PRIXERA APdRICIO?í 1 CAPTCRA DEL AVESTURERO ORELLIE

Con fecha 7 de enero el jefe de las operaciones dirije la
siguiente comunicacion: ’

Señor Mínistro:

El comandante de armas de Nacimiento, con fecha de
ayer, me dice lo que sigue:
“Desde que dí cuenta a V.S. de las noticias traidas por
algunos conierciantes, i otras personas que salian de la tierra, referentes a los actos i operaciones que estaba poniendo en práctica “el titulado rei de los araucanos”, para mover los indios en contra del Gobierno i de lo establecido
hasta hoi, esas noticias principiaron a llegar mas continuadas i con un caracter mas alarmante, hasta que el 4, cuando
tenia un propio para mandar a los Anjeles a dar cuenta
a V.S.de las noticias que hasta las tres de la tarde me habian llegado, recibí otro mandado de Canglo con una
carta del niozo que de este pueblo salió acompañando al
frances rei, en la quc me incluia tres pagarés dados por
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@rellicAntonio 1 en su calidad de rei; i de palabra me dela mas aflijida por los pasos que ya tenia dados Orellie entre los indios,
p r las disposiciones de estos en su favor i por lo que pensaba poner en práctica a continuacion. Que si era auxiliado
por mí con alguna jente resuelta, talvez 1e seria posible
apoderarse de él (Orellie) en el Malleco, donde el 4, a las
doce del dia, llepria p,zr,z tratar con el cacique Trintre invitado a dar este paso por el cacique Fermin Melin.
Como su sefioría puede juzgar, las circunstancias eran
a
era preciso firese pronto,
difíciles; i de t o i m r u ~ medida
poi*y"e conc!uido el i q o c i o o eiitre&a con Trinti-e, Orellie regresaba al interior a coiitinuar lo principiado coi1 los
caciques que ya estabm de acuerdo con él. Teiiiia comprometer la existencia do los que ftiesen a secunch las miras
de Juan Baiitista Rosales, que fuó el que ine hizo el propio, i taiiibien que, no desempeñada la comision con el tino
que era necesario, se diese lugar al incremento de It? revuelta que con caractóres alarmantes se iniciaba. E n esta
sitiracion me resolví a iiinndar una pequeña partida que
pussta cle acuerdo con Roaales sorprendiera a Orellie en
el Malleco i lo condujese a esta plaza.
A las nueve de la noche del dia 4, don Lorenzo Villagra, el teniente de policía, Quintana, un cabo i cinco solcladoa de caballería cívica salieron de este pueblo a la empresa indicada.
Dí órden que desde Tolpan se adelantase una de las partidas para dar aviso a Rosales que se marchaba en su proteccion, i que despues partiese otro a saber el resultado del
priinero; miéntras tanto el resto de la particla marcharia
diseminada i oculta, pero de modo quc pudiesen protejerse
en caso de ser atacados.
El primer enviado dió noticia al segundo que Rosales
estaba entreteniendo a Orellie en los Perales a orillas del
Malleco i a iniiiediaciones de un carrizal, pero que habia
algunos indios.
Ea partida desjando asqp-ada su retaguardia, avanzó
ocultaniente, llegó al lugar en que estaba Oiellie i echándose Quintnnn sobre él le quitó su espada obligándolo a
r:iontni* a caballo, paytiendo con la presa un poco nias que
1i.jcro; i a Inc seis de la. Cardedel din de ayer se encontraba
el rei clc la Arailcanía en este piicblo, rocleado de le nidcia por niedio del propio, que su situacion era
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titiicl que conipaciecia ya a un loco que pudo ser de fimestas consecuencias por la ignorancia de los indios tan pro-

pensos a. dar crddito a, lo fabuloso i embustero.
Puesto en inconiunkacion Orellie, he iiiandaclo formar la
srirnaria que acompaiioa V. S.,
así como un inventario de
su equipaje en el que se han encontrado dos de las banderas que llevó, i de las cuales hai algunas que repartió entre
10s caciques; niuchos papeles, entre los que hai proclainas,
proyectos para la organizacion del nuevo reino, cartas i solicitudes niandadas desde Francia para obtener destinos
como la titula en sus papeles.
en la iYueccc F~*nmicicc,
Sin .el sumo gcado de ignorancia, fanatismo i preocupacion de 10s indios, todo 1~ ocurrido no seria mas que la repeticion de lo que tantos locos han hecho. Pei-o la lectiira
que a la lijera he podido hacer de los papeles encontrados
en la cartera i equipo de Oiellie, nie ha hecho ver con sentimiento que este loco ha tenido bastante talento para hacer tan locos a otros, que han llegado a creer en la realizacion de ese reino o nueva, Francia.
Orellie recibe el mejor tratamiento posible, eonipatible
con su seguriclacl: se le ha entregado todo su equipo, reservando los papeles que inanana junto con su dueiio remitiré
a V.S,2 los Anjeles.
Para que su señoría se sirva aprobarlo, si lo tiene R
bien, i ordenar el pago, pongo en su conocimiento que hast a hoi i sin contar los gastos que orijiiiará la conduccion de
Orellie a los Anjeles liegastado de mi bolsillo 5 0 pesos.
He cieido justo pr-eniiar con un obsequio la buena vof m t a d i desinteres de don Lorenzo Villagra que fué el encargado de la empresa. A Rosales he dado 10 pesos i a los
cíakos una gratificacion correspondiente.
Lirego coinunicar6 a V. S. lo que sepa del interior, referente al efecto que haya producido en el Snirno de los indios la capture del titulado rei de la Arancanía.”
L o trascribo a V. X. advirtiendo que el individuo a que
se refiere la nota precedente se encuentra actualmente en
la cRrcel de esta ciudad a dispoxicion del juez del crímen
para sil juzgamienta
Aunque u la simple vista hace creer sea un demente el
dicho rei. sin embargo liai metivos para juzgarlo coiiio
un arcntwero bieri criminal, pues no cesó clurante su pertir:~tnen<tin cn cl t>errit,orjoR ~ ~ U E R ~ cle
O , seducir i halagar
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los instintos de los snlvajes pai-a, atacar lns plazas cle frontera a cuya i n d s c i o n se prestaron inui geisbosas las cl-ivei-sas tribus*

Dios guarde &T.SI
Corizetio Sac~veclt-cr;.
Al señor Ministro de la Gixrra.

