












permanencia en  el Sur, pens6 publicar un libra 
mui estenso en el que se encontrasen retmidos 10s 
adelantos de todos lospueblos de la rejion que se 
llamd Araucania (3) pero el tiempo me faltd con- 
cretclndome entbnces a publicar el libro sobre 
Temuco a1 cual y a  me he referido i en  donde 
tambien se encontrarcin breves referencias de las 
poblaciones situadas entre Sa% Rosendo i la capital 
del C'autin. 

Posteriowaente, revisando las informaciones 
relacionadas con pueblos no descritos i situados 
a1 sur de Temuco, i estimando que el desenvolvi- 
miento de ellos es honroso i prqgresivo, resolvi 

que se escribe sobre el avance de dichas pobla- 
ciones. 

Nada especial quiero estampar en esta INTRO- 
DUCCION, sobre el venturoso porvenir de Chile 
en la rejion meridional, porque en cada uno de 
10s capitulos de que se compone el presente uo1.ime.n 
se d q a  constancia de ello. 

Bien puede ser que estas pcljinas Sean recibidas 
co9tfrialdad en las capitales opulentas de la Re- 
publica, frialdad inspirada en lo poco que, en 
aparielzcia, valen 10s pueblos del Sur. Pero creo 
que 10s espiritzcs patriotas, republicanos por exce- 

publicar el presente libro, el cual es el pr; 6llZeT-O 
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que residen en lax rejiones del centro i del 
Norte, han sido en varias ocasiones descritas 
por intelijentes i ammos viajeros; per0 creemos 
que el efecto que su lectura haya producido, en 
aquellas personas que han conocido dichas des- 
cripciones no estarii jamas a la altura de la im- 
presion que p e d e  causar una visita a aquellas 
tierras, tan hermosas por tantos titulos i por 
consiguiente dignas de ser conociclas i estu- 
diadas. 

Encontrhndose este camino comprendido den- 
tro del territorio de tres fhrtiles provincias 
(Cautin, Valdivia i Llanquihue) no debe de es- 
trafiiarnos el que se ofrezcan a nuestra vista 
cuadros soberbios, cuya belleza resulta mas 
esplhndida a las horas de sdida i puesta 
de sol. 

Los bosques que parecen encerrar el carnino 
de hierro, i que constituyen uno de 10s lrnayores 
encantos del viaje se componen de hrboles cor- 
pulentos que despiden un perfume tan delicado 
que el espiritu parece sumirse en una embria- 
guez encantadora. Crecen loa arbustos tan uni- 
dos i en tan gran nhrnero, que 10s bosques se 
convierten en barreras formidables. Las ramas, 
sin campo para desarrollarse, se trenzan i con- 

















imponcnrist esre r;raDajo aesvianao la linea por 
'un cainino situaclo en las iiirnediaciones del la- 
go Tromen i que conocieron bastante 10s con- 
quistadores de Chile. 

O h  ferrocarril interesante serA el de clolli- 



ica Arjentina (13) 
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veza, de alcoholes, de jarahes, de tejiclos, de 
cecinas, de suelas, de calzado, de maderas, de 
bolsas de papel, de marcos, de balsas i vmores, A* 

pastelerias, joyerias, relojerias, herrerias, hoja- 
laterias, tonelerias, sastrerias, dep6sitos cle vi- 
nos, de maquinarias agricolas, cle cal, molinos, 
tienclas de mercaderias surtidas, tiendas de 
abarrotes i provisiones, aserraderos, vidrierias, 
talleres de modas, de imprentas tipogrhficas, 
empresas de alumbrado, de trasportes, etc., etc. 
Cacla pueblo cuenta con todo est0 i naturalmen- 
te que de ello habra mas en unos i m h o s  en 
otros. Esto depende de la iinportancia de la PO- 

blacion, etc., etc. 
@mo pueden manteuer su existencia 10s 

talleres en que se emplean maderas, (1) cdmo 
la mantienen las fBbricas de cerveza, cecinas, 
galletas, (2) herrerias, suelerias, joyerias i chi- 
cha de manzana? 

Xsta respuesta no se hace clificil de satisfacer 
i a1 efecto, la vamos a contestar. 

Hai en las provincias ya mencionacias p a n  
abundancia de maderas, pues 10s tupidisinios 
bosques encerrados en ellas (3) ocupan conside- 
rables estensiones de tierras i comprenden una 
gran variedad de Brboles, con cuya madera 10s 



industriales pueden 
cnntil IAR inspire (4): 
cen gran eantidad d 
v i m  a las fhbricas ( 

porcion; el clima es rr 
eerdos, desarro1lAnd.o 
mosos, siendo 6sta u 
prestijio que tienen 
(7) existen numeros 
viclos con la fuerza d 
mui poco tiempo se 
10s hornos de la socie 
.yes e Acieries dzi C?z 
ellos se elaborarh el 
durias emplean las 
la fabricaeion de sue 
explhndida; existen 
vaderos de or0 (11) ( 
tados en modesta esc 
des cateadores s u m  
encuhntranse en la 
leguas de tierras cu 
vestres con 10s cuah 
pura como esquisita. 

Si a la lista de inc 
do anteriormente c 
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las construcciones son s6lidas i elegantes. Se 
construia rhpidamente i solo para albergar a 
10s fundadores. A medida que las necesidades 
de las nuevss localidades lo requerian han ido 
surjiendo 10s edificios para igleaias, hospitales, 
hoteles, baiios, clubs, etc. etc. 

Teniendo estas nuevas poblaciones mui cerca 
de ellas a1 comercio de Valdivia i a1 de Temu- 
eo i Osorno, sus moradores no han tenido por 
qu6 sustraerse a1 placer de rodear sus casas con 
todo el cofifoort necesario, i a1 efecto, rnuchos 
particulares viven de un modo mui agradable, 
lo que da elocuente testimonio de su progresiva 
cultnra. , 

Para el formento de su sociabilidad, estos pue- 
blos, cuentan entre sus moradores un ndmero 
PO despreciable de estranjeros. No faltan, pues, 
hiiceses, espafloles, ingleses i alemanes que 
puedan introducir 15s costumbres mas distin- 
guidas (3) i a1 efecto, la cultura individual de- 
terniinacla por las maneras respetuosas i senci- 
llas que debm observarse en el trato jeneral i 
particular, por el fondo de las conversaciones, 
por el aprecio a, la buena lectura, a las elevadas 
ideas relijiosas i politicas, por la censura a1 vi- 
cio i al crimen, por el respeto a las leyes nacio- 

3 
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nales, etc., etc., se encuentra desarrollada en 
una forma como Bsta: nzediamnia sama, con mar- 
cadas tendencias nl prqyreso. 

No siendo para nadie un' misterio el que la 
buona situacion econ6rnica de un individuo o 
de una colectividad, endulza en gran manera 
las penalidades iuevitables de la vida, i siendo 
el Sur tan productivo, debemos considerar a 10s 
miembroa de la sociedad de que tratamos, como 
personas felices. 

Todos son robustos, hjiles, trabajadores, en- 
tusiastas, enhrjicos i patriotas; todas estas bue- 
nas condiciones las deben a SU gran contact0 
o m  la naturaleza, pues en su alimentacion en- 
tra todo lo que es propio de 10s campos fecun- 
dos, asi que es justo que creamos en su vigor. 

La vida de estas jentes es patriarcal, no tie- 
nen preocupaciones que desgarren su espiritu. 
IQuien sabe ,cufintas gramdexns de la tierra en 
sus horas de angustia, en Ins cuales la opulen- 
cia misma no se revela otra cosa que un sinies- 
tro conductor a la desgracia, envidiarfin a 10s 
mortales de 10s pueblos como 10s del Sur, aque- 
lla dicha tranquila enjendrada en parajes ferti- 
lisimos i pintorescos a donde no han llegado loa 
sientos de las bajas pasiones que en mil formas 

a 
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sacuden el espfritu de 10s miembros que com- 
ponen la gran sociedad de 10s pueblos opulentosl 

Estas jentes son felices lo volvemos a repetir. 
Su corazon desborda de alegrfa GI c6mo no pa- 
stir por este estado, cuando se vive en medio 
de un cliina sano, de iinn tierra fecunda i pin- 
toresca? 

Renuevan incesantemente la vida de ciudad 
yendo a reposar su espiritu en el sen0 de cam- 
pos perpetuamente bordados de ffores silves- 
tres. Qrganizan paseos hermosfsimos a 10s cuales 
iinprimen un chile~znismo que fortifica la dicha; 
se pierden en alegres caravanas piloteando bar- 
qnichuelos que se deslizan o por rios cuyas ri- 
veras e s t h  cuajadas de afiosos Brboles que per- 
fnman el aire o por 10s lagos cubiertos de islas 
sembradas de helechos i de mui variadas plantas. 

Es fkcil comprender c6mo con una vida aaf 
In cara de estns jenteg est6 siempre cubierta 
con ese lindo carmin que habla de la vida i del 
vigor humano. Es por ello que sus fuerzas estsin 
siempre a la a h r a  de la de 10s mas vigorosos 
atletas i una de las razones de por quB su tinimo 
para arrancar a las tierras del Sur sus espigas, 
SII oro, sn carbon, su hierro, etc., no decae un 
ins tante. 
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no serii tratado con pro 
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I del pensamiento, serhn 
os son est'rernadarnente 
us ciudadamox tttienden 
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con la vida de 10s 
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n6meros. Afortunadamente esta obligacion ha 
sido llenada, pues las escuelas phblicas i priva- 
das en las que consisten en gran parte estos 
cuidados son numerosas coino se probarti mas 
adelante. 

Existen en Cautin, Valdivia i Llanquihue 
193 escuelas fiscales, i cerca de cincuenta cole- 
jios particulares. (1) De modo pues que ningun 
pueblo carece de instruccion, per0 dudamos de 
que ella sea lo suficientemente fuerte. 

