
MEMORIA 

Sclior Ministro: 

Segun lo dispuesto por V. S. cn sii corntinicacion de fc- 
cha 'I 3 del próximo pasado, número 339, paso tl dar cuen- 
ta  de la comision que se me ha confiado de avanzar plazas 
militares i establecer al propio tiempo algunas poblacioncs 
en el territorio araucano. 

En curnplimieiito de las instrucciones que V. S. tuvo a 
bien darme con fecha 3 cle octubre Último, bajo el nGin. 
875, que orijinales acompaño, debo decir a V. S. que todas 
esas disposiciones han sido ciimplidas ;habiendo consegiii- 
do adeiiias ,establecer otra plaza militar en Puren. 

L a s  ocupaciones i distintas operaciones practicadas con 
las fuerzas- de mi niando, hillanse detalladas en las diver- 
sas piezas oficiales que he tenido el honor de dirijir a V. S. 
desde ini caiiip~mento en Caííete, bajo los núms. 291, 392, 
295,  298 i 31G, de noviembre último, 331, 339 i 351 del 
mes de diciembre, i finalmente en las ni'ims. 1, 17 i 94 dr: 
febrero del presente año. 

L a  reprocluccion cle las comunicaciones referidas hace 
esciisnclo el que entre en detallados pormenores sobre 1% 
parte principal cle mi coinision, i es por esto que solo ine 
fijaré en consideraciones de otro jóncro. 

Para mayor claridacl, dividiré en dos secciones la parte 
del territorio iiid(jcna confiado cz mi cuidado. 
Al liablsr dc la p-inicm, coniprenderó el tcrritorio que 

hai critrc: Lebii nor el norte. Inii~crial nor el sur. la cvsta 
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or el oeste i la cordillera de Nahuelvnta i posesiones de 1) los indios abajinos por el este. 
Bn la segunda seccion ine referiré a la parte comprendi- 

da entre las plazas militares de Tolten i sus dependencia8 
or el sur, el Iniperial o Cautin por el norte, la costa por P el oeste i las tribus de Boroa, 14aquehua i otras por 01 

este. 

PRIME%d SECCI0N.-PLAZAS NILTTIREB 

Caiiete.-Xu situacion es a 50 kilómetros mas o indnos, 
s. E. de la de Lebu, en el centi-o de ?as poblaciones mas 

nllriier0saS de los indios de la costa, lo que permite a la 
trunlnicion niilitar vijilarlos constantemente i estar en apti- 
tud de repeler i castigar cualquier movimiento que inten- 
tasen. 

Cayuczqil, Cc~ntuimo i B ~ l b z i n  .-Para incomunicar las 
tribus de la costa con las del vdle central i protejer las co- 
niunicaciones de Cailete con las plazas de Angol i Puren, 
se han establecido destacamentos en la cordillera de Na- 
liuelvtita, en los pasos o caminos cuyos nombres sc de- 
signan. 

Los puestos militares que dejo indicados, corno tainbien 
el de Puren i Quirico, dan una coinpleta seguridad al de- 
partamento de Arauco. 

Pic7-en.-Está xituaclo a 70 kilómetros, inas o niénos, al 
S. E. de Cañete i a otros 70 al sur de Aiigol i línea del 
3Inlleco. 
El 1ug.ar en que actualmente está establecido el fuerte, 

es ventajoso como posicion militar; pues reune la circuns- 
tancia faxrorable de incomunicar las tribus cle la costa con 
]as arribanas i abajinas, poniendo a estas últimas en peli- 
gro de ser molestadas por nuestras fuerzas, en el caso de 
no solnetersa a las autoridades cle la Repiiblica. Sin eiribar- 
i"0, SU situacion no llena todas las condiciones necesarias 
Para centro de una poblacioii que creo conveniente fomen- 
tar en esa localidad, Con este motivo ine propongo ocupar 
en la primavera próxiina el punto conocido con el nombre 
'le Nahuelco, situado a 3 kilómetros al este del actual fuer- 
t e ~  Cuya localidad ofrece todas las ventajas apetecibles. 

r??clios.-Todas las tribus que habitan en la parte orien- 
ta' de la corclillera de Xahiielvutn, clesde Angol liada el 
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Imperial, conocidas vulgarmente con el nombre de abaji- 
nas, están sometidas al Gobierno. Los principales caciques 
de estas diversas tribus son: Catrileo i Clieuquemilla, de 
Puren i Luniaco, Guirrian i Coilla de Quillin, Coiiuepan de 
Renaco, Marileo de los Malales i Bainenial del Iinperial, 
cada uno de los cuales dispone, poco mas o ménos, de 200 
lanzas. Hai  tainbian en varios puntos de estas conlarcag 
otros muchos caciques de nienor importancia que, entre to- 
dos ellos, podrian reunir unas 600 lanzas mas. Los princi- 
pales son: Huenchullan, Hueneliecal, Elauvu, Paillao, Cu- 
risancho, Paillaliuala, Norrillanca, Colmcura, Huillipan, 
Norrin, Colliu i otros. 

