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Señor Ministro:
Cumpliendo con lo ordenado por V. S.en la nota de 7
del actual, núm. G 13, someto a la consideracion del Supremo Gobierno las bases que a mi juicio deben servir para la
reduccion del territorio araucano i su incorporacion al resto
de la República. Esta esposicion no es n a s que la repeticion de las niulliplicadas conferencias que con S.E, el señor Presidente i con V.S. he tenido sobre el particular.
Dispuesto como estoi a realizar el plan que propongo,
espero solo fa resolucion del Supremo Gobierno, para
abandonar este puesto i pasar a tomar el mando del ejércit o de operaciones de la frontera a fin de no retardar los
trabajos, que creo oportuno iniciar en el próximo mes de
noviembre.
Dios guarde a

V.S,
Cornelio Sct az*edi*n..

Al señor Ministro de Estado en el Departamento de l a Guerra.

CONSIDERACIONES B FAVOR DEL AVASCE DE NUESTRAS FROXTERM
EN EL TERRITORIO INDÍJEXA,I DEL ESTABLECIMIERTO DE

’C’NA FWEVA LíNEA SOBRE E L RIO XALLECO

I.-Resefia

de la sitzcacioia de la alta fiontenx

Desde que en el siglo pasado se estipuló reconocer conio
línea divisoria entre los españoles i los indíjenas el rio Biobio, bien poco se ha avanzado en la obra de la reduccion i
la civilizacion de los araucanos. L a falta de un plan sistemado i seguido con fé i constancia ha hecho por otra parte
infructuosos los esfuerzos individuales i las conquistas del
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comercio i de la civilizacion. Reducidos los elementos
puestos en accion, a las niisiones nial combinadas i servidar
en su jeneralidad e impotentes por sí solas, lia ido postessCcindose indefinidaaiiente el gran pensamiento de nuestra
integridad nacional. Basta recordar que por estos medios
no se ha contenido sino por cortos intervalos la lucha a
muerte entre las dos razas, sin que hasta ahora se haya
estinguido el profundo antagonismo que las divide, i sin
que una sola de esas misiones haya servido siquiera como
fundamento de una poblacion. L a relajacion siempre es la
misma, ,i ninguna de las ventajas de la civilizacion ha podido afianzarse en aquel territorio por medio de las misiones. E n los primeros tienipos de la conquista un reducido
número de españoles con escasos elementos pudieron, sin
embargo, obrar con mas eficacia por medios combinados i
enérjicos, que dieron en CorkQSaños resultados portentosos
i que aun admiramos. Las misiones, la fuerza, i el comercio
garantido por una autoridad vigorosa, pudieron asimilar
poblaciones etereojéneas i fundar una nacion en un territorio estenso, poblado de enemigos, i con un corto número
de hombres civilizados i resueltos.-Los
resultados de la
esperiencia permiten ahora optar entre los diversos sistemas que pueden enipkarse para llegar a un fin tan deseado, al que se han consagrado tantos esfuerzos como heróicos sacrificios.
Tomando como punto de particla la época de nuestra
einancipacion política, Tenios sucederse los inisinos efectos
por causas idénticas. L a fuerza militar, imponiendo respeto
a la barbarie i dando garantías al comercio, conquistó al
sur del Bio-bio, que era ántes la línea respetada, el punto
de Negrete, que fué en 1840 un reducido i mal formado
fuei-te, pero que llegd a ser una poblacion de nias de 1,500
habitantes. E n donde han obrado las misiones, los resultados no han sido mas felices que en otra Cpoca, ni aun para
facilitar siquiera el comercio i la franca comunicacion con
10s indíjenas. El misionero cree comprometida su segur;dad i lo que él llama su influencia, si muestra un trato
amistoso i cordial con la raza civilizada: es, mas que un
prppagador del Evanjelio, un prisionero sometido a los caprichos i hábitos singulares del salvaje..
E l pueblo de Negrete, guarnecida por una pequefia fuerza, h é desarrollrindose poco a poco, estendiendo la pobla-
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cioii en los cnmpos inmediatos i fomentan2o la indilstrín
agrícola i el coiiicrcio quc, cn no poca cstmsion, se Iza hecho litista 10s r',ltinios ai"os. Veíame ya al sur del Bio-bio,
cn la alta frontera, fiindos c.etcnwos t-&ajados i cu?tivcdos,
i en el silo de 1 8 5 8 ascciidia, segun loa cá?culos nias p r ~ tientes, a nias de 14,000 el númei-o 2e pabla2mes ru-ales
espalloles, mmentaclo incesantemente pci la creciente eliiip c i o n de otras provincias. Principiaba tanbicn a realizarse, en 110 redncidz, cscda, la nbsorcion de la raza inclíjcna por Ia civilizada, i iiiiaclioc aattiralcs cr,tr,zi.on cn la vía
de la civilizacion i de! trabajo.
Los desgraciados acontecimientos que sc han succdido desde 1859 hasta la fecha han desti-uids la obra coinenzaclz bajo tan lisonjeros auspicios i rcstihidc 1s fi-01;tera al estado dc inseguridad i desolaeion que tenia ántes
dc 1835. hta poblacion de Negrcte reducida a cenizas
por el fuego de los brirbaros, arrasadas las habitacioiics, bodegas i demas trabajos fealizados; robados loa
uanados e incendiadas las sementeras, los pobladores se
b.
vieron cn la irnperiosa necesidad de abnndonm un territorio en que podian scr víctima de la zafia cruel de los caterales, que jamas han respetado ni las pc'sonas ni las cosas
que puedan llcvar el sello de la civilizacon. El aniquilamiento de la frontera i el desaliento de los espfritus será el
resultado preciso de aquellas depredaciones rcpeiidas dia
por dia, si el Supremo Golnicno iio ocurr^o en proteccion
dc las vidas i 12s propiedades, i no adopta. medidas de seguridad mas raclicales i estables que las que hasta ahora se
liaii tomado.-Lss otras poblaciones de la línea de fronters
no corrieron POCO riesgo de seyuii
.'?
la suerte de Ncgiete, i
sin las escasas guarniciones mlitares que c2 ellas se sostcnian, los aramanos, para n u e s t a vergücnza, hnbi-isn conquistado por ?a Jesolaeion yLnap x k del departn:miito dc
ln Laja.
Tan proiito como lo pcimiti6 el 6rden público amenazado en otros puntos de la EepúbhtL, el $uprexo Gobiei-no
entró CL repi-imii lpu ~,ub!evixion de 40s ii-clijenas por dos
cnmpañns eonsectitivns llevadas hasta cl Impeiitil, las cua!es han dado los resultados que siciiipre h a prod~eidoestas operaciones. Nucnt-o ejSicito v i c t o ~ i o scr;
~ to'clns paitcs
113 recorrido la i?i~n~ict?i~ís,
sin llegar a encoiitrtzr jaiiia:;
crg"'?lz& 2 '2.2 cI:L'I111:"o
3
qac: E 2 oci.lto, c n !*x
bosqv.cs 12%
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aprovechar los momentos favorables que la casualidad
le presente. Escariiientado, sin embargo, e3 todos los en-

