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per0 en el ljltimo cuarto del siglo XIX sus actividades no se limitaron a 
simples actos de hechiceria sin0 que decididamente se dedicaron a asesinar 
por cuenta propia y aiena, extendiendose el terror ,en todas las islas y co- 
marcas del Archipielago de ChiloB. Semejante situaci6n movib en 1880 al 
lntendente de la Provincia don Luis Martiniano Rodriguez, funcionario rele- 
vante por su inteligencia, capacidad y energia, a tomar las medidas nece- 
sarias para ponerle termino. Orden6 una redada de todos 10s individuos se- 
fialados como bruios; concentrolos en Ancud y aquellos que parecieron 
culpables de delitos comunes fueron entregados a la acci6n de la justicia. 

E l  iuicio se inici6 en marzo de 1880 y la sentencia de primera instan- 
cia, dictada por el juez sefior Beytia el 2 de febrero de 1881, se encuentra 
publicada en la Revista Chilena de Historia y Geografia, enero-marzo de 
1927. 

De este proceso, don Ramon Espech que desempefi6 en el pais 10s mas 
diversos cargos pljblicos y actividades: funcionario del ferrocarril de Copiap6 
a Caldera, explorador de minas en Bolivia y en el Desierto de Atacama, 
director de la fabrica de pahos para el Ejercito, inspector de Correos y Tele- 
grafos y Ferrocarriles del Estado, inspector de Aduanas, profesor de Con- 
tabilidad en la Universidad de Chile, etc., sac6 copia de las declaraciones 
mas importantes y las envi6 a don Beniamin Vicuha Mackenna Dara su utili- 
zaci6n. 

Hasta donde sabemos, Vicufia b 
de este proceso que qued6 entre su: 
rados al Archivo Nacional y figura 
su ubicacion es otra: Archivos Varic 

Probablemente de esta copia SE 

fueron publicadas en 1908 en Sant 
Ponce Hnos. con el titulo Los bruios 
de Ancud. Declaraci6n de 10s Reos. 

En esta oportunidad transcribimt 
envi6 a VicuFia Mackenna con el nombre de Copias de algunas 1 . 
proceso de 10s brujos de Chilo& Hemos creido del mayor interes d 
nocer. Dues demuestra de au6 modo subsiste entre 10s chilotes la 

, I  

“de una firme creencia y de una constante apelaci6n a lo mister 
sobrenatural, a las fuerzas m6gicas”, n.os adviert,e la presencic 
psicosis individual y colectiva y n,os informa con amplitud suficient,e 
practicas medicas de 10s bruios y sobre sus concepciones magicas primitivas 
y de sus supercherias y por ljltimo nos conduce al derrumbe de la tan res- 
petada y t’emida institucion secreta que ‘ellos habian constituido, hasta clege- 
ne’rar en una simple horda de asesinos. 
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Averiguando lo que era y significaba trucao, supe que se llama asi 
un p6jaro agorero que canta al  caminante. Cuando el canto es claro, le 
predice buena ventura, y cuando es ronco, mala: hay chilotes que se vuel- 
ven de la mitad del camino porque el trucao les canta ronco. 

Conversando sobre 10s brujos, supe que desde la persecucion que les 
hizo el intendente, curan s610 a escondidas; que sus yerbas no tiene po- 
der contra 61; y que hacen mucha falta para curar 10s males tirados (3). 

Observe y me informe que 10s chilotes, por regla general, no saben na- 
dar: de modo que en 10s naufragios de sus canoas, que son muy frecu.entes, 
no hacen el m6s pequefio esfuerzo por salvarse y mueren estoicamente con 
la resoluci6n que da el fanatismo fatalista. 

Tienen tambien la idea de que todos 10s que mueren ahogados son re- 
cogidos por un buque fantbstico llamado "Caleuche", especie de "Nautilus" 
t r iw lado por bruios, que tiene la facultad de hacer la navegaci6n submorina 
y aparecer en el momento precis0 donde se lo necesita, para recoger u 10s 
naufragos y guardarlos en su seno, que les sirve de eterna mansi6n. 

Firmado: R. Espech. 

Declaraci6n de Mateo CoFiuecar Coiiuecar.- En Ancud a veinte y seis 
de marzo de mil ochocientos ochenta, ,el sefior juez hizo ocurrir a la presencia 
judicial a Mateo Cofiuecar Cofiuecar, el que bajo promesa de decir verdad, 
expuso: 

Que es natural de Tenaun en este departamento, casado, de setenta 
afios, agricultor y no sabe leer y escribir y nunca ha estado preso. 

Que ahora lo esta por estar complicado en varios crimenes que se estan 
averiguando. 

Que cuando tenia cuarenta atios y estando para morir su hermano An- 
dres Cofiuecar que tenia el titulo de "Comandante de la Tierra" en la insti- 
tucion de hechiceros indigenas que se conocen con el nombre de bruios, le 
aconsej6 que entrara a esa instituci6n para defenderse de 10s demas, porque 
era cosa que le convenia y que no lo comprometia. 

E l  acept6 y su mismo hermano lo llev6 donde Juan Quinchepane que 5e 
titulaba tambien "Comandante de la R,ecta Provincia". 

Su herrnano hizo presente a este de que llevaba al declarante porque 
trataba de entrar a esa institucion y que s i  queria lo aceptara porque el tam- 
bien pronto iba a rnorir por la vejez en que se hallaba. 

Quinchepane lo acepto, porque dijo que hacian falta hombres para el 
conselo. 

Ninguno m6s estaba presente y fue ,en la misma casa de Quinchepane 
donde tuvo lugar su recibimiento. 

Este se verific6 de esta manera: 

Le hicieron hacer la setial de la cruz y Quinchepane le interrogo: "jura 
Usted por indigeno". E l  declarante contest6 que "si juraba". En seguida le 

(3) Mal tirado llaman la enferrnedad que puede aplicar a sanar a valuntad una que "entien. 
de el arte" (que sea bruja). 
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cer la promesa de no decir nada de lo que viera, de no divdgar 
, de prestar conseio cuando se lo exija y de cumplir estrictamente 
s que se le den, amenazandolo con perder la vida en cas0 de 
luna de estas promesas. Qued6 asi agregaclo a la dicha institiici6n 
Ionoce entre (ellos con el nombre de "La Recta Provincia", y desde 
di6 el titulo de consejero. 

de confinuar adelante e interrogado por el seAor juez sobre el 
$sa asociaci6n, expuso: 

)or la tradici6n y por haberselo oido a su padre y a otros mas 
I muertos sabe que en un tiempo de que no se tiene noticia, per0 
lominaci6n espaiiola, lleg6 a Payos en un buque de esa naci6n 
o apellidado Moraleda con el objeto de conseguir algunos riatu- 
llevar a la peninsula. No consiguio ninguno en ese lugar, por 

I se vino a Tenaun, donde tampoco encontro indios que lo siguie- 
I ese punto se present6 Moraleda haciendo ver que era hechice- 
ndndose en pescad'o, lobo, palomas y otros animales y mostrondo 
le por tal causa debian seguirlo 10s indios. Casualmente en el mis- 
labia una mujer llamada Chillpila resident5 en Quetalco, que tenia 
xhicera y 10s mismos indios buscaronla para hacerla competir con 
Entre las varias pruebas qu,e hizo esta, consigui6 deiar en seco el 
vtoraleda en el mismo punto donde se hallaba anclado, y despues 
flotse (4). Moraleda con esto se di6 por vencido y en seAal de 
wto, regal6 a la Chillpila un libro de hechicerias para que ense- 
demas indigenas. Moraleda se retir6 de ahi, recalando a Quicavi 

)aso, y deiando a ,este mismo lugar con el nombre de EspaAa y 

illpila llev6 el libro a Quicavi para que aprendieran 10s indigenas 
B organizaron las asociaciones en que ahora figura el declarante. 

s i  que aun antes d,e la llegada de Moraleda, existian brujos en 
ro de la 6nica de quien queda conocimiento por la tradici6n 
J nombrada Chillpila. 

rte tambi6n que es tradici6n que la fundaci6n que hizo esta mu- 
ia todo el caracter perverso que se le ha llegado a dar con el 
ies en el tiempo trascurrido se han ido haciendo innovaciones, 
las sentencfas que se expiden para dar muerte o para hacer 
l t ro modo a las personas. No tiene conocimiento de 10s indivi- 
ian hecho esas innovaciones, y el declarante no ha llevado a cab0 
lesde que ha recibido el puesto que tiene. 

'0 que dej6 Moraleda existe todavia y se han sucedido en tenerlo 
je la "Recta Provincia" que habian en Quicavi, de cuyo punto 
ius no permitian se lleve a ninguna parte. 

bro lo tien ahora el declarante y lo dej6 encargado en Tenaun 
laucuante que se lo pidi6 para aprender lo que decia. 
bro es impreso y tiene tapas de cart6n forradas en cuero. 

(4) Las marl 

la P.S. 
10s navi 

m s  ordinarias en Chilob son muy altos, lo suficiente para que 10s vapores de 

N.C. queden en seca y vuelvan a panerse a flote. Las grandes rnareas de 
ilunios alcanzan hosta 6 metros.- Firmado: Espech. 
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En el mism2 Quicavi 10s indigenas desde un tiempo muy remoto, per0 
que debe guardar cierta conformidad con la llegada de la Chillpila a 
Quicavi, construyeron una casa subterranea que todos la denominan con 
el nombre de "Cueva de Quicavi". Esta cueva se halla situada en una que- 
brada inmediata a la casa en que vivi6 el finado Jose Marimai?, de donde 
hay un camino para llegar a ella. DE la casa donde vive Aurora Quinchen 
tambien parte otro camino que deja la cueva a la derecha como a distan- 
cia de cuarenta metros. Esa habitaci6n adentro est6 enmaderada, t ime una 
mesa, cuatro sillas principales y tres bancos de madera. 

Ahora veinte ai?os y cuando era rey Jose Marimah se le orden6 fuera 
a dicha cueva para llevarle carne a unos animales que habian dentro de 
ella. Cumpli6 la orden, Ilev6ndoles carne de un cabrito que degoll6. Ma- 
rima6 lo acompafio y al  llegar a la cueva, este comenz6 a dar unos saltos 
que acostumbran 10s bruios y en seguida obri6 la puerta. Esta se halla 
cubierta con una capa de tierra (&pedes con pasto para ocultarla) y des- 
pues se halla ,ella con una chapa que tiene llave de alquimia. Se vali6 de 
Bsta para abrirla y luego vinieron de adentro dos seres completamente 
desfigurados que se parecian el uno a un chibato porque tambien se arras- 
traba y el otro era un hombre desnudo y con una barba y el pelo que le 
llegaban a la mitad del, cuerpo y que eran completamente blanc 
ijltimo le conocian con el nombre de "lbunche'' y a aquel con el de 
Este tambien tenia el pelo y la barba blancas y muy largas y su cuerpo 
lo tenia cubierto de una especie de cerda que le habian hecho salir con la 
yerba "Picochihuin" que se halla en 10s ''Traiquenes" o saltos de jagua, con la 
cual le hacian fricciones y tambien se la hacian beber, sac6ndole el zum9 de 
1as hojas. 

Ambos entonces aparentaban tener como cincuenta ai?os y desde la fun- 
daci6n de la cueva existian esos individuos, reemplazhndolos por otros cuan- 
do ellos morian. 

E l  medio como 10s adquirian era: se reunia el conseio y determinaban 
las personas que debian ser el lbunche y el Chibato, y a h  cuando ellos no 
quisieran, 10s tomaban por la fuerzo y 10s encerraban en la cueva. Ahi 10s 
acostumbraban a vivir como era la costumbre, sin permitir que salieran a 
ninguna parte y manteni6ndolos con carne de chivato, de cabrito, de nii?os 
difuntos que robaban en el pante6n para llevarles continuamente. La bebi- 
da que les daban era agua de picochihuin. Asi acosfumbraban a esos indi- 
viduos a desempehar el papel que quisieran y les (ensefiaban a hacer unos 
saltos o brincos. De esta manera permanecian encerrados y s610 cuando es- 
taban convencidos de que no se irian a ninguna parte, que se les amenazaba 
con la vida si se arrancaban, les daban de cuando en cuando permiso para 
que salieron de noche a divertirse (llama a &to el que estuvieron en liber- 
tad y que en la pampa dieran sus brincos y se pusieran a gritar como chi- 
vatosi. 

Tienen la creencia de que esos dos seres ya no son cristianos sin0 el dia- 
blo, por lo cual tambien nunca les llevan sin0 carne de cabro que creen es 
del afecto de este bltimo. 

Dos veces no m6s le llev6 carne de cabrito al  Chibato y al Ibunche, a 
10s cuales 10s vi0 en otra ocasi6n en que tuvieron consejo en la misma cue- 
va Jose Merimah, Jose Quinchipane y el declarante. 