Entre las escuelas particulares descuellan las 
que posee la comunidad de 10s Capuchinos, las 
wales se fundaron hace varios aEos con el ob- 
jeto'de instruir a 10s araucanos, que, como es 
sabido, resideu en grsn n6mero en las provin- 
cias ya citadas. Estas escuelas alcanzan a ocho (2) 
i est&n dirijidas por 40s mismos relijiosos. (3) 
Tienen ellas secciones para hombres i niEas (4) 
internos i esternos, encontrhdose a1 cuiilado 
de las mujeles las monjas de la sociedad: Santa 
Orzcx de Szcixa. 

Los ramos que 10s eduoandos estudian son 
10s corrientes, 10s que se practican en todos 10s 
colejios. Ademas de est0 deben de aprender algun 
oficio consulttindoles previamente su aficion. 
Los hombres se convierten en zapateros, en sastre, 
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carpinteros, en herreros, hojalateros, etc., i las 
mujeres adquieren las profesiones propias de su 
sex0 entrando por consiguiente a conocer las 
labores de mano conjuntamente con algun arte. 

Para poder llevar a la prhctica una educacion 
asf, 10s misioneros poseen en sus escuelas her- 
mosos talleres, dotados de todas las herramien- 
tas necesarias para el ejercicio de las profesio- 
nes que sbrazan. I para ser elocuentes en 
probzlr 10s prodijios hechos, manifestaremos quo 
10s templos de estas escuelas han sido confec- 
cionados por 10s educandos. Los altares, 10s con- 
fcsionarios i todo lo que concierfie a una iglesia, 
han sido fabricados en 10s talleres en cuestion 
i tan admirablemente que atraen las miradas de 
las personas cultas que visitan estas obras. 

Los misioneros en persona hacen escuela ayu- 
dados por profesores seglares. (5) 

Tambien existen cuatro o cinco colejios per- 
teaecientes s la Bociedad JIisionera Ewa.lzje'lica 
Slid-Americana de Ldndres (6) cuyo objeto prin- 
cipal es tambien la educacion de 10s indios. 

Loa servicios que las escuelas en referencia 
prestan son considerables i nos es mui grato 
manifestar que de sus beneficios usufructhan 
tambien 10s hijos de chilenos civilizados. 



chos de Qaber ingresado en el eoncierto de la8 
jentes civilizadas se han convertido en maestron 
del saber llevando su entusiasmo a1 punto de 
pedir a sus caciques dinero para construir nue- 
V B S  escuelas que han puesto cuidadosamente 
Sajo la direction de la Sociedad Evanjdlica de 
Ldndres. (8) 
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las otras cuestiones que como la literatura reve 
lan la potencia del pensamiento, pero de la pren- 
sa vamos a decir algo aunque sea mui poco. 

Los pueblos de nuestra referencia tienen 
cirgafios Ziterarios (9) por 10s que respira libre- 
mente el alma de la localidad. 

Estos 6rganos tienen por lo comun una vida 
corta. Sus fundadores a1 crearlos lo han hecho 
con buenas intenciones pero la falta de dinero, 
de peicsonal, i de cooperadores, debilita el entu- 
siasmo haciendo naufragar en poquisimo tiempo 
la noble empresa. 

Si estos peri6dicos no se fundan con el objeto 
de darseplaceres literarios se les d& a luz con 
motivo de alguna campaila politica. Enthces 
hai razones para que su vida sea breve. 

61 q u i h  fiscaliza estos peri6dicos? 
L6jicamente que esta labor incumbe a 10s 

diarios de Teinuco, Valdivia i Osorno, pero esta 
prensa por razones que tienen su orijen en la 
solidaridad periodistica i en asuntos comerciales, 
ejerce con ellos una tutela cariilosa sin tomar a 
su cargo la tarea de enderezar edtuertos. 
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eta el conocimiento de la historia 
las personas que actualmente ha 
naerosos pueblos a que did orbi 
Lazetaro, pues en el tiempo que 
preytinti en repetidas ocasiones 
antigzcas i caracterizadas por las j 
de la Historia de Arauco, preg 
s t y o  contestar en forma legal. 

Las relnciones histdricas refer 
 PI^ I FIN de Araucania, no se z 
nmnerosos libros que se han esc 
las prolongadas narraciones que 
lzun zisto precisados a hacer, pal 
tivo de escribir la historia de up 
lzdtado contra sus dominadores n 
C'reemos que a causa de estas c( 
Sur, casi todos carecen del con( 
suestiones mas importantes de 
Arazcco. 

Naci6ndonae cargo de esto, i d 
leido minuciosamente 10s libros q 
sobre la materia en cuestion, f i  

relacion del PitmcIPIo I FIN 
pura insertarla en el capitulo i 

Te9nzcc0, relacion pzce puede dar 
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de esta Yejion a 
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'etztes a1 PBINCI- 
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la historia de 
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de dicho pueblo 
I del &bro sobre 
a 10s habitantes 

;toria s i n  necesi- 
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dad de revisar las voluminosas obras que se ltan 
escrito, i en  las cuales, vuelvo a repetir, el lector 
no puede divisar nuda que le esplique DE DONDE 

L a  misma relacion histdrica a que he lzeclzo 
referenciapuede servir de BASE A LA HISTORIA 

SAL16 LA ARAUCAN~A I CUAL FUg SU FIN. 

DE CADA UNO DE LO8 PUEBLOS QUE SE FORMA- 

RON DE LA REJION ARAUCANA. 
Estas declaraciones debi laaberlas hecho en el 

libro anterior, pero las olniti por z c n  olvido. 
(4) E l  jefe de la famil ia  Murat ,  llanaado 

Joaquin, que cifid sobre sus sienes la corona de 
Napoles, fue' en  10s dias de su juventzcd tin 
ACARREADOR DE AGUA. E l  progreso lo elevb 
hasta la ciina de un trono. 

(5) L a  ciudad de Santiago capital de Chile, 
uno de 10s pueblos mas progresistas de Aiiabrica 
fu6 en  su principio una aldea eien veces mas mi- 
serable que las 26 poblaciones descritas en este 
uolumen. Fino a la vida envuelto en  lospai~aks  
de la mas degradante miseria. Vedla lzoi, r ica i 
prdspera, empefiudu en  una  lucha de cornpetencia 
con 10s mas bellos pueblos del rnundo civilixado. 
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CAPITULO PRIMER0 

(1) Hasta hace poco la linea central tenia su 
limite austral en Qsorno, pero desde el 16 de 
Octubre de 1911, esta Jrontera ferroviaria ha 
quedado deshecha con la inauguracion del fe- 
rrocarril de Osorno a Puerto Montt. 

En la fecha citnda corri6 el primer tren sobre 
la nueva via de I29 kildmetros que ha impor- 
tad0 a1 rededor de doce millones de pesos. 

El Intendente de IJanquihue don Eduardo 
Wolleter, en compaEia del distinguido injeniero 
don Luis Adam M. di6 sobre loa filtimos clavos 
de 10s rieles, 10s martillazos de estilo, 10s cuales 
se perdieron entre 10s acordes de la Clancion 
Nacional, 10s vivas atronadores de la gran mul- 
titud i 10s estanipidos de 10s corchos de las bo- 
tellas de champagne. 

(2) La distancia que existe entre Santiago i 
Osorno es de 930 lsi16metros. 

El tren ordinario que lleva a 10s pasajeros a 
este hltirno pueblo es el nocturno a Talcahuano 
que sale de Santiago diariamente a las 5 4 de la 
tarde. 

Guando este tren toea en San Rosendo, 10s 
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carros que llevan pasajeros para 10s pueblos si- 
tuados a1 sur del Bio-Bio, se desprenden del 
rnocturno i se unen a1 tren que hace la carrera 
entre Concepcion i Valdivia, para segregarsc 
nuevamente en Antilhue desde donde se sigue 
sin interrupcion hasta Osorno, a1 cual se llega 
despues de un viaje de 25 horas. 

(3) En el libro sobre Temuco pijina 37, el 
lector puede encontrar la €orma como se cons- 
truyeron las lineas anteriorcs. 
(4) El ferrocarril de Pichi-Ropulli a Osorno 

fu6 inaugurado el 21 de Diciembre de 1905. 
(5) Los puentes construidos, son hermosisi- 

mos i dignos de 10s caudalosos rios que bailan 
la rejion austral. 

El t h e 1  qued6 terminado en 1907, pues a SII 

entrada se hallan escritos 10s n6meros que re- 
presentan a dicho azo. 

El vulgo denomina a este socavon: Tzhel de 
Afquintue' por hallarse cerca de 61 el paradwo 
de igual nombre. 

AfquintuB, es palabra araucana i significa: 
mir ador . 
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El constructor de este t6ne1, lo fu6 el inje- 
niero sefior Juan N. Bustos. 

(6) La Rep6blica Arjentina debe en gran 
parte su colosal desarrollo a lo llanos que son 
sus campos, pues en 10s paises como Chile cu- 
biertos por grandes montafiias no se puede ace- 
lerar la marcha del progreso. 

(7) El ndmero de habitantes con quecuentan 
estas aldeas es el siguiente: Padre Las Casas 
1.658 habitantes; Metrenco.. .......... , Qnepe 
471, Freire 514, Pitrufquen 4.907, Gorbea 4.01 7, 
Quitratu6.. .......... , Lastarria 128, Loncoche 
3.026, La Paz 508, Lanco 60, Mailef 52, Mafil 
............, Malpun 117, Antilhue 577, Purei 
,....,,..,.., Collilelfu ....... ...,., Reumen .... ,...., 
Paillaco 1.957, Pichi-Ropulli. ........... Los 
Conales 105, Rapaco 819, La Union 3.449, Tru- 
mag 431, Caracol 260, i Chacayal 510. 