cuentros, i r c s t i t d a s nv.extras fuvrzas a siis posesiones,
aquellos han quedado en la misma posibilidad i libertad
(le asaltar a los pobladores indefensos i robar sus animalc.;
i cosechas. L a situncion CS, piucs, dcplorablc t\, cutc r e s p e ~
to. IYo liai quien puc?-a cn tal inseguridad aventurar lo
qne ayer le quedó por perder. La industria i el comercio
se han estinguido eíi csas locdidades, i la pob!a,cion misma
que podia servir de refujio, reducida a cscoinhros i cenizas,
los propietarios desposcidos i 10s bdibaros cnse~orcd,ndose
de sus últinas eo3quistas aobre mcstra civilizacion. El
Gobierno podiá coiiiprcrider iiiejor esta situacion, i la suiiia dificultad de que se riiejo:.~p o los
~ esfuerzos particdadel
tcrrcm
i de 30s puntas
res, con una breve descrinciori
. ?
ocupados por las guarniciones orcl: Parlas.
.
El llano quc se esticndc al mr del Dio-bio, adecuado
por su btrena calidad, a los trabajos de la agricultura, es el
de
que en u m parte no pequefin conteiiis ánics del
1853, los 14,000 pob!ndoies i 10s muchos %ndos cultiva. .
dos en el texitorio in&jci_a, pertencciente a españoles.
Los fuertes militares son en 1s actualidad el de Naciiixmto, San Cdrlos, ADjeeles i Santa Btirbwra, el primero d
poEieEte del Vergarailos demas al norte del Bio-bio. P o r
consiguiente, estando la fi:erzw militar a retaguardia de los
nuevos pobladores i sepzracla po-un iio csudaloso, no podr5" ser eficaz ni sportsna s~ proteccion: cuando m a alcanzaria a ejemx- una influencia moral, inui dCbil sin miLargo para contener a los indios eri sus depredaciones. N o
obstante, una confianza esajerada en la 'cianqiii!idad de los
araucanos aglomeró en u c p l l o s terrenos :iiuchns pessr-as i
capitales que se perdieron c12 un dia de desolacion. El pueblo de Negrete, fundado al sur del Bio-bio, poseia eldnica
fuerte que podia prestar en un corto radio algunas segiiridades, i esta es la causa que ese pueblo ?levó
. D. a reunir mas
de 1,500 habitantcs ~cupadosdel C O I ~ I ~ ~ C 1I Odc a! agi-iculturn.
Por esta sucinta descripcioa se compren2er5 fAci1ii:erito
que rnidntraa no se adopte un plan mejor concebido i 80stenido, será iniposiblc obtener el progreso dc wqiaella parte
la Repbblicia, i la reduccion i civilizacion de los iiidíjm.3: podrXn eocFeyciruc
v
rcsr,!td~s ~ w x i o is transito7

i
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- 10 rios, pero nunca, perinanentes i radicales. Con este convencimiento i con la esperiencia de algunos afios, adquirida en
presencia de los sucesos i de las localidades, puedo proponer al Supremo Gobierno un sistema a este respecto, con
la certidumbre de alcanzar el fin que se desea por medios
de fácil aplicacion, poco costosos, i seguros en sus resultados.
El sistema que espondré no es nuevo, ni desconocido a
toda persona que ha estudiado, con interes i patriotismo, ?
en vista de las localidades, el medio de integrar la República en su territorio natural. Muchas son las personas notables que han revelado al piíblico unas, i otras al Supremo
Gobierno i aun al Congreso, las mismas ideas que yo no
hago mas que corroborar despues de examinar la frontera
en diversas i variadas situaciones, i conocer el carácter de
los indíjenas.