Merimai? y Quinchipane trataban de quitar la vida a Eusebio Pindo 
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(5 )  De l a t h .  

porque tenian muchos viveres y no les daban a ellos. 
3 a la determinaci6n que querian tomar y se retirb sin 
ian, per0 CI 10s ocho dias falleci6 el expresado Pindo 
Jria muerte. 
bunche estaban ahi entonces, sin tomar parte en nada 
3 la entrada. 
i o  10s vi0 mas. 

poco tiempo despues y ,entr6 a reemplazarlo Jos6 
de kste, le sucedio su mujer Aurora Quinchen, quien 
Zristino Quinchen hasta hace un aho en que Antonio 
!el Rey de las Espahas (Payos), Juan Pedro Chigucii, lo 
I nombr6 en su lugar a Doming0 Cohuecar y al decla- 
o estaban confirmados por 10s pueblos. Aqui advierte 
ramiento que hace el rey, se rebnen 10s cabildos para 
entonces cuando todos les acnptan sin dificultad sus 

leda y la llave de la cueva s i  se 10s habia entregado 
rador de la "Recta Provincia", y el cual 10s conservaba 
derimafi. E l  libro, como lleva dicho, lo dei6 en poder 

e haberse recibido del nuevo puesto que tiene, orden6 
e Tenaun y al  finado Jose Calbuyague que Ilevarcn la 
r la cueva. Volvieron diciendole que no se podia abrir 
)a trancada por dentro. En vista de esto y creyendose 
1 para romper la puerta, le prcvino a su pueblo que 
:ordar lo conveniente. El Rey de las Espafias orden6 
0, y estaban citandose con ese obieto, cuando 10s des- 
:ron a la prisi6n en que se hallan. 
Jeva dice la tenia oculta en un campanario, el cual se 
mpo y como era de alquimia (5) se derriti6 con el iuego. 
rian Jose Chodil, Aurora Quinchen y Cristino Quinchen 
unche, pues nunca lo Ilevaron a la cueva e ignora si 
PO de Merimah, encima de la mesa de la cueva habian 
y plumas para escribir, valikndose de velas para alum- 

6 donde Juan Quinchipane, este le dijo que debia te- 
un MacuFi o chaquetilla. 

mer0 una piedra cristalina que tambien designan con 
y que sirve para distinguir a 10s que son bruios. Ellos 
el declarante ignora de donde las han adquirido sus 

enen. 
l a  parte de la piel de 10s bruios que mueren y 10s que 
tan en el pante6n a la izquierda del cuerpo en direc- 
la barriga. Esa piel la curten con ciertas yerbas y en 
la cuelgan con unos cordones al  lado izquierdo y con 
produciendo una Iuz especial qu,e 10s distingue (dice 
explicar la raz6n de este fen6meno). 
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Tres semanas antes de que 10s tomaran presos, tuvieron una reuni6n 
en casa de Doming0 Cofiuecar, presidida por el  Rey de las Espafias, don 
Pedro Chiguai, y asistieron algunos individuos de Chelin, Matao, Achao, que 
no 10s conoce y asimismo Pedro Libiturev, Antonio Guinchucoi, Antonio Nau- 
to, Antonio Cofiuecar, Maria Runin y el  declarante. La reuni6n tenia por 
objeto principal conseguir del Rey que se abriera la cueva y como se vi0 
que no quiso hacerlo, cada uno retir6 10s presentes que habian llevado 
(plata, generos u otras especies) y se retiraron sin haber resuelto ninguna cosa. 

Hace tres a6os recibi6 de Jose Maria Chiguai, Rey anterior de las Es- 
pafias y padre del actual, su titulo de rey de Santiago (Tenaun) y ese titulo 
lo quem6 porque no le dio importancia en raz6n de que no le entregaban 
el libro de que ya tantas veces ha nombrado. 

Ultimamente se le volvi6 a dar el mismo nombramiento por Juan Pe- 
dro Chiguai y este lo tiene oculto en una caja que tiene enterrada ep su 
propia casa, cerca de donde dormia y debajo de un babl. 

Dentro de la misma caja tiene tambien tres sentencias que ha expedido: 
una contra Catalina Guenel de Tenaun por demanda de Catalina Cauto, 
porque aquella le habia quitado su marido. Dio la orden a Miguel Ra’ mca- 
guin para que diera muert,e a la Guenel. A la semana siguiente falleci6 esta 
y no sabe c6mo Raincaguin le daria muerte. 

Raincaguin era bruio y servia como policial para cumplir las 6rdenes 
que ss le dieran. Ese individuo tiene chaquetilla y chayanco en su misma casa. 

Catalina Cauto pug6 al  declarante por la sentencia tres botellas de 
aguardiente, y este a Raincaguin un peso cincuenta centavos en genero blan- 
co para que ejecutara sus 6rdenes. Este hecho tuvo lugar ahora cuatro afios. 

En la misma epoca y por demanda qus le interpuso Juana Carimonei 
de que Juana Cauto le habia levantado e1 testimonio de vivir ilicitamente 
con su marido y mediante el pago de cuatro varus de tocuyo, orden6 al 
mismo Raincaguin diera muerte a la expresada Cauto, la que falleci6 o 10s 
dos o tres dias y tampoco sabe de que manera aquel la mataria. 

Hace presente aqui que para el cumplimiento de estas resoluciones 
habia ordenado lo hiciera Pedro Guenchucoi, per0 este no quiso obedecerle, 
diciendo que no sabia el arte. 

Agrega que poco antes de que lo tomaran preso, habia ordenado a 
Jose Aro diera muerte a dos hijos de don Fabian Cardenas porque estos 
tenian quejas de 10s indigenas de que este tenia muchos viveres y les co 
braba mucho cuando le compraban. No dio a Aro ninguna medicina para 
cumplir su orden, per0 el hecho es que 10s hijos de Cardenas fallecieron co- 
mo a 10s ocho dias despues. 

lgnora el remedio que les daria Aro, pues este conoce todas las mc- 
dicinas y venenos. 

Por Nicolas Cofiuecar sabe que su mujer, Micaela Tocol, envenen6 y 
mat6 a la madre de &e, Felipa Yuimpare, dbndole una dosis grande de 
zumo de qvilmai. Modifica en esta parte su declaraci6n diciendo que el que 
le dijo &to fue Luis Cofiuecar, padre de Nicolas, per0 no le refiri6 otra 
cosa. 

Se Cree en su pueblo que Esteban Carimonei ha muerto con veneno a 
su suegro Pascual Carimonei, su suegra Juana Coyopai, su cufiado Marcos 
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Iarimonei y una cuhada de ocho ahos cuyo nombre ignora. Todas estas 
iuertes tuvieron lugar sucesivamente y hace algunos atios. Carimonei tenia 
isputas con la familia d.e su mujer po t  terrenos y por 6sto creen de que el 
iismo, sin orden de nadie, 10s haya enven.enad.0. 

En octubre o noviembre del afio pr6ximo pasado y hallandose traba- 
xndo en Quemchi en la maquina de don Miguel Monttet, Esteban Carimo- 
ei y Juan Chiguai, Carimon,ei 'envenenb ai ljltimo por una cuesti6n de un 
hancho que tuvieron. Est,o no lo vi0 y se le oy6 decir a la misma familia 
e Chiguai, quienes le diieron que el cuerpo de 6ste habia quedado amo- 
ztado y hecho pedazos. 

Refiere que 61 no sabe mas y que nunca ha tenido chaquetilla ni cha- 
anco, porque habiendo muerto Merimati, ante quien habia hecho el com- 
romiso de ten,erl,os, se crey6 no tenia ya la obligaci6n y por eso no se 
uid6 de tenerlos. 

Asegura que su finado hermano Andres Cofiuecar, tenia s i  todas estas 
osas y al morir se las dei6 a Justo Peran d8e Colo, junto con otras yerbas, 
2s cuales debe aljn t,en.er. 

Advierte que al chayanco lo designan tambien con el nombre de re- 
isorio. 

Los hechic,eros usan unos huesos que designan con el nombre de carna- 
ueto, y 10s cuales sirven para estregarse con ellos cuando tienen algljn do- 
3r. Esos huesos, seg6n la tradicibn, provienen de un animal marino. Son 
iastante escasos y tienen algljn val'or. 

Los mismos tambien ,emplean la tierra en que se convierten 10s cada- 
eres para quitar las hinchazones, usandola con agua del mar u orines y 
soniendole como cataplasma. 

La chaquigua la emplean en infusi6n en pequeha cantidad para Ius 
imbrices y sirve tambibn en cocimiento para la sarna, adonde se aplica 
gualmente ,en us0 externo, sacando el zumo de la hoja verde. Tomada en 
lrande cantidad es veneno. 

Se niega a dar por ahora mas explicaciones. 
Con lo cual se suspendi6 esta diligencia para continuarla cuando con- 

enga y leida qu'e fue, no firm6 ,e1 r,eo por no saber.- Sanchez; Goicolea. 

Declaraci6n de Jose Aro Calkto.- En Ancud, a veinte y seis de marzo 
e mil ochocientos ochenta, el setior juez hizo Qcurrir a la presencia judicial 

Que es de sesenta y seis afios, casado, no sabe leer y escribir, carpin- 
?LO, natural de Castro y nunca ha estado preso. 

Ahora lo est6 d e d e  hace ocho dias en qu,e lo aprehendio el juez de 
ubdelegacibn de Quicavi (Tenaun) de su residencia. en este departamento. 

Que residia en Castro y hac'e como diez y ocho atios se estableci6 en 
Juicavi, donde entabl6 relaciones con el finod,o Jose Maria Merimati; lleg6 
ser compadre d,e este y asimism.0 padrino de casamiento de una hija que te- 

ia. Despues de la muerte de Merimati, su mujer, Micaela Tocol, lo invit6 para 
ue la acompahara a venir a Chacao con el objeto de m,edicinar a una mu- 
?r que era la esposa de don Remigio Cardenas. Estuvieron ahi cuatro dias, 
olviendose a Quicavi despu6s de haber la Tocol curado a la mui,er de Car- 
!#enas de la enfermedad que tenia. 

Jose Aro Calisto, qui,en, baio promesa de d,ecir verdad, expuso: 
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o de la bebida que le habia entregado Cohuecar. Los Car- 
lotaron porque el veneno estaba preparado en aguardiente. 
bien, y ,el declarante se volvio para su casa, donde lo estaba 
fiuecar, al cual le diio que estaba cumplida su orden y le en- 
de la bebida, porque asi se lo habia ordenado. 

Zotiuecar le orden6 lo que lleva dicho, le indico que el enve- 
k iba a hacer por pedido de Victorina Cardenas, en raz6n de 
y Jose Maria no se habian querido casar con ella, y que esta 
ia llevado el veneno. 
vi0 cuando dio la bebida a 10s Cardenas. 

10s quince dias de haber dado a ios Cardenas esa bebida, 
enfermo y como a 10s quince dias falleci6, atribuyendo su 

una fiebre que le sobrevino, y de lo cual habia estado antes 
mo otro hermanito menor que no falleci6. 
;ma epoca, Jose Maria se hiri6 con un hacha con que corta- 
I sea esto '0 la misma fiebre que habia tenido su hermano, mu- 

3 asegurar que estas muertes hayan sido causadas por Iu be- 
iebre que recibieron, pues el no sabe decir si el veneno que se le 
la bebida haria un efecto despues de tanto tiempo en q w  

,o tomar. 

I cumplido mdrs orden que la que lleva dicha y el de su cuenta 
nado a nadie, pues alin cuando tambien es curandero, aplica 
determinados que no pueden ikgar  a causar la muerte; asi, 
la usa para us0 extern0 contra enfermedades del aire, la pie- 
el huevo como fresco, la atinca como pectoral, la canchala- 

sulmonia, la piedra de ara para colocarla en todos 10s reme- 
J que tenia una virtud especial y la cual la usaba poniendo de  
) en polvo, y por liltimo, la pepita de San lgnacio como cai- 

- 

10s quince o veinte dias despues de-su hermano. 

Explica que esto ljltimo si 
Quicavi, a l  cual se lo compra 
pepita es una cosa parecida ( 

padura. 

Por Juana Merimah sabe 
aquella. La Merimah es hijastrc 
que ahora vive en Valdivia. 

suecar ahora dos afios, aplic 
medad que tenia. 

'Ha oido decir que Matec 
chen, Antonio Renin y Jose Pc 
han comutido muchas muertes 

No hA asistido a otra re 
verific6 en &sa de Aurora Q 
Quetalco, Jose Parancan, Ant( 
Antonio Cofiuecar, Antonio Nc 
Renin, Juana Cofiuecar, presid 
de Antonio Nauto, que venia 

Ha oido tambien que la 

)lo lo posee Jose Soto, curandero afamado de 
ban por dias de trabajo que le hacia. La ta l  
I la . . . . . . . . . . y solo Soto la daba en ras- 

que Micaela Tocol enveneno a una hijita de 
J de la Tocol y se retiro de Quicavi, sabiendo 

misma Tocol envenen6 a su suegra Juana Co- 
andole un rem'edio (purgante) en una enfer- 

I Cofiuecar, Esteban Carimonei, Cristino Quin- 
irancan, todos 10s cuales figuran como brujos, 
con veneno. 
union que tuvieron 10s brujos, que aunque se 
iuinchen, en la cual estaban Antonio Rain de 
3nio Guenchucai de Liulin, Mateo Damingo y 
iuto, Micaela Tocol, Cristino Quinchen, Maria 
iendo la reunion Jose Parancan, por comision 
3or mandato del Rey de Payos para elegir 10s 
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jueces del Iugar, que ignora cuales Sean 10s deberes que tienen. Esta reuni6n 
tuvo lugar ahora cinco afios, y el declarante se retir6 de ella porque ahi 
querian ordenarle entregara a otro la llave que Micaela Tocol le habia 
confiado para dar a Mateo Cotiuecar. 

Todo &to es lo que ha pasado con 81, y ello es la causa de su prisibn, 
siendo su ignorancia y el temor de perder la vida lo que le ha hecho come- 
ter 10s delitos que ha declarado. 

