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"Angol es la  frontera que 
mCrs en medio de 10s ene- 
migos siempre ha estado". 

(De una carta del Gobernador Alonso de 
Sotomayor, fechada en Angol el 25 de 
febrero de 1586). 
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fioles, porque, por lo inexpugnable de sus cibnagas, servia de se- 
guro refugio a 10s indios y de punto de partida para 10s mdrs gran- 
des alzamientos. La historia d e  Angol es gemela con la de Pur&. 

Hemos dicho que soldados espaiioles ilustres dieron vida a 
este pueblo glorioso, pues no otro calificativo puede darse a 10s 
grandes capitanes Pedro de Valdivia, fundador de la nacionalidad 
chilena, Francisco de Villagra, Garcia de Mend.oza, Alonso Gar- 
cia Rambn, Francisco Laso de la Vega y Antonio de Guill y Gon- 
zaga. 

Un olivo es hoy el vivo monument0 del Gltimo Angol colonial. 
Sus rakes se han hincado en la  tierra con la  firmeza que 10 hizo 
la  raza india; y su tronco robusto, agrietado como rostro de ancia- 
no, fu6 mudo testigo de una epopeya grandiosa. 

Casi un siglo mdrs tarde, en el peaiodo luminoso de la Rep& 
blica, otro distinguido soldado, el coronel don Cornelio Saavedra, 
di6 existencia definitiva a l a  ciudad de nombre legendario que se 
destaca bella en medio de la esmeralda de sus ubbrrimas campt- 
fias bafiadas por el Rehue, el Picoiqu&, el Husqubn y el Malleco. 
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tes de la cordillera de Nahuelbuta; y en sus otras tres direcciones 
cardinales se extienden hermosos y fbrtiles valles, aptos para to- 
da clase de cultivos y crianza de animales. 

Esto Cltimo se debe a la benignidad de su clima. Angol es el 
limite sur del cultivo comercial de la vid, cuyo fruto madura en 
magnificas condiciones. 

Es un gran centro productor de frutas de exportaci6n, y aqui 
se construyeron las primeras casas de embalaje en Chile, destina- 
das a ese objeto. 

Las lentejas de Angol son apreciadas mundialmente por su 
excelente calidad. 

Las primeras divisiones administrativas de Chile independien- 
te no tomaron en cu 1, no sblo porque la ciudad 
entcnces no existia, ritorio comprendido entre el 
Eiobio Y el Toltbn siGUlv uellllull~Llt;llcio en manos de 10s indoma- 
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enta a esta regi6I 
sin0 porque el ter 
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bles araucanos. 
Sin embargo, el Presidente don Manuel Montt creb, por de- 

- creta de 7 de diciembre de 1852, la provincia de Arauco, que abar- 
cabs desde el rio Carampangue y departamento de la Laja hasta 
el ToltBn, con capital Los Angeles. 

L a  dividi6 en dos bandas longitudinales separadas por la cor- 
dillerc de la Costa. El "territorio fronterizo" del oriente tuvo como 
capital la  ciudad de Nacimiento; y el del poniente, la  plaza de 
Arauco. 

El 15 de julio de 1869, casi siete afios despubs de fundado 
Angol, el Presidente don JosQ Joaquin P&ez firm6 la ley que di- 
vidia las dos bandas longitudinales indicadas en el pdrrrafo ante- 
rior y separaba el departamento de Angol del de  Nacimiento, des- 
de el rio Renaico hasta el Cautin, pasando a ser la ciudad de Ansol 
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d6 erigido como "Territorio de Colonizaci6n", teniendo su capirai 
en la ciudad de Angol. 

Este territorio qued6 bajo el mando de un Gobernador Militar, 
que desempeiiaba a1 mismo tiempo el cargo de cornandante ge- 
neral de armas, con autoridad especial para la transferencia de 
domini0 de 10s terrenos indigenas. 

Y, por fin, llegamos a la creaci6n de la provincia de Malleco, 
efectuada el 12 de marzo de 1887, bajo la presidencia de don 
Jose Manuel Balmaceda. 

El art. l o  de la ley decia: "Del Territorio de Colonizacibn de 
Angol y de una parte de 10s ,departamentos de Cuiiete e Imperial, 
de la provincia de Arauco, se forman dos nuevas provincias, de- 
nominadas de Malleco y de Cautin". 

L a  de Malleco qued6 formada par 10s departcrmentos de An- 
sol, Collipulli y TraiguBn, teniendo por capital la ciudad de An- 
sol, bajo el mando de un Intendente; y la de Cautin por 10s de- 
partamentos de Temuco e Imperial, con capital Temuco. 

Posteriormente se cre6 en la provincia de Malleco el departa- 
mento que se Ilam6 Mariludm, actualmente Victoria; y en Bpoca 
reciente, 10 de enero de 1946, el de Curacautin. 

Durante la primera Presidencia de don Carlos Ibbiiez del Cam- 
po (lo de enero de 1928) la nueva divisi6n territorial establecida 
por su gobierno suprimi6 la provincfa de Malleco, haciendo que 
10s departamentos de Angol y Collipulli se agregaran a la de Bio- 

xigukn y Marilubn a la de Cautin, disposicibn que mCrs 
derogada, crebndose nuevamente la provincia de Ma- 
ley No 5.992, promulqada el 12 de febrero de 1937 y cum- 

plida el 15 de abril. 



La 
desde 1 
metal, ( 

YC 
Lor 

te que 
del sur 
una de 

En 
llos, t u  
cipal cc 

AU 
de todc 

dio de 
Ha 
Un 

dice qi 
las par 
quima: 
t6ctonc 

El 
rro Lei 

Cr 
no, Y c 
Pampa 
pecto c 
lliches, 
10s dej 

S6 

cc 

ALGO DE $RE H ISTO RI A 

vida amable y viril del araucano detuvo su curso tranqui 
a llegada de 10s hombres blancos con cuerpos envueltos E 
iue cabalgaban extrafios animales y que manejaban el ray 
intes de esto, cqu6 habia sucedido? 
5 conquistadores espaiioles pudieron reconocer prbcticame 
10s indios que habitaban a1 norte del Biobio y Laja y 1( 
del Toltbn tenian muchas caracteristicas comunes, sienc 

I las principales la de su indole relativamente apacible. 
cambio, el pueblo mapuche que vivi6 en medio de aqu 

vo sello realmente espartano, y la belicosidad fu8 su pri 
xacteristica. 
n es un misterio el origen de unos y otros, como lo es 
1s 10s indios americanos. 
6mo se  explica la  existencia de este injerto belicoso en m 
dos pueblos de paz? 
ry dos teorias. 
a, sostenida principalmente por don Ricardo E. Latchai 
le el pueblo araucano fu8 extrafio a Chile, que vino des( 
npas argentinas, entrando posiblemente por el paso de Lc 
T, y que desplaz6 hacia el norte y a1 sur a1 pueblo a 

forma completamente contraria opina don Leopoldo Piz 
vu, Director del Museo Hist6rico de Santiago de Chile. 
ee el sefior Pizarro que 10s araucanos son de origen chi: 
xue desde este lado d e  10s Andes se desplazaron hacia 11 
s argentinas. La diferencia de cultura que tuvieron con re 
x sus vecinos del norte, 10s picunches, y a 10s del sur, o hi 

se debi6 exclusivamente a su preocupaci6n guerrera, ql 
6 a la  zaga de sus hermanos. 
110 el tiempo y el estudio loqrardm aclarar esta diferencia ( 
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rzado un rudo ataque araucano, el 20 de marzo lleg6 a1 
la Concepci6n, con valiosos refuerzos, el capitirn Juan 

xtene,  lo que entusiasm6 a Valdivia a saber qub habia 
r del Biobio, para lo cual prepar6 dos expediciones para- 
ene por el mar y Jer6nimo de Alderete por tierra. 
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El 5 de octubre del mismo aiio se hizo la ceremonia ofi 
a fundaci6n de la  ciudad de la  Concepci6n, que hasta e 
:om0 hemos dicho, s610 estaba reducida a un fuerte. 

Vino entonces l a  realizaci6n de la  expedici6n proyectc 
xue, siguiendo el curso de la  actual provincia de Arauco, 

Jer6nimo I 

hermosas 

Ida, l a  
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c6mo en plena primavera de 1550 el escuadr6n de sol- 
iaiioles vestidos de acero y relumbrantes a1 sol, explor6 
30s valles de Rehue, Picoiquen, Huequbn y Malleco, an- 
da extirtica de 10s indios d e  Engol. 
I Descubrimiento. 
si maravillados se sintieron 10s mapuches ante el des- 
midioses centauros, no menos admiraci6n causb a 10s 
aquel esplendido vergel: todos 10s valles eran chacras 
)an, encabezando la columna, el general y adelantado 
de  Alderete, a quien el Rey nombraria Gobernador de 
que lucian su verdura ante el sol primaveral. 







- 21 - 

si 10s indios cayeran en tomar 10s pasos como lo hacen agora, no 
pudiera escapar ninguno, porque era tanta la  gente, que todos 
10s campos y cerros era una chhcara". 

Antonio Tarabajano cuenta que t a m b i h  fu8 en la  expedici6n 
de Alderete "a1 descubrimiento de las provincias de Arauco y 
Biobio" . . . y "como pasaron el grande rio d e  Biobio a vado, que 
hasta entonces no se habia pasado de espafioles". 

Hemos dicho que juntamente con Alderete iba el maestre d e  
campo Pedro de Villagra, el que, a pesar de asignarse en declara- 
ciones posteriores el mando superior de esa expedici6n, que no la  
I ... - ---l!  - - - - -1 - I-1 1 - - I -._I - - _- .- - 1 1  I 
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itarse con 81 y se juntaron". 
3n de Angol tenia grandes campos de cultivo tra- 
nano del indio lo prueban varios conquistadores, 
ba mdrs tarde Juan del Puerto de Renteria, vecino 
tamlbibn participb en el descubrimiento de Alde- 
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Gobernador Valdivia s a l 5  de Concep- 
) con el objeto de poblar las comarcas 

Como dice Villagra, el 
5n con la gente que pudc 
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., 1 , I 7  de febrero de 1551 ech6 10s cimientos del fuerte 
'se a la ciudad de Imperial, lugar donde dej6 150 
do de Pedro de Villagra. 
una estada en Concepci6n, Pedro de Valdivia r s  

entos a1 sur de la Imperial. Pas6 
itaria poco despuhs la  ciudad de 
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solvi6 continuar sus reconocimi 
3or 10s campos donde se levar 
Villarrica v. cuando iba Dor la 



rruricisco ue v iilayru, que cunuuciu u11 up,reciuuie reiueizo ue 
hombres con 10s cuales acababa de llegar del Perk lo que hizo 
posible fundar de inmediato la ciudad de Valdivia, a mediados 
de febrero de 1552, y transformar el fuerte de la Imperial en ciu- 
dad, ceremonia que se efectu6 el dia 16 de abril. 

Mientras Valdivia seguia reconociendo mdrs a1 sur de la 
ciudad de su nombre y alcanzaba hasta las provincias de "El La- 
go", que probablemente fuQ el golfo cerrado de Reloncavi, Jer6- 
nimo de  Alderete fundaba, tamhihn en abril del 52, junto a1 lago 
llamado Mallalauqu& por 10s indigenas, la ciudad de Villarrica. 

Y y a  tenemos media docena de ciudades sembradas en el 
vasto territorio de Chile. 

"DESDE AGORA COMIENZO A SER SEROR 
Cuenfan 10s cronistas de la Qpoca de la Conquista de Chile, 

tal vez C O ; ~  demasiada exageracih, que pasados 10s primeros diez 
afios de andanzas, fundaciones y guazdrbaras, se habia apodera- 
do de 10s conquistadores, especialmente de Pedro de Valdivia, 
una verdadera fiebre de oro. La regibn comprendida entre Con- 
cepcibn y Valdivia era un hormiguero de indios que horadaban 
la tierra en busca del rubio metal. 

Un buen diu, estando el conquistador en la ciudad de su nom- 
bre, le presentaron, segfin G6ngora y Marmolejo, "una batea lle- 
nu de oro", que arranc6 a don Pedro la hist6rica exclamacibn: 
"Desde agora comienzo a ser sefior". 

Los aiios 1552 y 1553 fueron de intensa actividad para don 
Pedro de Valdivia; pero, creyendo que a h  tenia fuerzas suficien- 
tes para hacer nuevas fundaciones, aparte de las seis ciudades 
que ya tenia establecidas, reparti6 a sus principales capitanes en 
diferentas direcciones. 

El 6 de noviembre del afio 52 nombr6 a Francisco de Riberos 
gobernador de la provincia de Cuyo, para cuya conquista le pro- 
porcion6 25 hombres que, con recursos obtenidos en L a  Serena, 
envib a buscar pertrechos a Panamdr; pero, desgraciadamente, el 
barco que traia dichos elementos naufrag6, perdibndose todas las 
mercaderias y pereciendo 10s comerciantes que habian hecho la 
diligencia. 

En diciembre del mismo afio partia a conquistar la Patagonia 
el sereno y diligente Francisco de Villagra, con Brdenes de alcan- 
zar hasta el estrecho de Magallanes. 65 hombres componian su 
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Imperial a fin de preparar su partida a1 
del caudaloso Rahue la ciudad de Santa 
itual Osorno). 
:as las empresas que Valdivia iniciaba si- 
x.Pedro de Villagra a reconocer unas sali- 
) lado de 10s Andes. 
temia en esos momentos; se sentia fuerte, 
la sin0 en aumentar su poder", dice don 

iitada, temeraria, manifestaba entonces el 
eiio! 
) una resolucibn precautoria, que tal vaz 
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TDAD DE LOS CONFINES 
seligro, dice don Crescente Err&zuriz, esta- 
x e  de 1553 en Quilacoya, no lejos de Con- 
minus, resguardado por algunos soldados, 
es a cada uno de 10s fuertes de Arauco, 

nos fueron nombrados Martin Herndmdez, 
Q Coronas, respectivamente. 
ga el seAor Errdrzuriz: 
eto de extender la dominacibn, sin0 para 
I y precaverse contra un movimiento insu- 
:iudad en la confluencia del Malleco con 
londe ahora esta Angol, y la llam6 de 10s 
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Confines, por hallarse en 10s tbrminos de Concepci6n y la  Imperial". 
"La fundaci6n d e  la  ciudad de  10s Confines fub tal vez la  GI- 

tima precauci6n tomada por Pedro de Valdivia contra la tempes- 
tad que podia preveerse". 

Se eligi6 para levantar l a  nueva ciudad un valle que encie- 
rran en su confluencia 10s rios Malleco y Huequ6n. Seguramente 
es por eso que  el vado, en el rio Huequbn, que enfrenta a ese lu- 
gar es llamado, hasta ahora, "Pedro de Valdivia". 

Carvallo y Goyeneche describe asi la  instalaci6n: 
"En el mismo diu que entr6 el Gobernador en Concepci6n, lle- 

g6 Francisco de Villagra, que en desempefio de la  orden que le 
dej6, habia salido a fundar l a  d e  10s Confines en la  parcialidad 
de  Angol, entre 10s rios Malleco y Huequ6n (noviembre de  1553). 

Sefial6 solares para casus de  ayuntamiento y parroquia, que  
fu6 dedicada a1 Ap6stol San And&, como tambibn la ciudad. A 
Qsta di6 por tQrmino de  su jurisdicci6n diez leguas a l  sur, y por 
el norte hasta el rio Laja, y d e  oriente a poniente desde 10s mon- 
tes subandinos hasta 10s de Nahuelbuta. Concluido el estableci- 
miento de  la colonia, y recibidos a1 ejercicio de  10s empleos con- 
cejiles 10s que dej6 nombrados el Gobernador, de  lo que tenemos 
noticias no mdrs que en globo, por haberse perdido su libro de fun- 
dacibn, se restituy6 Villagra a la  ciudad de. Concepci6n". (Pdrg. 63). 

Hemos reproducido este pdrrrafo de  Carvallo y Goyeneche por 
10s datos generales interesantes que contiene; pero, tal vez como 
61 mismo lo declara, que no tenia noticias "mdrs que en globo, por 
haberse perdido su libro de  fundaci6n", comete en 61 varios errores. 

Es efectivo que Valdivia regres6 a Concepci6n, de  vuelta d e  
su reconocimiento a1 Lago, a principios de marzo de  1552, lugar 
donde invern6, pero sus capitanes Alderete y Francisco de  Villa- 
gra  quedaron en el sur, en la regi6n de Villarrica el primero, fun- 
dando la  ciudad; y Villagra efectuabcr, en el mismo tiempo, su re- 
conocimiento de la  Patagonia, a l  otro lado de 10s Andes, y d e  rg- 
greso se aprestaba a funmdar en 10s campos donde hoy se levanta 
Osorno, la  ciudad d e  Santa Marina d e  Gaete. 

&Qui& fund6 entonces l a  primera ciudad de Angol, por orden 
de  don Pedro d e  Valdivia? CY cuhndo? 

Las probanzas d e  mbritos y servicios de 10s soldados espa- 
fioles de aquellos tiempos responder& a esas dos preguntas. 

El fundador de  la primera ciudud de  lo Confines fu6 Francisco 
Gutihrrez Altamirano, s e g h  se desprende d'e . sus declaraciones 
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hechas en la ciudad de Valdivia “dr trece dias de Septiembre de 
mill Q quinientos y sesenta y dos aiios, ante1 muy ilustre sefior 
mariscal Francisco de Villagra, gobernador 8 capitdrn general des- 
tas provincias d e  Chile“. 

GutiQrrez Altamirano declma en el capitulo 12: 
“Y si saben que despu8s de poblada esta cibdad de Valdi- 

via, se fu8 el dicho Gobernador dr la Concepcibn, y desde alli fun- 
db la cibdad de 10s Confines, dr donde me mand6 iX mi, el dicho 
Francisco Gutikrrez Altamirano fuese 61 poblalla, aunque a1 pre- 
sente yo estaba muy enfermo, me hize llevar en una hamaca pa- 
ra cumplir loquel dicho Gobernador mandaba, y la  sustente diez 
dias, a1 cab0 de 10s cuales supe que1 Gobernador me mandaba 
volver dr la cibdad Imperial, y mando un mandamiento a1 teniente 
Pedro de Villagra que me sirviese de otros dos principales hasta 
que1 viniese, para me dar mdrs”. (Esto Gltimo se refiere a otorsarle 
mdrs encorniendas de indios). 

Desgraciadamente en 10s documentos consultados a1 respec- 
to, no aparecen las declaraciones d e  10s testigos presentados por 
Gutihrrez Altamirano. 

Vemos aqui entonces el dato curioso, muy propio de la hom- 
bria del conquistador espafiol, que el fundador de la ciudad de 
10s Confines debib ser llevado ”en una hamaca“ a fin de dar cum- 
plimiento a una orden de su jefe. 

Hay una frase de la declaraci6n de Gutihnez de Altamirano 
que pareceria confirmar la de Carvallo y Goyeneche, con respec- 
to a la fecha de fundacibn: noviembre de 1552; pero est0 queda 
desvirtuado ckiramente con las declaraciones posteriores, tanto 
del Cabildo de 10s Confines, como d e  10s conquistadores que par- 
ticiparon en las actividades de aquel tiempo. 

Debemos recordar que el desastre de Tucapel, a consecuen- 
cias del cual muri6 don Pedro de Valdivia, tuvo lugar el 25 de 
diciembre de 1553, dia de Navidad. 

En una cmta de un contempordrneo se dice que estaba por 
entonces ”el primer general Francisco de Villaabn en el Lago, 
que es la costa arriba, haciendo un pueblo, y otros estaban ha- 
ciendo un pueblo llamado los Confines”. 

Per0 lo que mejor nos orienta, en vista de la  pbrdida de 10s 
documentos originales relacionados con la fundaci6n de la ciu- 
dadl es la carta que el Cabildo de 10s Confines envib a la Au- 
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diencia de Lima con fecha 20 de febrero de 1554, en la que relata 
el reciente desastre de Tucapel y pide se nombre Gobernador a 
Francisco de Villagra. Esta carta fu6 escrita en Concepci6n, a 
donde huy6 dicho Cabildo. 

Las partes pertinentes de ella dicen asi: 
"Muy poderosos sefiores: Ya  tendrdr V. A. noticia de las ciu- 

dudes que en esta gobernaci6n pob16 6 fund6 el gobernador Pe- 
dro de Valdivia, esceto de este de 10s Confines, que habrCr cuatro 
meses que la fund6, entre la de la Imperial 6 Concepcih, la que 
estamos sustentando". 

(Se cuenta, en seguida, la muerte de Valdivia). 
. . . "y se levant6 toda la tierra, lo cual nos ha sido gran tra- 

bajo y confuci6n, y ahn nos han puesto en tbrminos de nos perder 
todos; vi6ndonos en este aprieto y no nos pudiendo sustentar, nos 
retiramos dr esta ciudad de la Concepci6n para que, todos juntos, 
mejor nos defendiesemos de 10s indios". 