IL-Lhea

del iWulleco

El sistema de civilizacion i reduccion de los indíjenas,
que someto a la alta consideracion del Supremo Gobierno
consiste: 1. O en avanzar la línea de frontera hasta el rio
Malleco; 2. 0 en la subdivision i enajenacion de los terrenos del Estado comprendidos entre el Malleco i el Bio-bio;
3. 0 en la colonizacion de los terrenos que sean mas a
propósito. Examinaré, con la estension que me permitan
los estrechos límites de esta comunicacion, cada uno de dichos puntos por su órden.
El rio Malleco, aunque tiene un caudal de agua menor
que el Bio-bio, presenta ventajas incontestables 1 reconocidas ya por personas competentes, para una línea de fkcil defensa contra los indios. E n vista del plano se comprende
que su situacion se presta tambien a la proteccion de todos
los grandes intereses comprometidos hoi indefinidamente.
Naciendo de la cordillera se une al Vergara en Angol, como a once leguas al sur de la línea actual, i comprende una
área de terreno entre ambas líneas que no bajará de trescientas cincuenta mil cuadras cuadradas. Las altas barrancas que forman su caja en casi todo su curso dejan solo
franco paso por cinco o seis puntos que tanibien pueden
inliabilitarse a poca costa algunos de ellos. Construyendo
pues cinco fuertes en los puntos que puede atravesarse el.

- 11 Malleco, se dejarin casi ep una completa incoinunicacion a
las fLierzas indíjenas organizadas. Si pudiera ser practicable en otros puntos el tránsito, no lo seria sin duda por
b
crrupos de alguna consideracion, ni posible que estos lo intentasen por la natural desconfianza del salvaje, sabiendo
que de*jaban fuerzas enemigas a retaguardia. El Bio-bio
para el indio es un pequefio obstáculo, pues lo salva a nado,
i no es sienipre fácil cortarlo en su retirada. Los nuevos
fuertes corresponderian a los de Nacimiento, Negrete, San
Cárlos i Santa Bárbara, i no exijirian, una vez establecida
la nueva línea, mas tropa de guarnicion que la que cubre
el servicio en las plazas actuales, salvo los dos primeros
afios, en que convendria inspirar plena confianza a los habitantes i a la misma tropa i hacer mas poderosa i eficaz
su influencia en el ánimo de los indíjenas.
El establecimiento de esta línea no demanda por otra
parte sacrificios de importancia. El Supremo Gobierno conoce lo que es un fuerte de defensa en la frontera, i el poco
costo de los cuarteles que habria que construir para la comodidad de la tropa. Todas estas obras, como las que aconsejen la esperiencia i progreso de las poblaciones que se
formen en cada plaza, se harian con la misma fuerza, que,
consagrada esclusivamente a conservar su puesto i a prestar ausilios a los demas fuertes, tendria tiempo sobrado
para el trabajo. Con este arbitrio i llevando elementos de
construccion con las divisiones que habian de tomar posesion de las márjenes del Malleco, las obras de seguridad
pueden estar concluidas enpoco tiempo, i los cuarteles ántes de la mala estacion. Las operaciones militares dirijidas
solo a conseguir este propósito no presentarian riesgos ni
dificultades; i es por otra parte probable que, tentando
medios aniistosos con los jefes principales de los indios,
cooperen muchos de éstos a la ejecucion del plan propuesto, segun datos que he podido recojer recientemente. Si la
táctica del indio ha burlado en otras ocasiones los esfuerzos de nuestras tropas, huyendo a su vista para reorganizarse en otra parte, i esperando un momento oportuno
para sorprender o hacer escursiones rápidas sobre puntos
poco vijilados; adoptando ahora un plan defensivo, evitando el desórden i cansancio que producen marchas precipitadas i constantes, i ocupando sobre todo posiciones como
las que propongo, se encontraria el salvaje inipotente para
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c ~ i ) 3 ~ - a z alos
l - trzbaj os qiio han de inuoiiiiinicoi!o con el
iexitorio poblado por los habitantes civilizados. Es de notar adcmas quc los indijems desalentdos p o r el resu!tado
de Ins luclias pasadas i en 13 necesidad urjccte de proveer a la coiiservacion de sus ganados i a Ia suya propia,
no han de encoi-tnme bien d5qxestos para uctl nueva c a n paña.