Se suspendi6 esta declaraci6n para continuarla cuando convenga y 
leida que fue, se ratific6 el reo en ella y no firm6 por no saber.- Sbnchez; 
Goico lea. 

Declamci6n de Aurora Quinchh AguiL- En Ancud a veinte y siete de 
marzo de mil ochocientos ochenta, el sefior juez hizo ocurrir a la presewia 
judicial a Aurora Quinchkn Aguil, quien, baio promesa de decir verdad, 
expuso: que es natural de Quicavi, viuda, agricultora, no sabe su edad,, per0 
revela tener mas de cuarenta afios, y no sabe leer y escribir. 

Que a la muerte de Jose Merimati, se nombr6 a su finado marido Juan 
Josb Chodil "Presidente sobre la Tierra", por el Rey de las Espafias, Jose 
Maria Chiguai; Chodil alcanz6 a estar como seis meses en su empleo y re- 
pentinamente falleci6, atribuyendo ella su muerte a Micaela Tocol y a Josh 
Aro, quienes deben haberlo envenenado, porque le tenian snvidia del cargo 
que tenia y porque decian que no sabia hacer nada en 61. 

DuranCe la vida de su marido no le vi0 ninguna cosa de bruieda, ni 
aun yerbas de ninguna clase. 

A la muerte de su marido, Pascual Cotiuecar, que se titulaba "Juez 
Componedor", nombr6 a la declarante y a Cristino Quinchbn con el titulo 
de "Reyes de la Recta Provincia de Arriba", con la obligaci6n de reparar, 
de dar conseio y de sentenciar cuando sea conveniente, amenazandola con 
la muerte s i  no lo hacia 

Mientras ha estado con ese empleo, don Julibn Alvarez vino a verla 
para que sentenciara a Andr6s Calbuyague por haber'dado la muerte a un 
hijo que tenia, e igual cosa hizo el padre de Eugeqic Chamia, que la soli- 
cit6 sentenciara a una mujer que habia muerto al  expresado Chamia. 

A uno y otro les dijo que haria lo que le pedian, pero ella no dio paso 
ninguno y actualmente est6n vivas las personas que se trataba de darles 
muerte. 

A causa de que ella no sentenciaba como querian, Esteban Carimonei, 
Domingo Cofiuecar la querian mal y ellos le atropellaban sus facultades pa- 
ra hacer lo que quisi- pran. 

Chayanc0.- Previene que lo que llaman chayanco para conoce: 10s 
bruios, es una tapa de botella de vidrio, a lo menos es cosa que se le parece. 

Colmillo de lobo.- E l  colmillo de lobo lo usan para las almorranas y 
lo calientan hasta que se pueda aguantar. 

Tonina.- Por el finado Domingo Calbuyague sabe que para la enfer- 
medad de la locura usan como agua bendita la carne quemada en polvo 
de Cahuel. 

Camahuet0.- El  camahueto es hueso que 10s entendidos recogen en 10s 
rios y lo emplean en las dislocaciones o quebraduras. Lo raspan y con huevo 
y harina de trigo hacen un emplasto que lo ponen en la parte afectada con 
un papel colado, per0 antes dando un tajo a donde esta la herida. 
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Huefiot0.- La piedra lipe y el cardenillo le dun tarnbien el nombre 
huefioto. 

Macuk- Le dun Iuz al macut? por medio de un deposit0 de aceite hu- 
no que hacen en medio de el, a semejanza de un candil y prendiendole 
go despues. 

Capuca y Millahuillin.- Capuca y Millahuillin son dos piedras de rio 
: le dun la virtud frotandolas en agua y regando con Bsta a Ius papas 
: se van a sembrar; es muy grande la production que se obtiene. 

Cachin.- El cachin, terrible enferrnedad que en Chiloe es comljn y que 
ignora su origen, se forma de una clase de hormigas que hay en 10s 
os secos y podridos. Los brujos recogen esas hormigas y se las largan 
quienes quieren hacer sufrir. Se cura csta enfermedad haciendo un ern- 
sto de las yerbas lbircun y meguelluiden y agua salada, y curando Ius 
idas con esta ljltima. 

t3ocado.- Bocado es un remedio que usan 10s brujos para causar a 10s 
nbres una enfermedad que les hincha la barriga, que les da rnucha sed, 
chos vornitos, sin que les permita parar nuda en el estomago y que 10s 
quila por completo hasta que llegan a morir. Ese rernedio lo hacen de 
iartijas y sapos que secan al sol y despues en una pequefia narigada le 
ien el polvo en alguna bebida que se quiere dar a la victirna. Suelen 
jar a restablecerse de esta enfermedad, aplicando Ius mismas lagartijas 
apos tostados con sal tambien en una pequefia narigada y tomando esto 
I agua bendita. Asi en una semana puede restablecerse. 

Puntada.- La puntada la curan con sal, cipres y la cavalonga en muy 
quefia cantidad tostadas y en seguida poniendola a hervir en una can- 
l d  de agua, que es la qume se toma. 

Espina de mechd- La espina de rnechai es venenosa y forma tumores 
la parte del cuerpo a donde penetra. Se le cura con parches de ajettjo, 
ba buena, poleo e lbircun rnezcladas con agua salada. 

Miembros recogidos- Cuando algljn rniernbro del cuerpo se recoge, 
:en fricciones de yerba buena, aienio, poleo, deu e lbircun y hueso de 
iado en polvo. Todo esto se rnezcla y con el liquid0 que salga se hace 
curacion. 

Todos estos remedios y enfermedades lo sabe por haberselo dicho el 
]do Doming0 Calbuyague, per0 ella nunca ha hecho us0 de ello y no 
)e el exito que produzcan. 

Nunca ha ido a la cueva, per0 Pascual Cofiuecar le dijo que se reti- 
a de la casu en que vivia, porque en el punto en que estaba era un 
ar malo y ,ella siempre sentia rnucha bulla en 10s alrededores. Esto le 
3 creer que por ahi estaba la dicha cueva, y para quedar tranquila fie 
do a otra parte, hacia la montafia. 

Sabe que Micaela Tocol es afamada curandera y se dice que ha hecho 
chas muertes. 

Hacen cinco afios tuvo una reunion en su casu con el objeto de averi- 
i r  e l  archivo, a1 cual concurrio Jose Parancan, per0 Jose Aro se neg6 a 
regarlo, diciendo que el finado Merimat? se lo habia encargado y que 
lo entregaria cuando sea grande un hijo que este dej6. 

No sabe en qu6 consistia el archivo. 
Jose Parancan se titulaba "Reparador de Huyar". 
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Hace como cinco afios lo llamaron Pascual Cofiuecar de Apiao y Aurora 
Quinchen, haciendole ver la primera que, siendo la jefe ahi de la Recta 
Provincia y como se le habia muerto su marido J,ose Merimai5, d,ebia el 
declarante .ac,ompaharlo en su cargo; y Cofiu,ecar lo amenaz6 que si tal no 
hacia, lo pagaria con la cabeza. Por este temor acept6, per0 no prest6 
juramento, y el 'empleo que le dieron es de "Vice Presidente de Arriba", 
una especie d,e reparador, llama, con el objeto de vigilar a las personas 
para que no ofendieran a su pr6jimo, y para hacer las averiguaciones en 
las quejas que recibiera para pasarlas a1 "Presidente debaio de la ti'erra'' 
Co Auecar. 

%lo dos veces ha entendido en demandas, una de Julian Alvarez 
de Linlin contra Andres 20 Calbuyague d.el mismo lugar, por haber dado 
muerte a un hijo de Alvarez. Tom6 nota de esta demanda en un papel y 
despues lo rompi6 sin darle curso; y la ,otra, fue una demanda interpuesta 
por Miguel Chamia de Quinchao contra Francisca Curiguan porque esta 
le habia dado muerte a un hiio de aquel. Esta d'emanda la entendib con 
Desiderio y Aurora Quinchen. Tampoco dieron curso a la acusaci6n. 

Que no es curandero, sin0 que para curar a su esposa, que ahora 
se halla en buena salud, compr6 en la botica por indicaci6n d'e Aurora 
Quinchen, canchalagua, sulfato de cobre, cardenillo, azufr,e y tambien pie- 
dra de ara que cornpro al cura de T,enaun veinte centavos. Estas medicinas 
las aplicaba bajo la direcci6n d8e la Quinchen y de Teodoro Soto. 

La Quinchen es curandera desde hace muchos afios; cur6 a Francisco 
Duamante que murib a 10s quince dias, y a Feliciano Ranquen que fallecio 
en su propia casa. 

Estuvo solo dos meses con el empl'eo que se le dio, pues Antonio Co- 
luboro, uno d,e 10s jefes de Payos, le mand6 notificar por medio de un 
decreto que le present6 Dionisio Antiguar escrito en qu,e le comunicaba 
en quinientos pesos o perdidas de su vida s i  seguia funcionando en su 
empleo, por cuanto ya habia sid,o nombrado en su r,eemplazo a Esteban 
Carimonei. Con este motivo hizo su viaje a Payos a verse con Coluboro, 
quien le dijo habia dado 'ese decreto porque estaba 'en sus facultades. 

Qu,e en las demandas que recibi6, no se le di6 ningbn centavo, y su 
objeto a1 ir donde Coluboro cuando se nombr6 a Carimonei, fue s610 por 
saber la efectividad de est'o y no porque le tuviera ningbn inter& a1 em- 
pleo que se le quitaba. 

Qu,e las medicinas qu8e se le encontraron en su poder las emplea para 
su propia familia y son "piedra d.e Zar" (6) para sofocaciones (papelillo 
No 1 ) ;  cardenillo y piedra lipe se da disuelto en agua tibia como vomitivo 
en muy pequefia cantidad; "Nida" es una piedra que se r,ecoge en la playa 
de Cocotlje y sirv,e para atraer peces, con llapue y ambar; hueso que llama 
de unicorriio para meiorar la t-espiraci6n y que se emplea haciendo fricciones 
con piedras del rio y dando de beber el agua a1 paciente (No 4); camahu,eto, 
lo mismo que el anterior (No 5); "yape" (No 6) es una hi,erba marina que se 
adhiere a 10s pefiascos y que se rec,oge en las playas de Cucao, para atraer 
tambien peces. 

El camahu,eto y el hueso de unicornio se 10s compr6 a1 finado Doming0 
Calbuyague por cincuenta centavos. 

(6 )  Piedra bezoar. 
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hen, quien sup0 no quiso o dijo no tenia con que hacer la cura- 
lo volvi6 por segunda vez Villegas, le diio que no conocia a otra 

I Concepci6n Quinchen falleci6 hace mucho ti,empo e igual cosa 
1 Rosa Cofiuecar quien murio hac,e pocos dias en la policia de esta 

el documento de foias treinta y tres se lo dieron en casa de Do- 
iuecar, y el acept6 el cargo que se le daba, sin contraer ningljn 

10s documentos de fojas treinta y cuatro y treinta y cinco le fueron 
zero como no tenian ningljn cargo, dirigi6 3 10s peticionarios dcnde 
Zofiuecar. 

I oido decir que ninguno de sus co-reos haya cometido alguna muer- 

ido que nunca ha estado preso se ratific6 en lo expuesto, leida que 
s suspendio esta diligencia que firma con el sefior juez.-Desiderio 

0. 

ha hecho curaciones a nadie. 

,raci6n de Juan lgnacio Uribe.- En seis de Abril de mil ochocientos 
I sefior juez hizo ocurrir a la pr'esencia judicial a Juan lgnacio Uribe 
?I que baio promesa de decir verdad expuso: 
ss natural de Achao, casado, agricultor, de cincuenta y cinco afios 
:r y escribir. Que su prision es porque se wee comprendido en la 

3n el mes de Enero del presente aha, Pedro Guichapane dfe Matao 
lamaba lntendente d'el Nuble, llam6 al d'eclarante a su casa, y ahi 
esente que a consecuencia de las muchas fechorias que cornetian 
habia designado a l  d'eclarante, como hombr,e formal de su lugar, 

bcter de "reparador" y dandose el titulo d2 Sub-delegado de Con- 
s i  llaman a Conao lugar donde tiene su rssidencia). S.e le hizo v'er 
rgo era para darle noticia de 10s enfermos que habian y de 10s 
s llegaran a establ,ecers,e en su domicilio. 
:pt6 el cargo, y el mismo Guichapane le hizo jurar, amenazbiidolo 
:rte s i  faltaba a su palabra de no divulgar r;ada de lo que visra. 