Firman: El Licenciado de las Pefias- Juan Ruiz de Plisgo- 
Julidrn de Samano- Don Crist6bal de la Cueva- Gaspar de Vsr- 
gara- Juan de Gangas- Juan Negrete. 

De lo contenido en el irrefutable documento anterior se des- 
prende, entonces, que la ciudad de 10s Confines debs de haberse 
fundado a mediados del mes de octubre de 1553, tal como lo han 
afirmaclo anteriormente investigadores hist6ricos tales como don 
Crescente Errdrzuriz, don Enrique Matta Vial y don Tombs Thayer 
Ojeda. 

QUIEN ERA FRANCISCO GUTIERREZ ALTAMIRANO 

En su Informaci6n de servicios prestada en Valdivia, con fe- 
cha 13 de septiembre de 1562, dice que hacia mdrs o menos veinti- 
tr6s aiios (1539) que habia salido de Espaiia para venir a las Indias. 

Despubs de estar algfin tiempo en Popaydrn y reino de Nueva 
Granada, se vino a1 Perh acompaiiando a1 Virrey L a  Gasca. 

"Asosegado el Pir;" con motivo de la muerte de Gonzalo Pi- 
zarro, "por mdrs servir Cr S. M." se vino con don Pedro de Valdivia, 
que habia ido desde Chile no sblo a ayudar a vencer a1 revoltoso 
Pizarro, sin0 a conseguir en definitiva su designacibn oficial como 
Gobarnador de Chile. 

Llegado a este pais, dice 61, "me he hallado en la reedificcr- 
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poblar una ciudad por estar entre l a  Concepci6n e Imperial, mand6 
sus repartimientos fuesen a vivir alli: con esta orden fueron algu- 
nos y comenzaron a hacer sus casus". 

PEDRO DE CORDOBA Y FIGUEROA: 

"El gobernador determin6 se fundase la ciudad de 10s Con- 
fines en el intermedio de la Imperial y Concepci6n: opGsose Bsta 
representando las razones que parecieron convenientes, y por 
obviar prolijidades omitimos el referirlas; y aunque parecen con- 
venientes, debi6 de tener otras hoi ocultas a nuestra edad, pues 
no se conform6 con la  propuesta, cuyo sentimiento se manifiesta 
en el auto que se halla en el libro de la fundacibn, en que expre- 
sun que como persona poderosa no hizo cas0 de la representa- 
ci6n y m h o s  la apreci6 Francisco de  Villagra, su sucesor, cuando 
despues de  poblada como veremos, mand6la restablecer, lo que 
confirma nuestra presunta. Eligi6se para el efecto un extremo de  
Vega que hacen 10s dos rios de GuequBn y Malleco mas no hare- 
mos la descripci6n de este ameno valle, porque en 61, no perma- 
neci6, sin0 en el de Coigiie". 

Como podemos ver por el pbrrafo transcrito, 10s penquistas 
no aceptaban la fundaci6n de otra ciudad en 10s confines de  su 
jurisdicci6n. Es lo que sucede hasta nuestros dias: no se acepta 
compet idor. 

Sin embargo, a pesar de las protestas, Pedro de  Valdivia im- 
pus0 su decisibn, la que fu6 confirmada dos aiios mdrs tarde por 
Francisco de  Villagra, a1 repoblar la ciudad deztruida por 10s in- 
dios a raiz del desastre de Tucapel. 

AUTORIDADES DE LOS CONFINES 

Hsmos sabido, por propia declaraci6n de  Francisco Guti6rrez 
Altamirano, que despuBs de fundar la  ciudad 61 estuvo s610 diez 
dias sustenthdola. 
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Las firmas de todos estos funcionarios, a excepci6n de la de 
don Antonio Beltrbn, se encuentran estampadas en la carta que 
el Cabildo de 10s Confines envi6 a la Audiencia de Lima, desde 
Concepci6n, el 20 de febrero de 1554. 

Lo curioso es que dos de 10s mencionados regidores, Gaspar 
de Vergara y don Antonio Beltrdm, figuraban tambihn, en aquella 
bpoca, como corregidores de Concepci6n. 

Nos inclinamos a creer, con respecto a Vergara, que sus inte- 
reses se relacionaran mdrs con la ciudad de 10s Confines, y a  que 
tenia en encomienda 10s terrenos vecinos a1 rio que hoy lleva su 
nombre, y que hasta entonces era llamado Picoiqubn en toda su 
extensi6n. 

El regidor Julidm de Samano era encomendero en Guadaba, y 
muri6 a manos de 10s indios poco despuhs de estos aconteci- 
mientos. 

Con respecto a Juan Negrete, sabemos, por documento firmado 
por Francisco de Villagra, en el valle de Toquigua, el 2 de marzo 
de 1555, que “tenia h poseia Joirn Negrete, vecino de la dicha ciu- 
dad de la Concepcibn, por dejaci6n que hizo dellos, que tienen sus 
tierras dr la cabezada del Biobio”, indios que encomend6 a Juan 
de Alvarado. 

La “cabezada del Biobio” es justamente el lugar donde este 
rio tuerce su curso hacia el norte, y donde se levant6 el fuerte de 
Negrete, transformado despues en villa, que recuerda el nombra 
del conquistador y regidor de 10s Confines y la Concepci6n. 

El Cabildo de 10s Confines tuvo tambihn el honor de contar 
entre sus miembros a 10s dos licenciados o letrados que habia en- 
tonces en Chile: el Licenciado Antonio de las Pefias y Julidrn Gu- 
tihrrez de Altamirano, hermano del fundador de la ciudad. 

EL DESASTRE 
Todos conocemos el trdrgico fin que tuvieron Pedro de Valdivia 

y todos sus compafieros en la jornada de Tucapel, el 25 de diciem- 
bre de 1553: 10s indios habian atacado dicho fuerte con fuerzas 
inmensamente superiores a la de 10s espaAoles que lo defendian, 
10s cuales tuvieron que huir a Purhn. Valdivia acudi6 en socorro 
del fuerte y castigo de 10s indios, con 10s resultados deplorables 
conocidos. 

Juan Gbmez de Almagro, acudiendo desde Purbn. debiera 



- 30 - 

haberse unido a1 Gobernador en Tucapel, el diu sefialado por 
Valdivia: 25 de diciembre. Pero 10s indios, hdrbilmente, fingieron 
un ataque a PurBn el mismo diu, lo que atras6 en veinticuatro ho- 
ras el socorro solicitado, con lo que esos espadoles hicieron su 
viaje demasicrdo tarde. 

G6mez de Almagro y sus trece compafieros, llamados "10s 
Catorce de la Fama", escribieron ese dia uno de 10s capitulos 
mirs emotivos y gloriosos d e  la guerra de Arauco, luchando deses- 
paradamsnte por 10s campos de Elicura con masas enormes de 
indigenas victoriosos. 

Los siete sobrevivientes a1 llegar a P u r h  provocaron el in- 
mediato abandon0 de ese fuerte y la huida a la  Imperial. 

El h&oe mdrximo de esa jornada fu8 Juan G6mez de Alma- 
gro, que  sin caballo y gravemente herido, pidi6 a sus compa- 
fieros que se salvaran ellos, ya que 61 estaba irremisiblemente 
perdido. Sin embargo, logr6 llegar a Pur&, y a  despoblado, y con- 
tinuar a1 sur, donde fu6 recogido por algunos de sus eompafieros 
que tuvieion noticias de su proximidad. 

Otro d e  10s sobrevivientes de "10s Catorce de la  Fama" fu8 
Sebastiirn Martinez de Vergara, uno de 10s fundadores de 10s Con- 
f i n s ,  quien a1 declarar algunos mdrs tarde decia: "y yo quede 
muy herido, asi en la cabeza y en un ojo, y pasada una pierna 
y quebradas 10s muelas, como en otras partes del cuerpo, de que 
fu6 maravilla escapar". 

El desastre de Tucapel fu6 conocido rdrpidamente en 10s Con- 
fines, tal vez por indios auxiliares que acompafiaban a Valdivia, 
y cuando algunos pobladores huyeron a1 fuerte de PurBn, ya 6ste 
habia sido abandonado. 

L a  naciente ciudad se deshizo de inmediato, y sus escasos 
habitantes emprendieron precipitada fuga, unos hacia Concepci6n, 
y otros a PurBn. 

"Y con tan gran victoria, decia el 13 de febrero de 1554 el 
Cabildo de Concepcibn, en tres dias toda la tierra se alz6, por 
mcnern CIIIP rnnvinn lrr riiidrrd rle Ins rnnf inec  x r n n i r c a  A nmnnrnr 
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A mediados de 1552, cuando todos 10s proyectos de  Pedro 
de Valdivia se iban realizando sin mayores dificultades, resol- 
vi6 enviar a Espafia a un emisario personal, a fin de que obtu- 
viera ciertas mercedes para su persona e importantes concesio- 
nes para la  gobernaci6n de Chile. 

Este enviado fu6 Jer6nimo d e  Alderete, que partib de  Santiago 
a fines de octubre de  1552. 

Y a  en Espafia, present6 memoriales a1 Consejo de Indicts en 
el curso del afio 1554. 

En uno d e  ellos decia: "Por cuanto V. A. h a  dado insinias y 
armas dr las ciudades de  Santiago Q la  Serena y la  Concepcibn, 
sea servido de  las dar ansimesmo dr las ciudades de  la  Imperial 
y Valdivia y villa de  Villarica, confirmarles el nombre d e  ciuda- 
des y villa que tienen, por serf como son, pueblos muy principa- 
les, y se espera lo serbn mucho mdrs andando el tiempo, y entre 
10s unos y otros hay  distancia para poderse poblcrr muchos lu- 
gures" . 

Despu6s de un corto trdrmite, relacionado con el nGmero d e  
habitantes que cada uno de  10s citados pueblos tenia y las dis- 
tancias que mediaban entre uno y otro, se dict6 l a  real cbdula 
de  fecha 18 d e  marzo de 1554, por medio de la cual se atendia 
l a  petici6n hecha por Alderete. 

Desgraciadamente, la ciudad d e  10s Confines no existia a h  
a1 tiempo de  la  partida del Adelantado a Espafia, por lo que 
no pudo incluirla en su petici6n. 

Y mbs tarde no hub0 otro Alderete que se interesara por 
conseguir un simbolo herbldico para la ciudad que se hizo digna 
d e  61 en la cruenta y tres veces centenaria guerra de  Arauco. 
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Caupolich fuQ asi una creaci6n fantdrstica de Ercilla, pues 
su actuaci6n estuvo muy lejos de ser la  descrita en "La Arau- 
cana". Esto lo declaramos despuQs de haber estudiado minucio- 
samente 10s documentos d e  aquella Qpoca, sobre todo las nume- 
rosisimas piezas del proceso de Villagra. 

A1 partir a Santiago, el teniente general quiso enviar noti- 
cias oficiales de lo sucedido a las ciudades del sur. Se ofreci6 
como emisario un espaiiol d e  apellido Cieza, a1 cual ofrecij como 
premio el repartimiento de Guadaba, vacante por el fallecimiento 
del regidor angolino Julidrn de Samano, pero el mensajero, que 
iba disfrazado de indio, fuQ conocido por Qstos y sufri6 una horro- 
rosa muerte. En cambio lleg6 a Imperial un yanacona que lo 
acompailaba. 

El 2 d e  noviembre de 1554, cerca de seis meses y medio 
despuQs de su llegada, Villagra parti6 d e  Santiago en auxilio do 
las ciudades del sur, cuya suerte desconocia. Aunque sus acom- 
pcrfiantes querian que primero repoblase Concepci6n, 81 obstina- 
damente 10s oblis6 a seguir hasta Imperial, donde fueron reci- 
bidos con gran alegria por sus habitantes. 

Durante todo ese tiempo la ciudad se habia defendido heroica- 
mente bajo el mando de Pedro de Villagra, primo de don Fran- 
cisco. Alli se sup0 tambiQn que Valdivia habia llevado una vida 
tranquila. 

Villagra entr6 en Imperial en la primera quincena- de di 
ciembre. 

ANGOL VIVE POR SEGUNDA VEZ 

En Imperial Francisco de Villagra torn6 la resoluci6n de repo- 
blur Angol, o 10s Confines, a pasar de las protestas d e  10s pen- 
quistas. 

Para ello consider6 en primer lugar, razones estratbgicas: 81 
queria venir asegurando la situaci6n espaiiola de sur a norte, 
y Angol se encontraba en la mitad de la distancia que habia en- 
tre Concepci6n e Imperial, lo que facilitaba la  ayuda de las dos 
ciudades y el sometimiento de 10s indios. 

L a  realizaci6n de este plan se vi6 favorecida por la ruin9 
indigena del aiio 55. En este verano empezaron a sentirso las con- 
secuencias de la  guerra y de la sequia del afio anterior: las case- 
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&as fueron muy mal 
siembras de papas, c 

Para colmo, se 1: 
chavalongo, a consec 

Juan Ferndrndez I 

bre dejaron reducidoz 
parece que hubiera 
bibn casos de canibc 

Villagra ayud6 E 
sitos para sustentar 11 

A comienzos de 
primo Pedro, el defe 
bres, a sentar su cui 
fines, como primer pa 
desou6s de haber he 
la 

as, pero lo mdts grave fu8 la phrdida de las 
lue eran el principal aliment0 de 10s indios. 
rodujo una terrible epidemia, que llamaron 
xencia de la  cual murieron miles de indios. 
de Alrnendras dice que la peste y el ham- 
; 40.000 indios de guerra a 14.000, en lo que 
exageracih. Cronistas y testigos citan tam- 
xlismo. 
x 10s indios con largueza y estableci6 dep6- 
os soldados. 
1555 don Francisco de Villagra envi6 a su 

nsor de Imperial, acompafiado de 70 hom- 
mpo en la abandonada ciudad de 10s Con- 
:so para efectuar su repoblacih. Esto sucedia 
tcho batidas que sometieron a 10s indios de -r - 

regi6n de Imperial. 
El 10 de  marzo don Frc 

lido quince dias despu8i 

hlhs o menos, a juz 
s, el 10 de este mes 1 
stablecida la ciudad 

te 
re 
generalmente designc 

Llegado don Frc 
a Imperial a don Pe: 
encontr6 con el en 
ciudad. Lo cierto es 
sur cuando el tenientc 

Fu6 designado CI 
y Francisco Herndrnd 

Figura tambien 
Cabeza de Vaca, y 

Algunos testigos 
to de Candamo, nom 
lusar de la nrimnm 

incisco se dirigi6 a Angol, siendo se- 
3 por el capitdtn Alonso de Reinoso, 

gar por declaraciones de sus acompafian- 
xocedi6 Villasra a declarar oficialmente 
de 10s Confines, que desde entonces fu6 

xda con el nombre de Angol. 
rncisco a este lugar, procedi6 a despachar 
ho, aunque algunos testigos declaran que se 
Puren, desde donde el primo regres6 a su 
que Pedro de Villagra ya habia partido a1 

3 general repobl6 oficialmente la ciudad. 
zpitdrn y alcalde de ella Sebastidrn del Hoyo, 
ez como escribano pGblico y de cabildo. 
como alcalde durante 1555 don Luis Barba 
como regidores Herndrn Pa82 y Diego Cano. 
dicen que la ciudad fu8 poblada en el asien- 
bre que debe haber correspondido a1 mismo 
riiidnd nnrrriip nndiP di re  n i i ~  9~ hiihiarq 1-- -- -------- _____-, r--l-- ------ ---- ~ .-. 

repoblado en otra parte. 
Ademdrs de Francisco de Villagra, que presidi6 la  ceremonia, 

estaban presentes el maestre de campo Alonso de Reinoso, Diegc 
Ruiz de Oliver, vecinos de Concepci6n y las tropas que acompa. 
fiaban a Villagra en su jira a1 sur. 
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Con respecto a 10s vecinos de la  nueva ciudad, deben de  
haber sido, en su mayoria, pobladores de  l a  anterior, ya que 
ellos tratarian a toda costa de  recuperar 10s sitios o encomiendas 
que se les habia otorgado anteriormente. 

Desde la  nueva ciudad, don Francisco envi6 a Santiago a Die- 
go de  Can0 acompafiado de algunos soldados "para dar noticias 
de  c6mo estaban". A1 regreso de Qstos, Villagra emprendi6 su 
viaje a Santiago, mdrs o menos el 10 de  junio, dejando en Angol 
alrededor de  25 soldados. 

Una d e  las primeras preocupaciones de 10s nuevos habitan- 
tes de  10s Confines fuQ la de  preparar el terreno y efectuar las 
siembras. 

Francisco Gudiel fu8 "6 la  ciudad Imperial e trajo cuatrocien- 
tas cargas de  trigo Q cebada a1 dicho asiento para 10s mdrs de  
10s vecinos de  esta ciudad, y luego lo sembraron todo en 10s mdrs 
repartimientos de  la  dicha comarca, tQrminos d e  esta dicha 
ciudad". 

Garpar de Vergara dice: "E ficieron sus sementeras de  trigo 
Q les vinieron a servir Q sirvieron todos 10s indios de  aquellos 
llanos". A1 respecto, el vecino Luis de Toledo dice que servian 
10s indios de Herndrn Pdrez e otros alli comarcanos". 

I ,  

Tan pacificada qued6 la  tierra comprendida entrs Angol e 
Imperial, que un soldado, Juan JimQnez, declara "que solo un 
espafiol se iba desde 10s Confines dr la Imperial por tierra de  in- 
dios que habian estado todos alzados". 

L6gicamente, no otra actitud podia esperarse de un pueblo 
que habia sufrido tan crudamente 10s azotes del hambre y epi- 
demias. 

Si el afio anterior habia sido de  espantosa sequia, el nuevo 
pnrnnn7rrhri rmn l l i i r r i r t s  tnrrenrinlnc nile m-hrnariemn nmqde- *"IILVILY-ILI... _ V I A  AI... ,._" --- ---.-- =-------- -~ --_. 
nente la  marcha de  Villagra a1 norte. 

PERIOD0 DE ANARQUIA.-DE!3POBLACION DE ANGOL 

Cuando Villagra iba poco mCrs all6 del Maule supo, el diu 14 
de junio, la llegada a Chile de Arnao de Cegarra, nombrado con- 
tador de  la real hacienda, quien era portador de la resoluci6n de  
la  Audiencia de  Lima que daba el mando en Chile a 10s diferen- 
tes cabildos dentro de  sus respectivas jurisdicciones. 
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Villagra, siempre disciplinado, mand6 dispersar su gente, 
guardar su pend6n de mando, y sigui6 solo con sus criados a 
Santiago. 

Conocido el dictamen de la  Audiencia, se vi6 la conveniencia 
de que el nuevo Gobernador fuera una persona que conociera 
Chile. Hub0 una reuni6n en Santiago, el 16 de agosto de 1555, 
con representantes de 10s diversos cabildos, en 1 9ngol 
estuvo representado por un Alcalde y cuatro regidc ro no 
se lleg6 a ningim resultado concreto. 

Comenzaron luego las dificultades del gobierno illuapadiente 
de 10s cabildos: el de Imperial comision6 a1 regidor And& de 
Escobar "Dara que fuese a tomar Dosesibn de 10s t6rminos de la  

hd', lo qu- 0 se 
de ImDerial di6 

itud 

ciudad de 10s Confir 
west6 . hos ( 

11*3 L I U I  

saran I 

dificil ( 

ciudad 
En 

Lrr" " r  

para muc 
pertenecic 
3voc6 dis, 
"-L:lA- ?-I 

ies en nombre de esta ciuc 
Ibusos, pues el cornisionado 
a 10s Confines y a1 estado dt 
as y reyertas entre 10s cabi 
mtiago, por su parte, quiso 
:f:,,L.- 1, --&-A- ,111. -I- 1 ,  

a que i 
xes; pe: 

tierras ntes 3 Arauco, act 
que prc cordi ldos. 

El Lu*Illuu Ue Sa desprendersc 
la carga que le signlllLuuu IU GXUUU UIIU ut: IUS pobladore: 
'*- -:*dades destruidas del sur, y determin6 que todos ellos re 

a sus respectivas regiones. Se comprenderh la situa 
que se presentaba a 10s pobladores de Concepcibn, c 
no existia. 
cumplimiento de la mencionada orden, todos "10s de 

, Ldmo se designaba a la regi6n del sur, salieron de Santj 
en dos partidas: 10s de Concepcibn el 14 de octubre y 10s 
Confines, Imperial y Valdivia el 22. L a  autoridad del cabildc 
Santiago terminaba en el rio Maule, donde comenzaba la 
Concepci6n. 