Entre el eiiobio i el Malleco, existvii hoi mui pocos
habitantes indi'jenas, i aun en 1855 n o p a b a n de 500,
segun la estiiilaciori licclia por personas conocedorz~de
aquellas
estando y" muchos asirdados con la
. .localidades;
.
raza c:vrirzwc!a. Xs tanto ims p-obable obtener arreglos
ainistosos para el, cstableeimiento de la nueva linca, cuunto
que pueden encargarse per~cnasde inlltiencia entre los indijenas i h c e r ami nns fdki! i m ~ ecor_él?iieo
s
todo pmcedimiento para alcanzar este fin.
Resguardado el terriiorio situado al norte
. . del Malleco
por la nueva línea, los antigucs propietarios 1 pobladores, i
fomentar el
otros machos nxevos, irian en poco tiempo
tmmel-cio i la inclueti-ia i a da," vida a los pueblos que han
c!e f o r r c x s c bttjo l t ~proteccion de los fuertes. Este lm sido
el orijen de las 2ctuales poblaciones de !a frontera i,
lo
dir do, las mismas
causas
producirán
hoi
igcales
efectos.
..
U n a guainxion de cien o doscientos Iiomkres lleva consigo r ~ u c h o s especuladores al menudea, que e s p e d e n LOS
src,iculos ds consumo i c ~ s a n c h mpoco a pom su comercio
sobre los i d o s . P o r otra parte, el estimulo del trabajo e n
tel-rcnos de poco precio llcva miichos agyicultures, que van
estab!eciéndose de un iiiodo pcrrrramnte en el trascurso de
POCOS años. LOSindividuos de t r o p retirados del servicio
que ven fzcilidacl de ganar cdmodamei,te la subsistsncis
para su fmiilia, son otros tmtos p o b l a d ~ e sque acrecentziAn la produceion i e! consunio. Las condiciones ventajosas, como la buena calidad de los terrenos, son taizibien
i~otivoxque wsegura" este desarrol!o. i
l rio Vci.gwra de
ficil naveipcion hasta Angol, presenta una espediita comuriicncion i fwcilidades al comercio con los pueblos ds Xacimiento i CCXICC~C~QII;
i aodenias, el trasporte de los frutos
puede hwccruc cílmodaiiiente por terrecos planos i abiertos
aun d e d e p a t o s distantes. k estos motvos de fomento
ptiedcn agregarse las misiones que l~abr¿inde establecerse,
- .s bicn qiis er? p z t E 2uislq.d-esen rlT r e i P t G c-2
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cioiies para a t d c r al servicio dcl culto i ¿t Im naccsidadei;
espirituales de IONliabitantes cristianos, sin que dejen d o
tener oeasion clc ejercer su inision con los indíjenas convertidos a los hábitos civilizadoa, i propender a la echcacion
p~medio de las escuelas primarias, cuando sea opormno.
Respecto a la,tropa, dos clases cle es-tíniulospueden udoptarse; o bien se dona una esteneion de terreno a IQS que
hayan e10 radicarse en aquelloa puntos, o bien se fija un
sistema g i d u a l de sueldos por cuatro o cinco afios, que
consistir8 en darles una esteiision de tierra para s u cultivo,
i en el prinier afio sueldo íntegro, en el segundo dos tercios, en el tercero una mitad, en el ciiarto un ter-cio, pma
que en el quinto se liallea e n aptitud de consagrarse esclusivamente a su trabajo i jxoveerse por sí de los meclioa de
subsistencia, con la obligacion do prestai- sei-vicios mili bares
e n los casos wjentea, o quedar en calidad de milicianos
el espacio de cinco anos. Est3 temperamento debcrá adoptarse solo con 10s que lo soliciten.
El coineicio, como ajente poderoso que debo obrar en 13
consecucion del objeto pi-opesto, p~icdehacersele servir
con eficacia i en poco tiempo. El comercio con los indios
en ilianufacturas, licores i princiE)alii;e?ite en plata, ha sido,
en los nilos que precedieron a 10s xucesox de 1859, inui irnportante, liaciéndosc un cambio ventajoso de cerealcs, lanar:
i aniiiia,lca, Establecida ln línea del il'halleco i restrinjido el
coiiiei-cio de loa indios a las plazas fronterizaa, con pioliibieioii con prohibieion de hacerlo en otra parte, so atmeria n
ellas cent*enarende personas que se han consagrado especialmente R esta ocupaciori; i ea de esperar que los misnios
nramanoa recibirán iiiayor provecho de un sisteintL así establecido cn sus relaciones coi1 los ecpafioles.
Las plazas de Mallevo, c~locada:; unas do otran n una,
distancia de dos legaas poco inas o ~ i d i i i ~i eoimunicadas
a
por eaniinos fhcilea, pueden prestarse prontos ausiiios en
los casos necesarios, dLndose seiiales por medio dc! piezas
de artillería de grueso calibre. Estan mismas serwiales serviriari cle aviso a 10s habitantes de los campos para buscar la
piotcecion i seguriclad de ~ i i nvidas e interesen en los psntos militares iiim inmediatos; esos niismos pobladores robustecerian las guarniciones niilitarcs, Iiaciendo así mas imiTmible Ins clepredncionen de los salvajen.
Si llevado a 811 total rcalizacion cstc p e i ~ ~ m i i c n td:~
í~
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los resultados que todos preveen, en dos o tres anos mas,
puede seguirse avanzando la línea de frontera hácia el sur
partiendo de la costa, i asi sucesivamente hasta que haya
desaparecido la actual anomalía de existir un t,erritorio
chileno al cual no alcanza el imperio de la constitucion i
de las leyes de la República; i concluya para siempre el
antagonismo entre las dos razas, por la cidizacion de los
bárbaros. ElSupremo Gobierno habrá hecho un bien de
alta trascendencia para el porvenir, dando inmediato principio a la ejecucion de este plan, i remediará en cuanto es
posible la miseria a que ha quedado reducida una parte bien
considerable de la provincia de Arauco, víctima desde 1859
de las espoliaciones i asesinatos cometidos por los indios.

