


jefes que liilii dividido el n m ~ c t o  siiperior de la frontera i 
segun las situaciones especiales que bnn sobrevenido, o ya 
poi-que la conducta inconsecuente de los indios ha claclo lu- 
gar a ello, nada hi, sin embargo, que demuestre haberse 
cfectuado un carnSio fuiidamental en la, priniera idea. No 
ha sido, ni es pues, uii sistema cle esteriiiinio el que se 
lia planteado en Arniico, como !o han creido algmos, 
toiilando las escepciones por regla; ni tampoco es 1111 

sistema de paz desaiit-iada que se funda indiseretaniente 
eii las pmmesus de !os salvajes, i llega liastn la tole- 
ran& de siis crínieries, coino lo h m  ininjiiiado otros, atri- 
buyendo a leiriclacl o fdta de eiiei-jía, lo qne no es sino un 
procedimiento justo i hilinanitai-io tratdridwe con jenteq 
ignorantzt:;, casi irresponsablex: un procediiiiien to  escencial- 
mente obligatorio para nosotros que poseemos la fiierza 
mayor eii todo sentido. 

Qiie las operecioiies practicadas ea Rraiico han hecho 
ingrssar hasta iioi bajo el cloniinio absoluto de la iiaciori i 
su Gobierno una cantidad conciclerable de hect Arena de 
tierra qiia puede es timarse como sigue: 

36 kiló;<e%ros avaiizados al siir desde el Bio-bio hasta el 
Malleco, tomando el promedio de la dihtancia yue separa 
estos dos rios entre el Vergaza i la cordillera de los Andes, 
multiplicsclos por 208 de este a oeste desde la misiiia cordi- 
llera al Bieigara, dan .................. 338,8(30 IiectAreas 

72 kilómetros multiplicado por 8 1 
en que puede estimsrse el ciiadrado 
de teireno entre el mismo rio V e r g a r ~  
i la costa, i entle la antigua Iíiiea a la 
altiira de la plaza d~3 Araixm, i Coa- 
tubo, dan.. ................................ 583,200 ,, 

36 líi!ówe%ros qae iiabidn al s3x de 
Tolten hasta San José, por otros 36 de 

Snman EII n i d o n ,  ciento u ~ i  ~ n i l  
seiscientas,.. ......................... ,... ... 1.101,r300 hectáreas 
de terrenos que ya se coricid-ersn definitivamente a sdvo 
de 'coda in-Iasion por fuerzas imcliananiente organizadas. 
De ellos una octava parte ha vuelto al dominio pacífico de 
sus a n t i p o s  propietarios; otra parte igual son coiilpradoi; 
por el Gobierno ct los indios para el ensaiiche de- sus pohla- 
cioi~es: IIW c n x h  parte qiio siSiie en poder cle los indios 

1% cofitz 5 Chdico .......................... 129,600 ,, .' 
. .  
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&gos que han sido sus ciuefios i peririanecen cn ellos; el 
resto, baldíos, de que el Gobierno puede clisponei ?ara In 
Colonizacion o para venderlos. 

Se han fundado en la parte de Arauco que era del abm- 
luto dominio de los b&rbaros, 23 posesiones, de las cuales, 
10 son ya poblaciones de cierta iniportancia, a saber: Nc- 
,3 mete, Mulchen, Angol, Lebii, Qaeuli, Solteii, Cliiliuaihiie, 
Collipdli, Caiiete i Pnren: las restantes, simples reductos 
o destacaiiieiitos por ahora, que no por eso dejan cle pro- 
meter algunos cle ellos para mas tarde el progreso crecien- 
te que han alcanzado los priiiieros. 

Consta tainbieii de los anteriores clocuiiientos, que se lian 
construido en Araiico: 

16,087 metros cuadrados de edificios fiscales entre cimr- 
teles, oficinas, escuelas hospitales, etc. 

No se ciientan lns cabrtllerizan, casas de pdvora ,  escar- 
pes, esplanadas para caaories i murallas de fortificacioii. 
U n a  cantidad de puentes sobre rios i arroyos que dan 

entre toclos iin largo de 1, í 32 iiietros. 
229 kilómetros de caminos carreteros, &iertos eii su 

mayor parte a t r a d s  de la inontafia. 
8,801 metros distancia cubierta con fosos en las distintas 

fortificacioiies. (1) 
En Lebu, Solteii i Cafiete, 6 escuelas en actividad, 

donde se educan 311 niiíos cle ambas sesos; ignoxhdose el 
iiúniero de los que existen en la alta frontera. 