Aunque Villagra era encomendero de Imperial, nadie en 1 
I ,  +:--,. ...,.-- A -- .-I.-..-- 1, -!-..!--- -_- -1 -:--3 - - I -  C?- --L - t1uyu pe11XJ ell I l l b l l l U U l  

vino con 10s demhs vec 
des australes con la a 

Los repobladores de 
bre a distancia de tres 1 
despubs se hacia el aut 

Para 10s indios este 
wan alzamiento, cuyas 

Lautaro no se consj 
tase  con Imperial y SE 

? de 
: de 
!gre- 
ci6n 
'UYZ 

arri- 
iaso 
I de 
1 de 

da 

San- 
le siquieiu bu U I ~ J U I I I I W I L U .  3 1 1 1  erriucrrgo, 
inos, para ver modo de unir a las ciudu- 
utoridad que su persona imponia. 
Concepci6n se hallaban el 16 de noviem- 
eguas de la antigua ciudad, y ocho dim 
o de su repoblaci6n. 
1 acto fu6 como la primera chispa de En 
primeras consecuencias las recibib Apso!. 

ider6 con fuerzas suficientes para enfren- 
dirigi6 entonces contra 10s Confines a1 
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mando de cuatro mil indios, pura, una vez destruida &a, evitar 
el afianzmiento de  Concapcihn. 

Su plan tuvo completo &xito: 10s angolinos, atacados m6s o 
menos el 10 d e  diciembre, se consideraron impotentes para resis- 
tir la avalancha india, y huyeron todos a la  Imperial. 

Conseguido su objetivo en Angol, Lautaro se present6 el diu 12 
ante Concepcihn, la que t a m b i b  fu8 abandonada por sus habi- 
tantes. 

Asi, .la segunda ciudad de Angol tuvo una vida efimera que no 
dur6 mbs allh de diez meses. 

En Imperial, la  intervencihn de Villagra para reprimir la  q n x -  
quia que habia ocasionado el gobierno independiente del cabildo, 
no tuvo Qxito, por lo que opt6 por regresar a Santiago, donde con 
fecha 15 d e  febrero de  1556 recibi6 la  noticia de  haber sido nom- 
brado Corregidor y Justicia Mayor de Chile, mientras se desig- 
naba el nuevo Gobernador, lo que y a  habia sucedido en esa 
fecha en Espafia, pues el 15 de  octubre de 1555 se habia embar- 
cad0 con destino a America, Jer6nimo de  Alderete, nombrado para 
ese alto cargo. Viaj6 en el mismo convoy que conducia a1 nueva 
1 16s d e  
c 

eparar 
averias suxiaas en un rernporai, parrienao nuevarnenre un mes 
y rnedio despubs de la  primera fecha. 

Per0 parece que estaba escrito que el nuevo Gobernador no 
llegaria a1 ril de  1556 
en la isla d 

que el virrey del Per6 habia nombrado a su hijo, don Garcia de  
Mendoza, como Gobernador d e  Chile. 

Antes de la  entrega del mando, Villagra hizo un rhpido viaje 
hasta Imperial. A su regreso se produjo en Peteroa, a orillas del 
Mataquito, la  muerte d e  Lautaro, en l a  madrugada del 10 de 
abril d e  1557. 

Don Garcia de  Mendoza debia forjar el tercer eslab6n de la 
cadena de la vida de  Angol en el curso de  la historia chilena. 

rirrey del Perk don Andres Hurtado de  Mendoza, marqi 
Zafiete. 

El barco de Alderete hub0 de  regresar a1 puerto a r 
-..L!J-.- __._ I 1 ..-.I! '1- I- .. 

punto de  destino, pues falleci6 el 7 de  ab 
le Taboga. 





ANGOL DE DON GARCIA DE MENDOZA 

(Los Infantes, o 
San And& de Angol) 

Enero de 1559 
a 18 de abril de 1600 

(41 aiiosj 



(LO§ INFAI UES, 0 SAN ANDRES DE ANGOL) 

Antes de referir: 
1, A n r r n l  P I I T T ~  ouis ue n11yv1, --I- 

abril de 1600, ( 

un largo period 
tiempos en el cc 

no t n A n c  In u=z L V U V U  A"" ,. 

sello de ciudad as 
dici6n y actividadc 

Para hacer la . . .  . ,  lladamente la a 
lista es la siguii 

Garcia de F 
Francisco d 
Pedro de Vi 
Rodrigo de Quirog 
Real Audiencia . 
Melchor Bravo de 
Rodrigo de Quiroc 
Martin Ruiz de Gc 
Lorenzo Bernal de 
Alonso de Sotoma 
Pedro de Viscarra 
. I  . I  - # -- lvlartin tiarc 
Pedro de V 
Francisco d 
Alonso Gar 

nos a1 origen de la ciudad de 10s Infantes 
,.L..,tencia abarc6 desde enero de 1559 a1 18 de 

jebemos recalcar que esos 41 afios representan 
0, dada la azarosa vida que imperaba en esos 
xaz6n de Arauco. 

qngoles coloniales, Qste fuQ el Gnico que tuvc 
entada en definitiva, que alcanz6 a tener tra- 
3s civiles y estables. 
historia de este pueblo hay que estudiar deta- 

ctuaci6n de catorce Gobernadores de Chile, cuya 
ente: 
vlendoza ................................................ 1557- 156 1 
e Villagra ............................................ 1561-1563 
llagra (int.) .................................. ... 1563-1565 

... ......................................... 

rmboa (int.) ................................ 1580-1583 
1 Mercado (int.) ........................ 
yor .............................................. 1583-1592 
[ (int.) .......................................... 

:ia Unez de Loyola ............................ 1592-1598 
iscarra (int.) .......................................... 1599 
e Quinones .......................................... 1599-1 600 
cia Ram6n ............................................ 1600-1601 

I -  

PRIMERAS ACTWIDADES : 
(l! 

Tanto en mi obra hist6ricc 
dig0 el nombre de este Gobc 
tado. 

DE DON GARCIA DE MENDOZA 
557-1 561) 

x sobre Osorno, como en la present 
xnador eliminando la palabra Hu 
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Su padre, el virrey, se llamaba Ar 
emple6 nunca este segundo nombre 1: 
don Garcia siempre se firm6 en la for] 
este capitulo y asi lo Ham6 la mayoria 
mayor abundamiento, el hermano natu 
ba Felipe de Mendoza, que vino junta] 

M&s o menos iguales considGraci 
Crescente Errirzuriz en su obra titulada 

Hagamos un breve recuerdo de  s 
Chile. 

A su llegada a Coquimbo y La S 
cisco de Aguirre, y envi6 a Santiac 
el que, despues de  asumir el cargo dt 
destituir a 10s Alcaldes, hizo apresar a 
ducirlo a Valparaiso, de  donde fu6 lk  
a1 Perh, junto con Francisco de  Aguiri 
jefes se habian disputado el mando dt 

La  nave "Todos 10s Santos", que 
zarp6 de Coquimbo a fines de junio de 
llagra volveria reivindicado a desemp 
naci6n del pais. 

rectamente a Concepci6n, de  cuyas rL 
d e  septiembre. 

Nunca Chile habia visto un ej6rcj 
mejor pertrechado, ya que don Garcia 
una banda de  querra que, por supuc 
bia venido. Estaba compuesta de  tror 
les, instrumentos estos Gltimos que se 1 
mhs usaban sacabuches, instrumentor 
peta, que se alargan y se acortan, re( 
ra producir 10s sonidos; y afiafiles, es] 
por 10s moros. 

Con estas huestes hizo su memorc 
long6 hasta el sen0 de Reloncavi, sin I 

de  Chilob, como muchos han dicho. 

A su regreso fund6 la ciudad de 
zo de 1558. Cafiete habia sido funda 
ella estuvo de regreso de su largo vic 

Desde Coquimbo don Garcia de 
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Los indios constr 

con Cafiete, en el lug 
un capitirn espafiol, ' 
cer mejor". Este fuert 
batalla que comandi 
naz y larga resisten 
1558. 

El Gobernador fu 
co y continu6 a Con 

NUEl 

Mientras vigilabc 
Miguel de Avendafiic 
objeto de instalar un 
blaci6n de la ciudad 

Este ccrpitdm, en 
ci6n el 29 de julio dt 
vincias de Arauco, el 
con veinte soldados 
estaba despoblada, 
convenia, y ansi fui 

Agrega: "que d 
mitad de dichos soldc 
mandando a 10s den 
y ansi se hizo, y hec 
de su sefioria, me vir 
te de 10s dichos sold 

uyeron en el camino que unia a Concepci6n 
ar llamado Quiapo, un fuerte que, a1 decir de 
'era de calidad que en Italia no se podia ha- 
e fu6 tornado por los espafioles, en la h i c a  
5 personalmente don Garcia, despu6s de te- 
cia indigena, a mediados de noviembre de 

4 a reconstruir, en seguida, el fuerte de Arau- 
cepci6n. 

JA FUNDACION DE ANGOL 
(hero de 1559) 

J 10s trabajos del nuevo fuerte, envi6 a don 
> y Velasco a 10s campos de Anqol, con el 
fuerte que fuera el primer paso para la repo- 

informaci6n de servicios rendida en Concep- 
3 1959, dice que "habiendo allanado las pro- 
dicho seiior Gobernador me mand6 que fuese 

a1 asiento y sitio de la ciudad de Anqo1;que 
y que en el hiciera una casa fuerte, porque 
y hice la dicha casa". 
urante la dicha casa fuerte se hacia con la 
Idos, yo corria la tierra y la traje toda de paz, 
161s la obracen con las mitas que yo enviaba, 
:ho esto, por estar mal dispuesto con licencia 
ie a esta cibdad, dejando un caudillo con par- 
ados en la sustentaci6n de la dicha casa". 

s 
5 
1- 

Avendafio y Velasco permaneci6 en el fuerte mbs o meno 
durante tres meses. Una herida recibida en la cara le comprometic 
seriamente la vista, por lo que el Gobernador lo llam6 a Con 
cepci6n. 

El fuerte debe haber sido fundado a principios de enero dc 
i r rn  1 -  .. , 1 I .  . .. 
1333, pues Avenaanc 

Los testigos no 
acompafiaron a 10s 
cos, ya  que, aparte 
hacer construcciones 
dicaron a estas acth 

3 
3 se retiro de el en abril. 
indican el nlimero de indios auxiliares que 
espafioles, pero no deben de haber sido po- 
de la defensa en un medio hostil, habia que 
, y hemos visto que s610 diez soldados se de- 
ridades. 
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Don Garcia design6 reemplazante de Avendafio a1 capitdrn 
Pedro de  Leiva, quien llev6 l a  orden de  convertir el fuerte en ciudad. 

Esta fundaci6n debi6 hacerse en abril d e  1559, con el nombre 
de  10s Infantes, y tambibn Sun And& de  Angol, en homenaje a1 
padre del fundador; pero lestos nombres no subsistieron, pues a1 
pueblo y a1 lugar continu6 llamrhdoseles solamente Angol. 

Se instal6 en el valle de  Malvbn, peque5o rio afluente del Bu- 
reo, en la  actual provincia de  Biobio, y m& o menos a 18 kil6me- 
tros de  distancia de la  confluencia de  10s rios Renaico y Vergara. 

A1 convertirse en ciudad, Angol recibib habitantes de  Impe- 
rial, Cafiete y Concepci6n. 

Su primer corregidor fu6 don Pedro de Leiva, a quien don Gar- 
cia encarg6 tambibn incursionar a1 otro lado de 10s Andes, en don- 
de se creia encontrar muchas minus. En realidad, encontr6 algu- 
nus de  plata. 

Imperial, Quilacoya y Angol continuaron proporcionando bas- 
tante oro. Durante su gobierno, Don Garcia envi6 al Per6 "mhs de  
xn millbn d e  oro", cosa sin precedente y que tal vez no volvi6 a 
repetirse en la colonia, como dice don Crescente Errdrzuriz. 

El Gobernador crey6, antes d e  su llegada, que iria a ser el pa- 
cificador definitivo de Arauco, cosa que aqui vi6 que no era fdr- 
cil conseguir. 

Y justamente por temor a grandes alzamientos, que hubieran 
anulado su prestigio, no se movi6 del sur durante 10s inviernos de  
10s aiios 58, 59 y 60. El del afio 57 lo hi 
Quiriquina. 

A mediados o fines de  junio de 1560 se resoivio a ir por pri- 
mera vez a Santiago, dejando en el sur corn0 teniente de  Gober- 
nador a Rodrigo d e  Quiroga. Parece que ya habian llegado a sus 
oidos 10s rumores del reemplazo, tanto de  su padre como de  61, no- 
ticias que a corto plazo se confirmaron. En efecto, el 20 de  diciem- 
bre d e  1558 Felipe I1 habia firmado en Bruselas el nombramiento 
de  Francisco de  Villagra como Gobernador d e  Chile. 

Don Garcia d 
Perk el 15 de  febr 

Asi terminb el 

sbia pasado en l a  isla 

1 ., . 

e Mendoza parti6 desde Santiago, en viaje a1 
ero d e  1561. 
gobierno de  este joven noble, altanero y atrc- 
. L 1 .  1 1 ,  1 .  biliario, que provoco oaios enconaaos nacia su persona, some to- 

do en 10s guerreros veteranos, y cuyo papt 
tuvo 10s relieves que le dieron algunos de  
tas contemporheos y aun historiadores c - _. 

51 como conquistador no 
sus panegiristas, cronis- 
le1 sicdo nasado. 
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y a Francisco de Ulloa, y, despues de permanecer pocos dias en 
la ciudad, dejundo como Corregidor de ella a Miguel de Aven- 
dafio y Velasco, en lugar d e  Pedro de Leiva, continu6 su viaje 
hacia Imperial, donde se le encuentra el 10 de diciembre. 

Su deseo era alcanzar hasta Chilob, pero, cuando iba en 10s 
terminos de Valdivia, siqui6 a Villarrica, por asuntos relacionados 
con minus de oro. 

Aparte de las dos circunstancias contrarias citadas anterior- 
mente, en el sur de Chile comenz6 a fines del aiio 61 una gran 
epidemia de viruelas. 

En Villarrica sufri6 Villagra su primer ataque de reumatismo. 
Y, a1 tener noticias de que se alzaban 10s indios de Cafiete, fu8 
traido hasta Angol e n  camilla, donde lleg6 el 23 de  enero de 1562. 
Aqui estuvo en cama durante dos meses, sometido' a la  cura con 
zarzaparrilla. Felizmente no encontrb novedades en 10s alrededo- 
res de la ciudad. 

Despubs de  dos meses de enfermedad, Villagra parti6 nue- 
vamente a1 sur, dejando 35 hombres que, con 10s vecinos, harian 
un total de m&s o menos 70, pero luego el Gobernador mand6 un 
nuevo refuerzo. 

El Corregidor Avendafio, a fin de no demostrar a 10s indios 
su escasez d e  fuerzas, 10s hostig6 incansablemente. 

RESTAURACION DEL FUERTF. DE PUREN. (1562) 

Para realizar este deseo, que significaba amparo para la ciu- 
dad de Angol, estando Villagra e n  Imperial design6 para insta- 
larlo, el 8 de  abril de 1562, ul distinguido militar Lorenzo Bernal 
del Mercado, d e  tanta fama en la guerra de Arauco, a1 que le 
daban el enaltecedor apodo de "El Cid Rui-Diaz de Chile". 

Bernal llev6 40 hombres y debe haber cumplido su comisi6n 
mbs o menos a mediados del mes de abril, a1 instalar el fuerte 
que quedb como dependiente de la  ciudad de Angol. 

En este lugar permaneci6 durante cuatro meses, pues a me- 
diados de agosto se vi6 obligado a irse a Angol por motivos de 
salud, yendo a reemplazarlo el propio Corregidor don Miguel de 
Avpndnfin xr Vnlrrccn 

1 
De suma importancia estratb 

baucania  era el mantenimiento c 
gica para toda la  regi6n de la 
le1 fuerte r e c i h  restaurado, pues 
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la cienaga 
de donde E 
nas islas, 
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per0 toda: 
cambio, e: 
cual no st 

Desen 
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inici6 la c 
esperados, 

Mienti 
expedici6r: 
fioles estu 
quedaron 

NU€ 

En la 
Imperial I 

proyecto ( 

indiqena ( 

Se er 
Der0 un te 
averia: 

A 
diciem: 
tro de 
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de Pur& o Lumaco era el refugio seguro de 10s indios, 
xa dificil sacarlos, sobre todo en el invierno. Tenia algu- 
a donde era imposible llegar sin el auxilio de barcas. 
lafio trat6 de atraer a 10s indios con medios pacificos, 
: sus tentativas en ese sentido fueran infructuosas. En 
n este period0 lo atacaron tres veces, despues de lo 
3 atrevieron a presentarse nuevamente. 
gaiiado, Avendafio regres6 a Angol, volviendo Bernal 
3.0 a Purh ,  donde con 10s elementos que le envi6 aquel, 
onstrucci6n de botes, 10s que no trajeron 10s resultados 

:as tanto, Avendafio habia efectuado desde Angol una 
i en contra de 10s indios de Cunipulli, donde 10s espa- 
vieron en grave peligro d e  derrota, y en cuya acci6n 
casi todos heridos. 

VAS OPERACIONES Y DESASTRE DE LINCOYA 

(1 6-14 563) 

segunda quincena de junio de 1562 Villagra parti6 de 
3 Valdivia, con intencibn de alcanzar hasta Chilob, 
Tue debib abandonar en vista de que una sublevaci6n 
je Pur& se extendi6 a la regi6n de Arauco. 
nbarc6 en Valdivia con destino a este Gltimo punto, 
imporal lo arrastr6 a Chilob, donde su barco sufri6 serias 

:. Lleg6 a l a  isla el 20 de noviembre de 1562. 
pesar de todos 10s contratiempos, mdrs o menos el 10 de 
bre se encontraba en Arauco, donde sup0 que todo el cen- 
la  resistencia indigena era el fuerte de Lincoya, lo que 

zaba seriamente a Arauco, Cafiete y Angol; pero no pudo 
91 narsnnrrlmnnte a dominar a 10s indios, porque se sinti6 

iuevamente por el reumatismo, lo que lo 
reemplazo a su maestre de campo general 

Itamirano. 
Arauco pas6 Villagra en cama el tiempo 
su enfermedad. 

NO que imponerse del doloroso rev& que 
?n el fuerte de Lincoya, derrota que pus0 
:iudad de Angol, y que para el Gobernador 

- ._ - - - - - - - - - - -. - 
seriamente atacado r 
oblis6 a llamar en su 
Julihn Gutierrez de AI 

En el fuerte de . 
que lo tuvo postrado 

Desde su lecho ti 
sufrieron sus tropas z 
en serio peligro a la c 



- 50 - 

tuvo caracteres trirgicos, pues en Lincoya muri6 su hijo Pedro 
y qued6 paralitico, a consecuencia de sus heridas, su yerno Arias 
Pardo Maldonado. 

L a  fortaleza india d e  Lincoya estuvo instalada primeramente 
en l a  falda del cerro Catiray, separada por una quebrada del va-- 
lle de Lincoya. Tenia a1 frente un sitio pantmoso que impedia 
el acceso de la  caballeria enemiga, y a la  espaldu bosques don- 
de 10s indios podian ocultarse. 

No se sup0 que motivos indujeron a cambiar el fuerte, colo- 
cCrndolo delante d e  la  quebrada y frente a1 valle. En lugar d e  10s 
pantanos, lo defendieron artificialmente. 

Villagra envi6 en contra de Lincoya dos patrullas reforzadas 
y dirigidas por JuliCrn Gutihrrez de Altamirano. Una de  ellas era 
mandaba por Gaspar de  Vergara, alcalde de  Angol. 

A pesar de 10s consejos de 10s soldados antiguos, 10s jbve- 
nes, encabezados por Pedro de  Villagra, resolvieron atacar el 16 
d e  enero de 1563, pero con tan mala fortuna, que esta accibn 
guerrera fu8 un desastre total para 10s espafioles, una verdadera 
matanza que 10s indios hicieron en ellos. 

Los escasos restos espafioles llegaron a Angol en situacibn 
lamentable, a la  media noche d e  ese diu terrible. 

Angol quedaba, desde ese momento, en peligro inmediato, 
lo que no escap6 a1 hCrbil criterio de  su jefe, Miguel de  Avendafio 
y Velasco. 

ASALTO A ANGOL (24-1-1563) 

dir con 30 hombres en socorro 
10 para la  mejor defensa de  A 

El Corregidor de Angol trazb d e  inmediato su plan de de- 
fensa: reforzar las guarniciones d e  Angol y Armco e insinuar a l  
Gobernador l a  despoblacibn de Cafiete. 