(8) Pitrufquen, Gorbea i Loncoche, a causa 
de la creacion del departamento de Villarrica, 
trabaron una gran lucha por hacerse capital cle 
csta nueva reparticion administrativa i envia- 
ron mensajes a1 Gobierno para hacer valer SUB 

derechos. 
El Gobierno para no agraviar a ninguno de 

10s tres, di6 por capital a1 nuevo departamento, 
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la vetusta ciudad de Villarrica) situada a1 pi6 
del lago de su nombre i no 'I6jos del hermoso 
volcan que tambien se denomina Villarrica. 

Villarrica data desde el. siglo XVI. FuB fun- 
dada por 10s espaiioles, pero no ha prosperado 
lo que debia, a causa de lo 16jos que se halla 
de 10s centros populosos i de 10s saqueos e in- 
cendios que le ocasionaron 10s araucanos. 

Para terminar, diremos. que el nuevo depar- 
tamento pertenece a la provincia de Valdivia i 
que el Gobierno a peticion del ex-senador don 
Federico Puga Borne, estuvo casi decidido a 
cambiarle el nombre de Villarrica por el de 
Tolten, para que no se xonfundiese con el de 
su capital. 

El departamento en cuestion, se cre6 en 
1910. 

(9) Cada aiio se instalan nuevos aserraderos 
en el Sur, habiendo en Gorbea a la fecha, mas 
de cien de ellos. 

(IO) En el libro anterior, capitulo 11, heinos 
tratado de este ferrocarril. 

(11) E n  el mensaje leido por S. E. el Presi- 
dente seiior Ramon Barros Luco, el 1.0 de Ju- 
nio de 1911, se di6 cuenta de que 10s estudios 
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del ferrocarril de Freire a Cunco, esthban para 
terminarse. 

Efectivamente dias despues el Injeniero se- 
fior don Jose Rafael Echeverria Larrain, preser;- 
t6 a1 Supremo Gobierno sus estudios por 10s que 
recibi6 en pago mas de cincuenta mil pesos. 

(12) En estos hltimos tiempos se han des- 
pachado snualmente por ferrocarril mas de 
37.000 RS~CQS de cascara de lingue. 

(13) Durante el ai30 1911 el Congreso nacio- 
rial arjentino autoriz6 la construccion de veinte 
ferrocarriles, 10s cuales representan 15.585 ki- 
16metros de estension. 

Entre kstos existen algunos que tendrhn eo- 
aexion con 10s nuestros, segun lo indican las 
siguientes concesiones: ((Don Mariano 3. Pau- 
meloo quech autorimdo para construir una linea 
cp partiendo de la ciudad dcl Mar Ylata pase 
por Carhue, Jeneral Acha, Chosmalal, con un 
ramal a Bahia Blanca i venga n terniinar en el 
limite con la Republica de Chile, en direccion a 
Antuco)); ((A la Cornpairia Carbonifera de C%os- 
mala1 se le d:i derecho para construir un ferro- 
cnrril que partiendo de Puerto Belgrano a Bahia 
niaiica siga por Chosmalal, crwando por Antuco, 
liasta el liinite colz Chile, frente a Los Anjelem. 
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(14) Rio Bueno es bien conocido por oxistir 
en 61 un establecimiento de bafios rejentacto por 
el R. P. Tadeo Vicent. 

Estos bafios sujetos tt las reglas del cura ale- 
man ID. Sebastian Ihe ipp  (Q.E.P.D.) camarero 
privado de S.S. el Papa Leon XIII i autor de 
un interesante libro: Mi curacion con el aLqm, 
han sido en estos 6ltimos aEos mui visitados por 
la sociedad chilena. 

Los paisajt\s de Rio Bueno son bellisimos. 
Los poetas a1 contemplarlos recibivim inspim- 
ciones poderosas. Su pluma se deslizarh feliz.. . 

21 clima, el aire i todo lo que rodea a este 
balneario, dan ~7ida i d u d .  Los coraeones lace- 
rados.. .estamos seguros que se curan alli sin 
tardanea.. . 

Eos hombres de negocios, 10s majistrados, 10s 
pensadores, son constantemente huhspedes de 
Bio Bueno. De modo pues, que 10s bafios en 
referencia son conocidlsimos i la popularidad 
del humanitario Padre Tadeo, su digno Direc- 
tor, esth a la altura de su jenerosa labor. 

Rio Bueno cuenta con 3.001 habitantes. 
(15) Existe en el camino de hiesro que une a 

Traiguen con Angol, una estmion que se deno- 
mina: Los  Sauces, la cual serh el punto de don- 
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de parta el ferrocarril a1 puerto de Lebu, capi- 
tal de la provincia de Arauco. 

CAP~TULQ IH 

(1) Gorbea se fund6 en 29 de Abril de 1904. 
Trabaj6 activainente por la prosperidad de 

esta poblacion el benem6rito sacerdote seEor 
Goinez que fu6 cura de San Felipe. 

Este distinguido hombre fmd6 en Gorbea 
un hospital que desgraciadamente, a poco de ha- 
berse instalado, fu6 devorado por un incendio. 

El seilor Gomez que vivfa en 61, traslad6 su 
morada a una calle paralela a la de la estacion, 
cuyo silancio solo era interrumpido por el rui- 
do de los aserraderos. 

En esta inorada pag6 su tributo a la muerte 
cl noble fifilhntropo, no sin haber echado Antes 
las bases del nuevo Hospital. 

El cadher  del virtuoso Cura fallecido en 
Gorbea en 1907, fu6 enterrado secretamente 
por 10s habitantes de este pueblo, para que 10s 
vecinos de Ban Pelipe, no viniesen en busca 
de 61. 

Esta noble lucha trabada por dos pueblos, 
con el fin de dar sepultura en su suelo a l o s  



- 60 - 

mortales despojos de un hombre, darti idea dc 
la importancia de que estaba revestido este 
hombre que fu6 durante su vida el padre mas 
eariEoso que tuvieron 10s pobres de 10s pueblos 
por doncle pas6 el sefior Gomez sernbrando 10s 
10s frutos de su inagotable caridad. 

(2) Pitrufquen no obstante de existir descie 
los afios de la campaEa de la pacificacion do 
Arauco, no estaba formalmente erijiclo en po- 
blacion. 

Solo en 2 de Enero de 1897 se hizo el plaiio 
del pueblo. 

(3)  Los que deseen conocer el significado dc 
estos nombres, deben leer las esplieaciones que 
se dan a1 iinal. 

(4) El nombre del Padre Las Casas, lo reci- 
bi6 la poblacion denominada asi; en recnerdo 
del jeneroso benefactor de 10s indios de Arne 
rica Eartoloin6 Casaus, cuyo apellido dejener6, 
en Las  Casas. 

Bartolorn6 era hijo de un frames. Vi6 la 1117; 
de la vicla en 1474 en la ciudad de 8evilln 
i pag6 su tributo a la muerte en Maclricl en 
1569. 

Vino a las Indias en 1502, donde ocho 
aEos despues se orden6 de sacerdote, siendo 
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talvez el primer eclesiristico que cant6 misa en 
la j6ven America. 

Los pueblos en donde actu6 eomo benefactor 
de 10s indios no fueron precisameute 10s de 
Chile, sino 10s de las Antillas. Per0 el hecho de 
haber protejido a 10s brirbaros, aunque Bstos no 
hubiesen sido 10s de Chile, lo han hecho acree- 
dor a la  gratitiid universal. De aqui que en 
este pais se haya bautizado con su nombre a 
un pedazo del territorio nacional habitado en 
otros tiempos por loa araucanos. 

La aldea de FTPeire, recibi6 esta denomina- 
cion para honrar la memoria del jeneral del 
misrno apellido que fu6 Director Supremo de la 
Repithlicai que combati6 en el Sur por la causa 
de la, Patria durante la campaiTa de la indepen- 
dencia. Entre BUS victorias en las tierras arau- 
canas se cuenta la batalla de Carampangue, ocu- 
rrida a orillas del rio de este nombre, en las 
inmediaciones del pueblo de Arauco el 18 de 
Mayo de 1817. 

Gorbea se denomina asf, por el celebre mate- 
rnritico don Andr6s Antonio Gorbea, que dej6 
en el profesorado chileno imperecederos re- 
cuerdos. Habia nacido en Vizcaya en 1792, 
pero fu6 contratado para Chile en L6ndres en 
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1826 por don Mariano EgaEa. (Tease Dicciona- 
rio Biogrkfico de estranjeros en Chile por Pedro 
Pablo Figueroa). 

Lastarr ia fu6 llnrnado asi en homenaje a1 dis- 
t in  guido Injeniero don Victor Aurelio Lastarria, 
z1 cuya intelijehcia se debe la confeccion del 
plano del gran viaduct0 del rio Malleco. Estc 
distinguido ciudadano era hijo del ilustre esta- 
dista don Jose Victorino Lastarria, de recorda- 
da memoria. 

CAPfTULO I11 

(1) No hai duda alguna que esta palabra ~ n a -  
dera suena admirablemcnte en 10s oidos de 10s 
htzbif:antes progresistas con que cuelnta Chile, 
porqiie olla resume una brillante industria que 
garaiitiza el bienestar econ6mico del pais. 

Es precis0 haber viajado por el Sur internWn- 
dose bkcia loa grandes e impanetrables bosques 
para darse cuenta exacta de la fortuna conside- 
rable que posee la nacion en aquel punto. 