Estas adquisiciones i adelantos en el corazon mismo de 
la harbjrie, al iiiisriio tiempo qiie dan una idea del grado 
de seguridad cle nuestras posesione?, i marcan los primeros 
pasos cle la rejeneracitsn cle aquellos pueblos, importan por 
sí solos una cornpensacion de los sacrificios que ha hecho li\ 
iiacinn para realizarlos. Ellos tainbien son tina garaiitía dc 
que, continuhdose en el iriisilzu camino que se ha seguido 
p r a  coiisegiiirlos, llegaremos iridudai->lsiiierite a completar 
la obra de la reducciori total de la 9raucania. 

Otra de las ventajas de que ya estaiiios en posesion i que 
asegura mui par ticiilarrnente el éxito dei;e:lcla, es el dominio 
110 interruiiipido de la costa, desde Concepcioii hasta Val- 
clivia, CQII iiiotivo de las posesiones que se han establecido 

(1) se previene qiie 10s traiiajo.; de esta C!asc heclio? e11 l,i, flY~1itci.A 1101. tO 
r h l e  IYR pmCi atlclaiite, no estdii coiiipiitiido, 211 e 
tr2í-e rii 1x5 ,\ícriiorizs r q - ~ ~ t i ~ : ~ ~  (1.2 I ~ G R  i 70. 
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en ella. A i i i a ~  de lo que esto facilita las operaciones ~ G S -  

teriores para el interior, i abre la cormnicacion por tierra 
de las provincias del norte coa las de1 sur, que Antes era 
impracticable, imporia para el estianjoro un titulo legal 
que sustrae ¿!e su vista esta interrupcion de nuestro lejíti- 
1120 dominio territorial, i evita para 10 sucesivo ante el es- 
terior, los electos escandalososde la salvaje licencia aimi- 
cana. No se repetirán ya, liecbos con10 los del. nauikjio del 
Jóoen Daiaiel. 

Respecto de ln morijeracion del pueblo inclíjenn, aparece 
tambien otro dato importante revelado por estos doeuinen- 
tos, a saber: que todas o :a iiiayoi- parte de las tribus lia- 
bitantes cle los caiiipos que Iian cloiiiinado nuestras pose- 
siones en Aiauco Iian permaiieciclo hasta iioi viviendo en 
ellos, avinibiidose poco a poco a nuestras costumbres, i su- 
jetas conlo es consiguients a nuestras leyes, cuando lzubie- 
raii podido dispersarse para el interior clondv timen a eje- 
jir vastos i feraces campos i la libertad de sus antiguas 
costumbres. 

Sin embargo de que esto se espiica d e d e  luego por el 
tratamiento suave i benipo que se les d-A, i porque desde 
el principio se les ha ofrecido todo jdnero de segxidades 
para sus personas e intereses, taiiibien prueba que esta po- 
bre jeiite concluirci, al fin por confundirse toda ella erntre 
nuestras poblaciones i colonias; i qile sieinpie que se emplee 
la misnia política en las ocupaciones araucanas, a!cjfundolos 
las facilidades i los pretestos cle ejecutar resistencias orga- 
nizadas i tenaces, se estar& en camino de realizer SE iecluc- 
cion total ski esterininarlos i ~ i n  -ii;e absdonen el terri- 
torio. 

rriostraciori p-&ccticn de lo mucho cpie se coiisigiicn en tal 
sen ticlo per aquellos medios especiales. 

A! hablar de ese docuaielito, I!ep cl caso de i-easuniir 
el resultado de la í.ltiins emipz.iia en Araaco, obtenido en 
la parte de la costa i la frontera sur. 

Despues de faltar las tlibris ei;.ibanas zl t r n t d o  de 83 cle 
setiembre del a,~o anterior, por ciij-8 clesicaltnd coniprcn- 
dieron que les sobi-eveiiia una guc 11 *: i a tl ~ - 1 1 3  cL,-,i,c!a 3 i sin mar- 
te1 segim se les liabia intimado por el 3xmo.  sefior I res i -  
clente de la Repíiblica, trataron corno era iiutuid, de provo- 
car una conflngracion poderosa qiie les prometiera a l p n  

.. 

La Gtimn Uemorla de 1810 xpi pb:icac!a, es una de 

. .  
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¿sito; a lo qm se agregan las sujestioiie- tentadoras cIe los 
criminales que x.irnentzrori sus hordas. Con este fin invita- 
ba:~ vehementenimke x toc!as la3 indiadns del oeste i del 
sur haciéndoles te!ricir promesm de rico botin i segurida- 
des de i ~ n  po¿!ei- irrcsist'iblr. 3 s invitaciones comenzaban 
a p idnc i r  su efecto cutindo iniciamos los parlamentos que 
tixviero:i Iiigar en Hlipinco i Toiten, a Iss que, talvez 1)uede 
clecirse, qus ?=)T,c~os dc: los ir?ldioq i cxiqnes que asistieron, 
ixii prticu!arcmife  e:i el íiltiino, estr-bnn JVZ contamina- 
dos p o ~  1% rebeliori; i su concsirrenrin no era efecto de mi- 
ras pacíír,cas, sino 11x1s bien de SII conjeninl curiosidad o de- 
seo clv iinpoileme de iii~ezkras operaciones. 