Pura lo primero, envib a Pur8n a Juan d e  MorCrn, a fin de  
que ordenara a Lorenzo Bernal del Mercado dejar el fuerte y acu- 

I de Arauco, entregando el resto de  
hngol. 
ien6 la  despolslaci6n de Cafiete y, 

esiaao ae salud, se fu8 a Concepci6n acompa- 
es, nifios y soldados heridas. Est0 sucedi6 el 29 
afio 63. 

mando de Arauco Pedro de ,Villagra, primo d e  
,orenzo Bernal del Mercado. 

uuuu su uwicuao 
fiado de las mujer 
6 30 de enero del 

don Francisco, y I 
Quedaron a1 
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El diu 20 del mismo mes 10s derrotados de Lincoya que se ha- 

bian refugiado en Angol emprendieron su viaje a Concepci6n ul 
mando del maestre Gutibrrez de Altarhirano. 

El mismo diu AvendaAo, con dos Rartidas de soldados, inicia- 
ba reconocimientos por 10s contornos, y tambihn con el fin de reco- 
ger las cosechas. 
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avance, el que hicisron a1 grito acostumbrado de "$antiago y a 
ellosl 'I. 

El jefe estuvo en inminente peligro de muerte, pues su caba- 
110 sufri6 un profundo l a n z a o  en 10s encuentros, pero luego em- 
pez6 la  desmoralizaci6n y huida de 10s indios a1 otro lado del rio, 
a donde pretendieron seguirlos algunos soldados, lo que Avenda- 
Ao prohibib por temor a una celada. El cura del Caz cumpli6 es- 
tu orden, en vista de qye el caballo de Avendafio qued6 inuti- 
lizado. 

El invblido Cortes llama a este hecho de armas "la batalla 
del milagro", porque, s egh  61, 10s indios se desmoralizaron en 
vista de que una santa vestida de blanco les arrojaba tierra a 10s 
ojos, hecho que no h a  sido mencionado por n i n g h  otro testigo 
o cronista. Avendafio dice solamente que habian tomado por abo- 
gados "a Nuestra Seiiora y a1 Seiior Santiago". 

En este combate no murib ninghn espafiol 'on 
en 61, s e g h  Gbngora Marmolejo, Juan Berna' er- 
mano del Cid chileno, Antonio Gonzdrlez y Frc 

IIIeIILIulluI, 10s 
indios yanaconas y 10s cronistas coloniales recuerdan y destacan 
la actuacibn heroica de la mapuche Juana Quinel, que el padre 
Rosales llama por su nombre indig 

Marifio de Lobera, en su "Cr6nj ?lata 

Aparte del hecho milagroso que acabamos 

ncl' ml nnnDl r l n c n m n n G r d n  nn In dPfc mirn 

do en la escuad 
diu como capitc 

y se distingufer 
1 del Mercado, h 
xncisco de Tapia - -I- m-n,?.....-.. 

ena d e  Andemilla. 
ica del Reino de Chile", rc 
msa de Angol por esta he1 U Y I  "& yuyv- U ' U " " ' ~ V " U ~ "  " A I  *- --*. ".I- 

mapuche: 
"Estaba en el ejbrcito de 10s espaiioles una india cristiana, 

llamada Juana Quinel, l a  cual por su gallarda disposicibn y apa- 
riencia, era requestada de muchos indios DrinciDales, v aun de 
algunos de 10s espafio 
brarata y mostrcrr mbs 
g6 de 10s hombros una UIJUUU ut! ilecws rrluy YUlUKlUS, y sullen- 

Ira dl la vangum- 
ma. 

- -  
les de aquel campo. Esta, por hacer una 
su garbo, tom6 un arc0 en la mano, y col- 
-1!...L- 2- .Cl--L-- --l---_ _ _  --I:-.- 

3 10s indios yanaconas, se pus0 a 

xerles a 10s indios yanaconas que la  india Juana 
YUIUW Iluula sldo gran personaje en esta obra, asi por lo mucho 
que 10s habia animado, como por hcrber ella misma peleado va- 
lerosamente por su persona, determinaron de remunerar sus haza- 

bridad, trayendo para est0 unas an- 
i que la pusieron, y asi la metieron 

fias con grande honra y cele 
das muy bien aderezadas, el 
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en la ciudad, llevbn 
de 10s romanos enti 
vencido, llevando a: 
y regocijo". 

El padre Rosale 
"Capitane6 aqu  

mada Andemilla, qi 
pase en silencio. Re 
do la vanguardia di 
mos todos de una s( 
consinthis que me 1 
dexar captivar una 5 

do vencido; que sec 
mujer 10s vend ' .  

El Qxito, con es 
pleto, pues Andemil 
Lobera, enerdecia c 
triunfo, el esplendid 

Sin embargo, a 
se tranquiliz6, espec 

TRASL 

Poco despubs ( 

ron a considerar IC 
hcrllaba instalada. 

Entre 10s incom 
tes: las piedras par 
rio, la tierra era "a 
estaba lejos, el pu 
10s indios se escon 
potreros de animal 
rio, lo que hacia di 

Los vecinos prc 
m a s  de distancia 1 
estero Micauqubn, 7 

do Tentemo, rodeac 
a corta distancia, 1 
rio, tal como se hac 

dola en hornbros a la manera que en tiempos 
taban en la ciudad 10s ejbrcitos que habian 
1 capitdrn en un carro triunfal con gran trofeo 

s hace su relato en esta forma: 
el dia a 10s yanaconas una varonil india lla- 
le por ser de mujer la hazafia no es bien que 
cogi6 en su regazo muchas piedras y toman- 
xo a 10s yanaconas: "!Ea, hermanos! pues so- 
inwe, haced conmigo obras de valientes y no 
leven 10s enemigos; que serdt afrenta vuestra 
sola mujer que os capitanea, y honra en avien- 
la el enemigo que no tiene hombres, pues una 

sta esplkndida y hermosa capitana, fu6 com- 
la, o Juana Quinel, seglin comenta Marifio de 
x sus huestes ofrecibndoles, para despubs del 
o regalo d e  su cuerpo. 
pesar de la derrota indigena, la comarca no 

zialmente Mareguano, Purbn y Guadaba. 

KDO DE LA CIUDAD (Abril 1563), 

3el ataque a Angol, sus habitantes comenza- 
[ desventajosa situaci6n en que la ciudad se 

renientes principales mencionaban 10s siguien- 
a edificar habia que traerlas del otro lado del 
renizca y cerriza", la madera d e  construcci6n 
eblo tenia cerca refusios cordilleranos donde 
dian con facilidad y 10s campos de cultivo y 
es tambibn se encontraban separados por el 
ificil resguardarlos durante las crecidas. 

iponian trasladar la ciudad a dos y media ln- 
mhs a1 sur, junto a1 rio Tolphn (Renaico) y a1 
valle de Congoya, o Congoydtn, asiento llama- 
lo de buenos campos de cultivo y con madera 
para cuyo traslado se pudiera aprovechar el 
=e hasta hoy. 
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El Gobernador Villagra, despuhs de pesar todas estas consi- 
deraciones, autoriz6 a Velasco y Avendafio para efectuar el trasla- 
do, el cual se realiz6 durante 10s Gltimos dias del mes de abril 
d e  1563 

Se comenz6 por construir "un fuerte y casu a las mujeres e a 
10s que no podian ni tenian con qu8 hacellas". 

El traslado se hizo en forma minuciosa y bien protegida, pro- 
porciondrndose caballos a todos 10s que 10s necesitahn. 

Finalmente, bajo la presidencia del Cabildo, y con toda c e  
remonia, se efectu6 el cambio del rollo, simbolo de justicia, lo que 
dur6 s610 tres horas. 

Como de costumbre, 10s indios interpretaron este traslado co- 
mo demostracibn de temor y de debilidad de 10s espafioles, y co- 
menzaron a prepararse para atacarlos e n  sus instalaciones, en lo 
que lograron mrastrar a muchos indios de paz. 

Para rectlizar su plan de ataque pidieron ayuda a las reduc- 
ciones sublevadas de Guadaba, Pur&, Tomelino y otras. 

Miguel de Avendafio, buen conocedor de 10s indios, compren- 
di6 que algo se tramaba, a juzgar por 10s modos altaneros de 10s 
mapuches, sefial inequivoca de un pr6ximo alzamiento, lo que 
vi6 confirmado por declaraciones de un indio amigo, en el senti- 
do de que "en el bebedero de Umidabal", a tres leguas de la ciu- 
dad, se estaban concentrando 10s indios, lo que fu6 confirmado 
por Gaspar de Vergara, que fu8 alli con 15 hombres. 

Inmediatamente, a pesar de un furioso temporal, sali6 Aven- 
dafio con 40 hombres y el "tirillo de campo". Llegado a Umida- 
bal, hizo desmontar a 10s arcabuceros, dividi6ndolos en tres gru- 
pos, y a la retaguardia coloc6 el cafi6n, con el cual inici6 el fue- 
go, ademdrs de 10s arcabuces. 

El ataque imprevisto sorprendib a 10s indios, 10s que huye- 
ron a refugiarse en un pequefio bosque cercano. 
. El cafi6n disparaba desde una altura, 10s soldados rodearon 
completamente el bosque y Avendafio intim6 rendicibn a 10s in- 

garse. 

Entraron 10s soldados, y su pre 
donara el bosque y saliera a1 llar 
balleria haciendo una espantosa 
muchos caciques destacados. 

&os, los que respon&eron que p+--!-- -.--I- --A-- 
-.-I-- 
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L a  expedicih de Pedro de Villagra dur6 catorce dias. En An- 
go1 no encontr6 mayores novedades y todos sus habitantes se 
sentian satisfechos. A su regreso a Concepcibn llev6 a ella gana- 
dos y provisiones, arribando a1 punto de partida mbs o menos a 
principios de mayo. 

Mientras tanto, el Gobernador habia mandado por mar como 
jefe a Arauco a Bernard0 de Huete, pero bste no pudo desembar- 
car por un nuevo cerco de 10s indios, y se dirigib a la  isla Santa 
Maria, donde fu6 muerto por 10s indios, junto con tres compafie- 
ros, salvdrndose dos negros que llevaron la  noticia a Concepcibn. 

A1 atacar nuevamente a Arauco 10s araucanos innovaron en 
su plan tdrctico, en el sentido de que todas las fuerzas zonales 
atacaran primero Arauco y, en seguida CI Anqol. 

Los combates comenzaron junto a Arauco el 15 de abril de 
1563, y el  cerco dur6 mdrs de cuarenta dias. Lo dirigia Colocolo. 

15 mil indios lucharon en vano por doblegar la  resistencia es- 
pafiola, l a  que se mantuvo a pesar de 10s indecibles sufrimientos. 
Julibn de Bastidas cuenta que 10s caballos hambrientos se co- 
mian las flechas, colas, crines, correajes y 10s palos a que esta- 
ban atados. 

A1 retirarse 10s indios, en 10s Gltimcs dias de mayo, habian 
dejado en el campo 600 cadheres .  

Francisco de Villagra seguia grave de su afecci6n gotosa. 
€1 licenciado Bazdrn ofreci6 mejorarlo con ciertas “unciones”, pe- 
ro como parece que el remedio era peligroso, el mariscal hizo su 
testamento el 13 de junio, en el que nombr6 a Pedro, su primo, 
como su sucesor, en conformidad a la  facultad que para ello tenia. 

El diu 22 d e  junio de 1563 falleci6 en Concepci6n el Goberna- 
dor don Francisco de Villagra. Su sucesor interino habia sido re- 

primeros pasos como d 
prendas morales, lealtac 
bre si mismo”. 

cibido por el Cubildo el diu 20. 
”Francisco de Villagra, uno 

res de Chile, dice don Crescente 
iestro y 
i a toda 

de 10s mbs ilustres conquistado- 
Errdrzuriz, se distingui6 desde sus 
valiente capithn y por grandes 
prueba y admirable domini0 so- 

‘EL GOBERNADOR PEDRO DE VILLA( 

(20-VI-1563-1 565) 

Pedro de Villagra, a1 hacerse cargo de 

3RA Y ANGOL 

1 gobierno, recibi6 un 
- 
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elementos de la pla 
defensores. El resto c 
en demanda de Ang 
cado, con el objeto c 
con 10s cuarenta res 

Durante este cer 
ra la valentia del ir 
jefe sitiador, desafib 
cado, lance que 6stc 

"Lidiaron, dice c 
no y descubierto igL 
enemigos, asistido c 
precaver alghn trato 
conocerse ventaja dc 
tieron por medio 10s 
sentimiento, y 10s se 
nocido mutuamente 
peligroso el respirar 

territorio totalmente convulsionado. Baste decir que aun en el 
momento de 10s funerales del ex Gobernador, tuvo que despachar 
un destacamento de cuarenta hombres a castigar la muerte de 
tres espaiioles, a tres leguas de Concepci6n. 

Todos 10s esfuerzos indigenas se concretaban a destruir Con- 
cepcibn, con lo que dominarian el territorio comprendido entre e! 
Msula y el Imperial, ya que Arauco no podria resistir, dadas las 
dificultades para auxiliarlo por tierra y por mar; y Angol tampo- 
co podia mantenerse, totalmente aislado en medio de una inmen- 
sa zona de guerra. 

Arauco no valia ninghn sacrificio si no existia Caiiete, a la 
cual debiera servir de respaldo, y sus cien indios serian un po- 
deroso refuerzo para Concepcibn y Angol. Ahora, que don Pedro 
tenia el mando supremo, nuda le impedia realizar su plan, y es 
asi como una noche de fines de junio se embarcaron en un barco 
mandado ex profeso, y en medio de la mayor reserva, todos 10s 

z a  de Arauco juntamente con treinta de sus 
;ali6 tambi6n sigilosamente esa misma noche 
01, bajo el mando de Lorenzo Bernal del Mer- 
le dejar 34 hombres en esa plaza y continuar 
tantes a Concepcibn. 
co de Arauco se produjo un suceso que hon- 
idio y la del espafiol. El cacique Antihuenu, 
a combate singular a Lorenzo Bernal del Mer- 
? acept6. 
31 padre Miguel de Olivares, en un lugar lla- 
ialmente distante de la plaza y de 10s roales 
ada cab0 de igual nGmero de soldados para 
doble; pero como batallasen largo tiernpo sin 

3 parte de alguno de 10s combatientes, so me- 
soldados de ambas naciones, de cornfin con- 

mpararon sin disgust0 de ellos, que habian co- 
que no les seria fbcil la victoria: v mie era 
mc 

Los indios se c 
Arauco, lo que no f i  

fugitivos de tierra, 
gran caudal en ese 
les quedb otro recu 

, 

5s tiempo a conseguirla". 

on cuenta tardiamente del abandonc . .  3ier de 
u15 inconveniente para que persiguieran a 10s 
alcanz e 
mes d 0 

irso qL z- 

drndolos a1 llegar a1 rio Tabolebo, d 
.e junio, con lo que a 10s espaiioles n 
le pelear hasta vencer o morir. Feli; 
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mente vencieron y lograron llegar a Angol, fatigados y magulla- 
dos, por lo que Bernal no pudo partir a Concepci6n con sus 40 
compaiieros, sin0 una vez transcurridos tres dias de descanso. 

A 10s quince dias de su salida de  Arauco avistaron Concep- 
ci6n, donde fueron recibidos en medio de inmenso regocijo, ya 
que esta operaci6n habia permitido cumplir el plan de refuerzo 
de  Angol y Concepcibn. 

Las ciudades del sur se encontraban tan amenazadas por 10s 
indios, que se hacia sumamente dificil salir de ellas. Como ejem- 
plo baste recordar que la noticia de la muerte de Francisco de 
Villagra y otras novedades importantes, llegaron a Osorno tres 
meses despu8s d e  acaecidas. 

Pedro de Villagra solicit6 auxilio de hombres y provisiones a 
todas las ciudades de  Chile. Nuda obtuvieron de  L a  Serena, don- 
d e  Aguirre pretendia nuevamente el mando del pais; casi nuda 
de Santiago, donde tambihn la  desiqnacih de Villagra fu8 acep- 
tada con reservas. 23610 Imperial, Villarrica y Valdivia pudieron 
proporcionar, en conjunto, 70 soldados y mdrs de  mil fanegas de 
comidas. 

L a  finica ayuda de Santiago consisti6 en la venida del ca- 
p i t h  Pedro Lisperguer con su compaiiia de caballos y pertrechos 
de guerra; este refuerzo 
do por 10s campos de Cc 
en paz la comarca. 

Una vez que se hizo cargo del mando, Pedro de Villagra en- 
vi6 nuevas autoridades a Angol: a Gaspar de  Villarroel para que 
se recibiera en su nombre del Gobierno del Cabildo; y Corregidor, 
en lugar de don Miguel de Avendafio y Velasco, a1 capit6n Diego 
Carranza. Para recibirse del gobierno en las cuatro ciudades del 
sur, Imperial, Villarrica, Valdivia y Osorno, design6 a Lorenzo 
Bernal del Mercado. 

Hemos dicho que 10s cabildos del norte recibieron con reti- 
cencias el nombramiento de Pedro de  Villagra como Gobernador 
interino, no asi 10s del sur, que conocian de cerca a1 designado 
y sabian aquilatar su gran m&ito. 

Estos Gltimos cabildos demostraron su regocijo por dicho nom- 
bramiento, especialmente el de Angol que, en carta de 3 de  no- 

I 

- -  

sirvi6 eficazmente para hacer un recorri- 
mcepci6n y Angol, y dejar m6s o menoc 

viembre de 1563 dirigida a1 Rey, decia lo siguiente: 
.“Muy buen cristiano, codicioso d e  servir a Vuestra Majestad 

caballero valiente, antiquo en edad y en esta tierra, y de  grar 
I 

1 
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L U U L I "  

DE 
artiller 

R€ 
habita! 
dios SI 
lugar I 

Leboqi 
Angol, 
t n  ,:r1 rY 

saber y experiencia en 10s casos de la guerra, bien afortunado 
entre 10s indios, muy temido de ellos, por habellos vencido y sub- 
jetado a1 real servicio de Vuestra Majestad en el primer descu- 
miento y conquista, y despu6s en el general alzamiento que hu- 
bo cuando mataron a1 Gobernador don Pedro de Valdivia, cuyo 
Maese de campo fu6; y por las justicias ordinarius, a pediment0 de 
todos, fu6 sustentado en el cargo por el gran valor y calidad de 
su persona, y en las continuas y peligrosas guerras que se ofre- 
cieron lo mostr6 bien en la  ciudad Imperial, donde se hall6, que 
con haber mdrs de ochenta mil indios en sus t6rminos alzados, ha- 
biendose despoblado tres ciudades, sus vecinas, pacific6 y alla- 
n6 10s indios de 10s t6rminos de aquella ciudad, a mucho trabajo 
y riesgo suyo, porque en todo se ha116 61 primero, como animoso 
y valiente capitbn". 

Con toda prudencia, Villagra fu6 avanzando poco a poco en 
sus incursiones, hasta que por fin se resolvi6 a dirigirse a Angol. 
En el rio NibequetQn (Laja) un ej6rcito indio lo esperaba oculto pa- 
ra caer sobre 10s espafioles durante el cruce, pero Qstos no caye- 
ron en la celada; dispersaron ahi a 10s indios e hicieron la pasada 
n - 7 - t - n  leguas mdrs abajo, logrando llegar asi a Angol. 

?j6 en esta ciudud algunas armas, incluyendo un cafi6n de 
ia, aparte de municiones. 
wes6  sin novedad a Concepci6n, pero alli encontr6 a 10s 
ntes poseidos de gran temor, ante la noticia de que 10s in- 
B aprestaban a atacar Concepci6n concentrdrndose en un 
clistante legua y media de la ciudad, llamado Lebocatal o 
letal, que se encontraba en el camino de comunicaci6n con 
ciudad que, por supuesto, trataban de aislc 

i r r n t r r m m n t n  eqn Concepci6n. 
concentraci6n indigena resu,," ijGL u, 

;er vencido con las fuerzas que trajo Villagra 
con un refuerzo de cien hombres mdrs, que 

de las armas corrientes, emplearon "bombas y alcancias". 
bltimas eran "ollas llenas de alquitrdrn y otras materias in- 

de guerra se realiz6 en la noche del 25 
das, se arrojaban a 10s enemigos". 

LA UIllCl , L I I L , U I 1 I ~ & A L ~  b" 

L a  noticia de lo 
y el fuerte no logr6 : 
de Concepcih, sin0 . . .  aparte 
Estas 1 

flamables, que, encendic 
Esta refiida acci6n 

de diciembre de 1563. 

NUEVAS DESGR 
El afio 1564 comen: 

i r  a fin de des- 

ItX em* nL"+:.-- 

ACIAS PARA LA COLQNIA (1564) 
26 con desgracias para 10s espafioles: dos 
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derrotas que se debieron exclusivamente a falta de disciplina de 
dos capitanes. 

Dada la  escasez de provisiones en Concepci6n, el Goberna- 
dor envi6 a1 capitdtn Francisco Vaca, con 36 hombres, a cosechar 
el trigo que 10s espafioles tenian sembrado entre esa ciudad y el 
rio Itata, pero con orden terminante de  que no pasaran de ese 
punto. 