No hace muchos dias a que existian en la es- 
tacion de Nueva Imperial 500 carros del ferro- 
c a r d  cargados con maderas de diversas clases. 
Est0 solo es bastante para darse una idea ele- 



-- 63 - 

yada acerca de la produccion. P si a esta espo- 
sicion agregslmos que diariamente llegan a1 
mismo pueblo de Nueva Imperial 500 carretas 
cargadas con el brillnnte €rut0 de loa bosques, 
no podemos por menos que esperimentar una 
viva satisfaccion i de pronosticarnos un porve- 
iiir econ6mico envidiable. 

La produccion durante el a50 que acaba de 
espirar fuB buena, excelente, pero la falta de 
elementos para trasportarla a 10s puntos donde 
se habia vendido, eelips6 un tauto el brillo de 
este negocio. 

t o s  aserraderos instalados en dicho afio en 
10s bosques han sido numerosos, como numero- 
sos i ventajosos han sido tambicn 10s contratos 
de venta. 

En Gorbea, pueblo jbven, existen en la ac- 
tusllidad cerca de I50 aserraderos. 

Desde PitruQuen se despaehan mensualmen- 
te de 80 a PO0 carros de maderas. Durante el 
ler. seinestre del a50 1989, en el que el articu- 
lo no tenia como &ora tan buen precio, se des- 
pacharon 866 carros. 

Desde Quitratue, punto Bste que puede esti- 
marse como un paradero de trenes, se envian 
mensualmente a diversos puntos, durante la 
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Bpoca de invierno, de 60 a 70 carros. Es de xu- 
poner que durante el verano, en el que 10s ser- 
vicios son mas espeditos, esta carga se duplique. 
Segun datos que me fueron suministrados en 
un viaje que hice a1 punto mencionado, durante 
el aiio 1940, existian en Quitratue: 30.000 dur- 
mientes adquiridos por la Empresa de 10s F.F. 
C.C. del E.; 1500 basas en bruto pertenecientes 
a particulares, i mas de 500.000 pulgadas de 
maderas de varias dimensiones. 

(2) Existen en Pitrufquen dos fsibricas de 
galletas que proveen de este articulo a las PO- 
blaciones situadas a1 Sur de Talea. Una de es- 
tas fiibricas pertenece a Moisson Hnos.; se fun- 
d6 en 19063, elaborsindose en ella diariamente 
de 15 a 18 quintales de mas de veinte clases. 

(3) Las provincias de Cautin, Valdivia i Llan- 
quihue, unidas, poseen 1.430.098,3 7 hectsireas 
de bosques. 
(4) Cuentan 10s hosques (dice la Ajenda Gzci- 

Zlet de 1903) con 10s hrboles mas apreciados por 
su forma, follaje i madera. El lingue i el olmo 
estimado por su chscara i madera para la ebanis- 
teria; el avellano, el temu i la tiaca couocidos 
por su estrema flexibilidad; i el pelu, la luma, 
el chinchilco i el chinchin por la gureza i soli- 
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mero, para descanso de ejes rotatorios mettzlicos; 
el alerce, el ciprks i el m a 6  por su belleza de 
vetas i duracion; el palo muerfo o lique, el ro- 
ble, el laurel, el canclo, el romvrillo i otros. 

(5) La produceion de cebada durante el afio 
1910, fu6 en las tres provincias, de 36.877,71 
quintales m6tricos. 

(6) Una de las grades f5bricas de cerveza 
existentes en Valdivia, que tambien tiene su- 
cnrsdes en las pequeEas poblaeioues de que 
trata este libro, produce aniialmente 23.000.000 
(le litros. 

(7) La produccion de cerdos durante el aEo 
1910 alcanz6, en las tres provincias, a 45.821. 

(8) En el misrno a50 que acabamos de citar, la 
molieiida de trigo en Cautin, Valdivia i Llan- 
quihue, subi6 a 38.991,66 quintales. 

(9) Los molinos como 10s aserracteros son mo- 
vidos con fuerza motriz i con turbina. 

(10) Durante el aEo 1911 se snscit6 entre el 
Ministerio de Industrias i Obras Phblicas i 10s 
representantes de la sociedad de 10s Homos de 
Corral, un grave incidente que estuvo a punto 
de hacer fracasar la brillante industria siderdr- 
jica chilena. 

5 
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En Noviembre del mismo aEo el conflict0 fu6 
solucionado de la manera siguiente: 

((El Gobierno de Chile acuerda ampliar la ga- 
rantia de interes 5%, or0 de 18 d., otorgada 
por la lei n6m. 1768 de 31 Octubre de 1905 a la 
Sociedad Altos Honzos de l i i i e ~ ~ o s  i Aceros de 
Chile, hasta un capital de once millones oro de 
18 d., cuya inversion se justificn en la implm- 
tacion de la industria sider6rjica. 

<La Sociedad se obliga a producir despues de 
trascurrido un aiio de la entrega de 10s bosques 
a que se refiere el articulo 6.0 de este convenio, 
las cantidades minimas siguientes de fierro i 
acero: primer aiio 6.000 toneladas de fierro fun- 
dido i 3.000 de acero; segundo aiio: 6.000 de 
fierro i 6.000 de acero; tercer aiio: 6.000 de fie- 
rro i 9.000 de acero; cuarto aiio: 6.000 de fie- 
rro i 12.000 do acero; quinto afio: 6.000 cle fie- 
rro i 15.000 de acero. 

((La Sociedad reduce a 50.000 hectareas la 
estension de 80.000 hectAreas de bosflues a que 
se refiere la lei de 31 de Octubre de 1905)). 

Los artfculos del convenio son numerosos pe- 
ro s610 hemos citado 10s que a nnestro parecer 
son mas interesantes para 10s comerciantes del 
Sur. 
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(11) Las pepitas de or0 estraidas de 10s lava- 
deros, tienen en su mayor parte el tamafio de 
un grano de alpiste. 

(12) Parece que es una verdad que '10s sal- 
manes se han aclimatado en 10s rios de las par- 
tes australes del pais. Race tres meses se 
cojieron en un rio de la provincia de Taka va- 
rios, que pesaban mas o m h o s  3 kil6gramos. 

(13) En unos cerros cercanos a Afquintub se 
esplotan actualmente graudes yacimientos de 
carbon. 

(14) Loncoche se encuentra de Temuco i de 
Valdivia a igual distancia, de modo que 10s re- 
sidentes en dicho pueblo, pueden recurrir indis- 
tintamente a cualquiera de las dos capitales. 

(15) En 1909 cuando recien se instalaban 10s 
Altos Hornos, practiqu6 una visita a Corral, al 
cud rodean varios fuertes construidos durante 
la Conquista. 

El tixrista que ame a Chile 110 podrh dete- 
nerse ante aquellas rcliquias, sin esperimentar 
una sincera adrniracion. 

Todo lo que por alli se 14 conmuere el espf- 
ritu: el rio Valdivia hermosisimo, rodeado de 
rnontafias i con numerosos desaguaderos que 
forman otros rios preciosos; el mar siempre tur- 
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bulento, envolriendo con sus olas espumosas a 
las naves fuertemente ligadas a las boyas; la 
isla Mancera con su templo i su snbterrheo de 
la 6ra colonial; 10s fuertes de San Chrlos, Niebla 
i Rmargo; 10s Altos Hornos; la poblacion de 
Valdivia que queda a las cspaldas, el volcan 
Villarrica que desde el rio se domina completa- 
mente i el trhfico de las embarcaciones carga- 
das de productos nacionales i estranjeros, que 
van i vienen dan orfjen a la revolucion que en 
su espiritu sienten 10s viajeros intelijeutes i 
patriot as, 

(16) El Banco de Osorno i de L a  Ulzion se 
fund6 el 29 de Agosto de 1908. 

Su  capital es de $ 600.000; jira letras sobre 
toclas las cams bancarias de Chile i cuenta con 
una eeccion denominada: Caja de Alzowos. 

GAPITULO IV 

(1) Osorno es capital del departamento del 
mismo nombre, el cual, dado el inmenso desa- 
rrollo que ha alcanzado, serh elevado a1 grado 
de provincia. A lo m h o s ,  este es el pensamien- 
to del Gobierno. 

La capital de este departamento, es una ciu- 
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dad hermosa, rodeada de estranjeros que han 
introducido reformas irnportantes en todos loa 
ramos. 

Bdificada sobre el Rahue, sus construcciones 
tienen casi todas el estilo chalet. 

tas riquezas de 10s particulares son bien cre- 
cidas. Hai bastantes f'amilias opulentas i justo 
es dejar constancia que est0 lo deben a su con- 
siderable actividad i a las producciones del rico 
suelo de Osorno. 

(2) La familia Anwandter, de Valdivia, posee 
una fortuna que asciende a quince millones 
de pesos. 

(3) Nnestros Gobieruos, tainbien se han em- 
peEado en llevar alli, para que ocupen 10s car- 
gos plllblicos a personas mui honorables, que 
sin duda alguna, ayudan, con el ejemplo de sus 
virtudes, a las reformas sociales. 

CAP~TULO v 
(1) Las escuelas fiscales funcionan en 10s 

diversos pueblos de la Rep6blica segun sea el 
nhmero de habitantes con que cuentan aqubllos. 
A tantos ciudadanos tantas escuelas. 

(2) Las 8 escuelas de 10s RR. PP. Cnpuchi- 
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nos se encuentran situadas en 10s signientes 
punt o s : 

En Purulan, Villarrica, Panguipulli, San Josh, 
Meliquina, Pelchuquin, Valdivia i Quilaca- 
huin . 

No obstante de hallarse muchas de ellas ra- 
dicadas algo 16jos de 10s pueblos a que se refiere 
este libro, estas poblaciones logran de sus be- 
neficios. 

Las escuelas de Meliquina i Pelchuquin no 
reciben subvenciones del Gobierno. 