111.Enajemcion de los tewenos del Estado.
L a enajenacion de los terrenos valdíos o fiscales que
existen entre el Bio-bio i el Malleco no solo concurriría al
fin ántes dicho sino que indemnizaria al Estado de los gastos que le demanda el afianzamiento de la seguridad de la
frontera.
La importancia de esta medida es fácil de comprender.
Subdividos los terrenos en hijuelas de 500 a 1000 cuadras
cuadradas, i enajenadas en públicasubasta, habrianiuchos interesados, halagados por el bajo precio o porlacomodidaddel
pago, si las ventas hubieran de hacerse a censo rediinible de
un cuatro por ciento en el todo o parte, o a plazos, i finalmente por la garantía que ofrece el vendedor. El interes individual haría que en pocos años esos pequeños fundos se
poblasen i cultivasen, i entónces no habria posibilidad de
que ftiesen amagados ni perturbados en sus labores. L a
proteccion de las fuerzas a vanguardia, la poblacion acrecentada i los fundos deslindados i cerrados pondrían muchos obstáculos insuperables a los indios, si alguna vez
pretendiesen tentar fortuna. L a enaj enacion de cada hijuela convendria se hiciese bajo condiciones convenientes para
que se asegurasen en el menor tiempo posible la estabilidad de las ventajas que este sistema ha de producir, i afianzase la reduccion de los indíjenas i la integridad del territorio.
Tales condiciones podrian consistir: 1. en que los conipradores cerrasen con fosos sus propirdadw clor,do lo per-
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dentro del mismo término trabajasen s u habitacion, i 3. O
en que tuviesen en dos afios mas, una posesion para cada inquilino, arrendatario o sirviente por cada cien cuadras.
Otras industrias favorecidas por la agricultura i el comercio irian tambien en poco tiempo a cooperar a la accion
civilizadora de todas las demas causas enunciadas, i el departamento de Nacimiento en esta parte sería conquistado
a la barbarie, sin necesidad de una guerra destructora.
Para conseguir tan útiles resultados i f i d i t a r al Supremo Gobierno los medios de adoptar resoluciones prontas i
seguras, conviene que, tan pronto como se establezca la
nueva línea, se mensuren hijuelas i tasen los terrenos vacantes por injenieros militares que pueden formar parte de
la division que tome posesion del Malleco. Calculada la
estension de este territorio en 350,000 cuadras cultivables,
puede estimarse en mas de 200,000 las que no son poseidas legalmente i a las que el fisco tendriaun derecho espedito. D e éstas convendría dejar una parte considerable para colonias i para distribuirlas entre los individuos del ejército, segun lo expuesto anteriormente. El precio de cada
una cuadra, adoptando un término medio, no bajará de
cuatro pesos i por consiguiente el erario nacional puede
procurarse una renta anual no despreciable. Si se tonia en
cuenta la mayor produccion i que todos los fundos que se
enajenen pagarán una contribucion territorial, puede afirmarse, sin temor de aventurar un juicio exajerado, que el
Estado reenibolsará sus gastos i obtendrá nuevas fuentes
de riquezas para su erario, de que carece al presente, aun
en el caso que las operaciones militares i la construccion
de fuertes i cuarteles, no fbese tan económica como lo he
propuesto.
L a influencia que la esplotacion de aquel territorio ejer=
cerá sobre el comercio en jeneral del sur i aun del estranjero, será notable en sus inmediatos resultados por la facilk
dad de los trasportes i el moderado costo de la producciono
E n los años que precedieron al 59 se sustentaba un comercio ya mui estenso i cuya paralizacion ha sido sentida
cn todos los pueblos que gozaban de esos beneficios. No
puede calcularse en niénos de 850,000 fanegas de cereales
las que se producian en la estension indicada, ni en méms
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de 8,000 quintales de lana los que se estraim p x a el cs-.
tranjero. No obstante el principal artículo era el de animales vac~nos,pues desde allí se proveían muchos especuladores en grande escala, para conducirlos a las provincias
ceiitrales. Todos estos si-tículos se cambiaban por iiiercaderias estrajeras, por licores i plata anionedada o manufacturada.