Como el capitdrn no tuviera novedades hasta el tbrmino de 
su recorrido, c r u d  el rio, circunstancia que 10s indios esperaban 
para ccter sobre ellos, causando a 10s espafioles una gran derro- 
tu, en la que murieron varios soldados y, en la  imposibilidad de  
regresar a Concepci6n, huyeron a Santiago, a donde lleqaron el 
26 o 27 de enero. 

Esta derrota complicaba enormemente la situaci6n de Con- 
cepcibn, ya que sus defensores habian disminuido en 36 hombres, 
aparte de que pocos dias antes habia partido a Angol Lorenzo 
Bernal del Mercado Hevando otros 29 a fin de  aumentar el nG- 
mer0 de  soldados en esa ciudad. 

Se resolvi6 inmediatamente la  partida del capitdtn Juan PQ- 
rez de  Zurita para Anqol, con el objeto de que hiciera regresar 
esas fuerzas a Concepcih, que harto necesitaba de ellas. 

Este individuo, llegado recientemente de  Tucumdtn, tenia gran- 
des condiciones militares, pero no conocia a1 araucano y, a pesar 
de habar recibido instrucciones precisas del Gobernador, s610 las 
cumpli6 durante el viaje de ida. 

Lleg6 sin mayores tropiezos a Ango! z 
donde se le cedieron 25 soldados y 120 cc 
parti6 de regreso dos dias despubs, con un LuLul ut: uu llullI- 

21 martes 18 de enero, 
xballos, con 10s cuales 

( A - 1  A- 9~ - nn L-.... 

brea, haciendo que lo acompaiiara 
de Carranza. 

A pesar de las 6rdenes terminarlres aei UoDernaaor y ae 10s 
consejos de Bernal del Mercado en el sentido 
rnino mdts corto sino el mdrs seguro, Pbrez de  
trario. 

El cacique Millalelmo, que comandaba a llluluD, lu UeJu 

avanzar tranquilamente hasta muy cerca de  Concepcihn, pero en 
Lebocatal, lugar que hemos citado anteriormente, junto a1 rio An- 
d a l i h ,  10s indios lo detuvieron el sirbado 22 de enern rrl mdindfa. 

de seguir no el ca- 
Zurita hizo lo con- 

~ ~- ~. - - - - -- -- -- ----, -- --------I 
Este encuentro fub otro desastre para las armas espafiola S: 
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murieron varios soldados, y aun el propio Corregidor de Angol 
estuvo a punto de perder la vida. Ademdrs perdieron "caballos, 
ropa e or0 e plata e otras joyas, que valieron gran cantidad de 
pesos de oro". 

En la  imposibilidad de llegar a Concepcihn, 10s fugitivos si- 
guieron a Santiago, a donde llegaron seis dias despu6s de los de- 
rrotados de Itata. Lo grave fub que 10s soldados de ambas parti- 
das se negaron posteriormente a reqresar al sur, con lo que se 
comprenderdr la situacibn dificil en que quedaban las ciudades 
de Concepcibn y Angol. 

DEFENSA DE ANGOL (10-11-1564) 

Los indios debian aprovechar el momento psicol6gico para 
el ataque general. Sus mensajeros cruzaron velozmente 10s cam- 
pos de toda la Araucania exigiendo a sus huestes concentrarse. 

Su prop6sito principal era destruir Concepci6n, pero mientras 
se juntaban todos 10s que debian asaltarla, un ejhrcito comanda- 
do por el cacique Illanguli6n se dirigi6 a atacar a Angol, que, 
ademdrs de la  disminuci6n de sus defensores, habia quedado has- 
tu sin Corregidor, en circunstancias que 10s dos Alcaldes, Juan de 
Barahona y Juan de Quiroga, no eran hombres adecuados para 
una defensa dificil. 

Providencialmente estaba ahi Lorenzo Bernal del Mercado, a 
quien el Cc tomara el mando, lo que 
dicho capitc steriormente por el Gober- 

xbildo y pueblo pidieron que 
i n  acept6 y fu6 ratificado PO 
gra. 
---:i- A -  n---1 -- --A- -- nador Villa 

L a  sa1vuc;lurl ut: firlyul, e11 WLU uportunidad, se debi6 exclu 
sivamente a este distinguido militar, cuyas resoluciones durante 
la defensa eran objetadas por casi todos 10s pobladores. 

Angol disponia de 80 soldados de armas, con 10s cuales Ber 

3 

fin de engaiiarlos. 
En su primera salida de reconocimiento se hizo acompaiia 

de 50 hombres, pero, a1 ver que ellos no eran suficientes para uta 
Salieron de su pucardr a fin de acercarse mdrs a1 pueblo, ins 

taldrndose a legua y media d e  la ciudad, "ribera de un gran ric 
* . *  .. I .  . . - .  , - 

Y ae  
car ( 

ms t 

r 

:- 
1 

mucha uefensa para ellos-, seguramente el 'lolpan o Henai- 
:on 6xito a 10s indios, opt6 por regresar a la ciudad, lo que 
Snemigos interpretaron como seiiales de debilidad y temor. 
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co. Primer 8xito de Bernal: se  cumpli6 su ardid de que 10s indios 
abandonaran su seguro reducto anterior. 

Bernal fu8 ahora a reconocer su nuevo campo, pero con s610 
30 hombres y regres6 a Angol nuevamente sin atacarlos, pero no 
consider6 el campo propicio para 10s soldados espafioles. Los in- 
dios se consideraron ya tcm seguros de la victoria que, seghn G6n- 
gora Marmolejo, 10s caciques principales ya habian hecho el re- 
parto de las mujeres de Angol. 

Nuevo avance de 10s indios y segundo 8xito de Bernal: se ins- 
talaron y a  muy cerca de la  ciudad, "en una loma junto a otro 
rio", que P ~ T O  Cortbs, el heroe con muletas de otru defensa no- 
table de Angol, llama Michilemo, y que nosotros creemos que fu8 
el Micauquen, pr6ximo a cuya uni6n con el Renaico estaba la ciu- 
dad. Esto era lo que queria Bernal, pues ese lugar era muy infe- 
rior en ventajas para 10s indios. 

Habia que atacar de inmediato, antes que el nGmero de ene- 
migos continuara aumentando, por lo que en su tercer reconoci- 
miento no regres6 a l a  ciudad, sin0 que envi6 a dos espafioles a 
buscar treinta soldados, con todos 10s arcabuces con que se con- 
taba L- 

to, h 3 
enco 

, que ercm doce, un cafi6n y 500 indios amigos. Mjentras tan 
acia pasar cuatro hombres el rio, mbs arriba de donde SI 

ntraban, y 61 lo cruz6 algo mbs abajo. 
r I AI--- -- ----I--L -1- I-- L-L?L--L-- -1-1 1-1- __._. 1 - 1  Lu u u u u  st? U~UU~IU ut? IUS w.mituIites aei puemo, especia!- 

mente de las mujeres y nifios. Comprendian que en el pr6ximo 
encuentro se resolveria su vida o muerte, o su libertad. Muchos 
consideraban que era  una temeridad salir a combatirlos y que de- 
bieran defenderse dentro de  las defensas de la ciudad; pero Ber- 
nul no lo consider6 asi. Hizo regresar a 10s cobardes Y se aueci6 
con sesenta soldados y 10s quinientos indios. 

Era, mbs o menos, el 10 de febrero de 1564. En concentrar la 
&--..-:-A A!.- -!-...!--A- ---la- 11--- -1- .- I - 1  

S 
tlupus L w ~ l l i l ~ I u  trap UIU, sly ultmuu UIIU I I V C I ~ ~  i i e r ia  ae nerviosiaad. 
A1 amcmecer, el cafi6n comenz6 a trona] 
acci6n memorable. 

El capitbn hizo desmontar toda su q 
srupos para el avance, mientras llovia,, 

1 

S 
II~LlluIJ llluluJ, 11+ 

PO a cuerpo, en medio de una lucha gando poco despu8s a1 cuer: 

Poco a poco 10s indios c 
I * I  I 

:, dando comienzo a est( 

rente y la dividi6 en do 
n lrra f1mmh-e :-A:-- 11- 

:omenzaron a ceder, Y esta debilidad 
se convirtio en derrota, seguida, comc 
furiosa. 

1 3 de costumbre, por la fugc 
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Los habitantes permanecieron durante este tiempo encerrados 
en el fuerte, teniendo que dejar la ciudad casi en su totalidad entre- 
gada  a la  destruccibn indigena. Menos mal que en su reducto te- 
nian libre salida al mar, que de poco o nuda les sirvi6, y las aguas 
del pequefio rio que cruzccba el pueblo. 

La guarnicih contaba de  doscientos espufioles y mdrs de mil 
indios amigos, peso nunca se atrevieron a tomar la iniciativa ante 
el enemigo, concretdrndose a repeler 10s ataques que se sucedian 
diu a dia. 

Una circunstancia providencial venida desde el exterior vino a 
libertad a 10s afligidos sitiados. El capitbn Juan PQrez de  Zurita, 
que habia huido a Santiago despuQs d e  su desastre en Lebocatal, 
habia venido hasta la regibn de Ten0 con algunos soldados y 
un buen n6mero de indios auxiliares. Alli, desde las posesiones de 
Juan Jufrb, comenzb a "correr la tierra", haciendo a las propieda- 
des indigenas, cuyos jefes andaban en su mayoria en  Concepcibn, 
el mayor daiio que pudo. 

Sin darse cuenta de ello, estas correrias repercutieron en Con- 
cepcibn: 10s indios perjudicados con Ius incursiones de  PQrez de 
Zurita resolvieron acudir en defensa de sus hogares. Como con- 
secuencia, la desorganizaci6n comenz6 entre todos 10s sitiadores a1 
pensar en qye poderosos refuerzos venian del norte. 

El 30 de  marzo probaron suerte por hltima vez, luchando en 
forma heroica, aunque a1 fin sin resultado. El 19 de  abril, Sdtbado 
de Gloria, las campanas se echaron a vuelo por doble motivo de 
alegria: celebraban la  resurrecci6n del Sefior juntamente con el 
alejamiento definitivo de  10s indios en  ordenados escuadrones, dis- 
puestos a reemprender la lucha en  el momento propicio. 

Poco despuQs del abandon0 del fuerte de  Arauco y d e  la huida 
de sus habitantes, principalmente a Angol, 10s defensores d e  esta 
Gltima plaza tuvieron que ir a destruir una concentracibn indigena 
que se estaba realizando en l a  confluencia de 10s rios Laja y Biobio 
con el propbsito de  asaltar a Angol. 

Juan d e  Mor& fuQ comisionado por el cabildo para ir a dis- 
persm este ejbrcito indio, a1 mando de 28 soldados. El corregidor 
y ccrpitdrn de la plaza, Diego Carranza, se encontraba ausente 
d e  ella. 

Los espaiioles cayeron sobre 10s indios a1 amanecer y 10s des- 
organizaron por completo, matando a mdrs de  cien de ellos y ha- 
ciendo numerosos prisioneros. 
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y diriqib 10s ataques contra aqu& con su esforzado brazo. Defendia 
este punto un valiente capitbn de 10s araucanos, que no le cedi6 
sin0 con el liltimo aliento. Muerto &e, desampcrraron la brecha y 
entruron por ellu 10s espaiioles, conduciendo 10s horrores d e  la 
muerte por donde pasabm. Amedrentados 10s araumnos, se reti- 
raron muchos al rio Vergara, para conservar la vida, repashdolo 
a nado. Lo advirtib Antuhuenu, y con tanta entereza como pre- 
sencia de  dmimo, di6 voces llamcmdo con sus nombres a 10s capi- 
tunes que huian y pidihdoles que no lo desamparasen. Mucho 
pudo aquel hombre con l a  energia de su voz, y volvieron a la  
bcrtalla, per0 ya fu6 a destiempo, porque aprovecharon 10s espa- 
soles aquel movimiento, y se declarb por ellos la  victoria". 

Hasta Antihuenu pereci6 en las aquas del Vergara. 
Juntamente con las dificiles alternativas que tuvo el sitio de 

Concepci6n y sucesos posteriores para 10s espaiioles del sur, un 
nuevo motivo de grave preocupaci6n tuvo el Gobernador Villa- 
gra: una verdadera insurrecci6n de  las autoridades de  Valdivia. 

El teniente general de  las posesiones australes, con sede en 
Imperial, Gabriel d e  Villugra, quiso obtener ayuda de 10s valdi- 
vianos para la  defensa de  aquella ciudad, seriamente amenmada 
por 10s indios, sabedores del apuro en que se encontraba Villagra 
en Concepcibn; pero este propbsito ,tan justo por lo demirs, provocb 
en Valdivia una reacci6n de  verdadero carhcter revolucionario: el 
cabildo envi6 una insolente comunicacibn a Gabriel de Villagra 
impidibndole su llegada a esa ciudad y que lo resistirian a h  por 
medio de  l a  armas, para lo cual se prepararon creundo en esa 
ciudad un ambiente b6lico. 

Queriendo a1 mismo tiempo captarse la  buena voluntad del 
Gobernador Villagra, a1 meditar tal vez en  las consecuencias que 
pudiera tener m&s tarde su rebelibn, le enviaron a Concepcibn un 
barco cctrgado d e  viveres y bastimentos. 

10s 
no le cams en aqueiios momentos ainciies; y, para evitar un cno- 

Villagra, aunque sin pronunciarse, comprendi6 la gravedad de 
sucesos del sur, pero ocultb su indiqnaci6n, ya que otra cosa 

7 ,  I. I ,,,/ a, .. 
que armado entre las ciudades d e  Imperial y Valdivia, desprendib 
POT el momento esta Gltima de  la dependencia de la primera y 
nombr6 corregidor de  Valdivia a Leonard0 Corths, el cual llevaba 
mden de  efectuar justamente lo que habia provocado las iras en 
contra del teniente general de Imperial: reunir fuerzas y enviarlas 
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en socorro de esta ciudad, ya que !os indios imperialinos sabe- 
dores de la discordia existente entre las dos ciudades, habian CO- 
brado mdrs audacia. 

Realizado su cometido, el nuevo corregidor y las fuerzas en- 
viadas sacaron de una dificil situaci6n a la ciudad de Imperial. 

Despuhs de ciertos enojosos incidentes del Gobernador con 
Martin Ruiz de Gamboa, y que culminaron en la capital, Villagra 
se dirigib a fines de abril de 1564 por mar a Valparaiso y San- 
tiago, con el objeto de remitir 10s alimentos que con suma urgencia 
necesitaban las ciudades de Angol y Concepcibn, sobre todo la se- 
gunda, y a  que, en ausencia del Gobernador, y como no llegaron 
pronto auxilios, lleg6 a tratarse de la despoblacibn de la ciudad, 
en vista de que se habia concluido el trigo y 10s habitantes tuvie- 
ron que alimentarse de mariscos y yerbas. 

El 25 de julio, diu en que 10s desesperados penquistas celebra- 
ban a su Patrono Sun Santiago, tuvieron la alegria de ver arribar 
varios barcos cargados con las provisiones que mandaba el Go- 
bernador. 

Los indios, a pesar del invierno, habian reanudado algunas 
operaciones en contra de la ciudad, per0 a1 divisar 10s buques em- 
prendieron la retirada. 

Una vez cumplida su primera preocupacibn, la de 10s alimen- 
tos, el Gobernador siqui6 a Santiago con el prop6sito de reclutar 
un fuerte contingente de soldados que le permitieran regresar por 
tierra y tranquilizar toda la regibn comprendida entre Santiago 
y Concepci6n; per0 tales fueron las dificultades que tuvo que ven- 
cer, que termin6 el afio 1564 sin que 41 pudiera moverse de S m -  
tiago. 

Los indios, temerosos de que el Gobernador viniera de un mo- 
mento a otro y 10s pudiera coger por la espalda, no se atrevieron a 
volver nuevamente sobre Concepcibn, y mCrs bien pensaron uta- 
carlo en alguna parte estratbgica de su camino y, en seguida, pro- 
ceder contra las dos ciudades Gltimamente amenazadas. 

A principio de enero el Gobernador acometi6 la realizaci6n del 
viaje a1 sur en la forma proyectada. En e! Maule ya  habia com- 
pletado 150 soldados, aparte de mCrs de setecientos indios auxilia- 
res. Los indios, estrathgicamente defendidos, se le opusieron en dos 
lugares principales: Reinoguelh, en el rio Perquilauquhn, y Tol- 
nullbn, en 10s que obtuvo una completa victoria, sobre todo en este 
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filtimo, en que quedaron prisioneros cerca de mil indios y muchos 
jefes. 

En medio del alborozo d e  l a  poblacibn, el Gobernador hizo su 
entrada en Concepci6n el Doming0 de Ramos, 15 de abril de  1565. 

PERIOD0 DE TRANQUILIDAD (1565). 

- . -  
lificil de  alimentar. 

Cuando el inteligente y querido Pedro d e  Villagra debiera hc 
_ _ _  3 - r -  .A- -7- 1 -  1 1 - * -  1, t m, I, 1. _ I ,  . 1 

Los indios, cada vez que se veian aplastados por la fuerza, 
fingian someterse y se dedicaban a1 cultivo de  sus campos a fin 
de  acumular alimentos que les servirian para el period0 de  cual- 
quier otro alzamiento. 

Despu6s del regreso d e  Villagra, la  tranquilidad d e  la  regi6n 
fu6 tan completa, que se hacia fdrcil l a  comunicaci6n de las diferen- 
tes ciudades, lo que se not6 especialmente entre Angol y Con- 
cepci6n. 

El capitch Lorenzo Bernal tuvo oportuno conocimiento, por in- 
dios amigos, d e  l a  marcha victoriosa del Gobernador, por lo que 
sali6 de  Angol para ir a su encuentro antes que llegara a Con- 
cepci6n. Villagra le confib algunas comisiones rhpidas destinadas 
a tranquilizar a 10s indios. 

Angol tambikn obtuvo un buen refuerzo de soldados, y a  que 
en Concemi6n se habia concentrado demasiada sente. clue era 
c 

[- 

ber aisrruraao ae su vicroria, iiego a uuie ia noricia ae que, muerro 
el virrey del Perk conde de Viera, su sucesor, don Lope Garcia de  
Castro, habia nombrado ilegalmente Gobernador de Chile a su 
pariente y coterr6neo Rodrigo de Quiroga, lider d e  10s encomen- 
deros, que habian estado muY disgustados con Villagra porque ha- 
1 mdios. 

UUII wtssc~~iw LIIULUIIZ iiuce ae esre aisringuido Gobernador 
el siguiente retrato: 

"Diestro capitch, guerrero infatigable, nada  olvid6 a fin d e  
frustrar 10s planes, 10s intentos y 10s ataques del formidable ene- 
migo; nunca fu6 vencido y si muchas veces vencedor; libr6 a la 
amenazada ciudad de  Concepci6n, pacific6 sus thrminos e hizo vol- 
ver sus indigenas a1 servicio d e  10s encomenderos. Como resultado 
de sus sloriosos hechos de armas y de su acertada conducta con 

el Maule hasta el Biobio, despuks de  tanto tiempo 
viajaban sin peligro 10s espafioles, aun yendo 

el vencido, desde 
d e  sublevacihn, 
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En Pur& 10s indios huyeron a su redudo, las c ihagas ,  y des- 

pu& de haMrseles destddo sus cosechas, el maestre d e  campo 
entr6 en el redudo indigena, cuya entrada no era  dificil en  m u e l  
d o  sew. Alli l m a r o n  coger mujeres y nifios y muchos indios 
de guerra. Esta estada e n  P u r h  durb mCrs de un mes, desde CO- 
mienzos de abril de 1566. 

En ausencia del Gobemador 10s indios atacaron Cafiete, sin 
resultado feliz, pero creyd, que era muy probable que Angol se 
encontrara en parecidos apuros, temor que se aumentaba con los 
comentarios que 10s indios hacian a1 respecto. 

Fu6 a prestar ayuda y a cerciorarse de la  verdad el maestre 
de  campo Bema1 del Mercado, pudiendo constatar de  que s610 se 
trataba de invenciones de  10s indios para alarmar y desorientar a1 
enemigo. 

El afio 1567, el 5 de agosto, se instalaron en Concepci6n 10s 
miembros de la  Real Audiencia que, por mandato del Rey, debia 
hacerse cargo del Gobierno del pais y establecerse en la ciudad 
nombrada, a la qpe Rodrigo de  Quiroga entregb el mando, diri- 
s i b d o s e  en sesuida a Santiago, donde tenia su residencia. 

DURANTE EL GOBI@RNO DE LA AUDIENCIA 
(5 de agosto de 1567 a 16 de agodo de 1568) 

En el CUTSO de este corto periodo, un aiio, no se presentaron 
mayores novedades para la ciudad de Angol. 
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huelbuta, incursi6n que dur6 mdrs de dos meses, no pudiendo ha- 
cer a los indios mayores daiios que los realizados en sus campos: 
“dunde paraban, como llevaban muchos caballos y servicio, des- 
truianlo todo como si jam& nunca se hubiera sembrado.” (G6n- 
gora). 