16s de ,est'o, Guichapane Le dijo que corrieru una suscripci6n a i  su 
i el objeto de comprar "Un Mapa de Arte" que sirve para conocer 
1s y a 10s ladrones. No le explic6 mas y no sabe que cosa es eso. 
itivam,ente a 10s tres o cuatro dias vi6 a sus vecinos con ese objeto, 
tar de ellos se reunieron en su casa las personas que se enumeran 
de foias 50, menos Melchor Soto, Santiagc Mayorga, Pedro Car- 

iando Santana, Manuel Muhoz, Cirilo Barri,ent,os y Rafael Cardenas 
sron directamente donde Guichapane a tratar del misrno awnto, 
ias despues, yendo tambien entonces el declarante. 

srno Guichapane r'ecibi6 lo que se consigui6 de las suscripciones 
n en dicha lista, y ,en la reunibn, uquel dijo que iba a obtener el 
irte y entonces les diria quien era el que 10s perjudicaba. 

icio las demandas que ante Guichapane interpusi'er,on lgnacio Diaz 
cia qu.e Pedro Chiguai le habia robado una sabanilla y atribuia a l  
pasquin que habia recibido la noche antes en que lo amenaza- 

de 10s brujos cuyos h,ech,os se esttrr: averiguando. 
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A 
ban a mu'erte; Melchor Soto para que le den un medico que reconozca a su 
mujer que ,estaba enferma; Fernando Santana para que sepa el ladron que 
le habia robado un chancho y unas labiias (sic) de molin.0; Santiago Mayor- 
g a  para que sepa el ladr6n que le comi6 como veinte ov,ejas; Pedro C6rca- 
mo para que alcance a1 brujo que le habia aplicado un mal cr6nico que 
tenia 'en la nariz y en la garganta; Agustin Mella para que le alcance a d'es- 
cubrir el brujo que Le habia envenenado o enf,ermado a su mujer, .dejandola 
tullida; Rosa Vera para alcanzar a descubrir 'el bruj.0 que le habia enfer- 
mado una hija que t,enia; Juan lgnacio Avendafio para el mismo objeto por 
la enfermedad de su mujer y Jose Patricio Curriman con 'el mismo fin por en- 
fermedad de su hermano. 

Guichapane oia todas ,esas demandas y les prometia que pronto descu- 
bririan 1'0 qu.e querian. 

Las demandas las oia verbales y el declarante estaba solo como espec- 
tador. 

Nunca llev6 a Guichapane raz6n de su cometido y no sabe lo que el haria. 

E l  mismo Guichapane 'estaba descontento con lo poco qu,e se habia reunido 
y a1 efecto una mafiana 1.0 mand6 llamar para hacerle cargos por eso. En su 
casa hizo llamar a dos indios pequehos que tenia, de muy feo aspecto, y le 
dijo que esos perros 10s tenia destinados para matarlo. 

L'e dijo que le buscara un gal6n de aguardiente y lo hizo retirar. 
Despues le mand6 las dos notas que acompafia, y no le di6 el aguardien- 

te  porqu'e aconsejo a Agustin Alvarez dij,era no tenia cuando le Ilevara el pa- 
pel de fojas. 

Cuando Guichapane se vmenia para Quicavi se reuni6 en su casa con Cirilo 
'Barrientos y Lazaro Pichuncheo porque estaban convenidos en reunirse ahi. Le 
,dijeron que iban a ese lugar a abrir un despacho que estaba cerrad.0 hacia 
como s'eis o siete afios, y en cuyo d'espacho habia un libro de justicia. 

Diciendo que ahora nueve a6os estuvo preso en esta carcel por asuntos 
electorales, s'e ratific6 en lo expu'esto, leida que le fue y se suspendib la pre- 
sente para c,ontinuarla cuando convenga.- Juan  lgnacio Uribe. 

Declaraci6n de Juan Esteban Carimonei.- En veint'e y cinco de Mayo de 
mil ochocientos och,enta, el sefior ju'ez hizo ocurrir a la presencia judicial a 
Juan Esteban Carimonei Chieni, el que bajo promesa d8e decir verdad expuso: 

Que es natural de Tenaun, casado, agricultor de veinte y seis a6os y no 
sabe leer y escribir y jam& ha sabido firmar. 

Qu,e hace c.omo un mes a la fecha que est6 preso d'esde que lo tomaron 
en Maullin, del departamento de Carelmapu, y la causa de su prisi6n es 
porque se le Cree brujo y que ha hecho algunas muertes. Que todo esto es 
una calumnia que se le levanta, pues nunca ha perten'ecido a ,esa asocia- 
ci6r7, ni ha figurado en ella en lo menor. Nunca ha tenido ningirn titulo, no 
ha asistido a reunion,es y no ha dado a nadie ning0n nombramiento. 

Ha oido s i  decir que 'exist'en brujos (esto lo confiesa despubs de haber 
negado) y que 10s principales son Mateo y Doming0 Cofiuecar y Aurora 
Quinchbn, per0 ign,ora el poder y las facultades qu,e tengan. 

Hara cinco afios, hallandose enfermo Marcos Carimonei, su primo, vi0 
a Aurora Quinchen que pasaba por medica para qu'e lo m,edicinara. Ella 
dijo que era mal que le habian tirado 10s malignos, y, habiendole rogado 
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indicara qui& era, le indic6 qu,e era Mate0 CoRuecar. A su pe- 
mand6 Ilamar, per0 no vino hasta la tercera llamada que se le 
ibiendo 10s dos salido para afuera, la Quinchen y CoRuecar, se- 

ella, fuera ella a tomarle su declaracibn, muri6 mi,entras tanto el 
sin hab'erse decidido nada. 
Iuinchen le dijo que se vengaran por ello de CoRuecar, y el no 
er nada porqu,e, dice, "no sabe hacer talss cosas". 
hace como una aiio estando trabajando 'en Quemchi con Juan 

iste en una noche dio repentinamente un grito y cay6 muerto. No 
ausa. Cuando el padre de Chiguai, Diego Chiguai, ILev6 el cada- 
hijo, dijo: "Adonde ira la persona que envenen6 a mi hijo. No pa- 
,otra semana sin que tenga que llorar como yo lloro ahora". 
I al mes d,espues de esto, su mujer cay6 enferma, hinchbndosele 
2 con disenteria y detenci6n de orina. Dur6 ocho dias y a l  fa!iecer 

Jlando que su mujer hubiera sido envenenada, vi0 a Doming0 Co- 
lute era Presidrente de la Recta Provincia, para que le confesara 
I el que habia hecho la muert,e. 
confes6 que la sentencia habia venido de Quicavi, dada por Au- 

ichen, y a su mando se la habian traido a el para que la ejecu- 
levolvio a Virginio Levill para que se la Ilevara a la Quinchen, y 
Levill fueron 10s que dieron muerte a su expresada mujer. Le re- 
i e n  que Dimego Chiguai y el mismo L,evill habian pedido que sen- 
a l  declarante y que Cofiuecar no quiso hacer tal cosa, expresbn- 

: ya bastaba con una. 

en Enero quince del ah0 mil ochocientos setenta y ocho fume con- 
)or el seRor juez que le interroga por hurto, a sesenta dias de pri- 
cumplio ,en esta carc,eI. 

!o. Manuel Quilagui1que.- En este acto se hizo ocurrir a la presen- 
al a Manuel Quilaguilque y Jose Tiburcio Parancan, 10s que baio 
de decir verdad y leidas sus d,eclaraciones qu,e les fueron de fojas. 
arenta y dos vuelta, se ratificaron en ellas a presencia de Juan 
Sarimonei, diciendo qu,e es la verdad lo que al i i  han declarado, 
lo Parancan que el nombramiento de fojas cincuenta y cinco lo 
?n su misma casa el secretario que llevaba Carimonei, y d.espues 
este, su secretario y otro individuo mas que 10s acompahaba. 
aguilque dij.0 que Carimonei Ilevaba hecho el nombramiento d.e 
:nta y siete y nadie habia presente cuando se lo entr,eg6. lnsisten 
1 lo que tienen expuesto, a pesar de 10s cargos que Carimonei les 
ando lo que ellos aseguran. 
ingo Cor5uecar.- En este afio tambien el sehor ju,ez hizo ocurrir 
30 Cohuecar y bajo promesa de decir verdad, expuso: Que en la 
p e  tuvo en su casa y a que se refi'ere en su declaracibn de fojas 
1 cinco, asistio tambien Juan Esteban Carimonei, que lleg6 acompa- 
Mateo Cofiuecar y despues se retiraron a Quicavi, donde tuvieron 

ii6n y no sup0 quienes asistieron. Ha visto firmar a Juan Esteban 
!i, algunas veces ante el juez de distrito de Tenaun, don Manuel 
en el period0 pasado, en algunas demandas que ahi tuvo. Que 

:i nada le ha hablado sobre la muerte de su  mujer, y n o  es cierto 
jicho lo que este asevera en su declaraci6n. 

extremo hinchada. 

. 
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Es cierto s i  que le conto que Diego Chiguai y Virginio Levill fueron a 
demandar .ante el a Carimonei por la muerte de Juan Chiguai y que el no 
habia entendido en la demanda, diciendol,es que no entendia en tales cosas. 

lnsiste en esta exposici6n en careo que tuvo con Carimonei, el cual 
dice que es verdad solamente lo qu,e el ha declarado. Aqui entra a confe- 
sar Carimonei que sabe firmar, pero no bien, que antes sabia hacerlo mejor 
cuando le enseho Santiago Barria Ulloa, per0 d.espu6s se le ha olvidado 
algo. 

Ratificados, leida que les fue, firmaron 10s que supieron: Beyth- Do- 
mingo Cofiuecar.- Juan Esteban Carimonei.- Jose Tiburcio Par,ancan.- Goi- 
colea, secr,etario. 

Continuacion de la declaraci6n de Juan Esteban Carimonei.- En veinte 
y nueve de Mayo de mil ochoci'entos ochenta, el sehor juez hizo ocurrir a 
la presencia judicial a Juan Esteban Carimonei, el que baio promesa de de- 
cir verdad, expuso: Que hara tres aiios llego a su casa Antonio Nauto con 
la finada Rosa Coiiuecar, pr,oponiendolme el cargo de Presidente de la Recta 
Provincia y amenazandolo con la vida s i  no aceptaba. Le dijo que la obli- 
gacion que tenia era de reparar desde Tenuan hasta Ancud a 10s individuos 
que tiraban males a las personas a fin de notificarlas para que deiaran d'e 
hacer tales cosas. Nauto le refirio entonces que era Visitador General y Di- 
putado, que tenia muchas facultad,es d.e su Rey Jose Maria Chiguai para 
n,ombrar jueces en toda la provincia. Por temor y por su ignorancia acepto 
el empleo, eligiendole (sic) Nauto su nombramiento que le fue confirmado 
por Chiguai cuando fue con aqubl a la casa del mismo Chiguai dias d'es- 
pues. Este le dio la facultad de nombrar jueces y en virtud de ello nombrb 
a Jos6 Parancan y a Manuel Quilaguilque ,en el sentido que expresan 10s do- 
cument,os a fojas cincu,enta y cinco y foias sesenta y siete, per0 no recuerda 
si 61 firmaria tambien esos nombramientos, y no pu,ede asegurar Sean suyas 
las firmas que con ellos aparecen. 

Es cierto, como asegura Domingo Cohuecar, que 61 tambien concurri6 
a la reuni6n que hub0 en casa de est'e, y que acompa66 a Pedro Maria Chi- 
guai y a Nauto, a Mateo Coiiuecar y a much'os mas que no conoci6, a la 
excursibn, que seguidamente fueron a Quicavi con el objeto de entrar a1 
despacho. Anduvieron toda una noch*e por unos barrancos y unas monta- 
has en que nunca habia caminado y no habiendo encontrad.0 nada, regre- 
saron CII amanecer otra vez a la casa de Domingo Coiiuecar. 

AI dia siguiente, Chiguai nombr6 a Mateo y Domingo Co6uecar de Pre- 
sid'entes para que se turnaran cada tr,es meses en ese empleo y para que 
el declarante no quedara resentido le confiaron el titulo de Visitador Ge- 
neral, no dejandole nombramiento 'escrito. 

M'eses despues de hab'er sido nombrado Presidente, Juan Sanchez, de 
San Javier, departamento de Quinchao, fue a ponerle una demanda contra 
una mujer cuyo nombre no recuerda, per'o que Jose Parancbn debme cono- 
cer, porque decia 1.e tenia una. hija enferma. 