Conviene, sin enibargo, evitar un mal,sentido d e d e ~11x1ehos años atrao, resultante dc los fraudes que se cometien
en las enajenaciones dc terrenos de indíjenas i que han producido un caos en la lejitimiclacl de los derechos s0bi.e terrenos. Bien sea que el indio vendedor engaiie al coinprado:, presentándose como chefio sin serlo, bien sea c p el
comprador, abusando de la iporancia del indio, lo indtizcn,
a errcnres, resulta que por estas 11 otras caums se ha producido i sc producirti mientras. subsista tal órden de cosas, iin
palenquc de juicios interminables, una confusion de derechos yuc no pueden evitarse. El Siipemo Gobierno dict6
muchas i mui bien calculadas resoluciones para evitar estos
malcs, i aun adoptó la idea qiie ahora tengo el honor dc
la de prohibir todo contrato de venta hcproponer a US.:
cho por inclíjonan. Todos los q w han tenido ocasion de hacer estudios prolijo3 sobre la frontcn, i entre ellos nie hago un honor en citar al se-iíor d o n Antonio Varas, han
crcido que el único medio dc establecer las ielaciones con
los indios bajo mejores bases i evitar en lo posible los fraudes en los contratos en que intervienen, es adoptar como
princinio que el Estudo sea el único comprador de 10s terrenos pertenecientes a indíjenas, no coino una medida dc
lucro, sino para que los enajene en hijuelas proporcionadas
i por el niisino precio de costo o en subliasta pliblica. Esta
medida, aun que no aprezca desarrollada en toda s u estension en la presente memoria, es de suma importancia, contribuirti en gran parte a establecer relaciones amistosas con el
indio, i a que el comercio se haga bajo mejores auspicios,
pues mucha parte de las hostilidades que los comerciantes
reciben de los indios, son provocadas por los fraudes que en
los contratos sobre terrenos han sufrido &tos, produciéndose así entre ellos la clesconfianza i re;iuor hticin los espniíoles. Me remito aljuicio ilustrado qiie tan notables personas, como la qnc acabo do citar, iisn formado i comunicado
al Supremo Gobicrno i a otros ciicrpos del Estado, i al clc
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S.misino, que habrid tenido ocasion de estimar las misnias causas i sus efectos. Prtidente es precaver con tiempo
las usnrpaciones que podrá3 hacerse al Estado por los particulares, apoderándose sin títulos de los terrenos vacantes.
Coniratos Sctlcios, enajenaciones fraudulentas, posesiones
supuestas, internaciones etc. pueden ser armas que se usen
con alguna jeneralidad para cometer esas usurpaciones i
obtener adquisiciones f6ciles aunque precarias.
Para que los intereses públicos puedan defenderse contra
maquinaciones bastardas, es urjerite proceder al noinbramiento de un fiscal especial eneargyh de seguir los juicios
corespondientes i practicar las jestiones que convengan a
los intereses del Estado ante la justicia ordinaria. El semetario de la intendencia, que hasta ahora ha desempeñado
este cargo, no puede ejercerlo sino en la capital de la provincia, pues no podría abandonar SUS principales ocupaciones reconociendo por sí mismo las localidades, hacer imestigaciones, ni practicar otras dilijencias que habrim de dar
una solucion mas pronta i favorable a los juicios. U n a dotacion de d.os mil pesos anuales i por un tiempo deterniinado evitaria al Estado pérdidas de mucha consideracion i
trascendeein. Tambien eonvendria que el Supremo Gobierno se hallase investido por el congreso de la facultad especial de dirimir por sí O por medio de las autoridades administrativas subalternas, i conociendo como arbitrad-or aque010s juicios en que tuviesen parte i que podrian laacerse
interminables por las vias ordinarias; pudiendo solo hacer
uso de esa facdtad CLXU~QI
lo exijiesen los intereses pdblicos
i la naturaleza del negocio sometido a juicic;.
Persooas hai que constantemente han estado dispuestas
a ceder en favor del Estado parte considerable de los terrenos que poseen en el territorio indíjena, a trueque de
ver garantido el resto, de los amagos de 10s indios i hacer
cwar la inseguridad de sus títulos, en corhxposicion a veces con los del fisco; i es de suponer que la mayor parte
de ?OS que se hallara en igmles circunstancias obrarian en
el mismo sentido, consultando su- bien entendido interes.
Una comision compuesta del intendente, del secretario i
del ajente I p s d especial, podria informar al gobierno acerca de la comeniencia de las transacciones que se propusiesen...para que fuesen autorizadas era vista de los espedientes
orojzndes, do los titidos i dociiment,os de los interesados.
T,J.
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Sin adoptarse éstas u otras precauciones análogas, que el
Supremo Gobierno encuentre nias propias i eficaces, sei-ian
coinproinetidos muchos de los inestiinables bienes que la
Eeptiblica puede reportar de la reduccion de los aramanos
i de la incorporacion de su territorio.