El Rey mmprendi6 log inconvenientes del gobierno de la 
Audiencia, y nombr6 para que la presidiera y desempefiara el 
gobierno de Chile a1 doctor Melchor Bravo de Sarabia. 

ANGOL Y BRAVO DE SARABIA 

(16 de agohito de 68 a 26 de enero de 1575) 

das luces de 
indigena de 

El desac --- n-----7-: 

El Gobernador, dc 
na, crey6, como muck 
bia prolonqado debidc 
10s capitanes, y obligc 
tra de todas ellas, a c 
das luces desfavorabh 
indigena de Catiray c 

El desastre fu6 cc 
por Avendaiio y Vela 
el campo cuarenta y I 

distinguidos capitanes 
En medio de la m 

bernador tuvo que dirj 
acompafiado de sese1 
cuenta restantes siqui 
h a ;  pero, en medio c 
Gltimo grupo. 

A fin de tranquil 

Era un anciano septuagenario, que se hizo cargo del gobierno 
en Santiago, el 16 de agosto de 1568, pero que demostr6 arrestos 
de hombre joven, saliendo personalmente en campafia a1 sur. 

Cuando lleg6 a la regi6n de guerra, envi6 a Angol la mayor 
parte de la tropa traida de Santiago y continu6 con el resto a Con- 
cepd6n. 

Dividi6 sus tropas en tres cuerpos, 10s confi6 a 10s capitanes 
de mdrs prestigio militar: Miguel de Avendafio y Velasco, Martin 
Ruiz de Gamboa y Lorenzo Bernal del Mercado. 

asconocedor absoluto de la pujanza arauca- 
10s de sus antecesores, que la guerra se ha- 
3 solamente a falta de resoluci6n y valor de 
5 a sus tropas, a pesar de la opini6n en con- 
:omprometerse en una acci6n guerrera, a to- 
?, el 7 de enero de 1599, en el famoso reducto 

)mpleto para todos 10s espafioles mandados 
sco y Martin Ruiz de Gamboa. Quedaron en 
cuatro hombres, algunos de ellos antiguos y 

Marequano. 

- 2 - -  

En medio de la mayor desorganizacicjn de ~ U S  soldados, e‘ 
bernador tuvo que dirigirse apresuradamente a la ciudad de A 
acompafiado de sesenta hombres, disponiendo que 10s ciento 
mlantm r r rn l - lm-  Am.:--.-- I P - Z - L -  -- 7 ( - - . - - -  1 

1 GO- 
.ngol 
cin- 

C;IUIL u uuiett,  y MUUCU cruzunao ia cordi- 
le1 p h i c o  general, nadie queria integrar este 

izarlos y convencerlos, Sarabia tuvo que in- 
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cluir en esus tropas a su proyjio hijo, lo que  no impidi6 que mu- 
chos soldados desertaran, escondibndose en 10s bosques o huyen- 
do a Angol y a6n a Santiago. Tanto era  el temor que les causuba 
l a  ida a Tucapel. 

Felizmente para 10s espafioles, 10s indios, en medio de  las 
fiestas por su reciente triunfo, no supieron aprovechar l a  desorgani- 
zaci6n enemiga, pues un atcrque inmediato habria significado la 
completa ruina d e  l a  colonia. 

A mediados de marzo, es decir despuhs d e  una permanencia 
de dos meses en Ansol, el Gobernador emprendi6 el viaje a Con- 
cepcihn, tomando mil precauciones para  no encontrarse con 10s 
indios. 

Avendafio y Velasco y Mmtin Ruiz d e  Gamboa, enviados a l a  
protecci6n de  las ciududes de Arauco y Caiiete, se instalaron en 
esta bltima, que se encontraba entonces asentada en  el lugar que 
hoy ocupa Lebu, junto a1 rio de su nombre, sitio que 10s araucanos 
llamaban Lebolebo. 

En la  informaci6n de servicios que hizo alli el general Ruiz 
de Gambm,  que tenia el nombramiento d e  capitdrn general y jus- 
ticia mayor de las provincias de Arauco, Cafiete y Tucctpel, du- 
rante el  mes de abril d e  1569, se establecen serias dudas con res- 
pecto a la responsabilidad inmediata en el  desastre de  Catiray. 
Ruiz d e  Gamboa y varios de sus testigos declaran que Avendaiio y 
Velasco, que  llevaba aquel diu l a  vanguardia, tal vez por llevarse 
solo 10s honores de una victoria, atac6 d e  inmediato el pumCr indi- 
gena, sin hacer un previo reconocimiento de  61 y averiguar las 
fuerzas con que el enemigo contaba. 

La defensa d e  las ciudades de Arauco y Cafiete se hizo im 
osible, dados 10s efectivos inmensamente superiores de  las hues .- -- -..- L-" 1, -..- L:-- :...--AL~- +--L:,L. -1 __I---- 2- n __.._- P' I- 

que fu6 despoblado el 14 d e  abril, huyendo sus defensores a la 
isla Santa Maria. 

Conocida esta noticia, 10s defensores de Cafiete desearon ha-' 
u L- 

' I  S 

tea l l l U ~ U L l l G ~ r  IC) q U G  111L.U l l l l ~ a l u l t :  LUlllJdl~ll G l  D U L U I I U  Ue IIIUULC), 

3 

cer lo mi,smo, lo q 
ce dias mdrs tarde 

e no obtuvieron d e  Ruiz de  Gamboa, sin0 quin 
en circunstancias que 10s indios diu a diu lo 

Vemos 
dos, el larg 

alli, a1 estudiar uno a uno 10s documentos redacta- 
o proceso que 10s jefes responsables hacian antes d e  
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que saliesen se 
rial, donde podrl 
dr vuestra merce 

Pero la sali 
significaba, seg 
ciones escritas, 

Y es asi c6 
liendo sus defer 
Quedaban a m 
fiinlrr v tndas la 

abandonar un pueblo, trCrmites que por sus detalles rayan en la 
majaderia. 

El 14 de abril de ese aiio 69, 10s soldados Y vecinos de Angol 
que habian ido a1 socorro de esos pi JUS- 

tiada a Ruiz de Gamboa la autorizac blo: 
“hemas estado m6s de tres meses ndrs 
que el mantenimiento que aqui se C U I ~ ~ G  tllyu L u L I u W  y U I L  POCO 

de cabra un diu o dos de la  semana... y las guaridas en que esta- 
mos son en parte muy hhmedas y que se llueven todas ... durmiendo 
en el suelo, de lo cual muchos estamos enfermos de calentura y 
cdrmaras de sangre“. 

Sin embargo, pasaron quince dias mdrs, y el jefe disponia que 
se saliera por tierra, a pesar de que se tenia un barco listo junto 
a1 puerto. Nuevas peticiones, nuevos informes ... 

Ruiz de Gamboa se afirmaba en palabras de la Gltima carta 
del Gobernador, fechada en Concepcibn el 22 de abril: “y por esto 
holgara mucho que vuestra merced con 10s caballeros y soldados 

entretenga en las ciudades de Angol y La Impe- 
drn estar con mdrs comodidad, haeta que yo escriba 
rd lo que deben hacer”. 
da por tierra, en las condiciones que 10s rodeaban 
Gn opinibn de todos, estampadas en sus declara- 

mo, a1 fin, el lo o 2 de mayo fu6 abandonada, sa- 
isores por mar, l a  ciudad de Caiiete de la Frontera. 
erced de 10s indios la numerosa caballada espa- 
s casus y enseres dom4sticos de 10s habitantes fu- 

un suicidio cdectivo. 

1 -- -_I-- 

gitivos. 
Lebo 
Los < 

22K: _ _  . l r -  - 

lebo sc 
ingolir 

uulcuuusas sen( 
ble en medio d 

Toda esta 
sable Bravo de 
sGbdi to s . 

Avendaiio 
reveses que no 
ir a1 PerG y Esp 
deseabu comisi 

ieblos, pedian en forma an< 
:i6n para regresar a su puel 
con excesivos riesgos ... der 
.e-_ e- 4..:-,. ..e&.4m -- ,,m n 

3 convertia de nuevo en un reducto indio. 
10s llegaron a Concepcibn, y desde alli, siguiendo 
das, lograron reintegrarse d su pueblo, valle apaci- 
el infierno de la guerra sin cuartel. 
serie de desastres. de 10s cuales fu4 man resDon- 
Sara1 IS 

y Velasco, tal vez decepcionado por todos estos 
estaba en su mano remediar, solicit6 permiso para 
aiia, petici6n a la cual el Gobernador accedib, pues 
ionar a este jefe para que lo defendiera de 10s car- 



- 74 - 

gos graves que seguramente llegariun hasta el virrey y corte de 
Felipe 11, y solicitar con insistencia refuerzos de toda especie. 

El resto de 10s afios 1569 y 1570, fu8 de relativa tregua tdrcita 
entre espafioles e indios, y a  que aqu8llos se sentian d8bi!es y des- 
moralizados, y 8stos cansados, miseros y hambrientos. 

Mientras el Gobernador Bravo de Sarabia se habia establecido 
en Santiago, tom6 el mando en el sur el  oidor de l a  Audiencia 
Juan de Torres de Vera y Alar&, el cual, a pesar de sblo ser 
hombre de leyes, tom6 la espada y mantuvo la situaci6n con pru- 
dencia y firmeza. 

A principios de 1570 efectu6 un viaje a Angol a fin de soco- 
rrerla de las cosas mdrs necesarias y dispers6 numerosos grupos 
indios que amenmaban 10s alrededores. 

Mientras tanto, en el Perh, don Miguel de Avendafio exponia 
a1 virrey la  dificil situaci6n de Chile, pero no pudieron tomarse re- 
soluciones de inmediato porque pronto llegaria un reemplazante 
para este funcionario, a1 cual Avendaiio esper6 hasta el mes de 
noviembre. 

A pesar de todas las dificultades que alli se presentaban para 
reclutar gente para Chile, "sepultura de espafioles", el comisio- 
nado logr6 tener listo en el Callao, a principios de abril de 1570, 
doscientos cincuenta hombres, municiones y cuatro piezas de arti- 
lleria, con todo lo cual se embarc6 don Miguel de Avendafio, que 
resolvi6 no continuar su viaje a Espaiia. Venia tambi8n como se- 
gundo jefe de las tropas el capitdrn Juan Ortiz de Zdrrate. 

DFICIL SITUACION DE ANGOL 

La despoblaci6n de Arauco y Cafiete dejb toda la  reg& occi- 
dental d e  la cordillera de Nahuelbuta en poder de 10s indios. Angol, 
en el valle central, pas6 a ser el eje de la  resistencia espafiola en 
contra de enormes masas araucanas envalentonadas pop la victoria. 

Es asi c6mo sus habitantes se preocupaban seriamente de la 
dificil situaci6n que se les creaba e hicieron portador a don Miguel 
de Avendafio y Velasco, que partia en viaje a1 Perh y Espafia, d e  
una petici6n escrita que dirigian a1 Rey. 

Este documento, fechado "en 10s confines de Chile" el 15 de 
mayo de 1569, est6 firmado por 10s siguientes "humildes y leales 
vasallos" de su Majestad: Hernando de Alvarado, Gregorio d e  



Juan GutiBrrez, Juan de 1 
iarcia y Juan L6pez. 
us partes mdrs important€ 
Por el empuje de 10s indii 
xfiete y casu de Arauco, 

muchos dias que casi tienen c 
"Verdad es que a m&s dc 

vela y della se hacen mucha 
bive con ecesivos trabajos y F 

"Que a y  muchas vetas rri 
rra muy fertil y sana, pero es 
catear y myrar lo quitan por 
muchos 10s contrarios". 

"Y para que desto y de toao 10 aemas ynrorme a vuestra ma- 
gestad vu el general don miguel de avendafio y V." 

"Suplicamos a vuestra magestad como leales y humildes vu- 
sallos nios haga merced d e  le dar mucha gente, armas, muni- 
ciones y otras cosas necesarias para ayuda de  salir de tan gran- 
des travajos, necesidad y peligro, para que demas de 10s de hasta 
aaui aqora con la  demoblada de Caiiete J 
dellos se a pasac 
parece que estanc 
ra queda sola 6st 

E R R  
Hasta aqui nc 

tos que esta cat6 
nroximidad a la c 

lo a-Qsta, de mas dela 
10 en pie aqueltlas dos fuc 
a en muy notable peligrj 
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r Arauco toda la  guerra 
Iue solia tener, por que 
3rzas se rrepartia e ago- 
Of' .  

RO DE 1570 

qu4 en ella 
tir tambibn 

G6ngoi 
ciudad: 

"Vino 
aquella ciu 
casus, y se 
cosa verlo; 
. , I  

3 hemos encontrado declGluLlvrlea 5UUlG I U ~  =l=L- 

tstrofe haya producido en Angol, pero dada su 
I ____.._.___ -.-. -. --. Audad de Concepci6n y a 10s efectos catastr6ficos 

caus6, no hay duda que ac& debe haberse deiado sen- 
con suma intensidad. 

ra y Marmolejo relata asi lo relacioi nado con aquel1,a 

repentinamente un temblor de  tierra y Ierrernoro en 
dad, tan grande que se cayeron la  mayor parte de  las 
3 abri6 la  tierra por tantas partes, que era admirable 
d e  manera que 10s que andaban por la ciudad no sa- 

man que se hacer, creyendo que el mundo se acababa, porque 
vian por las aberturas de la tierra salir grandes 1 
aqua negra y un hedor de azufre pbsimo y malo qc 
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de infierno: 10s hombres andaban desatinados, atbnicos, hasta que 
ces6 el temblor. Luego vino la  mar con tanta soberbia que cm-6 
mucha parte del pueblo, y retirirndose mirs de lo ordinario mucho, 
volvia con grandisimo impetu y bruveza a tenderse por la ciudad. 
Los vecinos y estantes se subian a lo alto del pueblo, desampa- 
rando las partes que estaban bajas, creyendo perecer." 

Los indios creyeron poder aprovechar esta calamidad para 
asaltar la ciudad, pero sus intentos resultaron vanos, por lo que 
estuvieron tranquilos en toda la regi6n hasta la entrada de  la pri- 
mavera, en que un bxito inesperado 10s pus0 de  nuevo en acti- 
vidad. 

El episodio a que nos vamos a referir lo protagoniz6 el m- 
pit& Greqorio de Ofia, antiguo vecino de Angol, y padre de  Pe- 
dro de Oiia, autor del poema "Arauco domado". 

A la  entrada de la primavera del afio 1570, sali6 el mencio- 
nado capitch acompafiado de diecisbis hombres, con rumbo a 
Imperial llevando ropa para 10s habitantes de esa ciudad. 

Acamxxxron una noche cerca de las veqas de  Purbn. donde 

( e 
a 

( 
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frente un gran llano. Ambas circunstancias significaban una gran 
seguridad para esta tropa. 

Un ejQrcito de mil quinientos a dos mil indios se present6 an- 
te 10s espcrfioles, mandado por Pailacar, seiior principal del valle 
de Pur&, per0 su enQrgico ataque no logr6 dominar las posi- 
ciones enemigas. L a  continuaci6n del combate en estas mismas 
condiciones habria significado la derrota de 10s indios, si un gru- 
PO de capitanes impulsivos no hubiera convencido a Avendaiio 
y Velusco que debia avanzar hacia el llano. 

Los soldados, en su mayor parte recien llegados del Perfi, des- 
conocian a1 indio chileno, y a1 ver que con repetidas cargas no 
lograban doblegar su resistencia, comenzaron a desalentarse y 
a retroceder, retroceso que luego se convirti6 en completo des- 
bande, llegando en la noche del mismo diu a Angol en medio del 
mcrvor desorden. 

3 Gobernador Bravo de Sarabia se encontraba entonces en 
aepci6n, e inmediatamente despues de conocido el desastre 
urQn, se pus0 en marcha para la ciudad de Angol, llevando 
Q1 a Lorenzo Bernal del Mercado, a quien design6 jefe en 
plazo de Avendaiio y Velasco. 
L‘1 Gobernador permaneci6 en este lugar hasta el mes de mayo. 
La guerra, para 10s espafioles, tom6 un carbcter totalmente 
isivo. Bernal se instal6 en Ansol. desde donde hacia frecuen- 
orrerias, pero s610 por 11 
anto 61 como sus dos c( 
y Juan Mordm, vecino d 
tuviercn que empefiarst Gll lGIIluuD LUIIIIJULG’D, p G l U  llu LuLl- 

eron dominar a 10s indios. 
A fines de 1572, o principios de 1573, estando el Gobernador 
:oncepci6n, esta ciuclad fue atacada por 10s indios Y estuvo 
m gran peligro de perc 
tenia prohibici6n de ir 1 
le justicia, se pus0 a 1( 5 

rechazar a1 enemigo. 

Tantas calamidad 
Bravo de Sarabia, quc 
rrey y a1 rey el envio 

El virrey, sabedo: 
habia determinado, a 

- .  
3s lugares cercanos. De vez en cuan 
ipitanes auxiliares, Juan Ortiz de Zir 
le Angol desde 10s tiempos de Valdi . P.m ..nz:?amm -..-l.rrrl-- ---e -- -e- 

lerse, que el oidor Torres de Vera, aun 
itervenir en otras cosas que no fuerar 
CI cabeza de 10s defensores y consiguic 

es habian acaecido durante el gobierno de 
3 Qste habia solicitado con insistencia a1 vi- 
de un reemplazante. 

r de 10s fracasos del anciano Gobernador, 
fines del aiio 1571, que Rodrigo de Quiroga 
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"Era tanta su mise 
domo midiese delante 
..-- L - A : : -  4--:--J- -... 

y Bernal del Mercado tomaran el mando del ejhrcito, con 10s car- 
gos d e  capitdrn general y maestre de  campo, respectivamente, con 
absoluta independencia del Gobernador en cuestiones militares. 

A mediados de  enero de  1575 llegb un emisario enviado por 
el virrey del PerG, el cual era portador del nombramiento de  Qui- 
roga como Gobernador de Chile, y de  la orden de supresi6n de  
b real audiencia. 

RODRIGO DE QUIROGA, prest6 juramento ante el Cabilda 
d e  Santiago el 26 de  enero del aiio mdrs arriba seiialado. 

Asi ponia thrmino a su mandato un Gobernador que vi6 todo 
su period0 lleno d e  calamidades, y cuyo alejamiento fuh recibido 
con aleqria. 

Ademdrs de todos 10s desaciertos de Bravo de  Sarabia, sus 
subordinados ponderaban su avaricia, y se cuentan d e  hl dos 
an6cdotas divertidas, que cita Burros Arana: 

&ria y codicicr, que mandaba a su mayor- 
d6l cuantos cubiletes de vino cabian en 

U I l u  UULIJII ,  te1llelluu c.uegta cuanto se gastaba cada diu a su me- 
sa, en la  cual s610 41 bebia vino, aunque salia barato, para sa- 
ber cudrntos dias habia d e  durar; y porque vido un diu unas ga- 
llinas que comian trigo que estaba a1 sol en jugbdose  para Ile- 

1: 
f 

n ius Iiuueiusus CUILUY escIitus pur purncuiares, en ias que 
pedian la remoci6n de  este Gobernador, se unieron las enviadas 
por diversos cabildos. Asi el de  Angol decia a1 virrey Francisco 
de  Toledo, con fecha 29 de  septiembre de  1573: 

n-dianza nos ha  puesto 
5 vuestra Excelencia ver 
cull ~.~~II~u V u l u l l L u U  y CUUUUI st: ulspuso a hazernos merced dr 
todo este rreino como nos la hizo con el socorro que vuestra exce- 
leneia nos enbio de tanta gente, armas y municiones, y de  l o  
granado de  10s cavalleros de  su casu; pero nuestros pecados 6 
nuestro hado que no merecen mal, nunca cesan d e  estorvar estos 
caminos con varios acaecimyentos de  que dt vuestra excelencia 
en  esta no queremos dar lama rrelcrci6n por no dalle pesadumbre 

que lastiman nuestros corazones que- 
)S y excesivos trabajos. Solo constitui- 

\ I- rarlo a! molino, y era el trigo suyo, las mandb matar, y como des 
)u& supiese que eran suyas, habihndolas repartido a algunos en  
ermos 10s tratb mal de palabra". 

x I - -  _.._------ ---L-- ^--- 2A-- I-- ---11-..1---- I - -  

"Excelentisirno Seiior- grandisima cc 
)arc[ esperar nuestro Remedio de  mano de  
.hn "..nn+- -.nl.....+-A -- --..J-l -- A ?  ---.-- 

ni truer a la  memoria cosas 
brantados ya de tan luengc 
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mos en esta todo el credit0 que podemos que1 capitan Juan ortiz 
de zarzte, criado de vuestra excelencia que agora dr solo esto vdr, 
para que el de nuestra parte dr vuestra excelencia lo diga y supli- 
que sea servido continuar nuestro rrernedio de la manera que lo 
comenzo, porque en solo el tenemos ya nuestra unica esperanza. 
Va a verse con vuestra excelencia dr nuestra ynstancia y conmo- 
vido de nuestros trabajos y miserias, como quien dr visto por tres 
a6os continuos que con nosotros ha  estado, que no poseemos mas 
que lo que pisamos y lo que con nuestras lanzas defendemos, en 
10s quales el nos ha  hecho tan grande amparo y compafiia, que 
mediante su presencia podemos dezir se nos an encusado mayo- 
res calamidades en que a servido tanto dr su magestad que le es 
en muchc. cargo y todo este rreino en mucha obligacion, y nos- 
otros 10s de esta ciudad de engol, por ser 10s mas afligidos de la 
guerra, en tanta que abremos menester mucho la ayuda de un 
principe como vuestra excelencia para scrlirle de deuda, suplica- 
mos 6 vuestra excelencia en esto la  rrecibamos de su mano co- 
mo en lo demdrs de que el sea rrecompensado como lo ha  meresido 
y la valuntad que para en lo d e  adelante tiene meresce, Vuestro 
sefior la  excelentisima persona de vuestra excelencia guarde y 
en mayor estado acreciente como el servicio de su magestad h a  
menestsc y 10s seivicios de vuestra excelencia deseamos- de es- 
tu ciudrrd de engol y de septiembre 29, de 1573.-Excelentisimo 
Sefior- Besamos las manos dr Vuestra excelencia sus servidores 
muy oblig~dos- fruncisco fernandez mermdo- nufio rasura- 
gaspar de vergara- miguel de Robles- Bernard0 alonso cansi- 
no- mmuel lorenzo. 