Dio una orden por escrito a Sanchez para que Parancan notificara Q 

esa mujer, suspenda de la cirrcel (7) a dicha enferma, per0 sin agregarle 
otra cosa. La mujer esa cont,esto que nada tenia que hacer con el. La orden 

(7) Enferrnedod prolongado. 
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escribio su secretario Antonio Cofiuecar Guichatureo, per0 el se la 
e es de T,enaun. 
i d o  nombraron otros Presidentes, quem6 todos sus nombramientos, 
dlo fu,e pronto, no tuvo ocasi6n de intervenir en alguna otra cosa 

i d o  se designaron mesas President,es y viendo que habia sido enga- 
i s 0  ir a acusar a 10s jueces civiles y no lo hizo porque en ese tiempo 
16 Nauto y sus compah'eros para Payos. En ese mismo tiempo y 
IVO la reuni6n donde Cohuecar hizo su pasquin en que denunciaba 
lue habia ocurrido, dirigido a l  cura de Tenaun, Presbitero don Ber- 
22.  Lo arrojo frente a la casa de este sefior y no sabe si lo recogeria. 
asquin se lo escribi6 un individu'o que pas6 a su casa, pero que el 
:e ni sabe d6nde vive. 
esist,e a dar explicaciones sobre lo que es la Recta Provincia, sobre 
tades de su cargo y sobre ,el inter& que tienen en constituir esa 
In. 
ifica su declaration de v,eint,e y cinco del presente, que se le lee en 
nento, c,on lo que ha expuesto en la present,e y ratificandose en 
!a que fue, firm6 con ,el sefior juez.- Beyt;a.- Juan Esteban Cari- 
Goicoiea, secretario. 

laracion de Josi. Maria Chiguai.- En seis de Agosto de mil ocho- 
xhenta, el setior iuez hizo ocurrir a la presencia judicial a Jose 
higuai Guichatur'so, el que baio promesa de d,ecir verdad expuso: 
' es natural de Queilen en el d.epartamento de Castro, viudo, ha 
-ador y ahora por sus afios no tiene oficio, de noventa afios, hiio 
m a  y sabe leer y ,escribir. 
! lo han traido pres0 por considerarlo mezclado en la asociacion 
s, lo cual no es cierto, pues airn cuando todos lo han considerado 
:e de su Iugar, fue s610 porqu,e el tom6 la parte principal en la 
:ion de la iglesia d,e Cailin. Cuando estaban en esa construcci6n, 
rieron en su casa, en poco tiempo, seis personas de su familia y co- 
x a  que fuera mal tirado, pus0 su demanda ante el reparador que 
itonces y que se halla ahora muerto. Su demandu no tuvo resultado 
IOn cuando se habia atribuido a uno, no se logr6 averiguar nada 

ninguna m'edida. Quien era el mayor de la institucibn era un tal 
! y despues de un aFio d'e la muerte de este, entr6 Antonio Coluboro 
?rle, el cual fue a verlo, dandole cuenta de est,o y el se limit6 a d'e- 
$ 1  sabia lo que hacia. No conoci6 ni sabe quienes son Lorenzo Ube, 
-imafi y Aurora Quinchen. Per0 hac,e como un afio fueron a su caw 
ividuos de Tenaun, entre ellos un tal Cofiuecar, que Cree se llamaba 
1, con ,el objeto de que les diera una firma para hacer mayores, 
!os trato mal, diciendoles que no entendia tales cosas y no tenia 

iom bramiento. 
eo.- En este acto se h i m  ocurrir a la pr'esencia judicial a Mateo 
r y baio promesa de decir v.erdad y leida su declaraci6n de fojas 

: no conoce a Jose Mariu Chiguai que tien'e presente, y no es cierto 
l a  asegurado ant'es de haber recibido de este el titulo de Rey de 
), siendo que quien se 1.0 dio fue Pedro Maria Chiguai. De este 0y6 
le aquel habia sido rey, per0 nada le consta personalmente. 

y una vuelta, expuso: 
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Careo.- S,e hizo ocurrir tambien a Doming0 Cot?uecar, al cual dijo Chi- 
guai no lo conocia y que no es el individuo que fu6 a verlo. 

Se hizo igualmente ocurrir a Antonio Nauto y Antoni'o Colubnro y leidas 
sus declaraciones de fojas ciaento set'enta y cinco vuelta y ciento setenta y seis 
vuelta, se sostuvieron en ellas, a pesar de tener su careo c,orr,espondiente 
con Jose Maria Chiguai, el que de su parte mantien,e en toda su negativa. 
Nauto y Coluboro estan conform,es en que no habia nadie presente cuando 
Chiguai les dio su nombramiento. 

Aurora Quinchen, que se hizo ocurrir tambien, expuso: que si ha as'e- 
gurado que Jose Maria Chiguai nombr6 de Presidente a Jose Chodil, fue 
por un papel que llego a su casa firmado por aquel, pero a Chiguai no lo 
conoce ni lo ha visto nunca. 

lnterrogado Chiguai sobre este punto lo n'eg6 todo y dice que ni de 
nombre conoce a Chodil. Leida esta diligencia se r a t i f i d  en ella. 

Declaracion de Santiago Rain.- En Ancud a veinte y cuatro de Septiem- 
br.e de mil ,ochocientos ochenta, 'el sefior juez hizo ocurrir a la presencia iu- 
dicial a Santiago Rain Alvarado el que bajo promesa de decir verdad ex- 
puso: 

Que es natural de Payos, casado, labrador, de noventa y ocho atios y 
no sabe le,er y ,escribir. 

Que esta pres0 iniustam.ente, pues 61 no es bruio y nunca ha pertene- 
cido a esta Asociacion. Lo 0nic.o que ha hecho es perseguir a >esos individuos 
cuando sabia que habia alguno en esos lugares en que vivia, lo cual hacia 
por encargo del Gobernador don P'edro Andrade. 

Aqui dice que nunca pudo cumplir con ,este encargo, porque 10s bruios 
es una gente que esta fuera del poder d,e 10s demas hombres (de la gente 
limpia, dice). Por esta causa, no ha podido hacer nada para cumplir con la 
comision qc'e el sefior Gobernador le dio ahora treinta at?os, considerandolo 
como hombre formal y honrad,o. 

Ha oido qu'e don Jose Maria Chiguai es el jefe de todos 10s brujos y no 
conoce a ningirn otro en P-ayos. 

D'on Pedro Andrade le dio la cornision solo de palabras. 
A Antonio Coluboro lo conoce bastante, es un hombre limpio, y no sabe 

si est6 o haya 'estado mezclado en la bruieria. 

En este acto se hizo ocurrir a Antonio C,oluboro, qui,en baio promesa 
de decir verdad, se sostuvo en lo que tenia dicho respecto a Rain 'en su 
declaration de fojas 177 vuelta qu,e se le lee en est,e momento. En careo 
que tuvo con Rain y a 10s cargos que le hizo, este entro a c,onfesar que 
antes de la comision que recibio de don Pedro Andrad,e, era Reparador 
d.e 10s pueblos de Compo, Cailin, Chadmo, Huildad, Quellon y todo el dis- 
trito de Payos, nombrado por el ief'e de la Recta Provincia don Jose Maria 
Merimat?, que falleci6 algunos a6os hace. Este nombramiento no fue por escri- 
to, sin0 que se le mando de palabra c'on un individuo que no conoce. Por su 
ignorancia acepto ese cargo, creyendo que era efectivo 'el poder que todos 
atribuian a Marimat?. Su nombramiento conducia solo para notificar a 10s 
malvados y a 10s brujos que tiraban males y a castigarl'os si sorpr,endian 
algunos. En mese tiempo m,oria mucha gent'e en aquellos lugares y como todos 
creian que eso era proveniente de maI,es tirados, hizo notificar y reunir a todos 
10s vecinos para notificarles que suspendan 10s males tirados. Lo hizo as! en ge- 
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porque no tiene poder para descubrir a 10s malhechores. No ha 
cosa. Niega la acusaci6n que le hace Coluboro de ser tambiBn 
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?n la existencia de 10s bruios. 
ha asistido a ninguna reuni6n aunque ljltimamente habia sido 

)r Chiguai y Nauto para venir a Tenaun en una que tenian en 

:ibido algunas demandas por quejas que le interponian varias per- 
nuertes qu,e tenian en su familia, per0 se niega a dar explicaciones 
de estas demandas ni las contestaciones o providencias que toma- 

per0 BI no quiso concurrir. 

,pendi6 por ahora esta diligencia para continuarla cuando con- 
ida que les fue se ratificaron en ella y no firmaron por no saber. 

aci6n de Miguel Raicahuin.- En la ciudad de Ancud a veinte y 
ril de mil ochocientos ochenta el sehor juez hizo ocurrir a la pre- 
zial a Miguel Raicahuin quien bajo promesa de decir verdad ex- 

s natural de Tenaun, de ochenta y cinco ahos de edad, agricultor, 
abe leer y escribir y nunca ha estado preso. 

lo esta por imputarsele ser brujo y cuyo hecho asegura Mateo 
Este hecho lo niega y dice que no es curandero. HabiBndole he- 
gos que arrola en su contra la declaracibn de Mateo Cofiuecar a 
eg6 que hubiera tenido nunca la comisi6n de ir a abrir la cueva en 
de Colguyague. Neg6 asimismo haber sido el autor de las muer- 
alina Guenel y de Juana Cauto explicando todo por una mal- 
que le tiene Mateo Cofiuecar. 

.- Llamado Mateo Cohuecar haciendole presente en presencia de 
la declaracion de Bste y la contradicci6n que resultaba con la 
primer0 que nunca se habia valido de Raicahuin para envene- 
dos mujeres expresadas, per0 habiendosele interrogado como es 
16 en su declaraci6n de foias.. . . volvi6 a ratificarse de que era 

iuin insisti6 en su negativa. 

I cual se di6 por terminado este acto y leida que les fue se rati- 
10 firmaron por no saber. 

aci6n de Pedro Antonio Guichapane.- En Ancud a diez y siete 
3 mil ochocientos ochenta el sehor juez hizo ocurrir a la presencia 
Pedro Antonio Guichapane ColipichOn, quien bajo promesa de 

Id, expuso: 

~s natural del depai-tamento de Castro, casado, agricultor de vein- 
ahos y sabe leer y escribir. 

I mediados del afio prbximo pasado, encontrkndose en casa de 
lanuel ColipichGn, donde tambien se hallaba Benito Panichine que 
ii curaba a aquel, Ilego ahi Fernando Guaquin que no sabe si  
habia Ilamado. El hecho es que esfe dijo que ColipichOn iba a 
: pus0 a beber aguardiente con Panichine. Asi estaban cuando 
izo reunir a toda la familia de ColipichOn y en seguida les hizo 
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jurar de que no divulgarart lo qu'e iban a ver, arn,enazandoles con una multa 
excesiva s i  faltaban. 

Tom6 un vas0 con agua y dentro de el pus0 una piedra que no se fij6 
de que clase seria, siendo Panichine el que hizo esto y Bst'e comenz6 a ro- 
manoear en veliche, fijandose en el vas0 asi como que trataba de descubrir 
a la persona qu'e tenia enfermo a Colipich6n. 

Se llevb en esto bastante tiempo y asi 10s dej6 hasta el dia siguiente 
en que se retir6 el declarante y ellos se hallaban bastant,e ebrios. 

Despues que Guaquin les exigi6 el juramento, pregunto si alguno de 
10s de la familia sabia escribir y habi6ndol.e dich,o que el declarant'e, le hizo 
pon.er en un papel 10s nombres de toda ella, con el objeto de que cada 
uno pagara un real o dos a fin de que se sane el enf,ermo. 

No sabe si 10s demas de la familia pagarian, per0 lo que es el, no dio 
ningljn centav,o. A las tres semanas despues san6 Colipichljn. 

Ninguna otra cosa sabe y el no ha interv'enido en nada mas. Ratifica- 
do leida que le fue, firm6 con el seiior juez.- S6nchez.- Pedro Antonio 
Guichapane.- Goicolea, secretario. 

Sefior Presidente d.e la Repljblica del Norte de la raza indigena. 

Serafin Oieda Ojeda d,el pueblo de Huyar, departamento de Quinchao, 
clnte la mayoria me presento y digo: exclamando y pidiendo justicia por un 
hijo qu'erido de mis entrafias que hace el tiempo de dos afios y meses que 
esta padeciendo de males dado de mano ajena, segljn me lo haoen ver 
todos 10s medicos a donde quien y quienes lo he llevado a medicinarlo y 
ninguno pud,o darle la m,ejora. Asi seiior, m'e presento ante la mayoria para 
saber cual es 'el motivo, si es porque no lo entienden o es por llevarme la 
plata, y asi tengo la plata y asi tengo perdido la cantidad de set,enta y mas 
pesos sin d,estino. De esta cantidad el uno es don Pedro Maria Perenchaui 
le tuve que dar seis pesos y m'edio que me 10s pidi6 y se 1.05 di porque me 
dijo que seria para la mayoria y de esto, seiior, lleg6 a mi casa en regreso, 
diciendome que ante la mayoria estaba la vida de mi hijo muy bien ama- 
rrada y qu'e por eso no habia de convalecer ni convalecio hasta la epoca, 
d,e aqui seiior tuve noticia cierta que en mi pueb1.o habia una persona con 
facultades y titulado, y ante el me presente verbal que haga justicia sobre 
este despojo qu2e lo es la persona de don Jose Parrancan y me contest6 
que no podia hacer la justicia porqu'e todas aquellas personas que me han 
llevado el dinero injustamente no eran del mism,o pueblo porque 'eran 10s 
mas de ellos d'e otro departamento y que no hallaria justicia intertanto que 
no ocurra a la mayoria y determin,e sobre ella y por tanto ocurro pidiendo 
justicia, que se me devuelva la plata o se castiguse la desverguenza princi- 
palmente quier,o saber del seiior Chuai s i  la plata la ha puesto a la m'esa 
del despacho y siendo asi mi plata est6 en ,el despacho y con esa me atien- 
dan de justicia y quiero saber s i  por cual persona esta padeciendo mi hijo, 
mi persona y la persona de mi seiiora y todos mis haberes de mi casa y asi 
es que pido bien me lo haga convalecer o pague con carcel asi cOmo pa- 
dec'e mi hijo. 

Por tanto pido y suplico que dandome por presentado y por 10s fines 
y motivos mande la mayoria como se pide para 10s fines que cotivengan.- 
Serafin Ojeda. 