Damos a continuacion algunos datos referen- 
tes a estos colejios por considerarlos intere- 
santes: 

Escuela de Villarrica situada de 12 a 15 
leguas de Loncoche tiene 70 niEo3 internos, 20 
eatevnos, 12 aprendices de sastreria i 6 de hol- 
ticultura bajo la direccion de padres i herma- 
nos: 60 niilas internas i 38 esternas bajo la 
direccion de las Hermanas de la Santa flruz de 
la Suiza. 

Escuela de Purulan a 4 legua de Lanco 
con 25 niTios internos i 10 esternos bajo la di- 
reccion de 1 Padre i Hermanos. 

Escnela de Panguipulli de 15 a 20 leguas de 
Lanco con 115 internos i 12 esternos; 15 apren- 
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dices de carpinteria i 35 de sastreria; con un 
colejio para nifias, en construccion. 

Escuela de San Jose a una legua de Mailef 
coh 18 internos i 25 esternos. 

Escuela de Meliquina a una legua de Mailef 
con 55 esternos, preceptor seglar pagado por la 
escuela de San Josit. 

Escuela de Pelchuquin a 6 leguas de Mafil 
con 58 esternos, escuela mista bajo le direccion 
de las Hermanas de la Santa Cruz. 

Escuela de Valdivia con 101 indfjenas es- 
ternos. 

Escuela de Quilacahuin a 3 leguas de Tru- 
mag con 68 internos bajo la direccion de las 
Hermanas de la Santa Cruz de Suiza i tiene 
ademas 75 nifias internas i 3 esternas. 

(3) El prefect0 de las Misiones lo es el Rdo. 
Padre Bucardo Maria RGttingen, hombre de 
elevada instruccion, natural de Alemania. 

Durante el invierno de 1911 emprendi6 un 
viaje a Roma del cual se ha116 de vuelta en 
Noviembre del mismo aEo. 
(4) A1 pronunciar la palabra niaas hemos re- 

cordado que en Valdivia existe un estableci- 
miento intitulado: Escuela Profesional de Nifias, 
abierta a1 pitblico durante el a50 1910. 
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Las clases de dibujo i pintura, bordados, len- 
ceria, sastreria, moclas, confeccion de sombreros 
i flores, cuentan con numerosas alnmnas. 

Esta interesante escuela, abre a las mujeres 
de 10s pueblos de que trata este libro, ma#- 
ficos horizontes a sii espiritu. 

(5) En el n6mero de 10s Capuchinos que cli- 
rijen la instruccion que se dfi en estos colejios, se 
cuenta el Padre FBlix Josc? Augusta, hombre de 
grztn intelijeucia, vastisima instruccion i reco- 
nocida nobleza de sentimientos. 

Es autor de una gramhtica araucana, de gran 
importancia, como lo es tambien de otrsts obras 
que 61 ha estimado necesarias para la educacioii 
de 10s indijenas. 

Segun esposiciones de las personas ilustradas 
en el conocimiento de la lengua araucma, la 
Gramhtica del Rdo:Padro Augusta ex de gran 
valor. 

Gramitica araucana consta de un torno gran- 
de de mas de 400 pfijinas. 

Fu6 escrita para la enseEanza de 10s indfje- 
nas en 1903 en la ciudad de Valdivia por dis- 
position del prefect0 Apost6lico de las Misiones 
Capuchinas de la Araucania, el Padre Bucardo 
M. de Rijttingen. 
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A pesar de nuestro breve exkmen la consi- 
deramos mui interesante. Ello pone de mani- 
fiesto la gran contraccion del autor a1 estudio 
de la lengua, i el empeco que ha gastado por 
confeccionar una obra superior, i de gran 
utilidad para el estudio del idioma de nuestros 
ahorij ems, 

La gramhtica del Padre Augusta se divide 
en 4 partes. La primera i segunda conciernen 
a la estructura de la lengua dentro de las par- 
tes de la oracion, etc., etc. 

La 3." trata de la lectura en araucano, es de- 
cir, de traducciones de cuentos e historietas, de 
10s m4todos de enseEanza del castellano a1 rna- 
piiche. 

La 4.a de un diccionario castellano araucano 
que es el rnismo de la gramhtica de Febr4s con 
pocas variantes en el testo castellano, per0 
con notables diferencias en el araucano; en 
otro vocabulario araucano-espafiol, que pone- 
mos a continuacion damos lugar preferente a 
10s verbos simples mas usados de la lengua 
maucana.. 

El Padre Augusta se consagra en ella a1 cul- 
tivo de la lengua que se habla en las zonas del 
Cautin i del Tolten i esplica concienzudamente 
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la estructura de 10s diversos dialectos indijenas. 
No obstante el desarrollo que el idioma ha to- 
inado desde que 10s misioneros espaEoles, como 
Valdivia (Luis), Bernardo Havestad i Andres 
Febres, confeccionaron sus gramtiticas, el Pa- 
dre Augusta nsievta cn ellas su intereaante 
obra i ha consultado tambien a1 Doctor Lem a 
fin de tener la certidumbre de que su trabajo 
no serti un fracaso. 

El padre Augusta naci6 en Augsburgo, Ba- 
viera el 26 de Diciembre de 1860. Curs6 las 
humanidades 9 a5os segun el plan de estudios 
de la Baviera, en la misma ciudad. Despues se 
dedic6 al estudio de la medicina en las Univer- 
sidades de Munich, Wuerzburg i Heidelberg. 
Habiendo despues rendido buenos exhmenes 
obtuvo el diploma de doctor en medicina i 
practic6 la profesion de medico varios aiios con 
esplkndidos resultados. 

Sintibndose llamado a la carrera eclesi&stica 
abandon6 su profesioh medica i visti6 el httbito 
de Capuchin0 a principios de 1887. Despuesdel 
noviciado se dedic6 tres afios a1 estudio de la 
teolojia i fu6 ordenado saoerdote en 31890. 

En 1895 se vino a Chile para dedicarse a la 
conversion de 10s araucanos. Sus superiores le 
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enviaron a Bajo Imperial. Empez6 a ejercer su 
ministerio fundando una escuela en la que 61 
mismo ensefiaba. Pero luego pudo convencerse 
de que no podia avanzar mucho si no sabia el 
idioma araucano. Con la enerjia que le es pro- 
pia se dedic6 al estudio de esta lengua. Se al- 
q1d6 una mea de un indio en la isla Huapi a1 
Sur de Bajo Imperial; alli empee6 a estudiar, 
oyendo hablar a 10s araucanos. En esa chbza 
permaneci6 2 afios, y arreglb en ella una capi- 
Ila que le servia de escuela; pues enseE6 a 10s 
niEos indfjenas a leer i escribir, conjuntamente 
con la aritm&ica, relijion, etc., en idioma ma- 
puche, perfeccionhndose 81 mucho mas. 

En 1902 public6 la Docti4na Cristiana con 
las oraciones inas necesarias. En 1903 la His 
toria Su9rada en mapucbe. En el mismo ajro la 
Gramciticu uruu.cuna. 1907 el Apkndice a1 ritual 
romano para 10s indios; en el mismo aiIo publi- 
c6-&!omo se llumun 10s uraucnnos? 

(6)  L u  Sociedad Misionera Evaizje'lica Sud- 
americanu de Ldndres posee varios colejios en 
10s paises Sud-americanos, donde existen indfje- 
nas, sin pejuicio de educar tifmbien en ellos a 
j6venes civilizados. 

La sociedad en cuestion fund6 su estableci 
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miento en Chile h h i a  el aEo 1851, en la Tiewa 
del Fzceyo, a1 sur del canal de Beagle. 

Posteriormentc! i a partir desde el aiio 1895, 
fund6 a1 sur del rio Cautin otras escuelas, sien- 
do entre Bstas la mas importante la que funcio- 
na en Cholchol, pueblo del departamento de 
Nueva Imperial. 

E l  Superintendente Jeneral de la Mision~~n 
Evanjdica, lo es el sefior C&rlos A. Sadleir, 
quien reside en Temuco. 

La actividad e intelijencia de este caballero 
para mantener BUS escuelas a una respetable al- 
tum, honran sinceramente a1 sefior Sadleir. 
(7) En la escuela situada en Maquehua, a ori- 

llas del rio Quepe, 10s maestros se consagran a 
la ensefianza industrial agricola i manual i pa- 
ra la instruccion agrfcola, cuenta el estableci- 
miento con un profesor de reconocida reputacion 
traido de Inglaterra. 

(8) En Carrirrefii, en la reduccion del caci- 
que Juan Painemal, en Tranahuillin, en casa 
del araucano AndrBs Llaucao i en Dollinco, en 
la reduccion del cacique Pedro Cayunqueo, 10s 
j6venes araucanos, ex-alumnos de la Sociedad 
Misiowra Evafijdlica: Juan Maliqueo, Chrlos 
Moreno i Juan Huaiquin, fundaron escuelas 
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cou sus dineros, las cuales rejentan ellos mis- 
mos. 

Jla de Dollinco es escuela riocturna. 
(9) Los pueblos en que la vicla de 10s peri6- 

dicos ha sido mas Zarga son: Pitrufquen, Gorbea, 
Loiicoche i La Union. 

En Pitrufquen ha Babido varios que natural- 
mente no han vivido it un tiempo. Ellos se ktan 
denominado ask El Villawicu, L a  Libertad, La 
U&onl El Ptheblo, El Piti*qjipcen i El Ideal. 
Pero el que circula en la actualidad es: El 
Villarrica. 

Los que siempre han dado orijen a la apari- 
cion de algunos de 10s nombraclos lo han siclo 
10s seiiores: Juan J. Mansoulet, Antonio Naria 
Yar"iez, Luis R. Salgado i vnrios otros cuyos 
nombres sentimos olvidar. 