Pues bien, no o5wtsnte estor an?tec;?derites, se comigai6 
dejar de la rcbelion 12s p r i i r c i y h  i niztq numerosas tribus 
reyrescntadas en aquello? pdczrrzenlos, i ratificar en 8u an- 
~ & Q L  a m i s t d  las q,ne s.l:tes nos eran d ic t a s :  aislando a 
unak; i etrm de toda conriivenoia con las arribanas: hecho 
que hmt3 estos momenioos estíi viiente, i que sin duda, h:, 
umtribziclo a ailn!ar el a!zarnier,to jeneral. Las espe- 
iliciones milit;=ics que p~netrstroir a l c ~  tiieir-a tuvieron por 
objeto xcegurar aquel aislamiento, i castigar solamente a 
las tribus contumaces. 

Los cieclios p i ~ : t m  en jiiego ?ara provocar este clesenla- 
ee, así cono  las iraifestaciories cpe se hicieron a los indio.; 
en 109 pttilnrzirnios, está, iiidicsdos brevemzrite en la cita- 
da Gfeiiioria. 

1:s ~010 Fajo la condicion indispensshle cle usxr esta tiicti- 
e,z niista de stijestiones niiiigd.Aes i de paz armada, que he 
creido piaclicable el plan cIe reduccion coinpleta que aquí. 
prewnto, co-.p1,itc~ndo suficientes los recursos de hombres 
i dinero, qus 61 espresa. Escusaclo es, pues, patentizar lo 
rn-enturado c p  seria prometerse aqiiel resultado con tan 
cortos elementos, si 8': hubiera de emprender l~laa canipaíiti, 
de ocilpscion o reduccion a sangre i fuego. En este último 
cmo hlobris que medir nucstros elementos bélicos por las 
dificultades naturales que ofrece el territorio eneniigo, i que 
es un poderoso medio de accion i defensa a su ikvor; habrin 
que calcularlos, teniendo en vista, no ya a1 pobre indio que 
BV at-ne con palttbras e insignificantes obsequios, sino con 
el feroz e ilidomaable araucano de las leyendas, que apura 
todo su d o r  i todo3 sus artiiicios Antes de dejarse aiiiqui- 
Inr. Enti.::rir,nio~; eri A r w x o  reiclndcrmientu roclenclos de 

9 
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vneniigos, teniéndonos q:ie guardar coino se dice iiguracla- 
inente, de cada brbol i de cada piedra. Por  último, como 
JI uestros soldados taiiibien son valient,es e indomables, ven- 
ceríamos en todas partes i poseeríamos la Araucaiiia, es 
decir: un desierto, por causa de! abandono, o un ceiriente- 
rio, por el esternijnio, en el que talrez muchos de los nues- 
tros habrian encontrado su filtinio sitio. 

1 despues de todo eso, tan triste 1-jctoria no la ha- 
brianios arrancado sino a costa de gastos tres t-eces iiiayo- 
res que los que se calculan para la reduccion por vías pa- 
cífiias. 

3rnchas i mui co!iii.adictoi.ias opiniones h n i  sobre los 
amucmos: ellos son d6biles i sixinisos segun unos; havos e 
iri-ediicibles segun otros. Ea esperiencia que 11emos adqui- 
rido atestigua, sin embarga, que tr,!vez unos i otros tienen 
mzoii, segun las circrinstancias qlie precedm; i que por 
niisstra parte httríaixos bien en 110 provocar las del encono 
i la~ioleiicia. 

Parece, pues, qiie no  debidramos olvidnr las nociones de 
la esperi~ncia para coiiibinar el sisteiiia de operaciones que 
heiiios de sostener en Arauco, ya sea que se re3uelx-a aco- 
iiieter su reduccion eii un téririino dado, o que la coritinue- 
m o S  grarliialineiite. Lo  contrario seria esponer al p i s  :L 
enti-nr en gastos i sacrificios que no pneden caiculuse con 
:interio;iclad, i laiizarnos a una guerra de esteriniriio que 
110 estaria de acuerdo con sus verdaderas conveniencias, ;Ti 
con los priiicipios cle liiiiiianidacl. 

