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Una plazs de Arauco situada a1 pie del cerro de Colocolo que pfoteje e%
puerto de Tubul, el transito de la costa para Valdivia, y preeaver lae invab
iiones de 10s iodios costitios.
Uaa plaza de Colcura en el risco a1 mar d e la cuesta de Villagsan que
proteje 6 Arauoo e14 cas0 de invasion, y el transito de aquella plaza para
Conaepoioai.
Una plazs de SRQ Pedro 6 la rivera del Sud de Biol bio que pmteje el
pas;?je de este rio, . y a1 vecindario tie su territorio.
Una plaza de Santa Jaans sobre la rivora dei Sud del mismo Rio bio para defender de 10s idiot3 costinoa Rquel pasaje, y protejer su veoindario que Poseia muchas haciendas de campo, y vi5as.
Uiia plaza de Tafcarnttvida a1 Norte del Bio.bio frente B la de Santa
Juanta para pmtejerse mutuamente.
\
U~na plaza del Nacirniento at Sud del Bio-bio, en la codueacia de' dicho.
aio con el d e Bergara. Resguarda el pasaje de ambos rios, 6 un gran veciiidari?, y haciendas de campo B que estrrba estendida aqueila goblacion
de 10s ~ndtos llanistas.
kSn fuerte de Mesamevida formado en el aconfluente de Duqueco, y E o bio al Norte de Ias Juntas. Resguarda 10s vados de ambos rios por donde
10s indios llanistas han pasado sarias veces 6 BUS correrias. Est& alli cerca
e! cerro de Negrete en cuya inmediacion se han csiebrado parlamentos
generales.
Una plaza de San Carlos formada sobre el risco del Norte de Bio bio
e:] ell pesaje mas frecuentado de ios llanistas dentro de la isla de Duqueeo.
Proteje tambien la coinunicacion de Valdivia por 10s Llanos.
Uria plaza de Santa Bhrbara y a1 pie,de la montasa de la cordillera,
duada en el estrecho paso que forma la cordillera, y sisco del Bio-bio, pamje de Pehusslches y Cui:iic*hes.
Un fuerte de Villocura, 6 Principe Carlos situado en un estrecho que
forman 10s riscov del rio Duqiieco, y montazaa de la cordillera pasaje de
Pehuenches.
Una p!aza 6 fuerte de Antuoo en un estrecho d e la cordillera con
el rio de la Laja a1 Sud del pasa.je freouentado de 10s Pehuenohes Y del
comercio 6, las salinas del rio Pichi Newguan, criadero de sal, y 6 las de
Neupan de minas de la misrna sal de piedra.
Un fuerte de TucapeI a1 Noste de f a Laja en -un estrecbo que formara
10s risros del rio con la cordillera, mas abajo que el de Antuco, paso igualiiiente de Pehuenches.
Una p h z a de Yumbel situsda a1 Norte de la Laja entre Tucapel y
TaIcamrevida. Esta plaza fu6 antes el cuartel general de la froutera hasta Jar
formacion de la riudad d e 10s Angeles.
Una plaza de 10s Angeles situada ea el centro de 1s isla de Ia-Laja y
Bio.bia: cusrtel general de la frontera donde residia el cuerpo de dragone@
para auosiliar oportunamente 6 las plazas que lo necesitasen, Ehta i3ia era
muy poblada, se haoian graadee coseohas de granos,. y habian muohisimas haciendas de tctda c!ase de ganados prpr 4u abuudancla e n pastos) y beenaa
agaas de varicsa rk.6 que la basan.
"res. eu el puerto de Talcahuano hay dos fortificacfones y en Penoo una
que twmbien riecesitan de alguna guarnicion.
Santiago 16 de setiembre de 1886.--Cruo,--~pe2.-.B~~~sI
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