Mar 
El c 

cabildos 
dados p 
ci6n de 

iuel vergara escribano- con acuerdo de sus mercedes". 
apitdrn Ortiz de Zbrate recibi6 tambibn pliegos de otros 

y no hoy dud5 de que estas gestiones, y 10s informes 
ersonalmente por 61, contribuyeron a la pronta designa- 
Oliirnun cnmn Gnhmnador de Chile. 

A tales extremos habia 1 
entre 10s infelices espaiioles, qt 
dos casos. 

le 
le 

'gad0 el estado de desespearcib 
, a manera de ejemplo, recordemo 

n 
IS 

un 
llamado 
dad, a b  

buen diu Ilego a Angol, fugado de Valdivia, un plater0 
Juan FernCmdez, mestizo de espafiol e india. En su ciu- 

urrido de tantos servicios y sacrificios, resolvi6 huir a1 
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otro lado de 10s Andes, en la creencia d e  que all6 podria llevar 
mejor v!da. 

Durunts su estada en Angol, Fernirndez trat6 de  induck a 
otros a que lo acompaiiicrran en su empresa, per0 Bernal del Mer- 
cad0 descubri6 sus manejos y lo envi6 a su pueblo d e  origen, 
donde fcb ahorcudo por resoluci6n del oidor Torres de  Vera, que 
sustancib el sumario. 

Desde Concepcibn cinco soldados pretendieron huir en un 
barco ul Pen;. Ya ibanra la  altura d e  La Serena, cuando fueron 
detenidos despu6s de  una breve lucha en que muri6 uno de  10s 
fugitivos. b s  restantes fueron llevudos a Concepcibn, donde se 
les conden6 a servicio perpetuo, como esclmos del rey, y se les 
coloc6 51 cuello una argolla de  fierro. Este doloroso castigo sirvi6 
de  lecci6n para 10s dembs espaiioles. 

PEDRO DE OBA (1570) 

Muy ppobablemente en  1552, y en el refuerzo que trajo del 
P e d  don Martin de Velarco y Avendafio, hermano de  don Miguel, 
debe ds haber llegado a Chile don Gregorio de  Oiia, que a1 aiio 
siguients va se enccntraba en La Imperial, trasladirndose despubs 
a Angol, d e  cuyo Cablldo fub Procurador desde 1561 a1 63, y re- 
gidor en este Gltimo y en el siguiente. 

Es entonces una ficcibn poetica d e  Pedro de Oiia el hacer 
aparecer a su padre ("Arauco Domado", Canto 1x1 en la comiti- 
vu que lleg6 a Concepciin con Don Garcia d e  Mendoza, el mal 

uno 

"holg6 de  ver un viernes en la tarde 
a su lucido ejbrcito en alarde, 
mandando me a un lugar de  la ribera 
se poriga la veloz caballeria, 
y en otro la valiente infunteria, 
unos deiante d e  otros en hilera". 

En !a brillante revista d e  caballeros, que fueron desfilando 
a uno, tambibn F e  present6 el padre del poeta. 
Hay que tomar Pn cuenta, en resguardo de  l a  verdad hist& ~. - ~ 

rica, que el Gobernador encontrb despoblada a l a  ciudad d e  Con- 
cepcibn, y que s610 se !e unieron refuerzos d e  Imperial muchos 
dias mhs tarde, cuando el ejbrcito ya habia pasado el Biobio. 

De un matrimonio en segundas nupcias de don Gregoria con 
dofia Isabel de  Acurcio, o de  Villegas, que en ambas formas es 
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dar 'un convent0 de monjas agustinas en Angol, bajo la  advoca- 
ci6n de  Nuestra Seiiora de la Encarnaci6n. Seguramente gue su 
proyecto sued6 sin realizarse por el nuevo abandon0 d e  la ciu- 
dad, ocurrido en abril de  1600. 

Pedro d e  Ofia pas6 su infancia en su pueblo natal, y aun- 
qua no tenemos datos sobre la existencia de  colegios en Angol 
durante aquellos aiios, fuQ alli donde recibi6 la  instrucci6n ele- 
mental, ya sea en la  escuela, o en 10s conventos, que 10s habia 
de  franciscanos, dominicos y mercedarios. 

Posiblemente su maestro puede haber sido el cura don Fran- 
cisco Zurita, ex catedrirtico de  la  Iglesia Catedral de  Imperial, que 
se avecind6 en Angol all6 por el afio 1574, o Alonso Escudero, 
que tuvo escuela en Santiago y despues se radic6 en la  ciudad 
natal de Pedro de Oiia. 

Aqui aprendib tambien desde su mdrs tierna infancia el idio- 
ma mapuche, por intermedio de l a  servidumbre de  su casu, y s  
que existi6 la costumbre de que ella fuera indigena, como lo dice 
el poeta en una parte de  su poema: 

"Helo sabido yo d e  muchos d e  ellos, 
Por ser en su pais mi patria amada, 
Y conocer sus frasis, lengua y modo, 
Que para darme cr&ito es el todo". 

Mhs tarde el espiritu soiiador de  Oiia debe haberlo hecho 
pensar largamente en su futuro, ya que en Chile no tenia sin0 
dcs caminos: la  agricultura o la  guerra, en la  cual su padre, "he- 
cho piezas", termin6 su vida. 

Como no cabia otra meta que Lima, su madre hizo todos 10s 
sacrificios a fin de enviarlo a l a  ciudad de 10s virreyes. 

No se sub6 a quQ edad lleg6 a ese lugar, per0 en 1590, cuan- 
d c  contaba veinte afios, sigui6 como "colegial del real Colegio 
Mayor de Sun Felipe y Sun Marcos". 

LD6nde obtuvo antes la  preparaci6n necesaria para ingresar 
a esa escuela universitaria? No lo sabemos. 

El afio 91 se matricul6 en "el segundo curso de artes" y el 
afio siguiente en tercero. 

En 1593 inici6 cursos de "Theulogia", pero, segGn dice don 
Josh Toribio Medina en su Biblioteca Hispana-Chilena, "por mhs 
q u e  hemos minuciosamente rebuscado en 10s archivos universi- 
tarios, no nos h a  sido posible descubrir ni la fecha en que se gra- 
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fortalezas incaicas mtrs chlebres, asaltadas por la  selva: 0lIa1-1- 
tavtambo y Macchu Picchu. Es regibn unida a recuerdos pobticos 
legendarios: en Lares encontrb Markhan las primeras huellas del 
cantar de Ollantay, que debi6 conservarse por 10s selvdrticos Antis, 
enemigos de 10s Incas, y en esa regi6n ubic6 el poeta Miramon- 
tes, contemportmeo de Oiia, su idilio indio de Armas Antinticas. 
Es extraiio que nada de esto, ni naturaleza, ni historia, se reflejen 
en la Gltima obra panegirica de Ofia, el Vasauro, en la que no 
hay una sola nota de paisaje ni de evocaci6n4 cuando Ofia ha- 
bia demostrado una lozana inspiracibn para captar el ambiente 
hfimedo y la neblina de Lima y hallado una nota costumbrista en 
El Temblor de Lima, sin duda su producci6n mdrs fresca y origi- 
nal, dulcemente arropado por la gaha limefia". 

EL TERCER GOBIERNO DE RODRIGO DE QUIROGA 

(26-1-1575 a 25-11-1580) 

La exaltaci6n a1 mando de este antiquo militar, hizo concebir 
muchas espercmzas a todos. Hasta 10s soldados que se habian 
ocultado en 10s bosques salieron a prestar su ayuda; per0 el Go- 
bernador no quiso iniciar ninguna ofensiva contra 10s indios mien- 
tras no recibiera un refuerzo que habia solicitado y esperaba de 
Espaiia. 

Mientras tanto Lorenzo Bernal del Mercado se mantuvo con 
sus tropas en Angol en actitud defensiva. Imal encargo recibi6, 
para las provincias del sur, Martin Ruiz de Gamboa, promovido 
por su suegro el Gobernador a1 rango de mariscal. Quiroga per- 
maneci6 en Santiago preocupado de 10s asuntos administrativos. 

En medio de esa relativa calma, un suceso de cardcter natu- 
ral vino a turbar la  tranquilidad de 10s hubitantes del sur: un es- 
pantoso terremoto azot6 con suma violencia, el 16 de diciembre 
de 1575, a las ciudades de Imperial, Villarrica, Valdivia, Osorno 
y Castro, causando en todas ellas cuantiosos estragos. 

Los indios quisieron aprovechar el desconcierto producido por 
el sismo, en marzo de 1576, iniciando una rebelibn en las provin- 
cias afedadas. En esta guerra de sorpresa y pequefios combates, 
ni unos ni otros lograron imponerse definitivmente. 

El refuerzo esperado por Quiroga lleg6 a Chile en el mes de 
I qui- 

. ,. 
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tom6 trescientos cincuenta prisioneros, a 10s cuales conmutb la  
pena de muerte por su destierro a L a  Serena, y que all; se les 
cortara 10s dedos de un pie, a fin de que no huyesen fdrcilmente 
de  las minus a que serian destinados. 

Pero nuda doblegaba a 10s indios. Una noche pretendieron 
quemar el campamento espaiiol, pero fracasaron en ello, y caye- 
ron prisioneros ocho indios principales, entre ellos un cacique que 
10s espafioles llamaban Juan d e  Lebu. A 10s siete primeros se les 
ahorc6, y a1 filtimo, por su reincidencia, Quiroga lo condenb a ser 
empalado como Caupolic6n. 

A pesar de esto, durante todo el invierno de 1577, 10s indios no. 
habian dado a 10s espak le s  ni un diu de completo reposo. 

En uno de 10s ataques a Angol, segGn dice Juan de Mercado 
a1 Virrey, en carta de  20 de  enero de  1578, "la victoria que se 
tuvo con 10s yndios que vinieron sobre Angol el aiio pasado, la 
cual fue obra de dios y no de  fuerzas humanas". 

S610 en la  primavera de 1577, a mediados de  octubre, Qui- 
roga se resolvi6 a emprender una campaiia, que comprendib, pri- 
mermente,  Pur8n y Lumaco. Continu6 para Angol, y en 10s pri- 
meros dias de  febrero del afio siguiente, resolvi6 atacar el Iamoso 
reducto indigena de  Catiray, proyecto que a Gltima hora abando- 
n6, a pesar de  10s consejos optimistas de Bernal. 

Frente a sus defensas, 10s indios exhibian las calaveras de 
noventa espafioles caidos en combates anteriores. 

A fin de  evitar un encuentro, fu6 a dar una vuelta por el lu- 
gar actualmente llamado Lota y desde ahi continu6 a Arauco, des- 
pu6s de haber librado una batalla, que felizmente le fu8 favora- 
ble, en la famosa cuesta de  Marihuenu. el 21 d e  marzo. 

Sin embargo, ninguna victoria le era decisiva: durante el in- 
vierno se tuvo que defender el fuerte de  Arauco y la insurrec- 
ci6n de  las provincias del sur tomaba cada diu mayor fusrza, te- 
niendo que enviar refuerzos a esa regi6n. 

En octubre, nuevamente se dirigi6 a la comarca de Pur8n y 
Lumcrco. El 26 de noviembre el Gobernador se encontraba acam- 
pado en Guadaba, y aunque nuda hacia presagicrr un ataque de  
10s indios, poco antes del amanecer recibieron un vigoroso asalto 
d e  ellos, el que en sus principios 10s desconcert6. Luego reaccio- 
naron y pudieron rechazar el ataque. 

a Angol, Desde aqui Quirosa, anciano y achacoso, se 
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donde tuvo conocimiento de que el enemigo se reunia un poco 
a1 norte de la ciudad, donde podian destruir un socorro que el 
Gobernador esperaba de Santiago. 

Bernal del Mercado, maestre de campo, sali6 en reconocimien- 
to de ellos, per0 en la tarde del 5 de diciembre, cuando ya se ha- 
bian instalado en el lugar en que alojarian, fueron asaltados por 
numerosos indios, a 10s que, despuQs de grandes esfuerzos, lo- 
graron rechaar. 

PARALIZACION DE LA OFENSIVA. LOS CORSARIOS (1578) 
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zaban las deserciones y otras faltas a la disciplina que no era 
posible castigar como se merecian, resign6 el cargo de maestre 
de campo, siendo reemplazado por el capitdrn Juan Alvarez de 
Luna, que prestaba sus servicios en el sur bajo el mando de Ruiz 
d e  Gumboa. 

El 25 d e  febrero de 1580 fallecia en Santiago el Gobernador 
d e  Chile Rodrigo de Quiroga, a 10s ochenta aiios de  edad, aproxi- 
madamente. 

G6ngora Marmolejo hace de 61 el siguiente retrato: 
"Era hombre d e  buena estatura, moreno de rostro, la barba 

negra, cariaguileiio, nobilisimo de condicih,  muy generoso, ami- 
go en extremo grado d e  pobres, y ansi Dios le ayudaba en lo 
que  hacia: su casu era  hospital y mes6n de  todos 10s que l a  
querian". 

Nariiio de Lobera aiiade: "Fuh Quiroga hombre d e  muy bue- 
nus partes, como fueron sobriedad y templanza y afabilidad con 
todos, por lo cual era muy bien quisto, querido y respetado en to- 
do el  reino, y por no descender a todas las muestras d e  mucha 
cristianidad que e m  manifiestas a todos sus conocidos, las r z  
duzco a una sola que fu6 las muchas limosnas que hacia d e  ordi- 
nario, gastando con 10s pobres y 10s soldados descarriados, treinta 
mil pesos de  or0 que tenia d e  renta cada aiio, d e  suerte que se 
amasaban en su casu ocho a doce mil hanegas de pan para 10s 
pobres entre otras semejantes obras pias que  iban a este paso". 

Sin embargo, debemos recordar que d e  no todas estas flores 
e m  merecedor Quiroga. Bbstemos citar la forma inicua con que 
indispusieron y trataron, 61, y su yerno Ruiz de Gamboa, a Pedro 
de Villagra en el final de su administraci6nI con l a  cooperaci6n del 
Presidenta del Per& Garcia de  Castro, y de  su enviado en Chile, 
capitbn Jer6nimo de Castilla. 

Hemos 
ciudad de C 
--I- -1 i n  

encontrado, ademdrs, una carta que 10s vecinos d e  la 
Isorno enviaron seis meses antes de l a  muerte d e  Qui- 

luyu, w I V  de agosto de  1579, a1 virrey del Per& en la cual, des- 
pubs de contar l a  triste situaci6n y aislamiento en que  se encon- 
traban, se refieren a Rodrigo d e  Quiroga como que e ra  un anciano 
inepto ya para el cargo de Gobernador, y temian que  su yerno 

le Gamboa fuera designado en su reemplazo. 
rrgo, tuvieron que  aceptcrr a hste durante alqh tiem- 

I _, - _ _ _ _ _ _  ___- se nombrb Gobernador titular. 

Martin Ruii c 
Sin embc 
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MARTIN RUIZ DE GAMBOA (25-II-1580) 

Y ALONSO DE SOTOMAYOR (19 Sept. 158530Jul. 92) 

El reemplazante del Gobernador Quiroga fu6 Ruiz de Gamboa, 
en cumplimiento de una providencia que aqubl extendi6. 

Una de sus primeras preocupaciones, como la  de todos sus 
antecesores, fu6 la de pedir refuerzos a1 P e h  para poder conti- 
nuar "la guerra vieja", que era llamada la del Itata a1 Cautin, y 
la "guerra nueva", que era la que se habia desencadenado ininte- 
rrumpidamente durante 10s Gltimos tiempos en las comarcas de 
mCrs a1 sur. 

No s610 por la espera de 10s refuerzos, sin0 por aclarar difi- 
cultades producidas en Santiago, Ruiz de Gamboa permaneci6 du- 
rante varios meses en aquella ciudad, de donde parti6 para el sur 
e1 17 de octubre de 1581, visitando primeramente la ciudad de Chi- 
llbn, recientemente fundada, y continuando por las ciudades veci- 
nas a1 Biobio, en las cuales dej6 refuerzos, y dando t6rmino a su 
recorrido en Valdivia. 

Mientras tanto, el Rey de Espaiia habia recibido numerosas 
peticiones y quejas relacionadas con el verdadero descalabro 
existente en Chile, donde nunca se habia podido contar con el sufi- 
ciente nhmero d e  hombres ni otros recursos para emprender accio- 
nes decisivas, y donde 10s Gltimos Gobernadores habian sido ancia- 
nos enfermos imposibilitados para realizar activas campaiias. 

Es asi como Felipe 11, a comienzos de marzo de 1581, igno- 
rante c&n de la  muerte de Rodrigo de Quiroga, acord6 reempla- 
zarlo por un joven capith, aunque dejando constancia del man 
merit0 de la  persona del gobernante reemplazado por su edad 
avanzada v sus achaques, otorgdrndole una pensi6n vitalicia equi- 

? su renta. 
da fu6 el capitdrn don Alonso-de Sotomayor, 
produjo el 19 de marzo del afio antes men- 

LIUIIUUU, IIWW uw Ilumerosas batallas en Europa y formado en 10s 
ejercitos del duque de Alba, de don Juan de Austria y de Alejan- 
dro Farnesio, generales famosos de su siglo. 

S610 el 30 de noviembre pudo partir de Cdrdiz, con quinientos 
soldados, entre 10s cuales venia Alonso Garcia Ram6n, que mdrs 
adelante veremos tuvo actucrci6n distinguida en la vida de Angol. 

Resueltos a llegar a Chile por el estrecho de Magallanes, for- 
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mando parte de una gran escuadrci comandada por el general Die- 
go Flores de Valdbs, 10s numerosos contratiempos del viaje acon- 
sejaron a Sotomayor desembarcar en Buenos Aires en enero de 
1583, para continuar por tierra. 

En esta segunda etapa sufrieron las tropas casi tantas penali- 
dades como en la primera. "Venian 10s soldados, dice Sotomayor, 
tan descalzos y desnudos, que rompia el coraz6n verlos". Las de- 
serciones habian reducido el nhmero de hombres a cuatrocientos. 
Asi llegaban siempre 10s refuerzos a Chile: mermados y diez- 
mados. 

El 18 de  julio entraron en Santiago emisarios del nuevo Gober- 
nador con la noticia de la  prbxima llegada de  kte. Bernal del Mer- 
cado asumi6 el mando de l a  ciudad de Santiago, como corregidor 
y teniente de  Gobernador designado por Sotomayor, quien hizo 
su arribo a l a  capital el 19 de septiembre de 1583, dos afios y me- 
dio justos despu6s de haber sido desimado por el Rey. Pero aque- 
110s eran plazos breves y corrientes en esos tiempos. 

LA CIUDAD DE ANGOL, CAPITAL GUERRERA. (1583). 

No es porque por decreto lo haya  determinado asi el nuevo 
Gobernador, per0 en el hecho Angol fu6 durante este period0 el cen- 
tro de las crcciones d e  guerra y resistencia habitual del Gober- 
nador. 