Todos estos jefes de tribus, con escepcion de Catrileq 
Cheuqiiemilla, eloilla, Coauepan, Marileo i Painemal, es- 
taban unidos con los enemigos, de quienes se ha logrado 
separarlos, siendo nias que presuiiiible no vuelvan a acep- 
tar las invitaciones que les Iiaeen Quilapan i los suyos, los 
cuales han perdido un poderoso eontiiijente que les tiene 
mui desalentados. No es improbable que a estos caciques 
que se han entregado, se sigan algunos otros, pues se tra- 
baja en este sentido. Si se llegase a consegiiir esto, los se- 
cuaces de Quilapan quedarian reducidos a un número inui 
liniitado, viéndose por lo niismo obligados a entregarse, o 
abandonar sus posesiones. 

Las tribus de la costa, en la parte comprendida al po- 
niente de la cordillera de Nahuelvuta, al norte del Impe- 
rial i el rio Lebu por el sur, coinponen una fuerza de 1,000 
lanzas que obedecen a los caciques Mariiían, Pornia, Pai- 
llao, Hueraman, Cheuquean, Lincoguir, Calvulao i otros de 
menor importancia. No siéndole ya posible a esta pobla- 
cion indíjena comunicarse con la del valle central, ha que- 
dado sonietida a nuestras autoridades. El dominio que so- 
bre ella ejerceiiios no le es pesado en manera alguna, pues 
Iéjos de violentarlos enel ejercicio de sus usos i costum- 
bres, se les dispensa por el contrario la mas decidida pro- 
teccion, aliviando siempre la situacion desgraciada de 10s 
que solicitan nuestro ausilio. 

PoOZcccioil.-En Cariete se han distribuido gratuitamen- 
te mas de 200 sitios a los indivicluos que allí han querido 
establecerse. Esto hace presumir que la nueva poblacion 
adquirir& bien pronto iina grande importancia, pues se no- 
ta rnuclio enipefio en la construecion de edificios. Bor este 



- 15.j - 

11an tenido que limitarse los pobladores a la construc- 
de ranchos pajizos, en atencion a no haber podido con- 

secui~  teja, porque la que ~e trab;ijó en aquella plaza no 
jii6 bastante para los edificios fiscales; pero en la actualidad 
hai ya dos obras de tejería i otras tantas en via de construc- 
cioil las que en el verano pidsinio abastecerAn suficients- 
rl.ente del material que Eecexiten para, entbnces los ve- 
ciiioi;. 

La poblacion actual de Cañete, sin contar la giiarnicion 
,-IIle asciende a 300 plazas, mas o mdnos, alcanzar& a unos 
illil liabitantes, que han afliiido en gran parte de las pro- 
Jrincias de Concepcion, Nuble i nilaule. 

En los fuertes de Coiitulmo i Puren no hai nias poblacion 
qiie la militar i algunos pocos comerciantes que siempre 
atraen las guarniciones. 

Comei*cio.-Es notable el número de eonierciantes que, 
con no pequeños capitales, han ido a establecerse en la pla- 
za, de Cañete, sacando todos regular producto; pues a 

concurren para sus compras no solo los cinco o seis mil 
habitantes que hai a sus inmcdinciones, sino tarnbiext los 
iiiuchos negociantes que hacen el comercio con todas las 
tribus indíjenas, que habitan al norte del Iinperial i aun al 
sur de este rio, pudiendo asegurarse que, desde el mes de 
noviembre del afio próximo pasado basta la fecha, se han 
sacado del interior de la Araucania no rndnos de seis mil 
animales vacunos i un número mayor de ganado lanar. 

7'en-eim-A nombre del Fisco se ha tornado posesion 
de todos los terrenos que hai entre Contulmo i Puren, los 
cudes no eran habitados por indio alguno. Se ha puesto 
en ellos a varios poblaclores por cuenta del Estado, con la 
co11clicion de poseerlos i sacar ínter tanto todas las venta- 

posibles hasta que se disponga otra cosa. A cada uno 
'lelos qele han ido a establecerse en aquellos lugarea se les 

facilitado una yunta de bueyes de propiedad Gscal i al- 
giinas semillas. 

Luego que el Congreso apruebe el proyecto de lei que 
Iiai pendiente sobre declarar de propiedad nacional los te- 
'"no8 no ocupados por indíjenas, serA entónces tiempo de 
Pensar en SU colonizacion. 
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