. .  

TI 

El resbien aiitcrior cstraido de los clocnnientos publica- 
dos, i con estricta sujecion a lo que puraniente ellos mani- 
fiestan, ha demostrado los adelantos materiales obtenidos 

el territorio indíjena desde í 8 6 1 liastiz 18  170 con relacion 
atl estado eii que se encontraba la línea de frontera en la 
priiiiera fecha citada; les pasos importantes i trascendenta- 
les que la cirilizacictn i la, riqueza pública han avanzado en 
:tquellas coniarcas que eran del absoluto dominio de la bar- 
harie; la continuidad no ya interrumpida del territorio chi - 
Iwio bajo la accion de las autoriclndes de la Reptíblica por 
1;t d a  de 1:t costn lra.;tn T:tI(Iivin, i 1% espm-iciicia :tdcpiii-ids 
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a favor de los medios pacíficos en directa combinacion con 
los del poder, para llegar a estos resultados. 

A ellos se agrega la no mónos valiosa satisfaccion del 
honor que reporta la nacion al haberse colocado en la mas 
razonable i segura vía de integrar :su territorio, i hacer 
triuiifai en toch él In razcm de BES leyes i gobierno. 

Cr;rvlqiiiera coniprcnder6 que y.?. I:Q es poaible ni honroso 
retropxlar; que no pueden abandonarse volsintr,riamen- 
ta al íiiroi c!e !os irrclics i n u m  destruccion rkpida e infali- 
lible, 103 1ioaiSres, las construcciones i los cultivos que 
allí se l r w  introdcci2o b3jo la salvaguardia de !a nacion; 
ni aun podemo~ dejar de ssisiirlos con nuestra vitjilancia, 
porqx1.e nos espondrianios a pei-deilos contrz, nuestra volun- 
tad Antes de que se hayan c r e d o  lo suficiente para soste- 
nerse por sí misixos. Twznpoco podrianios al-mnctoiiar una 
parte 3s ems posesiones para conscirvar otras; porque ea- 
con ti-Sndoss toda3 ligxhs en una combina4 o11 cl'e protec- 
cion iiiútua, el hecho de retirar fuerzas de i:?i p a t o ,  casi 
siempre irnportaxin Ir1 necesidad de atimentnr:ss en el otro, 
como sucedeik en la línea del MaEeco respect3 de las pc- 
sesiones dv la eosh  i de Nahdvut í l ;  en Queuli, San José, 
Eoldos i $uiC:ico, respecto de las del Soltcn; en Solten 
misim, si faltasen esos puntjod de la costa que le piotvjen 
por vangua!-dia i retagiiadia i l u  p r a n t e n  sus comunica- 
ciones. 

L n  di-ytintiva cs, pues, de f;,m-o: o lo eonswvamos, o lo 
pei-demos todo. 0 sostensinos lo que con tantos sacrificios 
hemos adquirido, rnanteniéndonos en la actitud que es in- 
dispensable sostener; o abandoaanios lo que no volveremos 
a recuperar en muchos afios, relegando a la barbarie o al 
dominio estranjero todo el territorio chileno desde el Bio- 
bio al Calls-calle. 

Como no es posible suponer en nuestro pais opiniones 
en apoyo de esto dltimo, continuaremos observando, que 
la manera mas razonable i ecoiióiiiica de conservar estas 
posesiones que nacen de un sistema jeneral de defensa, es 
por medio de medidas i operaciones que tiendan a. comple- 
tarlo, a fiii de U e p x  ciimto iintzs a! resnltado que nos he- 
nios propuesto, e ~ a l  es el de que las posesiones, tinas cu- 
biertas por otras, ?;oyesen ripidainente al aniparo de la 
seguridad jeneral, 1 lleguen a aostcnerse por sí solas; econo- 
mizando a la iixion el auxilio del ejdrcito, como ha suce- 

32 
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dido ya en Lebu, (1) a pasar de no ten2.i mas qriv 7 anos de 
fiindacion, i suceder& bien p ~ o n t o  en Ca5ete i Solten, cu- 
yos puntos por su incremento i comercio comienzan ya a 
compensar con entradas durables i crecientes 108 cortos P 
pasajeros gastos que haii ocasionado. 

