectorado,
una parte de la soberanía que ejerce sobre el
tercio clc sus s~ibclitos.Casi al inisino tiempo e11
Chile se ha presentado a la Cámara de Senadares una mocion con el objeto de qne la fuerza
ariiiada ocupe el territorio de los pacificas araucanos, lo distribuya entre los invasores, i arroj e a lmrajes lejanos a todos aquellos que perclone la cucliilla del vencedor. Esta analojía cle posicioiirs, en qiic se pretende colocnr a la autocrnci:~ rma. i a la repiíblica americana, tieiie
otros puiiios de coiitncto que contribugcn n hacer nias pa1pable tan fatal coiiicidencia. El coloso ( r:entd sccluce a sus guerreros con la posicioii pririlejiacla de la capital del Oriente, COII
su bello clima, con la prepotencia de los Dardanelos i con las encantadoras riberas del Bós-
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