L a colonizacion estranjera es otro de los medios que deben entrar en la reduccion i civilizacion cie los indíjenas,
bajo las mismas bases i condiciones que las estableciclm
para las colonias de Llanquihue i Hiiinan, destinándose la
estension de terrenos que sea mas conveniente a desarrollarla i radicarla. L a enajenacion de pequeñas propiedades,
a nacionales i estraiijeros, i la. cesion de otras a los colonos,
haria que la colonizacisn fiiese mas fecunda en sus resultados, reuniendo en un misnio punto distintas nacionalidades i facilitando la asiiiiilacion de los colonos i nacionales
i la introduccioii i propagacion de industrias mas perfeccionadas i de hábitos mas laboriosos. P o r otra parte, el rnayor valor de los terrenos cultivados i la creacion de nuevas
industrias veridria a redundar en proveclm del Estado, i a
promover la inmigracion voluntaria de otros puntos cie la
República i de3 eslranjero. Dando a la colonizacion toda s ~ i
iniportancia i fonientándola en una escala propo'cionada,
en pocos años el fisco podrizt utilizar centenares de iniles
de cuadras de los terrenos situados entre el 144alIeco i el
imperial i algo mas adelante; Ia existencia de tribus salvajes en la, Repbblica, 8010 apareceria consignada en Izts pájiaas de la historia. La calidad de los terrenos, la facilidad
de las conducciones i trasportes por rios navegables i el
clima mismo, hacen de a q i d a parte de la Rep-ciblica.la inm
adecuada i propicia a la colonizacion, i la que mas se prest a a darla las proporciones que el pais exije. Ea falta de
habitantes nacionales, que ocaciona 1a estagnaeion de la
agricrrltiira e impide el naciiiiiento i desarrollo de otras industrias, no puede rcinediaise sino es con la, colonizacion
estranjera, felizineritc iniciada con buenos resiiltados en
las provincias de Val chis i Llanqnihne. LOScolon0s protejidos por ! a niiwLi
~.línea de Eioíitcra seriari seguros ausiliarcs cle las giizrnicioiie~iiii!it,z:.es en los caso:j de grierr:1,
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i prestarian su mayor intelijencia i laboriosiclad a1 fomento
de los pueblos fronterizos,
L a paz sólida 4 bien ttfianzacla de que felizmente goza
boi la Xepiíblicn, presenta In ocasion mas favorable para la
ejecucion de estos proyectos, cuyo buen éxito depende de
la constancia con que se pongan en accion todos los elementos, por un tienipo de tres o cuatro afios consecutivos.
P o r esta consideracion debe aprot-echarse el tiempo i no
postergar las operaciones para otra Gpoca en que otras
atenciones clisti-akan de esto importante objcto la nccion
del Supremo Gobierno i de los que deben inmediatamente
ejecutar sus instrucciones.
Iniciadas las operaciones inilitares en el prdximo mes de
noviembre i tomando posesion de los pasos del Malleco,
despues de tentar el consentimiento i acuerdo de los eaciques principales por un parlamento que se puede provocar,
podris el Supremo Gobierno. adoptar en seguida medidas
para la niensum, division i enajeiiacion de terrenos, i hacer
los pedidos de colonos para el aiío siguiente. P o r ini parte
me propongo allanar los deinas obxtiLculox, que siempre
aconipañan a toda empresa importante.
Reunidos en un parlamento los caciques de mas influencia para hacerles comprender que se respetarán las lejítiiiias
posesiones de los indíjenas i que la nueva línea no será mas
que una garantía de paz i de beneficios recíprocos, e interesándolos en que eviten toda hostilidad d e parte de sus
compafieros, no dudo que pueden entrar inuchos cle ellos
en acuerdos, i ser buenos ausiliares. A este propósito contribuirli la asignacion que creo conveniente dar a algunos
caciques importantes i a un reclucido número de sus iiiocekones, los que están siempre dispuestos a ser fieles apcyos
de la autoridad pública i a prestar sus iinportantes sorvicios en la frontera. Estos sueldos son siempre bien rediicidos i no impondrán al erario grav&menes dignos de ateiicion.
Los indíjenas que tengan efectivas posesiones eiitie el
Malleco i el Bio-bio han de ser deslindados i respetados eii
ellas, sometiéndose al réjimen legal que se pondrá en qjercicio tanto en lo administrativo coino eii 10judicial, cstableciendo nuevos departamentos i su bdelepaciones luego que
el incremento de las poblaciones lo requieran, i aun estardn
obligados a prestar los servicios que los denias Iiabitantes
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para la seguridad de 10s diversos lugares separados de la
foita!eza. Ordenanzas de policia local i otros medios normales de seguridad vendrán a completar el rdjimen que se
cstablezca.
R É J I X E N ESPECIAL DE EA FRONTERA