Todo esto vive del sistema de operaciones que se lleva 
delante;  i morir& irremisiblemente si aquel no se continína, 
o si se canibia por otro sistema estacionario; a no ser que 
este pusiera en juego elementos todavía mas poderosos que 
los que se necesitm-ian para seguir adelante, i aunque ello 
pmezca u ~ a  paradoja, es sin enibargo lo mas natural 
i lójico para todos los hombres esperimentados en la 
guerra con los blirbaros. Sabido i probado es que éstos ca- 
reccii cle ese sentimiento de patria que, prescindiendo de 
conveniencias palpables, defienden su territorio por el so10 
honor de defenderlo i pez-ecer con su autonomía: este es un 
sentimiento que nace con la civilizaeion i solo ella puede 
iiifimdirlo. Los salvajes están mui distantes de abrigar tal 
sentimiento, i mucho niénos los salvajes nóiiiades, acostuni- 
Frados a abandonar sus posesiones a la fuerza mayor. 

Así, por eej eiiipio, las tribus cuyas posesior,es hemos 
ocupac3o en distintos puntos de la Araucania, tan luego 
corno han llegado a apercibirse de las ventnjas que reportan 
del aiiniento de comercio, de la proieccion de las autorida- 
des i de laiiiayor facilidad que tienen de satisfacer sus ne- 
cesidades, se adhieren espontdrieamente i con la mejor vo- 
luntad a la poblacion civilizada, sin que jamas se les asome 
la idea de creerse liuniillad-as por la conquista o por el 
dominio estrafio: niiii al contrario, se creen riiejoradas solo 
al verse librcs de los malones que entre ellos se acostum- 
bran. Esto se palpa en nuestras niodernas poblaciones fron- 
terizas, mui particularmente en las de la costa; i se ha 
observado desde tiempo atras en las demas poblaciones que 
Chile h n  ganado a los inclíjenns. 

Sabido es tambien que el pesitijio de un sistema de ope- 
rltciones que avanza siempre con solidez, es no solanien- 
te el que conduce al buen éxito, sino el que con mas efica- 
cia destruye en lor indios la iinidad de aceion; el que mas 

(1) Por u11 eqtado &cI iiiox-iniiento marítimo habido en eiite puerto el año an- 
tc+oi, apuece iiiia. entr:ida i salida de  ea!) emharcacioiies con 68,OOí> torielada~ 
qi:e hori L<.prtaií? ii ni6 toiiehdas rit%,rit-rV5 (!c carboii, por 1 a!oi de 215,2W 
yc',os. 
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los desalienta 1m-a ln resistencia i que lec iiace perder m3- 
yor número de pioséliios. Lzs ocu~~aciones que avanzan 
Contínuamerite, aunque sea de un inocio mui gradual, in-  
fimden probabilidades de premio o castigo a las tribus mas 
lejanas, las que desde luego comienzan a creerse no libres de 
llegar a ser dominadas. Este efecto es seguro, repito, bajo 
la condicion indispensable de adelantar sobre bases ines- 
pugnables. D e  todo esto lie tenido un ejemplo prdctico i 
permanente en las ocupaciones sucesivas que he realizado. 
Ahora mismo, en las de esta clase que he establecido sobre 
el rio Tolten con direccion a Villa-Rica, las tribiis de este 
~ l t i rno  punto, como las denias intermedias de una i otra 
bancla del rio, comienzan y" a tener en cuenta nuestra iri- 
Auencia, i a no serles indifereilte nuestra amistad. Esto no 
es porque nuestro dominio les alcance todavía, ni con 1nu- 
clio, sino porque han pizcipiado a abrigar la persuacion 
de que él les alcanzará fatalmente, tarde o tenyrnno; i esta 
idea tiene tanta mt~s fuerza cxanto que junto con la peisun- 
cion del dominio fatal, se procura por todos los medios 
prácticos les llegue la de <.lile serdn iiivariableiriente trata- 
das con jenerosidad i con justicia. 

Es pues uiia consecuencia 16jica de la paralizncion coln- 
pleta de las operaciones, perder luego esa influencia sa- 
ludable; i cmio cntrarian a ejercerla en lugar nuestro las 
tribus alzadas, eiitóiices esas poblaciones se verian prniito 
rodeadas de enemigos, reducidas a la estrechez de los 
i-ecin tos fortificados, i necesitando herzas permanentes 
para conservarse, sin porvenir alguno, dentro de un te- 
rritorio enemigo i con una existencia precaria que ni tendria 
razon de ser. 

El retroceso, como se comprende, seria espantoso, pum 
faltando la unidad en el sistema jeneral de defensa que se 
ha adoptado, i el porvenir de seguridad completa i adelanto 
de ciertas poblaciones, que no se funda en otra cosa o,ue en 
la ieduccion definitiva del territorio. araucano, veriaiiios en 
poco tiempo decrecer e inutilizarse cuanto se ha lieclia; 
contaniindndose de inseguridad i de ruina unas poblaciones 
con otras. ,4sí debilitada la accion en Solten, se falsearia, 
la posicion de San José en Valdivia: en consecuencia, 185 
de la costa entre Queuli i Eebu Ilegarian a ser insosteni- 
bles con la poca fuerza que lioi las gaarnece; llegaiidtr por 
csta l6jica a la necesidad de doblar !as fuerzas en Cañete, 
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Puren i línea del Malleco, sin que por eso dejase de que- 
dar abierta para los enemigos la provincia de Valdivia. 