Juzgado. de Intendencia.- tCluble, F'ebrero 26 de 1880.- La Intenden- 
cia, con fecha de ioy,  dice lo siguiente: 
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go m'e hizo ver el derecho que yo pedia; luego d.espu8s me dijo 
acia falta un hombre bueno para castigar la picardia que se 
a dicha persona, lu,ego despues no me hei conformado de que 
m'e dijo. Le comunique de que mej,or seria que pase a la auto- 

tecta Provincia de Santiago; en tiempo donde mandaba el seiior 
Quinchen luego que pas6 a este juzgado me dio el der,echo que 
luego despues le comunique a l  dicho mayor qu.e obre de justicia 

mi sentimiento con lagrimas de mis oios y sentimientos de mi 
-go despues nada ha habido nada; baio de &to con mis idas y 
stos despach'os se me ha caido enfermo un sobrino, hijo d,el mes- 
re ha d'eiado el ya finado Ignacio, llamandose Cristino Guaiquin 
1 de enfermedad como cinco meses; ante de haber fallado este 
ta mayoria de que se sujete a estas personas, que estbn opuestos 
os 10s d.os finados, ,el iuez dijo que se sujetara y nada de esto 
hasta que qued6 la casa cerrada con dos chiquillas, de side 
sobr'e pagar la plata pa que este juez haga cortar todas estas 
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quila, que 10s dichos seiiores que estbn trabajando 10s de otra parte que es 
tal Mateo Coiiuecar cay6 en un rob0 con toda su familia, se le est6 siguiendo 
su causa y tambibn tal Unchucoi tengo relaciones que se encuentra en la 
casa del tal Mateo Cot5uecar con tal Antonio Nauto y desto que estoy to- 
rnando las averiguaciones bien corn3 conviene, tan pronto como yo sepa 
que se encuentra aqui lo rnandare a prender por la autoridad civil. Est0 
es lo que le mando a n$iciar.- Dios guarde a U.- Manuel Quilauilque, 
Diputado del pueblo de Nuble.- Juan Estevan Carimonei, presidente. 

0 

En cumplirniento del decreto con fecha cinco del corriente ,pas& a casu 
del mencimado Andres Calviagne y asociado de dos testigos imparciales 
le notifique a que comparezca el veinte y dos del rnisrno ante el despacho 
del nuevo Presidente de la Capital de Santiaga, cabecera y villa de Te- 
naun.- Linlin, Agosto 17 de 1877.- Manuel Quilahuilque. 

0 

Sefior don Pedro Guenchacoi, juez de Linlin, Tenaun, Octubre 15 de 

De mi orden segljn por mi facultad que me confiere por la raza indi- 
gena. 

Tan pronto como reciba esta nota, atendera de justicia a don Benign0 
Guaquiii por dolencia de sus hijas que van sus males adelante. 

Por lo tanto, pide justicia delante de este despacho de este juzgado 
que siga la cuesti6n como corresponde, luego dando cuenta a esta rnayoria 
haga la mayor forma de alcanzar la persona que lo esta haciendo. Es tanto 
lo que le dig0 a U. don Pedro. Dios guarde a Usted.- Domingo Cohuecar, 
presidente. 

1878. 

0 

Juzgado de Salarnanca de indigenas o caballeros blancos y mestizos. 
Sefiores Municipalidades de la R'ecta Provincia, tendran el honor recon.ocer 
por J,ef,e al nombrado don Antonio Coloboto, de la jurisdiccion de ahi pre- 
sidencia de pais, con el fin de contener en esa jurisdicci6n 10s des6rdmes 
c.omo a la epoca se ve en nuestros indigenas para obtener el sosi,ego plj- 
blico que no vuelva suceder como a sucedido con el indigena salvaje Do- 
mingo Nahuelquen, en que averguenzando a nuestra raza indigena, por cuyo 
rnotivo sea nombrado a dicho sehor para velar tod.0 desorden en comljn 
acuerdo de algunos rnayores que deben nombrar ,en cada distrito de toda 
la jurisdicci6n de su mando, sin ninguna aheraci6n con 10s iu'eces civiles y 
politicos ser obediente y humilde a las 6rdenes destos funcionarios, sin in- 
t'ervenir de nada en la leis de nuestra raza. Antes veiar y cuidar toda d.es- 
6rdenses que se cometieren por algunos bandul'eros u fitidos brujos dos gor- 
denazas sin ,el predio licencia deste despacho 1.0s tomaran inmediatamente 
Presoi 10s Remitiran a ,esta Presidencia para castigarle su delito. Asi lo ordeno, 
y mando con su pena temeraria el nombrado iefe s i  no curnple este mis br- 
denes. Asi lo mando ,en mi despacho Presidencia de Salamanca de Quicabi, 
Julio 26 de 1878.- Domingo Cohuecar, presidente.- Engenio Navarro.- De- 
sideiio Inch&.- Dionicio Anticuai.- Juan lgnacio Millalonco, secretario. 
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Sefior Procurador. Antonio Tabie, del pueblo de Quehui y del depar- 
tamento de Castro, con el respeto que debo y como mejor proceda ante U. 
digo: teniendo orden y facultad con el respectivo nombramiento de U. sobre 
las comunicaciones y circulares que refiere para comunicar con las perso- 
nas inteligentes de mi pueblo y el de Chelin y otros pueblos de la Provin- 
cia, esto es, para las comunicaciones sobre la venida de la bandera espa- 
hola como nosotros somos 10s primeros hiios amantes a la digna bandera, 
se trata esta verdadera noticia, per0 hasta aque hei venido estraiiar sobre 
las comunicaciones secretas que hace don Pascual Turumaii, per0 a miver 
no es efectivo porque lo hace con las personas de malas conductas, por lo 
que estrafio de ello, por no hacerme saber en ninguna cosa, antes al con- 
trario esta indagando unos asuntos perversos y afrentosos en mi contra, 
porque trata de muchos absurdos en su mal proceder. 

En vista de estos fundamentos tan adversos, vengo en denunciar la 
mala disposici6n del sehor Turumafi, porque se ha trasladado al pueblo de 
Chelin no hai duda para consultar cosas sospechosas con unas personas de 
mala conducta, dejando a las personas honradas sin hacerle saber sus con- 
tenidos de el, y por lo tanto vengo y reclamo a U. que se sirva de relevar las 
circulares a una persona inteligente, capaz y de honradez para no mez- 
clar nuestras conductas con esta calidad de personas y por todo lo que, a 
U. suplico que se sirva mandar a impedir todas las comunicacion.es que U. 
le refiere sea separada y avocada a un hombre honrado al  considerar que 
la bandera espaiiola es religi6n catblica y no sea perturbada nuestras con- 
ductas por estas personas de mala fe, lo que es conveniente raz6n y justi- 
cia.- Antonio Tabie. 

Acompaiio esta solicitud que sea amparada a su favor de don Anto- 
nio Tabie, que es justo y raz6n de impedir la mala conducta de don Pascual 
Turumai?, se debe depositar las respectivas circulares a personas honradas 
como a mi.- J. J. Huichapane.- Tombs Co1iboro.- Juan B. Huichapane.- 
Gregorio Huichapane. 

0 

Sefior don Cosme Damian Antil. 
Choguen, Noviembre 23 de 1866. Muy seiior mio: celebrado a U. que 

se halle gozando su espontdrnea cabal salud que yo presente siemme ao- 
zando la salud malamente siempre mi consorte se halla 
enferma cada dia m6s peor de 10s males. 

gozando maiam,eite 

Despues de saludarlo a Ut. me hace precis0 tomar ylvlllu, 3 v v I G  uG 

la neoesidad que hoi dia nos hallamos tan malamente perseguidos en esta 
maldita religj6n y estam.os tan sobresaltados; pues, seiior, recibimos su apre- 
ciable nota con fecha del present,e mes Noviembre 13 de est,e afio, recibi- 
mos las notas de Ut. por 10s portadores de la provincia dos cartas, el uno 
memorial que por lo que nos acordado la Exma. sefiora Rsina vecina de la 
capital d.e Espafia, nos alegramos bastante #en donde mdrs acordado por su 
sagrada voluntad y le rogamos a Dios y a la Madre Santisima que ella se 
halle disfrutando de su sagrada corona, que goce muchos afios, y tambien 
recibimos la nota d'e U. presente y la memorial el,ebamos a U. pues seiior 
enterado de ello a que habian mandudo a pedir 10s cortos ascilios que po- 
dian pues estamos mui gustosos de darles algunas c,osas de la n'ecesidad que 
pedian por sus trasportes que han h'echo pues sefior lo sabemos muy bien 
y como que en 10s tiempos pasados recibimos nota de Ud. que la m.esma 
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enia luego le contest6 una carta no se abria recibido por el porta- 
Juetalco, dicibndole asi que n3 se negaba de dar alguna cosa por 
otros partidarios de mi pueblo, ni aunque no son muchos 10s POCOS 

se habian obligado a dar algunas cositas si no es que pgr muchos 
Jieren quitar 10s malditos ladrones mestizos que nos tienen con mu- 
ado y por este motivo no 10s acorda a U. cit6ndolos alguna cosa 
)e por bste, luego nos acusan a 10s inspectores del pueblo y nos 
presos luegq por este motivo nada conseguiremos de darles alguna 

d estamos siempre obligados a darles algo algirn dia hasta regresc 
Espafia en Chilob. 

es pagara todo el pueblo a rigor de orden para que en mi pueblo 
Irtidarios tengo de mi parte que ellos siempre creen en su patria 
aron en ellos afios hasta la consumaci6n de 10s siglos no crei que 
l a  de florecer su religi6n. 

lo tanto, suplicamos a U. nos presentado con el tiempo sera satisfe- 
u trabajo U. que 10s portadores no ser6n incr6dulcs en sus ofre- 

qui tambibn le remitimos la contestacibn de las personas y el seFior 
te de Espafia 10s pliegos que va a pedir para el General Barrien- 
se van a solitas de 10s malditos patriotas para que algirn did den 
io bueno ya estamos enterados de las notas que recibimos alaban 
: lo cmtenido es cuanto puedo decir m6s adelante sobre este par- 

Dios gue. a U. muchos afios.- Felipe Santiago Hebitureo. 

i a r  a las dos personas que a nom- 
uG cuuu  vIIu ub b.IIuJ 2 , 1 y u l l  ,,es meses mui puntualmente, en cas0 
umplan como lo ordeno lo pagar6n su vida y sus familias, asi lo ordeno 
ndo.- Pedro Chiguai. 

0 

imbramientos que he hecho de 10s pre- 
~ U W U  iiiipuyiic I I U ~ I U  liii vuclta de Espaiia. 
hace asi por falta de papel.- Pedro Chiguai. 

0 

xero 12 de 1880. Con esta fecha, segljn mi facultad, nombro a don 
3 Cofiuecar presidente mayor, y presidente segundo a don Mateo 
xr para atender el recta provincia.- Pedro Chiguai. 

Por 
a U. qL 
principa 
castigar 

Da 

0 

que me confiere la recta provincia, vengo a ordenar 
ie no se haga cargo de tomar el mando de presidente sino el jefe 
1 1  es el sefior don Doming0 Cofiuecar. Si U. se avoca el mando se 
a con pena de muerte por infringir la lei de Recta Provincia. 
do en la sala de mi despach0.- Manuel Reyes Mafias. 
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son las tendencias de 10s qu,e se titulan bruios en esta provincia y aplicar 
la lei a sus infractores, rnanifiestan claramente que es una asociacion secre- 
ta, cornpuesta en la generalidad de indigenas, y que ti'ene por objeto cas- 
tigar a 10s que hacen mal, arreglado a sus leyes que nos son enterarnente 
desconocidas, per0 qu'e la pena c o m h  y mas general ,es la de rnuerte. Para 
hacer efectivas las penas, tienen sus cabildos (como 10s nornbran ellos) o 
corporaciones y estas nornbran sus jefes para tal o cual parte con el titulo 
de reparadores, debiendo 'existir un rei de la Recta Provincia (con Asto com- 
prenden a todos 10s lugares en que existen rniernbros de esta ilicita sociedad) 
que ,esta a cargo de la administracion principal. Tienen adernas sus curanderos 
para aplicar remsdios a alguna persona enferma y cobrar sus derechos por 
la curacion. Est0 'es lo mas inhurnano y terrible de esta sociedad de hechi- 
ceros, ,estafa, etc., se valen de venenos que es la rn,edicina mas comun para 
castigar a 10s que se rnuestran rebeldes a obedec'er o D,ertenecer a la bru- 
jeria, o para efectuar una venganza que cualqui,era 
alguna recompensa ,en dinero u otros articulos de vc 

Hacen creer tambien a 10s ignorantes que 10s i 

ciedad pueden transformarse en seres irracionales q u e  pueuw~ I I U L ~ I  IIIU- 

chos males a 10s que se resistan obedecer a sus jefes. En >este volurninoso pro- 
ceso ,en qu.e han figurado cerca de cien individuos, unos rniembros de la 
asociacih y otros sabedores d'e su existencia, aparecen nueve a diez de 
10s que se han hecho acreedores a mayor pena p0rqu.e efectivamente son 
criminales o reos de delito. De 'estos ocho existen actualrnente en la carcel 
d.e 'esta ciudad, uno en el Hospital y el otro, Pedro Maria Chiguai, que no 
se ha podido encontrar per0 que debe quedar por ahora anotado para se- 
guirle su proceso tan pronto como se encuentre. 