En Gorbea se fund6 h&cia el azo 1909 una 
sociedad intitulada: Sociedad Peviodistica la 
que enjenclr6 el peri6dico Las Voces Colonniales 
que circula actualniente debido a la plixma del 
seiior Hip6lito Gomalee, entusiasta vecino de 
Gorbea. 

En Loncoche apareci6 el 1.0 de Octubre de 
1907 L a  Vox de Loncoche, peri6dico de buen 
formato que ha abogado enkrjicamente por la 
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prosperidad del pueblo de su cuna. Su redactor 
i propietario lo es don Lidio Gonzalez. 

En La Union se han publicado muchos perici- 
dicos i como es un centro comercial importante 
i mui cercano a Osorno, la actuacion de ellos 
ha sido siempre mas desenvuelta. 

En 10s dernas pueblos snelen aparecer de 
cuando en cuando algunas lzojitas que por su 
corta'existencia no han dejado ni el mas lem 
recuerdo. 



Esp Zicnciones 
sobre el significado de 10s nombres arniacnnos 

(1) Para probar est0 refwirernos lo siguiente: 
un tnrista aniante de las letras viaj6 por la 
Araucania; se detuvo a orillas del Laja donde 
se inform6 de que este rio era conocido ?or 10s 
araucanos con el nombre de Niuequeten ~ Q u 6  
quiere decir Nivequeten?-pregunt6 a perso- 
nas caracterizadas del lugar donde se encontra- 
ba-dhndosele la siguiente respuesta: Niveque- 
ten quiere decir: estate quieto. A1 turista no le 
estraE6 esta respuesta i encontrhndola mui Fa- 

zonable, la pus0 en sus notas de riaje que hizo 
reproducir en un diario de Santiago. 

(2) Los Padres Luis Valdivia, Bernard0 Ha- 
vestsdt i Andres Febres, fueron los que mas se 
preocuparon del idioma araucano i escribieron 
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las primeras gramtiticas que corren irnpresas so- 
hre la materia. 

(3) Con el fin de probar una vez mas las gran- 
des dificultades que ha presentado el estuclio 
de la lengua de nuestros aborijencs voi a refe- 
rir lo siguiente: En 19011 investiganclo acerca 
del orfjen de la palabra Arauco tom6 las opi- 
niones emitidas por Havestadt, Fbbres, Rosales, 
Valdivia, Francisco Solano Astaburuaga, Ilk- 
cionario Middendorf, Diego Barros Arana, To- 
mas Guevara, Abraham Ictinig, Rodolfo Lenz i 
hnuario Hidrogr6fico de 1879, i llegu6 a la 
conclusion de que ninguno de 10s escritores 
nombrados apoyaba sobre una base inconrnovi- 
bles sus juicios i que algunos como el seiior AR- 
taburuaga 10s emitian demasiado fanttisticos. 
(4) Desde 1887 se han escrito sobre el idio. 

ma indijena, 10s siguientes libros: L a  lengua 
arazccana por Luis Darapsky; L a  lenguQ ayau- 
cana, notas biblio,qrhficas por Anfbal Echeverria 
Reyes; Estudios uraucanos por el Doctor Rodol- 
fo Lene; Lencqua arazccana por Raul de la Gras- 
siere; C'ritica a la l enpa  auca por Rodolfo Lenz; 
Contribucion a 10s estudios aTaucanos, nornbws 
zooZcijcos de mapuc72es por Victor M. Chisppa; 
Manual de piedad e n  mapzcche i castellano; Gra- 
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mhtica araucana por Fra i  BZix Jose Augusta 
iCumo se llaman 10s araucanos? por Frai Felix 
Jose Augusta; i Pequefio catecismo castellano 
indo araucano por Rodolfo R. Schuller. 

(5) En 1890, el sesor Lenz, emprendi6 10s es- 
tudios de la lengua araucana, atraido por el de- 
seo de conocer las camas de la relajacicin del 
castellano en la clasepopular, temiendo que ellas 
fuesen derivadas del araucano. 

Con tal objeto visit6 la Frontera en el vera- 
no de 1891, detenihndose efi Collipulli, a cuyos 
habitantes indijenas someti6 a interrogatorios 
interesantisimos. 

De entre 10s araucanos de Collipulli i de 10s 
demas a1 sur, escoji6 para maestros suyos, a in- 
dijenas intelijentes, a ‘10s males hizo referir 
cantos, cacentos, stcpersticiones, heclzos de guerra, 
tareas domdsticas, impresiones de viaje i jdbulas 
que vieron la 1uz entre 189.5 i 1897, en 10s Ana- 
les de la Universidad, publicaciones que reco- 
piladas despues cuidadosamente, han formado 
un libro de 445 phjinas, intitulado Estzcdios 
arazccanos. 

6 



$ocas razas ha habido en el mundo mas 
enerjicas para resistir a la civilizacion co- 
mo la amucana. 

Los ehilenos nos sentimos orgullosos de 
que en nuestro pais hayamos tenido seme- 
jantes personas; pero nuestro orgullo se ci- 
fra en el hecho de que nuestros aborijenes 
eran valientes i no en que resistian a la ci- 
vilizacion porque semejante lucha no enal- 
tece sin0 que envileee. Pero tainbien Gqui6n 
se atreve a exijir de 10s indios condiciones 
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de cariicter que les permita saber que la 
civilizacion ex buena, cuando son salvajes? 

Si para contar 10s afios de su resistencia, 
empezamos por la fecha aquella en que el 
fundador de Santiago lleg6 a Chile, hasta 
1883, afio en que el leon araucano fu6 hu- 
millado para siempre, tendremos que nues- 
tros altivos indijenas lucharon 343 aiios. 

/Admirable tenacidad! 
Si lleva,mos la cuenta desde aquellos 

afios en que pelearon contra el Inca perua- 
no, i en cuyo tiempo nuestros indios se lla- 
maban pronmucoes, 10s dins de su lucha. 
son incontables.. . . 

Yo he tratado a 10s araucsnos i he asis- 
tido a sus fiestas. 

En las mujeres, mientras residi en el 
Sur, me Ham6 la atencion la flexibilidad i 
robustez de sus miisculos, la tersura de su 
ciitis, su lijereza para andar, su excelerite 
salud, su limpieea jeneral, sus cabellos os- 
euros i bien peinados, su correcto modo de 
vestir, i su aficion a 10s objetos de plata, 
con 10s que de ordinario adornan la cabeza, 
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el cuello i 10s brazos, imprimiendo a su ro- 
bustapersonalidad un no s6 que de majes- 
tuoso. 

Su vestido lo constituye un pedazo de 
pafio que tiene por 10s bordes un cordon 
rojo. Ees cubre el cuerpo desde de la cin- 
tura hasta la mitad de las piernas. Desde 
la cintura al cuello se cubren con una cha- 
quetilla sin mangas, dejando en descubier- 
to  unos bermosos brazos que provocan la 
ndmiracion de quien las vea. Sobre la cha- 
quetilla se colocan un pafiuelo de rebozo 
prendido eon un alfiler de plata de grandes 
dimensiones i sobre el vestido un delantal 
con pintorescos dibujos. Bobre la cabeza 
col6canse una especie de diadema hecha de 
plata que les dA aire de soberana, i los ca- 
bellos perfectamente trenzados los envuel- 
ven en hilos del mismo metal, dando 
con todo est0 a! que lax vea una idea mui 
elevada acerca de su gusto por el aseo i la 
elegancia. No usan zapatos, i asi con 10s 
pies descalzos trafican por la nieve, el ba- 
rro, el agua i 10s terrenos pedregosos, cual 
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si llevasen bajo ~ U S  plantas una rica zuela. 
Guando llueve (lo que es tan frecuente en 
el Sur) no usan par(tgua.9, i marchan bajo 
las lluvias mas furiosas con la tmnquilidad 
del que camina bajo un cielo sereno. 

L6jicamente que personas asi despiertan 
la atencion de quienes las vean por prime- 
ra vez, i no podemos sustraernos a1 dexeo 
de diri;jirles la palabra'. Pero nos encontra- 
mos eon graves obstticulos: no conocen el 
castellano i son profundamente desconfia- 
dos. Desprecian en6rjicarnente a1 que MO 
sea autoridad o conierciantie. El recuerdo 
de sus pasadas lluchas ha clejado en su al- 
ma huellas dolorosas, de modo que en ca- 
da uno de 16s estmfios ereen ericovltrar un 
esplotador de su felicidad. 

Bus viajes a 10s centres ~ O ~ ~ Q S O S  tienen 
por objeto efectuar compras para sus hoga- 
res. Biempre van a pi6, per0 cuando la redzcc- 
cion est& l6jos del pueblo, lo hacen en caballox 
que por lo jeneral son flacos i sueios, pero 
Ajiles. Be sientan en ellos como 10s hombres 
i !os dirijemi con admirable desfreza. 
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Sia voz es suave, melanc6lica; hablan con 
rapidez i s610 lo necesario para espresar sus 
deseos. 

No saben la edad que tienen como asi 
tampoco no conoeen sus tradiciones gue- 
rreras. Los nombres de sus grandes caci- 
ques como Lautaro, Caupolican, Tucapel i 
tantos otros que tuvieron fama de valien- 
tes guerreros, no 10s conocen como nom- 
bres de heroes de su raza, sino como deno- 
minaciones de 10s pueblos del 8ur que han 
sido bautizados tambien asi, en recuerdo de 
aquellos indios ilustres. 

Entre Pa juventud se distinguen mujeres 
de 18 i 19 afios dotadas de una belleza se- 
ductora. Sin salirse de su tipo son hermo- 
sisimas. 