111 

Paso ahora a oc~parrne de las medicltts rians iiqortantes 
que deben llamar nues-tra atencion, siempre que se trate, 
por cualquier caniino que sep, dellevar a buen tdrmino la 
cuestion de Arauco con todas las ventajas lqjítimas que du 
ella puede prometerse el pais i el Gobierno; i de los princi- 
pies de estricta ecoimnía i buen servicio que deben tenerse 
en vista para regularizar i facilitm nuestros procedimien- 
tos. 

Uno de los problenias mas indispensables de resolver i 
que afectan mas directaiiiente el interes público i aun la 
paz de lw frontera, es la cues tion de terrenos. 

En diversas Mei;?orias que van relacionadas, he tenido 
ocasiola de hablar de los perjuicios que recibe el Estado i 
los iaclijenas, con la usurpacion qne se hace por los parti- 
cnl,?,res de los terrenos que qued.an protejidos con el avan- 
ce de nuestras fronteras. Sabido es que la mala fé enccten- 
tm  si einpre caniinos para burlar las disposiciones que hasta 
hoi se han dictado para impedir estos fraudes: lo que hace 
indispensable que craníito Srites se dicte nna lei reglamenta- 
ria que cleterniine los derecho2 del Fisco, i la 11, 7anera mas 
conveniente de deslinctar i aclqairir los de los indios. para 
e\ itar los abusos que se cometen contra éstos, aprovechaid6 
su iporancia i sus vicios, abrisos q1v.e muchas veces soa los 
qne provocan sm rebeliones. Antes de establecer una nor- 
rna que corte aquel mal, no es posible pensar ni en la colo- 
nizacion ni en la uenta de terrenos eii stibnstn pública, por- 
que sucede a la vez que no hni un pedazo de ese’ territorio 
protejido por los esfuerzos de la. mcion, qire no aparezca 
vendido, hipotecado, cedido gratnitmi ente o por testsmen- 
to, i otras simiilaciones engaiiosas; tenicndo coi~~p!eta s e a -  
ridacl de que la mslyor pnrk  de los coiitmtos que surjen en 
%que: mitido son fraudulentos:. i si se habia de procuiw su 
Icjitiiniclacl i los del-echos del Estado por la trainitacion or- 
dinaria ante los t r i b u d e s  de justicia, seria postergar inde- 
finidaniente su resolixiorsi. N o  pudiendo entregar a 1,u in- 
dustria i colonizncion ese tciritoiio, necesitarnos nantener 
tanibien indefinidaniente iin ejército numeroso para su con- 

Da 
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serracion, con grave pmjuicio del Eraiio Xacional, Solo e n  
la parte cle terrenos coinprendidos entre el Renaico, niía- 
lleco i Bureo, fi;ura:i instrunieritos piiblicos por no rndnos 
da 150,000 pesos dados a indíjenas en la forma ante cli- 
cha; apareciendo a veces un indio que recibe ocho i diez mil 
pesos a interos por un corto plazo, con la hipoteca de vas- 
tas estensiones de terrenos. 

Otra de las mejoras de esta especie a que importa aten- 
c'rer lo nizs pronto posibls, es Ia del establecimiento de iin 
jilzgado de letras en Lebu. 

32'11 gran número de criminales que ss a&, e3 el territo- 
rio ai-aucmo, los mui frecuentes robos que se perpetran 
tanto en la provincia de AEUEO como en los departamen- 
tos de Lebix e Tniperial, i lo? multiplicados pleitos a qrie ha 
dado lugar 1% insaciable codicia de los espamla por las pro- 
pirdadl=s de los indios, cleben llaniai- sériamerite la aiencioii 
dcl Congreso lidcja el iiiiii importante ramo de la adniinis- 
tracion de jus'cicirv en aquellos lugares. 

Yor grande qiic sea el empefio que tccga el juez de le- 
tras de 13 provincia de Arauco en clespachar con prontitud 
lar, distintas cau~~as  ea qiie tiene que conocer, le es absolu- 
tamente imposible atender con oportnnidad n todas ellas. 
Esto !mce de tor'o punto indispensable la creacion cle un 
juzgado de letras pai-a 10s depxtamciitos cle Aragco, Lebii 
e Imperial, que cuentan enke todos con una poblacion 
civilizada con10 de 40,000 habitantes, siendo aun mayor la 
inclíjeiia. 