Uno de estos que estbn en la carc'el (es Santiago Rain Alvarado, qu,e aun- 
que niega haber pertenecido a esta asociacion y si por el contrario, haber 
perseguido a esos individuos, dand,o como prueba d,e (est0 ultimo, que ha 
tenido orden de don Pedro Andrade, siendo este Gobernador de Castro, 
para perseguirlos, mas adelante 'en su rnisrna d8eclaraci6n dte foias 252 vuel- 
ta, en careo con otros y por 10s cargos que se le hacia, confiesa haber per- 
tenecido a la sociedad y aun tener 'el pu,esto de reparador de varios luga- 
res, oir demandas por muertes, per0 no confiesa lo que se solicita, ni que 
providencia daba en ellos. La disculpa que da ref,er,ente a la orden del se- 
Aor Pedro Andrade, viene a revelar en su contra; pues el infnrrne de foias 
262 dice que lo consid,eraba rni,embro de esa sociedad y que por eso re- 
cuerda haberlo castigado. Luego este individuo est6 convicto; confeso de 
haber pertenecido a esta sociedad ilicita; y de consigui'ent,e ha caido ,en el 
delito articulo 292 del C6digo Penal, y como ha tenido y permitido reuniones 
de I,os asociados, cue bajo el imperio d'e la intima parte del articulo 294, 
esto es de 61 a 540 dias; pero por ser ya anciano de 98 afios de edad, de 
estar preso mas de 70 dias, puede darse por compurgada la pena con 10s 
dias de prisi6n que Ileva; sin perjuicio de estar a la inmediata vigilancia de 
la autoridad. Jose Maria Chiguai, de 90 afios de ,edad, enferrno en el hos- 
pital de esta ciudad; est6 casi igualrnente en el rnismo cas0 que el anterior, 
y ,opina est.e Minist,erio se 1.e de por cornpurgada la pena con la detencion 
habida desde mas de 100 dias. 
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x i 0  Uribe Bbrquez, de 50 a 60 aiios de edad, entr6 tambien 
6n como reparador para dar cuenta de 10s enfermos y de 10s 
inderos de su lugar y tuvo ,el encargo de juntar fondos. 

e foias 50 la reconoce y por ella se ve que ha ejercid,o engafio 
10 ha quebrantado el articulo 467 del C. P. y debe aplicar- 
que sehala el inciso 30 del mismo articulo por no alcanzar sino 
os el valor de la lista reconocida. Mas, por estar preso ya mas 

hinchen, en su declaraci6n de fojas 83 y siguientes, confi'esa 
91 titulo de vice-rei de la Recta Provincia, haber entendido de- 
muert,es y usar medicamentos v,enenosos (cardenillo, por ejem- 

in informe de fojas 265 puede causar la muerte). Aparecm 
s notas firmadas por 61 foias 59, 60, 61, 62 y 63, que mani- 
x idad que ejercia, y que ha recibido di,ez pesos en din,ero de 
darez por haber entendido en una demanda en uni6n de Au- 
. De modo que por usurpaci6n d'e funciones de autoridad d,ebe 
con arreglo al articulo 213 del C. P. Por ser jefe de una so- 
con la pena que demanda el articulo 293 del mismo C. 
Quinchen Aguil confiesa asimismo haber sido iefe de la ci- 

in y de consiguiente cae en la misma pena que el anterior; 
Ner firmado como t'estigo sentencias de muerte (su c'onfesi6n 
e hac,e encubridor de un crimen y debe castigarse con arreglo 
m e  el articulo 54. 
2uinchi.n Aguil, ,en su declaraci6n de fojas 83 y siguientes, 
r pertenecido a la sociedad y ser curandera y prometia dar 
IS qu'e han ido a demandar. De modo que cae en las penas 
os articuI,os 213 y 293 del C. P. Mas, por estar convictcl se- 
acion de Desiderio Quinchen y Jose Aro, que dicen ha 'dado 
x, y de Domingo Cotiuecar, que asegura 'envenen6 a Dani'el 

de ,estar confesa en su profesi6n de curandera, de usar car- 
glin fojas 265 es v,enenoso, las explicaciones que da del mod=, 
uce la enfermedad del cachin, tan comlin en 'esa provincia y 
:medios de yerbas, cuyos efectos no podemos apr,eciar, pero 
In venenosas, soy d.e opini6n que debe ser tambikn castigada 
ue demanda el articulo 391 d'el C. P., por concurrir la tercera 
iel citado articulo en su contra. 

van Carimonei es otro individuo que, a pesar de negar que 
I asociacion y de qu,e n3 sabe firmar, a l  ser interrogado, en 
iracibn de fojas 179 y 'en careo con otros, confiesa ser miem- 
ella y firma su declaracibn, firma que se ve en un documento 
que lo hace responsable. Por estas causas y ser notorio en 

)e .emolumentos, cae bajo las penas que sefialan 10s articulos 
c. P. 

Coiiuecar Cotiu'ecar, por su confesi6n misma de fojas 85 y si- 
sus ratificaciones, confiesa haber eiercido autoridad entre los 

10 de 1'3s jefes que tenia facultad para nombrar a otros subal- 
? consigui'ente bajo el imperio de las penas sefialadas por 10s 
J 293 en su l a  partle. 
le hace a Mateo Cofiuecar debo decir a US. que este es el 
ie todos. Ademas que casi todos estos que pert,enecian a esa 

dias, puede darsele por compurgada la pena. 
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sociedad lo condenan como el jefe principal para dar sentencias de muerte 
y administrar 10s venenos. El mismo en su confesibn de fojas 42 confiesa es- 
tos titulos, luego es acreedor a las mismas penas que Doming0 Cofiuecar. Pe- 
ro como coincide su declaracion con la de Aro que lo acusa de envenena- 
miento y con la del agraviado don Fabian Cardenas, se desprende que el 
fue el autor de la muerte de 10s dos hijos de &e. Hay mas todavia: en 
car,eo que tuvo con Raicaguin a fojas 174 vta. confiesa de lleno qup el fue 
el que di6 muerte a las dos mujeres de que habla en su declaracih de 
fojas 42. Por estar convict0 y confeso de haber causado y dado la muerte 
a varios debe condenarsele con la misma pena de muerte que sefiala en su 
grado mClximo el art. 391 del C. P., por haber concurrido la circunstancia 
3a del mismo articulo. 

En conclusibn, me permito indicar a US., s i  lo tiene a bien, oficiar a 10s 
jueces de l a  instancia para que estos a su vez lo hagan a 10s jueces de 
subdelegacibn de su departamento, a fin de que tengan una estricta vigi- 
lancia con la raza indigena, que es la que est6 mas embaucada en esta so- 
ciedad secreta e ilicita, sobre todo con los machis o curanderos que no hacen 
otra cosa que aplicar yerbas venenosas u otros remedios que no saben el 
alcance a 10s efectos que produce. De este modo creo que desapareceran 
muchos crimenes y 10s ignorantes no caer6n en ,el engafio o estafa. Jose 
N. Gonzalez. 

Nota: La sentencia de l a  instancia cond,en6 a estos, a algunas de las pe- 
nas pedidas por el fiscal; per0 la sentencia de 2a instancia 10s obsolvio. 
Nn rnni6 pqtriq n i ~ 7 r r c  nnrniip C P  rpnistrrrn o n  In C n r p t n  CIP In? Trihiinnloc \/ 

Lontesion ae esie.- en Hncua a once are iviarzo ae mil ocnocientos se- 
tenta y nu'eve el sefior juez hizo ocurrir a la presencia judicial a Santiago 
Rain Guichaman y bajo promesa de decir verdad expuso: 

Que es natural d,e Caucahue, casado, agricultor, de treinta v cinco ahos 
y sab,e leer y escribir. 

Que ayer entr6 a la cdrrcel detenido y su deteni 
el no tiene parte ,en el homicidio de Netor ni sabe 
Que si pidio se registraran a 1'0s habitantes de Caucanue y some Toao a 
Cipriano Rain, fue porque cuando estaba preso en &a isla, el jefe de la 
guardia, Cristino Rain le indic6 qu.e bien podria ser Cipriano Rain el que 
hubiese dado muerte a Andrks Netor, porque estaba enemistado con el ha- 
cia como un afio. Sup0 tambien por la mujer de Netor que este traia cu- 
chillo y para defenderse probablemente usaria de 61. Por lo demas se re- 
fiere a su declaracion que baio juramento prest6 ayer ante este juzgado. 

En este acto el Sefior Juez hizo ocurrir a Cipriano Rain para que tenga 
lugar un careo con Santiago Rain acerca de la afirmacibn que aquel hace 
de haberle dicho antes del dia veinte d.e febrero ljltimo que estaba herido 
por haberlo arrastrado unos bueyes, lo cual niega el segundo. 

Comenzado el careo en es,e sentido y a 10s cargos que el sefior juez 
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riano Rain, diio este que iba a declarar la verdad, y el sefior 
,te motivo hizo retirar al detenido Santiago. 
i o  Rain, entonces bajo promesa de decir verdad expuso lo si- 
Je &I es el autor conjuntamente con Santiago Rain de la muerte 
Netor y el hecho se verific6 en la tarde del veinte del corrinte. 
on Santiago para su casa y por el mismo camino que llevuban 
j e  atrCls tambien Andres Netor, el que cuando 10s alcanzb, dijo 
ite: "Todavia no te acaban de llevar 10s diablos". A estas pala- 
scipit6 sobre el y se dieron de bofetadas. Netor que llevaba cu- 
c6 para ofenderlo y hacerle las heridas que aqui le ha recono- 
Aico. En uno de 10s golpes que le di6 a Netor en el brazo, logr6 
el cuchillo que tenia, y yendolo a recoger, di6 a su vez puntazos 

n el a l  occiso, principalmente uno que debe haber sido mds gra- 
rientre, porque cay6 luego en tierra. Cuando se hallaba en esta 
Santiago Rain le quit6 el cuchillo y con 61 le di6 el corte en la 

acto despues se retiraron, poniendo Santiago Rain sobre la gar- 
nuerto la gorra que este Ilevaba. El hecho tuvo lugar en el mis- 

que se ha116 el caddver. Nadie habia presente y Cree que nin- 
labia visto, porque aunque es un camino vecinal, nadie logro 
ahi. E l  cuchillo lo arroj6 Santiago Rain en el monte inmediato 
rte, y era de 10s que se llaman loberos. 

?s que ejecutaron el hecho se dirigieron cada uno para su casa, 
Iron a nadie en el camino, y a ella llego el declarante pasado 
ss, pues distaba como cincuenta quibmetros. 

30 Rain es su co-reo, y aunque &I lo niega revela bien su compli- 
ircunstancia de haber denunciado las heridas que el declarante 
el no las habria sabido, s i  no tuviera conocimiento de lo suce- 

Netor que le caus6 su muerte. 

qu,e ahora ai70 y m,edio estando el enfermo y medicindndolo 
n, Andres Netor amenaz6 a este que t,endria que pagarla si no 
xonto de una enf,ermedad de retenci6n de orina que sufria. La 
'bard6 con eso porque a Netor tod,os le temian en la isla de Cau- 
as hechicerias y brujerias que hacia, pues pasaba por el principal 
hi. Antes de ,esa amenaza y como la Rain no lo sanara, fue a 
y con el y Sim6n Maricoi se fueron a, consultar a 1.0s ancianos 
anicura y Santos Mel,eguechum, que son tambien hechiceros y e s -  
n a Netor que fuera a obligarle a la Rain que diera medicina al 
para quitarle esa enfermedad, que, al decir de el, ,es una bru- 
mia impuesta. 

cuatro o cinco dias fue Netor a preguntarle s i  la Rain Io habia 
:om0 le contestara quae ni siquiera le habia dado medicinas, le 
era a demandarla y que 1.e serviria de testigo. Asi lo hizo y el 
leogracias Galindo sentenci6 en su favor, ordenand,o a la Rain 
in un tor0 que le queria quitar por honorario de 10s servicios 
:ntos que le habia dado en su enfermedad. 
) d'espues pudo mejorarse en virtud de una manda que hizo a 
sima de una Misa que le dijo el cura de Lliuc.0, con la cual ha116 
lue lo sanaron. 

habian pasado, la mujer de Andres Netor refiere en casa de Ni- 
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colas Teigue que su marido decia que si "el declarante se habia escapado 
en la primera, de la otra no se r,escataba". 

A 10s pocos dias efectivamente se enfermo de gravedad al  pecho y al  
vi'entre, estando casi pr6ximo a morir. Vi6 a Simon Maricoi para que lo me- 
dicinara, y com,o no lo lograra, fu6 a consultar a Andres~N,etor. Este le con- 
test6 que nada podia decirle y que no le daba tampoco medicina, porque 
habia deshonrado al pueblo demandando a 10s curanderos, 10s cuales le ha- 
bian ordenado que nadi,e de al  declarante m.edicinas, y que si este andaba 
todavia "es porque no le han tupido, y que cuando le tupan, ya no andara 
mas". 

(El declarante explica que esto significa aumentar las hechicerias en su 
contra). 

Eleuterio Guineo Le dio medicinas despuks, el que lo dej6 algo resta- 
blecido, per0 ya se hallaba mejor cuando fue a ver a Gregorio Canicura 
para que le diera medicinas y el  veinte del corri'ente ,en que hizo esto, t'o- 
davia no se las alcanzo a dar, per0 le advirti6 que su enfermedad era de 
ait-e. 

Refi,er,e estos hechos y se sientan aqui para establecer todos 1'0s antece- 
dmentes que han habido y para mostrar el declarante la raz6n que tuvo cuando 
se fue sobre Netor, al decirle este las palabras que expresa a l  principio y que 
las supuso la amenaza que indic6 a Sim6n Maricoi. 

En el act,o 'en que sost,enian la pendencia con Netor, no cambiaron pa- 
labras de ninguna clase, pero despues que aquel cay6 al suelo y le di6 
la pufialada en la garganta Santiago Rain, est,e le dijo: "ya se freg6 el 
maldadoso, ahora que mande hacer brincar o volar a otros infelices". 

Se retiraron y en el carnino convinieron que nadie diga nada. 

Nadie us6 palo contra Netor y el declarante ni Santiago Rain llevaban 
cuchillo ni otra arma, sirvi'endo el mismo cuchillo de N,etor para darle mucrte. 