-

L o s artículos 1. O i 2. O de la lei de dos de junio de 1852
reconocieron la necesidad de establecer un rdjinen especial
para los territorios habitados por indijenas, i autorizaron
la formacion de las ordenanzas de frontera, llamaddasa proinoveñ la reduccion i cidizacion de los iridíjenas, i establecer las relaciones comerciales, bajo bases de proteccion
para los indios. E n efecto, no es concebible la, observan&
del réjimen constitucional entre individuos que no reconocen el imperio de la lei i que deben considerarse en situacion de que el Estadh ejerza urra saludable tutela sobre
ellos p u s prepararlos a la vida civiliza& Esta autoriza@ion caducó en 1856; pues concedida solo por cuatro aiíos,
no pudo salir de ese término; pero adhoradeberia conferirse por un térniino inas largo, en atencion a que la esperiencia ha hecho coi-ocer las dificultades de plantear en
corto tiempo el sistema mas conveniente en toclos sus detalles. L a intendencia de la provincia, estud-iando de cerca
las necesidades i 10s medios de conciliar los intereses de
los indios i de los españoles, podrá proponer al Supremo
Gobierno las ordenanzas respectivas. Entre las medidas
de un rdjiinen especial, que se han adoptado con buen éxito i que propongo en esta memoria, debo recordar las que
han reglamentado la forma de los contratos sobre terrenos
todavía vijentes, i la de prohibir las enajenaciones a favor
de particulares, haciendose el Estado el Gnico coniprador i
vendedor.
L a s ventajas que resultarán de este sistema se han relacionado en uno de los capítulos precedentes i oportunainent e podré presentarlas en todos sus detalles, si el Supremo
Gobierno así lo ordena, aceptando el pensamiento en la estension que lo propongo.
Las leyes i d-isposiciones acordadas i la esperiencia misma han sancionado i adoptado el principio de que los indíjenas no pueden entrar en el ejercicio de los derechos propios a todos los demas ciudadanos sin la, tutela de la autori-

- Il dad. Sin ella se foomentarisn de nuevo ’los fraudes i espoliaciones que han deseado evitarse i de que son victirna 10s
indios i ¡os habitantes civilizados. hjentes de pleitos, tinterillos de profesion i especuladores de mala fama,, hai en gran
número, i todos conspiran ardienteniente a provocar litijios
entre unos i otros i a mantener la inseguridad i alarma, que
mata todo pensamiento de mejora i tod?” idea de trabajo.
Los ilidios despojados, los espaiíoles defraudados, la pi-ovincia privada de los bienes cleícomercio i cIe la agricultura, i
la conGxion de las propiedacles, es e! cumdro que ha presentado ordinariamente la ffontera: males producidos por esos
comunes enerriigos que solo ganan con el desbrden. Medidas
enérjicas de absoluta esciusion de estos ajeentes, como intermediarios en las rehriones con los indios, aerian el único
medio de estinguir el mal.
Los deslindes obligrtdos en las propieclades rurales i los
cierros jencrales de cada una en un espacio de tiempo dado,
hechos con intervencion de VA representante fiscal para prevenir las internaciones en terrenos del Estado, contribuirian
a fijar los derechos particdares bajo mejores bases. La intendencia llevaria un rejistro de ios títiilos cemo al presente, i un libro de des’lides, cuando estos se hiciesen por
acuerdos de las partes i con intervencion fiscal, o por resolucion de la justicia, algo mas expresos i detalladG que los
que se observan en las oficinas de los conservadores. Impulsados así los particulares a arreglar sus derechos i a
poner fin a las contiendas sobre posesion, bajo multas que
se aplicarian a los cpe no cumpliesen con estas disposiciones de policía, se avanzaria rápidamente a la finalizacion
de los pleitos pendientes i a evitar los que siempre se promueven por sujestiones apasionadas de los ajentes de oficio.
Estas i otras providencias especiales exije el plan que
propongo de reduccion i civilizacion de indíjenas, fácil i
económico en su ejecucion, como eficaz i de inmediatos resultados.
Dispuesto a realizar el plan propucsto, si encuentro benkvola acojida en el Supremo Gobierno, i con la esperiencia
i conocimientos locales necesarios, así corno con Ea voluntad decidida de hacer tan importante bien a mi pais, tengo
la conciencia de poder conseguir en poco tiempo los grandes resultados que me prometo en el establecimiento de la
línea de frontera en el Ndleco. No ht!confiado demasiado
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en mis propias ideas; ellas se lian formado en una larga seiie de observaciones i en presencia de los sucesos, en 1s
investigacion de las localidades i en la opinion respetable
para iiií cle otras personas que han examinado con interes
patrio las mismas cuestiones. V X.conoce tainbien por si
mismo cada uno de los detalles que apunto en esta esposicion, i será el órgano mas seguro para trasmitir a S.E. el
sefíor presidente, las relaciones de las calamidades i desgi-acias que ha sufrido la frontera desde 1859, I los remedios
que todos reclaman para garantir sus vidas i sus propiedades de los crudos ataques de la barbarie.
Sírvase V. S. trasmitir a S. E. esta esposicion para que,
cuanto ántes le sea posible, resuelva una cuestion de la qu0
depende la felicidacL de una provincia i el incremento de,
toda la República.

COESELIO
SAAVEDRA.