Debe adcinas tenerse presente que desde los Anjeles, re- 
sidencia del juez de letras, a la cabecera del departamento 
de AraliCO, hxi mas de 30 legnas, no inénos de 50 n la, de 
Eebu, i como 40 de Tolten a Vddivia, de cuyo juez de le- 
tras depende este último departainerito. Para ir a cnal- 
quiera de los dos puntos tiene q m  atravesarsc la cordillera 
de Nahuelvuta, i por los peores caminos qrie se conocen en 
toda la ILepúbliea. 

Larito esto c o m ~  12 demora con y i e  comunmeiite ee mar- 
cha poo' los dcaldes en la trainitacion de la3 causas ciiniina- 
les, en que @o regular figuran personas iiiui desvalidas, 
hn dado lugx  2 o'uservm que niuciios reos son complita- 
3-ieiite absueitos despues de haber snfrido una larga deten- 
cion en las cdrceles; i la mayor paite son coaclenados 3 ocho 
meses o un ai"o de presidio, dcqmes de Iiaber perinaneciclo 
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dos i talvez tres anos en ellos. Entre e4os no son los iii- 
dios 10s que ménos figuran, i es natural; pues son 10s mas 
desvalidos, i si rara vez se ré que alguno de estos infelices 
Iza obtenido un bueii resultado en su causa, de s e g u i ~  que 
no ha sido sino por un fiierte pago en animales, o por la ce- 
sion forzada de su terreno, que es lo que nias comunniente 
sucede. Bien se coiiipreiicle que continuando eu este senti- 
do, la civilizacioii se hace iiiui odiosa al indio, siendo esta 
una de las causas principales porqu? el araucaiio se resiste 
muchas veces con tanta tenacidad a entrar en Is Tida civi- 
lizada. 

Taiiipoco debe olvidarse que los alcaldes, jueces de la 
instancia en sus respectivos depmkiiientos, son por regla 
j eneral, personas completamente ignorantes en la tramita- 
cioii que debe darse a las causas, lo cual los pone siempre 
en el caso, o de consultas engori-osas i perjucliciales a los 
interesados, o de injusticias notorias que traen a mas de iin 
litigante la pérdida de sus lejítiiiios derechos; i sobre todo 
a los indios que son casi siempre los perjudicados. 

La creacion, pues, de un juzgado de letras que tenga su 
residencia en Lebu vendria a salvar estos inconvenientes, 
llenando al mismo tiempo una necesidad de alta importan- 
cia. Con 61 se hariaii ndnos ruinosos los pleitos, se castiga- 
ria con prontitud al malvado, el indio llegaria alquna, 
vez a estar a cubierto de los malos jueces de traniitacion i 
de sus peores defensores que siempre especulan con su ig- 
norancia, i se conseguiria poner Grden en aquellas aparta- 
das localidades, que desde tan largo tiempo han estado casi 
fuera del alcance de la lei. 

Para  fijar la residencia del juzqatdio. de letras en Lebu, 
debe tenerse presente que es puerto i presenta por 10 
mismo facilidad para la coriiunicacion; que t'iene iiias po- 
blacion i mas comercio que los otros dos departamentos; 
que está inas inmediato a la residencia habitual de los 
cirminales, i que existe en el medio de los otros dos: lo 
que da la ventaja de evitar a los interesados en juicios 
el tener que recorrer largas distancias para atenderlos de- 
bidamente. 

Medidas de esta naturaleza son reclainadas con ni-jencia 
mas que en ninguna parte, en estas poblaciones improvisa- 
das con jentes de todas clases i condiciones, que entran a 
esplotar un territorio vírjen para todas las industrias; don- 
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~!e han comenzado a definirse recien todos los derechos que 
tintes no han tenido otra garantía que la de la fuerza; don- 
de hai en fin una considerable poblacion indíjena que aca- 
bamos de someter i que por su ignorancia i su reciente su- 
mision es naturalmente invadida i sojuzgada por los nuevos 
pobladores que abusan de su superioridad en los niamjos 
de la vida activa; bastando solo esta consideracion para 
comprender la necesidad de levantar en alto la justicia, i 
1iaCer qiie las determinaciones razonables i equitativas de 
la lei sean las primeras impresiones de aquellos indivi- 
duos que, por dsfgracia, se ven obligados i creer en las 
velita,jas de !a civilizacion, esperimentando muchas veces 
en cabeza propia lo contrario. 

Las leyes reglamentarias sabiamente combinadas, i una 
recta justicia, influirán en la reduccion de Arauco a la par 
de las operaciones iiiilitares que sean consecuentes i bien 
dirijidas. 