No tenia enemistad ni animosidad ninguna contra Netor y jamas ha te- 
nido pleitos con el. 

No sabe que entr'e Santiago ,Rain y Netor hubiesen sus disgustos. 
Qu,e nunca ha 'estado preso y ratificandose en esta declaraci6n leida 

que le fue y modificando, en lo que ha declarado, la declaracion de veinte 
y seis de febrero irltim'o, firm6 con el seilor juez.-Beytia.-Cipriano Rain.- 
Goicolea. 

En la ciudad d'e Ancud a tr,ece de marzo de mil ochocientos setenta y 
nueve, el s'efior juez hizo ocurrir a la presencia judicial a Santiago Rain 
'Guichaman y baio promesa de decir verdad expuso: 

Que es natural de Caucahue, casado, agricultor, de treinta y cinco ahos 
de  ,edad y sab'e leer y escribir. ~ 

Que tod,o es falso lo que ha declarado antes en este surnario, pues la 
v,erdad es la siguiente: 

Que hara cuatro o cinco meses, Andres N'etor Le dijo: "que le tenia 
otorgada la vida, que no fuera a Osorno a hacer el viaje que pensaba, 
porque su sentencia estaba para que muera en su casa". 

Volvi6 otra vez a preguntarle si esto era efectivo, y Netor estando 
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presente Damian Antill, se lo afirm6, y por esta causa dej6 su viaje a 
Osorno, cqeyend,o morir ahi, pues t'enia fe en las afirmaciones de ese 
individuo porqu'e era el principal brujo y hechicero de la isla de Caucahue. 

Desde entonces le tom6 mala voluntad y conversando varias veces con 
Cipriano Rain que tambien le habia irnpuesto unos accidentes, convinieron 
10s dos en darle muerte para librarse d'e el. 

El veinte d'e febrero liltimo encontr6 a Cipriano Rain y le indicb que 
Andres Netor andaba por ahi, le suplic6 aquel "que era 6se el tiernpo para 
vengarse, y como el declarante le contest6, que estaba bien, ac'ordaron unirse 
para llevar a cab0 su plan un poco d,espues a 10s pies del cerro de la pro- 
piedad de exponente; 

Efectivamente, Rain fue puntual y llevaba un cuchillo y viejo sin filo. 

Se dirigieron al  camino por donde debia pasar Netor; esperaron un 
rat.0 y a poco apar,ecio 61. Cipriano fue a ,encontrarlo y le pregunt6 "porque 
no lo sanaba de sus enfermedades", esto, porque Netor le dijo primero, "To- 
davia no te acaban de llevar 10s diablos". 

Netor le contest6 qu'e estaba notificado por Gr,egorio Canicura para 
que no sane y se lo lleven 10s diablos. Cipriano le replico que a el lo iban a 
llevar prirnero y como Netor le diiera que no t,enia miedo, que s61o al cuchi- 
Ilo por que conocia todos 10s venenos y estaba sostenido por la provincia, 
y que por otra parte Cipriano era una horrniga de la tierra, estte se f u i  sobre 
el, se dieron primero de bofet,ones y cuando Netor cay6 al  suelo, sac6 cu- 
chillo y comenz6 a herir a Cipriano. Este a su vez sac6 el suyo y ambos se 
1,evantaron otra vez y siguieron asi pegandose. E l  declarante no hacia mas 
que presenciar esto; per0 en la id,ea que concluyera pronto Netor, fue a aga- 
rrar a este por detras, sujetandole 10s brazos, y entonces Cipriano le quit6 
el cuchillo cortante qu,e tenia en las manos y con #el le di6 el corte en la gar- 
ganta que le caus6 la muerte. AI agarrar y sujetar a Netor, lograron arro- 
jarlo al  suelo y estando en ese estado fue que Cipriano lo degoll6. 

Cuando Rain quit6 'el cuchillo a Netor, pas6 el qu,e tenia al declarante, e l  
que lo arrojb a un lado. Despues de muerto N,etor lo dejaron en el mismo 
lugar en que tuvo ocasi6n la pendencia, y 61 no le pus0 la gorra en la. 
garganta y probablement,e seria Cipriano. 

No ha visto que Netor Ilevara ningirn canasto de yerbas. 
AI retirarse 10s dos, a distancia de unos diez metros, Cipriano Ilevaba 

ambos cuchillos, y no sabe que haria de ellos porque cada cual se dirigi6 a 
su casa. 

Ni,ega haber usado cuchillo contra Netor, pues a lo h i c o  a que se li- 
mit6 fue a sujetar a este para que Cipriano le de muerte, como ya lo tenian 
pensado. 

Cuando principiaron el hecho estaba al entrarse el sol, y principiaba 
a oscurecerse cuand,o se rretiraron d'ejandolo terminado. 

Cometieron su delito en un camino vecinal donde trafica poca gente y 
nadie 10s ha visto ejecutarlo y a nadie tambien se lo han contado. 

El  declarant,e como su co-reo creen firmemente en la existencia de 10s 
bruios y hechiceros y que estos tienen domini0 y pueden todo sobre 10s 
demas. 

No recibib ninguna herida, ni siquiera manchas de sangre de la que 
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arrojaba Netor o Cipriano, aunqu,e aquella era muy poca, porque era dema- 
siado flaco. 

Cuanto ha declarado en sus declaraciones anteriores de este sumario es 
falso, y si lo hizo asi fue para librarse y para respetar el compromiso que 
tenia con Cipriano de ocultar su crimen. . 

Sus declaraciones anteriores le fueron leidas y fu6, en virtud de 10s 
cargos que el sehor juez le hizo, que el reo prest6 su presente declara- 
ci6n. 

Ratificado, leida que le fu6, firm6 con el sefior juez.- Beytia.-Santiago 
Rain.-Goicolea - Secretario. 

En Ancud a trece de marzo de mil ochocientos setenta y nueve, el sei5or 
juez hizo ocurrir a la presencia ludicial a Santiago Rain y Cipriano Rain y 
bajo promesa de decir verdad, despues de leerles sus respectivas confe- 
siones que preceden, se pusieron de acuerdo en 10s siguientes hechos que 
estan en contradicci6n: 

Que Cipriano Rain fu6 el que di6 el corts en la garganta a Andres 
Netor y con el cual le caus6 la muerte. 

Que es ef,ectivo que Santiago Rain alentaba a Cipriano para que con- 
cluyera de una vez con N,etor, para satisfacer su prop6sito. 

Que Santiago no di6 con el cuchillo a Netor, pues todas las heridas 
fueron hechas por Cipriano. 

Que tambien es efectivo e l  convenio ,que tenian de asesinar a ese indi- 
viduo, y que 'el veinte de febr.ero se resolvieron a poner en obra su plan como 
lo explica Santiago. 

Que Cipriano Il,evaba una cotona de carro azul y un pantal6n del mismo 
genero (el cual se hace y tiene ese nombre en la provincia). 

En esta parte el reo manifiesta la Oltima especie qu,e actualmente anda 
con ella y tiene un corte, causado segOn asegura, por una de las cuchilladas 
que le tir6 el finado Netor. 

Qu'e el modo como pensaban asesinar a Netor era solo con Ius manos 
o con 10s pies y que si llegaba a qu,edar c'on vida, que quedara completa- 
mente inutilizado. Que si pasaron adelante fue porque el us0 de su cuchi- 
110. 

Cipriano Rain niega Ilevar cuchillo, y Santiago a 10s cargos que aquel 
le hace, conviene en que pueda ser asi, porque tal vez se equivocaria en la 
turbaci6n de ,ese moment'o y seria ,el mismn del finado. 

E l  mismo Santiago rectifica su declaration diciendo que no vi6 que Ci- 
priano llevaba cuchillo cuando se reunieron para ir en busca de Netor. 

Que el cuchillo d,el finado Netor lo arroj6 Cipriano men el c'entro del 
monte en un punto muy espeso, que no sabrian designar donde sea, por- 
que ya era de noche cuando pasaron por ahi. 

Que a nadi,e han referido est,e hecho ni a sus propias mujeres, y que 
no hay ningirn otro testigo que este al cab0 de lo ocurrido. 

Por esta circunstancia, insinban concluya desde luego esta causa para 
que sepan a que ateners'e, y que, como no tienen aqui personas que les 
sirvan de defensor, solicitan del set?or juez que se 10s designe. 
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incluy6 esta diligencia, y leida que les fu6, la firmaron para c o w  
Beytia.-Cipriano Rain.-Santiago Rain.-Goicolea - Secretario. 

de la Instancia. 

d, Marzo 3 de 1879. 

3: En la mahana del veinte y uno de Febrero ljltimo se encontr6 
!r de Andres N,etor, degollado y con otras heridas mas o menos 
I un camino vecinal en la isla de Caucahue. Como sospechosos 
mdieron a Cipriano Rain Rain de treinta ai7os y a Santiago Rain 
n de treinta y cinco afios, y amb,os casados, agricultores, natura- 
e departam,ento y saben leer y escribir. 

:tici6n de este irltimo se practic6 un reconocimiento personal que 
sul tado encontrar al primero herido con cuchillo. 

lbstante d,e este cargo, en sus primeras declaraciones se s'ostuvie- 
I negativa, desistiendo de esta en el careo a que se les llam6 y 
I confesaron ser autores d.e la muert,e de Netor, y que las heridas 
no le habian sido hechas por la victima en el momento en que 
n lucha con el. 

10s estan de acuerdo ,en declarar adernas, que Cipriano fue el au- 
das las heridas que se reconocieron a l  cadaver y hechas con el 
iismo que se le arrebat6 a1 occiso, cuando 6ste us6 de esa arma 
luel; qu,e su co-reo, que se habia mantenido de espectador, inter- 
lien, sujetando de 10s braz,os a Netor y alentando a su compahero 
concluyera pronto con el, lo cual acmept6 y le di6 el corte en la 
que le cam6 la muerte. 

nen que nunca tuvieron la idmea de atacarlo con cuchillo, sin0 el 
as rnanos y pies, aun cuando viviera, con tal de dejarlo inutiliza- 
: asi habria sucedido si (es que el no saca primero esa arma para 
e. 

,oyecto de asesinato no trae su origen de odio que tuvieran a Ne- 
de la conciencia que t,enian de que, siendo uno de 10s bruios 

!s de la isla, sera el que les imponia con sus hechicerias las enfer- 
y otros accidentes que sufrian y que ,explican en sus declaracio- 

i n  de que cesarian sus padecimientos, castigandolo o inutilizbndolo 
tendian desde tiempo atrds. 

ef,ensor para disminuir la responsabilidad y la pena que timen, hace 
luivocaci6n y el error con que han procedido estos hombres, atri- 
en gran part'e las consecuencias d,el hecho que se persigue a la 

x ds 10s encargados de instruirlos y de sacar1,os de esas preocupa- 
)r omisi6n d,el juez de subdelegaci6n a qui,en se encargo recibir la 
le su buena conducta anterior, qued6 esta improbada, per0 s i  se 
3 de que ,en la isla de Caucahue no faltan vecinos que creen en 
icia de 10s bruios, lo que viene a comprobar el hecho de que en 
ilas de esta pr,ovincia hay todavia individuos que viv'en en el mismo 
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Considerando: 

Primero: Que la I,ey de 3 de Agosto del atio 1876 da libertad a l  
juez para apreciar la prueba segbn su conciencia. 

Segundo: que 10s t'estigos del presente surnario no acusan a 10s reos 
de ning6n hecho que desacredite su reputaci6n anterior, y por el con'oci- 
rniento personal que este juzgado ha tomado del cark te r  de ,ellos, pueden 
quedar establ'ecidos sus buenos antecedent,es, y 

Tercero: que la  ignorancid no ,es considerada como circunstancia ate- 
nuante d,e ninghn delito.. . . 

En rnkrit,o de lo expuesto, ley citada, la 2, titulo 13, Partida 39 y ar- 
ticulos 24, 28 y 391 del C6digo Penal se condena por el homicidio de Andrbs 
Netor a Cipriano y a Santiago Rain: el primero, a quinc,e ailos de peniten- 
ciaria contados desde el veint.e y dos de febrero ljltimo en que fue aprehendi- 
do, y el segundo, a diez atios de la misma pena c,ontados desde el diez de 
marzo del presente atio en que se le r,ecluyo en la c6rcmeI de esta ciudad. 

Se les cond,ena a mas, a sufrir cien azotes cada uno, a inhabilitacibn 
absoluta perpetua para cargos y oficios pbblicos y derechos politicos, a inha- 
bilitaci6n absoluta para prof,esiones titular.es mientras dure sus condenas, y 
a l  pago de costas, dafios y perjuicios. Consljltese, sino se apelare.--Beytia.- 
Goicolea - Secretario. 

Sentencia de 2a Instancia. 

Concepci6n, Junio 26 de 1879. 

Vistos: se confirma la sentencia apelada de trece de Marzo Oltimo co- 
rriente a fojas 46 vuelta; declarandose que la pena de presidio que deben 
sufrir ambos reos es de docme at?os, y sin la pena de azotes que por dicha 
sentencia se les impone, por no ser dicha pena aplicable al crimen de homi- 
cidio, segbn la ley de 3 de Agosto de 1876. Publiquese y devue1vase.-Rizo,- 
Astorga.-Sanhueza.-Soto.- Pronunciada por la llustrisima Corte.-Soto Sa- 
las. 

Enmendado - Marzo, 46 - vale. 