En un viaje a Roble Htiacho, paraje fer- 
tilisimo, rodeado de agua, de verdura, de 
quebradas i de sol, situado a dos leguas de 
Ternuco, que practiqu6 en una fresca ma- 
fiana de Noviembre de 1909, encontr6 en 
las inmediaciones de un pequefio puente, 
una araucana menor de veinte afios rodea- 
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da de atractivos que despertaron en mi la 
mas profunda admiracion. 

Sus ojos llenos de vida sombreados por 
hermosas pestafias, su cGtis moreno suave- 
mente encendido, su boca espresiva, sus 
cabellos negros i su cuerpo bien contornea- 
do, me causaron una bella impresion. El 
paraje en que se hallaba esta mujer i 10s 
atractivos de esta misrna, aumentaban mi 
admiraciom por esa ra,rai beldad de 10s bos- 
ques. 

Como que era mui natural, le diriji la 
palabra, pero como ella no sabia mi idioma 
ni yo tampoco el de ella, nuestro espiritu 
no pudo comunicarse. Recordando que ha- 
bia aprendido a dar los buenos &as en arau- 
cano, le dije: mai mai peiii. Inmcdiata- 
mente recibi una respuesta que por mi 
desconocimiento del idioma indijena no pn- 
de traducir, pero la cual no estaba l6jos de 
ser una cordial retribucion a mi saludo. 



LA MOMAElQUfA ARAUCANA 

Los diarios de Prancia de hnce mui po- 
cos meses han rejistrado en sus columnas 
la defuncion de una princesa ccraucana, ocu- 
rrida en Paris en un asilo de beneficencia. 

La princesa en cuestion es hija de AU- 
reiio 6, Bei de Arat~ccrizia i Patagonia. 

Cuando nuestro Gobierno se empefiaba 
en 1861 en pacificar el estenso territorio 
del Sur conocido con el nombre de Arauco, 
i tainbien con el de Araucania, un comer- 
ciantle frances nacido en 1825 en Dordo- 
gue, llamado Aurelio Tounens, sigui6 a1 
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ejercito espedicionario en calidad de ven- 
dedor de baratij’as para 10s indios, siguien- 
do la costumbre que ae implant6 de que 
fuesen comerciantes tras de las tropas pa- 
cificadoras. 

Tounens encontr6 propicia la ocasion 
para negociar con 10s indios la proclama- 
cion de un nuevo Gobierno que seria mo- 
niirquico. 

Todo iba viento en popa i ya Tounens 
tenia divisas para el nuevo reino, pues se 
confeccion6 con admirable rapidez un es- 
cudo i una bandera i bautiz6 a1 estado de 
reciente creacion: Nueva Pmncicc. 

Escribi6 a1 Emperador Napoleon III 
&indole cuenta de este hecho, a raiz del 
mal, apareci6 en una mafiana de 1561 un 
buque frances: D’E’Pztrecasteaus. 

La llegada de este buque produjo en el 
Bnirno del Gobierno penosa impresiom, pues 
se supo que el buque fondeado en Corral 
train pliegos para Tounens. Ent6nces el 
Presidente de la RepGblica telegrafi6 a1 
Comaadante Saavedra para que apresurase 



Ins operaciones militares i espulsase del 
pais a1 preteizdimte. 

La policia de Nacirniento apres6 a1 co- 
niercinnte, le liizo atar fuertemente i llevar 
a Santiago, donde 10s jueces lo declararon 
con la razoii perdida. 

Espulsado Tounens del territorio, volvi6 
sin embargo a introducirse en la Arauca- 
nia, produciendo grandes revueltas entre 
10s exaltados indijenas. Por segunda vez 
fu6 arrojado, diri jiendose entonces a Frau 
cia, dsnde public6 un libro del cnal ya hc- 
1110s hecho mencion en 1as notas del VOM- 
men sobre Temuco. 

Este libro fu6 escrito en Paris en $863, 
conxtnndo de 172 piijinas i de 8 cnpitulos. 
En la portada tiene u11 escudo real donde 
se lee: Royazcme d’A~attcaitie et de Potago- 
nie. Mas adelante hai escrito por Tounens 
una dedicatoria para el gray1 novelists, frail- 
cex Mr. Alejarmdro Dumas. 

El contenido es el siguiente. 
Capitulo I: Datos jenerales sobre Arauca- 

yria.--Divj sion jcogrAfie~nu.--Los araucmos. 
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-Los huichil1es.- Los mo1uches.- Los 
pehuenches i patagones. 

Capitulo 11: Partida de Francis.--Lle- 
gada a la Araucania.--Conferencia con 10s 
caciques .-Decreto .-Constitucion. 

Capitulo PIP: Viaje a Valparaiso.-Con- 
solidacion de la soberaiiia de la Araucania 
por las asambleas electorales de Ganglo, 
Quecheregua, Traiguen i Angol .--Mania- 
bms de 10s chilenos.-Traicion. 

Capitulo IV: El Eei delante del Consejo 
de Guerra .--Declaracion de Rosa1es.-Bri- 
mer i~2terrogatorio.-Cartas del Comandan- 
te de Armas de Nacimiento a1 de Los An- 
j des. 

Capitulo V: Pariida de Nacimient'o .- 
Mmifestaciones de simpatia de la multi- 
tud..-Xnta?da quejas a1 C6nsul de Prancia 
en Conception.- Conf erencia con el Inten- 
dente de 10s Anje1es.-Vivo diereado.- 
Encnrcelacion rigurosa. 

Capitulo VI: El Rei delante de la justi- 
cia ordinaria .-DuodBcinio interrogatouio. 
--IPeclaraciones de Juan 19. Varigua, Lo- 



renzo L6pez i Santos Bejar @dinan.-Re- 
quisitoria del ininisterio p<~blico .-Mi tes- 
tamento politico. 

Capitulo VXI: Brotesta dirijida a 10s 
Eneargados de Negocios Estranjeros. - 
Defensa hecha ante el Juzgado de kekas. 
--Documentos lesslativos. 

Gapitullo VITP: Declaraciones de incom- 
petemcia del Juzgado de Letras.-Etc., etc. 

Ell comerciante frames que escribi6 el 
libro euyos capitulos hemos citado, cuando 
fu6 llevado delante de 10s jueces el 10 de 
Enero de 1862, dijo tener 36 afios d-e edad, 
residir en Chile desde el 22 de Agosto de 
1858, ser soltero i sin profesion. 

a'ounens, segun 10 declarado en x u  libro, 
no conocia perfectamente el castellano, por 
lo cual se hacia acompafiay de un int8rpre- 
te que se llamaba Augusto Krirner. 

En su testamento politico instituye he- 
rederos de la corona araucana a su padre 
don Juan Tounens; en defect0 de Bste a su 
hermano i despnes a sus herninnas i tias. 

Quando el juez le tom6 declaracion, pre- 
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guntindole con que derecho se habia pro- 
clamado Rei, Tounens contest6: con eZ ,fin 
de iatroduci?* e72 1r Ayaucuwia, la relijion, 
la liibei*tad de 10s ililydios i 7 c ~  c.ivi1ixacio.n. 

Sobre la estadia de Tounens on Chile i 
su aetuacion como prete?tcliente ul trono de 
Aramccnia, se escribieron folletos fantiisti- 
cos por conocidos hombres de letras que 
ignoraban que el h i i c e s  habia escrito un 
libro en Paris. 

AI examinar el trabajo de don R. V., 
conocido abogado i majistrado, i al encon- 
trarnos eon que el int6rprste se llamaba 
Pedro T c p ,  siendo que Tounens espresa 
que se Ilamaba A U ~ U S ~ Q  Kraimer; COM que 
el Rei en vez de nacer en Dordogne como 
61 m-ism0 lo espresa, habia nacido en un 
pueblo de denominacion mui diversa; i con 
znuehas otras esposiciones ridiculas e inve- 
rosirniles que hubieran podido ser creidas 
si To-cinens no escribe su libro, no pudimos 
por m h o s  que reirnos de semejantes equi- 
voeaciones. 

Otro escritoy, don L. N., que escribi6 
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hace mui pocos meses: Crdnica Araucana, 
en dos tomos, la que vendi6 a1 Gobierno 
en hres mi! pesos, ignorando que Tounens 
hnbia escrito un libro, se liace eco de Ias 
inexactitudes del abogado aquel, a1 referir 
en su Crdnica 10s dias de la monarquia, 
como Gmica fuente de verd-ad. 

Cerca del pueblo de Nacimiento donde 
Toumens fu6 hecho prisionero, existe una 
isla donde Bste vivi6, conocida con el nom- 
bre de Isla: del frances. 



Hace tres aEos mas o menos se confec- 
cion6 en una de las mas pr6speras-capitales 
de la rejion austral un plano que represen- 
taba ~1 inonumento que habria de erijirse 
a la memoria de 10s jenerales que intervi- 
nieron en la civilizacion del territorio indi- 
jena, en la plaza principal de la eiudad; 
aquella donde se elabor6 el proyecto. 

Las erogaciones para el monument0 iban 
recoji6ndose con gran rapidez i parecia que 
la obra llegaba a su termino. 

El boceto que tuvimos ocasion de ver 
7 
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daba idea bien Clara de la belleza del 
monumento, en el mal, como era natural, 
ocupaba prominente lugar el jeneral don 
Cornelio Saavedra. Pero de repente surjid 
un conflict0 interesante, pero que quitaba 
toda justicia a 10s que lo promovieron: se 
discutid sobre s i  Xaawedra debia ocupar el 
sitio de honor, pues 10s parientes del que mas 
tarde fu6 jeneral don Gregorio Urrutia, 
sostuvieron que dicho asiento correspon- 
dia a 6ste i no a aqu61. 

La injusticia no ha dejado de revehrse 
a 10s ojos de las personas de entendimieiito 
claro . 