Bajo cierto punto de vista, para nosotros la ociipacion 
de Arauco lioi ya no es guerra sino adniinistracion. Para 
guerra, propianiente hablando, no tenemos enemigos sino 
víctirnas, piiesto que su esterminio o su destierro total de- 
penderia tan solo de que el p i s  se resolviera formalmente 
a consuinarlo. Esta es la razon porqiie las anteriores me- 
didas i otras del inisino carácter que nos vayan sujiriendo 
las operaciones futuras, deben considerarse de primera ini- 
portancia, no solo coino deberes de buen gobierno, sino co- 
rno iniciativa cle las niismas operaciones. 

Este es el sistema que debemo seguir; el que nos ha pro- 
ducido mejores resultados; en una palabra: es el que nos 
honra: tengo esta conviccioii. H é  ahí la razon porque he 
inculcado tanto i hasta el fastidio sobre las ventajas de to- 
do jénero que ya le debemos; sobre la conveniencia de no 
apartarse cle él, i sobre los antecedentefi que prueban su 
antigua i constante adopcion por parte del Gobierno. 

Queda aliorA la medida que debe hacer fructificar todos 
nuestros esfuerzos i sacrificios: la colonizacion. 

Envarias de mis Memorias, conio s9 habrá visto, ho ha- 
blado de este importante detalle de la ocupacion de Arau- 
co, i de la fhcilidad que se presentaba últimamente para 
llevarla a efecto sin gravánien de nuestro Erario, tan luego 
ronio el Congreso sancionase la lei que está pendiente 
desclc 1868 sobre deslinde i concesion cle tierras en aquella 
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provincia. Talvez va a llegar pronto la necesidad de echar 
iiiano de aquel elemento poderoso i económico para conser- 
var nuestras conquistas territoriales. Aunque hemos visto 
que a cada una de las nuevas posesiones ganadas, una vez 
varaniida su seguridad, acuden oiernpi-e erpeculadores i al- 
guiias familias pobres, no basta esto para liensr !os fines 
que se timen en vista. Bsa co:h mncyue esponU5iien inmi- 
graclon no es 1a que c3n mas pronlitnd hncv los wrandes 
centros de poblacion, pues su estauidac! s3 re~acionz, a 
ineniido con la de !as guxlrniciones militares, i solo se arrai- 
ga en a4qu=llas lodidades dondi. por largo t iexyo h n i  es- 
tacion de fuerzas. La, cohizscion estranjera seria e! ined-io 
de sustiiuir al ejército con jente nias estable i productiva: - 
es 18 que inas nos conviene por su laboriodud, 1 encontrmia 
por tanto para establecerse mayor aliciente en los diferen- 
tes puntos del territorio araucnno, cuya topografia especial 
i prodilcciones natiii-aies ofrecen aiicho campo a sus varia- 
das industrias. Esta clase de pobl~~cioii  es mas venhjoss 
todavía por la circunspeccion que gtiarda para con el inclije- 
na, conducta que no  es mui comun en nuestros pobladores 
nacionales fronterizos, cuyas coniplicaciones con los indios 
ocasionan muchas veces coiitrariedctdes de consecuencia. 

Sin embargo, creo que la oporlniiidad cle traer coionos 
estranjeros a Brauro ser& ininecliatttniente despes  de cum- 
plida su reduccion. J m t e s  17-0 seria ~ ~ ~ c h ~ t e  por c?,usU2 ds 
la inala ~ o l u n t a d  q::e timen los ~iicorcs a esta clase d-e po- 
bladores, mi ¿niras se rxostuinbran a SII trato eontínuo. 

El indio niismo no es tan despreciable como poblador i 
brazo auxiliar en las colonias, siempre que se le enseiia i 
se le conduce con rectitud. L a  autoridad es la que puede 
l l e p r  a lrincer de 61 un elemento importante. Si terminada 
en dos años la ocrlpacion militar, como se ha propuesto, re- 
sultara que muchos indios abandomran sus posesiones, tani- 
bien es fuera de duda que ladjeneralidad de ellos no se re- 
solveria a separarse de sus intereses, halapdos por otra par- 
te con la proteccion que les dispensemos, 1 talvez con i i  re- 
mota esperanza de sustraerse algun dia a nuestro dominio. 
El fomento cle las misiones i el coinerci? vijilado por las 
autoridades para evitar los fraudes i descontentos, &r:iple- 
tarán poco a poco el pensamiento cle la reduceion i civiliza- 
cion de los indíjenas i su convei-sion eri u m  fuerza mas par% 
el adelanto jeneral, 
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