Por mui meritorio que haya sido el sefior 
Urrutia, i por mui bien que haya desem- 
pefiado su cargo de secretario del coman- 
dante Saavedra no puede colocarse a la 
altura de este 6ltimo en el grado de iizicia- 
dor de la campaila de la ciuilizacion, pues 
es preciso no conocer la historia para negar 
a Saavedra el honor de haber sido 61 quien 
elabort5 el plan de la pacificacion, teniendo 
por tanto sobrado derecho a ocupar en el 
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monument0 en cuestion el primer lugar. 
Don Cornelio Saavedra fu6 hntes de 

tomar la tarea de civilixador del sur inten- 
dente de la provincia de Arauco, sucedien- 
do en este alto i dificil cargo a don Fran- 
cisco Puelma el '2 de Diciembre de 1857. 

Durante su estadia en la zona austral 
concibi6 el grandioso proyecto que ejecut6 
mas tarde i el cual encontr6 fuertes resis- 
tencias en el Gobierno, a causa de que se 
consideraba temerario llevar a la prhctica 
una medida que no obstante 10s esfuerzos 
del Presidente de Chile no se habia podido 
realizar . 

Se consideraba un imposible que un 
hombre pudiese poner en ejecucion el pro- 
yecto de reducir salvajes indbmitos, a quien 
la leyenda atribuia cualidades diab6licas 
para oponerse a la conquista de sus domi- 
nios , 

Ocupaban mas de 40,000 kil6metros de 
tierras i llevaban hasta 1861, treseientos 
veintiun afios de sefiorio en esas tierras 
embosc adas 
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E1 24 de Octubre de 1861, Saavedra se 

embare6 en Valparaiso para Arauco i di6 
comienzo a la celebre campafia que enjen- 
dr6 su propia gloria. Su talento, su ilustra- 
cion, su sagacidad, su enerjia militar, i su 
conocimiento del Sur, fueron 10s coopera- 
dores mas brillantes de sti grande obra. 

Si tuvo dificultades, si sus miradas para 
elegir buenos puntos de apoyo, han mere- 
cido 10s reproches de la critiea, est& escu- 
sado de sobra, porque la cornbinacion jene- 
ral fu6 buena i la prueba es que se arrib6 
gloriosamente a la nieta. 

Bajo el Gobierno de don Federico Err&- 
zuriz Z., fin6 Ministro de Guerra i desde el 
desempefio de este alto puesto consagr6 
sus mas brillantes enerjias a la realizacion 
del proyecto araucano que estaba pendien- 
te pero que habia avanzado bastante. 

El nombre de Saavedra pertenece a la 
historia de hecho i derecho, i 10s chilenos 
a1 recordarlo tleben de hacerlo con gratitud 
intensa, porque merced a su obra acumul6 
una honra mas para esta Repfiblica de her- 
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mesas tracliciones i le traz6 un porvenir 
econ6mico, s6lido; pues, &que era Antes la 
Amucania? dqu6 producia? &que daba? To- 
das sus riquezas no se podian esplotar; ni 
10s salvajes ni 10s civilizados sacaban par- 
tido de ellas; era un tesoro valioso que na- 
die podia estraer sin comer el peligro de ser 
devorado por 10s aborijenes. &Era est0 hon- 
roso para Chile? Sin duda que no. De con- 
siguiente Saavedra consum6 una obra que 
no s610 le da derecho a ocupar el primer 
puesto en el rnonuinento en proyecto, sin0 
que le da titulos a la gratitud nacional. 



Dcsarrollo de la Prensa del Sur 

Desde la aparicion en Angol de El &ia 
de Braaco, hoja periodistica fundada por 
el distinguido escritor don Pedro Ruiz Al- 
dea en el aiio 1864, la draucania entr6 en 
el concierto de 10s pueblos intelectuales, 
viendo nacer en el trascurso de 10s afiox 
una aerie de diarios i periddicos de 10s cua- 
les muchos han desaparecido. 

En 1866, El Guia de Arauco, tan cele- 
brado en el Sur por sus sentimientos repu- 
blicanos, desapareci6, pero fu8 reemplazado 
por El Meteopo, tiambien de propiedad de 
Ruiz Aldea. 

'Los servicios que El Guia i Et? Meteor0 
prestaron a la causa de la civilizacion del 
territorio indijena son inapreciables. 
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Con esa admirable enerjia que tanto ca- 
racteria6 a Ruiz Aldea, a la que contribuy6 
favorablemente la intelijencia de este ilus- 
tre escritor, se represent6 a1 Gobierno la 
gran necesidad de fundar poblaciones en 
ese gran territorio, habitado por indijenas . 

Ruiz Alden pidi6 por medio de sus 6r- 
ganos, entre varias eosas importantes, la 
creacion de la provincia de Lqja, que des- 
pues se fund6 con el nombre de Bio Bio, 
creacion que Ruiz Aldea no alcanz6 a ver 
consuinada porque falleci6 en 1870, es de- 
cir, cinco afios h t e s  de la fundacion de la 
provincia, segun hemos podido cerciorar- 
nos a1 visitar en I909 la iglesia principal 
de 10s Anjeles, donde se encuentra la tum- 
ba del celebre literato: 

PEDRO RUIZ ALDEA 

FALLECIDO EN 1890 A LA EDAD DE 35 ABOS 

LAS HERMANAS. 
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Su nombre es recordado aiin con mucho 
agrado por todos sus contemporhneos, lo 
cual pude comprobar en mi viaje a Angol 
en Abril de 1910, 6poca en la cual se me 
dieron del sefior Bernales 10s mas intere- 
santes informes. 

No obstante el desaparecimiento de este 
caballero, El CoZoono continu6 su marcha 
bajo la esperta direccion del sefior don Te- 
mistocles Conejeros, hombre de elevada si- 
tuacion social i econ6mica, quien fund6 
otro diario en Traiguen con el nombre de 
El Coloono de T'raiguea. 

Habiendo tratado ya de 10s peri6dicos i 
diarios que enjendraron, todos 10s que cir- 
culan i han circulado en 10s j6venes pue- 
blos del Sur, paso a hacer un cuadro de- 
mostrativo de estos tiltimos, no sin espre- 
sar que 10s informes que doi 10s adquiri en 
10s afios I909 i 1910,310s cuales ere0 que 
no s e r h  inui exaetos a causa de que ya ha 
desaparecido una gran parte de la jenera- 
cion que contribuy6 a formar la prensa i a 
que, no obstante de haberse fundado en 
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una 6poca un dictrio o periodic0 que lle- 
vando un nornbre, como por ejemplo el de 
La  Victoria, ha vuelto a aparecer en otras 
6pocas con igual nombre i otro director, 
producihdose ent6nces una confusion enor- 
me. 

Por otra parte, nadie ha llevado en aque- 
110s pueblos una estadistica de 10s 6rganos 
de publicidad: 

En el cuadro que se inserta a continua- 
cion se omiten 10s peri6dicos de 10s pueblos 
que ya han sido tratados en este libro i en 
el anterior. 

Damos en seguida el cuadro demostrativo 
a que nos hemos referido. 
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Aiio 

que 
iparecio' 

1896 
1903 
1908 

1890 

NOMBRE DEL FUNDA- 
DOR, DIRECTOR 0 
REDACTOR PRINCI- 
PAL 

Juan Anabalon 
Jenaro Trohcoso 
Teniente 1." de ej6rci- 

to Albert0 Murioz 
Fuentealba 

Tonias Inzunza 
..................................... 

El Siglo ................ Los Anjeles 
El Comercio .......... 
E1 Lautaro.. ........... 

NOMSRE DE,L DIARIO 
0 PERIODIC0 

I 

PUEBLO 
EN EL CUAL 

CIRCULA 
o C I R C U L ~  

El Ilorizonte .......... 
La Voz de Xulchen. 
El Mulchen ........... 
Rl Nacimiento.. ...... 
La Causa ............... 
El Deber ................ 
If1 Imparcial .......... 
Rl Carampangue.. .. 

Et VCFgaFU ............ 

I 

Mulchen. ... 
)) ... 

Nacimiento. 
)) 

)) 

)) 

)) ... 

)> 

Arauco. ..... 

1893 
1906 

..................................... 
Juan Andres Molina 
Manuel A. Castillo 

1908 

1878 
...... 
...... 
1892 

...... I .............................. 

..................................... 
Anjel Custodio Men- 

Cupertino Carrillo 
Estanislao Weisse 
Eujenio Nef 
Alba R. Gonzalez 

doza Villa 

1 

El Arauco. ............ 
E1 Colo-Colo .......... 
El Collipulli .......... 
La Victoria ............ 
Rl Illczlleco ............. 
La Victoria ............ 
EL Tiempo ............. 
Rl 11Iarihueno.. ...... 
La liephblica .......... 
R1 Guia de Arauco.. 
El Mebeoro ............. 
El Colono ............. 

Los I'iempos. ......... 

...... 1 .............................. 

)) ..... 
Collipulli ... 

)> ... 

1 ... 
Caiiete ...... 

)) ...... 
Angol ........ 

)) ........ 

n ..... 
3) ... 
)) ... 

... 

)) . . . . .  

1887 
1899 
...... 

...... 
1893 
1904 
1906 
...... 
...... 
1864 
1866 
1886 

ros 
Manucl A. Carvajal 
3loises Rodriguez 
Benjamin Becerra 

.............................. 
Miguel Stuardo 
Flamarion Gonzalez 
Miguet Stuardo 
Jose Luis Molina 
Laureano Agnayo 
Pedro Kuiz Aldea 
Pedro Ruiz Aldea 
Pedro Beruales 

R1 Traiguen .......... 
121 Qu,ilapnn.. ......... 
El dlariluan .......... 
El Llaima.. ........... 

Traiguen. .. 
Victoria ..... 

)) ..... 
Lautaro ..... 
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