L a  primera expedici6n a1 sur se realiz6 bajo el mando d e  un 
hermano de Sotomayor, llamado Luis, y de Lorenzo Bernal del 
Mercado, veterano de las guerras de Arauco. 

Vinieron solamente doscientos arcabuceros, ya que 10s dembs 
soldados aun no tenian ropa ademada  para salir a campafia, 10s 
que salieron de  Santiago a fines de diciembre de 1583. 

Durante su recorrido cruzaron sin mayores incidentes las co- 
marcas de Chilldm, Concepcibn y Angol; tuvieron mbs adelante un 
combate con 10s indios de  Pur&, continuando a Imperial, Villarri- 
ca, Valdivia y Osorno. 

En todo este trayecto se concretaron principalmente 10s espa- 
fioles a destruir Ius siembras y alimentos de 10s indios. 

Sin embargo, en esta campafia hub0 un hecho especialmente 
importante, en el que intervino Bernal del Mercado, gran conoce- 
dor de  la  comarca de Angol. Tropas bajo su mando se desprendie- 



- 91 - 

ron dc 
presiv 
indinc 

31 grupo general para ir a reconocer ciertas minas, pero sor- 
ramente fueron atacadas por un cuerpo considerable de 

**....-a. 

El ataque se produjo en la  montafia vecina a la  ciudad de 
Angol, y la lucha fu8 tan ruda, que 10s espafioles se vieron en 
inminente peligro de ser desbaratados, a no mediar la calidad d91 
jefe que 10s guiaba y las demostraciones de arrojo de sus com- 
pafieros, lo que les permitib abrirse camino y dispersar a 10s 
enemigos. 

El Gobernador realiz6 en seguida personalmente su primera 
campafia, l a  que tuvo como centro la  ciudad de Angol, y que 
comenzb en diciembre del aiio 84. 

La  primera "correduria" hecha desde aqui fu6 encargada a 
Alonso Garcia Ram&, el que sali6 con ciento cuarenta hombres, 
con la orden de exterminar cuanto indio se encontrase, aunque fue- 
ran mujeres y nifios. 

El enviado, entusiasmado por su primera actuuci6n en Chile, 
cumpli6 maravillosamente la orden recibida y, segh relata an 
cronista, "se dib tan buena mafia y cogib a 10s indios descuida- 
dos, y di6 en ellos con toda su furia, sin perdonar nifio ni mujer 
que topase, por atemorizar a 10s demds con tan dspero custigo; y 
habiendo muerto hasta doscientas personas, se volvi6 con el pi- 
llaje a la ciudad de 10s infantes (Angol)". 

El dia 20 de diciembre parti6 el Gobernador acompafiado de 
280 soldados. Dejb en Angol el resto de sus tropas y todos 10s 
bagajes a cargo del doctor Lope de Az6ca. 

Su destino fu8 Purhn, "la ladronera de Arauco", a donde llegb 
sorpresivamente, continuando su recorrido por las regiones de Tu- 
capel y Arauco, a cuyo paso 10s indios se escondicm, sin que de- 
jase por eso de coger "algunos indios e indias, de que se hizo 
justicia". Las dos Gltimas palabras significaban que eran muer- 
tos. Ellos mismos, dice Barros Arana, prendian fuego a sus propias 
chozas paru no dejar a 10s espafioles la satisfaccibn de destruirlas, 
y se retiraban a 10s bosques con sus mujeres e hijos a esperar la 
ocasi6n propicia para tomar venganza 

Esta primera jira, terminada en Angol el 9 de enero de 1585, 
sirvib para dar a conocer a1 Gobernador la calidad del guerrero 
araucano y produjo en 61 el convencimiento de que para domi- 
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narlo necesitaba lo menos un ejhrcito de  mil hombres bien pro- 
vistos de toda clase de elementos. 

Con esta misma fecha escribia Sotomayor a1 Rey: "Esta gue- 
ma s t &  de  la manera que aqui significare a V. M.: desde la  ribera 
del Ruble empieza a estar levantada la tierra, hasta el Imperial, 
qye son quarenta leguas d e  largo, y esto esta de  guerra desde 
que se fue don Garcia d e  Mendoza, que  h a  veinte y cinco afios i 
habra seis a5os que se alzaron 10s indios de las ciudades Villa Ri- 
ca, Valdivia y Osorno hasta 10s contornos de  la ciudad d e  Castro". 

Crey6 tambien que el plan mbs viable consistia en establecer 
estrathgicamente cierto nGmero d e  ciudades y fuertes bien defen- 
didos, desde 10s cuales se  hicieran frecuentes campeadas, y a fin 
d e  conseguir elementos para realizarlo, despach6 desde Angol a1 
capithn Juan Alvarez d e  Luna a solicitarlos a1 Per& y, a1 mismo 
tiempo, 10s pedia por escrito a1 Rey. 

Sotomayor decia a1 Virrey: "y are  otro asiento o pueblo en el 
valle de puren, que es en 10s llanos a la parte de  las ciudades 
de  arriba y con estos dos pueblos se asegurardrn todos 10s indlcs 
que esthn de  guerra en 10s llanos". 

En la  misma carta pedia a1 Virrey "acero y hierro y espadas 
con sus guarniciones, y plomo y guarniciones despadas, y pufios 
y r u m  (lienzo) de  cofre y de  fardo, y pafios no finos, y xavon y 
frenos de  la gineta, y algunas cotas de mallas gruesas". 

La prueba palpable de la permanente rebeli6n indigena la 
tuvo Sotomayor pocos dias despues de  su regreso a Angol, pues, 
estando acampado en las inmediaciones de  la ciudad, fub ataca- 
do, el 16 d e  enero, por un formidable ejhrcito indio que cay6 sobre 
61 sorpresivamente. 

Era una noche de luna, y el enemigo habia organizado con 
tanta habilidad su plan de ataque, que en un principio 10s espa- 
fioles se sintieron completamente desconcertados. Felizmente Gar- 
cia Ram6n low6 ordenar un grupo de  arcabuceros, con 10s cuales 
restableci6 el orden, y todos en seguida pudieron rechazar a1 
enemigo. 

Alonso de Sotomayor no esper6 la  llegada d e  refuerzos para  
comenzar la instalaci6n de nuevos fuertes. Se traslad6, desde An- 
sol, con casi todo su ejhrcito a las mdrrgenes del Biobio, y en el 
lugar llamado Millapoa coloc6 un fuerte a ambas riberas del rio. 
Mand6, en seguida, a establecer otro en Purhn, en la esperanza 

1 
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En el nuevo fuerte de Pur&, donde continuaba como jefe Alon- 
so Qrcia Ram&, 6ste hubo de trasladarse a Santiago a buscar 
10s cruxilios con que anualmente contribuia esa ciudad para la 
guerra, y quedb en su reemplazo el capitdrn Tiburcio de  Heredia, 
tambibn gran militar de  Flandes. 

Alli algunos soldados descontentos idearon un complot real- 
mente audaz: apoderurse de  algunas armas, huir a Angol, seguir 
a todos 10s fuertes y ciudades de  mCrs a1 norte, hasta Scmtiago, 
reclutando descontentos, y desde alli huir todos a1 otro lado de 
10s Andes. 

Desgraciadamente para 10s promotores, Heredia descubri6 
aquel secreto y lo comunic6 a1 Gobernador, que se encontraba en 
ems dias en Imperial. Vino este a1 lugar del suceso, fingiendo 
ignorar todo lo que pasaba, y, so pretext0 d e  hacer algunos cam- 
bios en su gente, envi6 a Angol a todos 10s comprometidos en el 
cornplot, donde se hizo justicia en ellos con la pena del garrote. 

A pesar de todo, Sotomayor habia conseguido que algunos 
indios comarcanos de  Angol declararan su sumisibn, especialmen- 
te 10s del lado de  la  cordillera. 

Sin embargo, el comienzo del afio 1586 demostrb que todas 
las sumisiones eran sblo un ardid d e  guerra de 10s indios, pues 
cuda diu se sentian mdts diestros en ella. 

En febrero de aquel afio cayeron sobre el fuerte de P u r h  con 
el prop6sito de robar a 10s espadoles sus ganados, que estaban 
bajo la custodia de 10s indios de  servicio. 

Se entab16 una cruda lucha en  la  que 10s araucanos se reple- 
garon a su cienaqa, y a pescrr de 10s destrozos que les causaron 
10s arcabuces, 10s defensores del fuerte tuvieron dos soldados 
muertos y seis heridos. 

El Gobernador Sotomayor se sentia tan presionado por 10s 
indios, que en la carta d e  19 de febrero de  1586 exponia a1 Virrey 
del Per6 la necesidad inmediata de  una fuerte ayuda, pues si no, 
"se perderdt la guerra". 

Los soldados espadoles, por su parte, se hallaban tan desmo- 
.cho jefe le rogaba a1 Virrey 10s alentara: "a1 coro- 
1 Campo i a1 maestre de  campo Alonso Garcia Ra- 
o mayor Triburcio Heredia y a 10s soldados cartas 
hdoles y agradeci6ndoles lo que sirven". 
ub escrita en el fuerte de  TesGs, nombre que pus0 
r6n. 

- -  
mlizados, que dj 
ne1 Francisco de 
m6n i a1 surgent 

1 -_l - - - .. I... I-eyuiuaas animc 
Esta cats fi 

a la casa de PUI 
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yerba i comida van mui aventwadas con toda esta flcrqueza". 

Los espcfioles apenas tenian p6lvora, pues un barco que ld 
conducia desde el Pen5 hubia explotado. 

La gente vivia ilusionada con el pr6ximo refuerzo, que nunca 
llegaba, y si 10s espcriioles no flaqueaban del todo, 10s indios man- 
tenian su arrogancia. 

El 24 d e  febrero de 1586 regresaba a Angol, acompafiado de 
cincuenta soldados, el Gobernador, de vuelta de una de sus 
frecuentes recorridos, debiendo continuar a la mafiana sigu"lente 
para 10s fuertes del Biobio. 

Los indios de guerra se habian puesto de  acuerdo con mu- 
chos de servicio de  la ciudad para la realizaci6n de  uh plan, que 
hubiera podido resultar la perdida de  la  colonia. 

En la noche del 26 10s indios del pueblo comenzaron a incen- 
diar sus chozas de paja, y en medio de  la sorpresa que est0 pro- 
dujo, la ciudad se vi6 asszltada por tres puntos diferentes por un 
grueso escuadr6n de  jinetes indios seguidos de muchos a pie. 

Por fortuna 10s cincuenta soldados que debian salir con el Go- 
bernador a la madrugada del diu siguiente, se encontraban, como 
pudiera decirse, con el arma a1 brazo, lograron repeler el vigbroso 
y repentino asalto en medio de 10s resglandores d e  10s incendios. 

A1 dia siguiente Sotomayor escribia una carta a1 virrey del 
.Per&, en la cual le contuba el ataque de  la noche anterior y mu- 
chos otros sucesos recientes: 

"A 10s 24 de Hebrero, yendo para 10s fuertes d e  la Trinidad i 
Espiritu Santo, que hice el afio pasado sobre l a  ribera del Bia Bio, 
llegu6 a dormir a Angol, que es la frontera que mas en medio de 
10s enemigos siempre h a  estado, y a1 presente tenia quietud por 
hcxber dado la  paz i venido a servir la mayor parte de 10s fndicrs 
d e  su distrito de la cordillera nevada, 10s cuales h a  pctrescido ha- 
ber sido la p a  que dieron con solo fin d e  coger sus comidas y 
pertrecharse de armas que les faltaban. Estm indios, despues de  
haber ucudido dos meses con sus mitas i ayudado a coger las 
sementeras a 10s desta ciudad, i reparcrdo con esta paz q. no s.e 
les cortase las suyas, resolvieron con gran secret0 d e  vorlver a 
levantar i llevarse la ciudad, polniendo fuego a las msas a me- 
dia noche, y para ,ello tuvieron mano con algunos indios familia- 
res de 10s vecinos i otros quellos enviaron con colm de que v e  
nian a servir i con orden de que la noche sefialaba (sefialada), 
estos pegasen fuego a las casus donde estaban, i como fuesen 



- 97 - 

Eioles, 10s dernas 10s irian acabando, y con ellos 
rvicm a esta ciudad, i con este suceso quitarian 
s fuertes de la  Trinidad i Espiritu Santo y Puren. 
? yo a llegar con cinquenta soldados, con cuya 
d que habia de estar todos 10s indiois de p a ,  no 
inase tal suceso. Ellos vinieron ciento de a m- 
J pie i entraron por tres partes en esta ciudad i 
muchas casas de espaiioles, que son las mas 

ias rancherias de indios amigos. En la confusion 
nos fu6 terrible, porque acudiendo a favorecerse 
con 10s enemigos. Fu6 Dios servido que aunque 
I parte del lugar, i mataron alqunos indias i chus- 
iingun espafiol, i fu6 la causa el entender 10s in- 
stando peleando, mi llegada, y crsi se retiraron 
1. Pusimonos a caballo con maym que se pudo, 
del fuego y ser la  noche oscura. No se pudo dar 
!no que llevaban, i a la ventura envie un qdpe 
;equimiento, i otro d i d  a1 diu sisuiente) a1 ama- 
L el rastro cinco leguas desta ciudad, siguieron 
zaron dos dellos, de quien he t m a d o  particular 
p e  he referido. Dicenme que 10s que han sido cau- 
indios ladinos que han servido a espa5oles i que 
tebieron i resolvimon de no servir mas, sino de- 
armas, como lo han hecho 34 a5os. Estoi sospe- 
le seguir este camino 10s demas que han dado 
idades Valdivia, Villa Rilca i Osorno, aunque el 
Ili mucho castigo podria ser causa de que se de- 

labia destruido, como acabamos de verlo, l a  ter- 
ieblo, ya que la mayoria de sus casas tenian te- 
?ro por fortuna no habia muerto n i n g h  espafiol, 
muchos de 10s auxiliares fieles. 
) se amedrentmn con el rechazo, y siguieron hos- 
vos fuertes, 10s que se vieron pdrcticamente sitia- 
xdos. 

sufri6 esta presi6n fu6 Pur&, cuyos defensores se 
ies durante a l g h  tiempo, pero una vez que vie- 
alimentos y las municiones, tuvieron que absrn- 

r dirigirse a Angol. Las instalaciones y defensas 
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de  P u r h  fueron destruidas hasta 10s cimientos por 10s indios a 
fines de  1586. 

Estos factores vinieron a probar a1 Gobernador que, con 1as 
escasas f u e m s  con que contaba, era imposible sostener otros fuer- 
tes, aparte d e  10s que habian existido anteriormente. 

El temor d e  un nuevo ataque de  corscerios produjo alarma en 
el Perli, lo que promc6 dl envio de  tropas. En efecto, trescientos 
hombres salieron para Chile a principios de  1588. AdemCrs, desde 
Espafia el  Rey habia enviado un refuerzo considerable que vino 
en la escuadra en que viaj6 a1 P a &  el nuevo virrey don Garcia 
d e  Mendoza, per0 estas tropas regresaron a Eusopa custodiando 
el tesoro que anualmente se mandaba. 

Una vez-que don Garcia hub0 llegado a1 Per& se preocup6 
de enviar refuerzos a Chile, per0 sin penscar en 10s progresos que 
bs indios habian hecho en la guerra, desde 10s tiempos en que 
estuvo mmo Gobernador, se imagin6 que con doscientos hombres 
bas taria. 

Alonso de Sotomayor recibi6 en Concepcibn, en vez de  10s 
setecientos soldados de calidad que esperaba de Espafia, s610 
doscientos, que muy poco valian, ya que era p6sima la clase de  
gente que venia d e  alli. 

Juntando estas tropas con otras de  distintos lugares, l&r6 re- 
v i s t a  en Angol 515 hombres, en noviembre de 1590. De estos sol- 
dcrdos doscientos cincuenta eran arcabuceros. 

En sequida emprendi6 una campaiia en direcci6n a Talcum&- 
vida, pasando pcx el famoso Catiray o Marenquano, y la no me- 
nos famosa cuesta d e  Villagra, o Marihuenu, donde debi6 librar 
un combate que dur6 mdrs de dos horas. Continu6 a Araum, ciu- 
dad que rembl6 con el nombre d e  Sun Ildefonso, lo que hace 
creer que dicha refundmi6n se efectu6 el 23 de  enero de 1591, diu 
en que se celebraba esa fiesta. 

Prosiguiendo su viaje, el Gobernador lleqb a las regiones de 
Cafiete y Tucapel, per0 se abstuvo de  repoblarlas, y regres6 a 
Arauco a continuar su aprovisionamiento y su defensa, pues 10s 
indios no moskaban indicios d e  debilitamiento en su estado de  
rebeli6n. 

En la  plaza de Arauco este afio hizo estragos la  viruela, in- 
troducida a Chile treinta afios antes. L a  epidemia mat6 a algunos 
soldados en aquel lugar, y 10s inldios quedaron aniquilados. Se  
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presentaron para reur 
tarse ciento seis homk 
ci6 su regreso con de _. - -  

cuenta que de mil trescientos auxiliares y de servicio no w e d 6  
uno solo vivo. Un cronista dice: "Ni el maestre de campo ni 10s 
capitanes tenian quien les ensilluse el caballo". 

A fin de efectum una nuevu ofensiva en la pr6xima primme- 
ra, resdvi6 solicitar nuevos refuerzos a1 virrey del Perb, ya  que 
61 lo habia privado de 10s setecientos hombres que hizo regresar 
a Espafia. 

Confi6 esta comisi6n a su maestre de campo Alonso Garcia 
Ram6n, el que lleg6 a Lima a mediados de julio de 1591, donde 
solicit6 trescientos hombres bien equipados, setenta mil pesos en 
ropas para 10s soldados que habia en Chile, un navio para que 
recorriera las costas, municiones y seis cafiones. 

Aunaue el virrev acept6 estas peticiones, mil dificultades se 
iir esos elementos, ya que s610 lograron jun- 
xes, con 10s cuales el maestre de campo ini- 
stino a Concepci6n, adonde lleaaron en 10s 

Aparte de la decepci6n que caus6 este Y 
de la p6rdida de 10s auxiliares por la viruelc 6 
haciendo estragos entre 10s espafioles. Pura L~~~~~~ uG UcDYIULI~~ 

se incendi6 el fuerte de Arauco con las provisiones, municiones 
y ropas que alli habia. 

En estas condiciones, el Gobernador no podia pensar en cam- 
pafias y determin6 trasladarse a1 Per6 a fin de insistir ante el vi- 
rrey en las condiciones calamitosas en que Chile se encontraba. 
En la resi6n de Angol qued6 a cargo de las tropas Garcia Ram6n, 
y en la de Valdivia, Francisco del Cumpo. 

Sotomayor se embarc6 en Vcnlparaiso el 30 de julia de 1592. 
A1 llegar a1 Per6 sup0 que habia sidoIeemplazado en el mando, 
por c6dula de Felipe 11, por Martin Garcia Ofiez de Loyola. 

primeros dias de diciembre. 
pequeiio refuerzo 
J, este mal continu 
,,1,- A- A,,-.,,,?, 

) volvi6 a Chile a someterse a1 juicia de 
, que fu6 del todo favorable para 61, pi 
,,lA-A, -- +e-<?. -".--:-A" "Fl :..e- -1- 

El Gobernador s61c re- 
sidencia acostumbrado ies, 
aparte de ser un gran auIuuuu, 1 1 ~  t=lIIu ~ I I ~ I I I I Y U B .  LI J U ~ L  uecla- 
r6, dice Barros Arana, qu 
con cuidado y limpieza, y 
merced que quisiera hace,,, GL uuuGlullu . 
el virrey le confi6 el gobierno de Panamdr. 

Despuhs de este proceso, Sotomayor regresb a1 PerG, donde 

En una carta que Alonso de Sotomayor escribi6 a1 Rey en la 

e don Alonso habia ejercido- el mando 
que por tanto era acreedor a cualquiera 
*le -1 "hL3CP.nfi'' 
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ciudad de Angol, el 9 de  enero de 1585, hace una excelente des- 
cripci6n geogrdrficcr del pais. 

OREZ DE LOYOLA 

(6 de octubre de 1592 a 23 de diciembrcp de 1598) 

En el Per6 y en Espafia se achacaba a 10s Gobernadores 10s 
fracasos en la guerra de  Arauco. Nadie concebia all& la tenaci- 
dad del maucano y l a  fulta de recursos y cooperaci6n que aqui 
existian de parte de 10s encomenderos y vecinos de Santiago, 10s 
que, no vibndose en peligro directo, nuda, o casi nada, daban. 

El gran Sotomayor pas6 a la lista de 10s fracasados en Chile. 
En su reemplazo el Rey nombr6 01 jefe mdrs competente d e  las 
Indias, de  cuarenta afios de  edad, distinguido en las guerrus del 
Perk noble hidalgo, caballero d e  la orden de Calatrava: Martin 
Garcia Oiiez de Loyola. 

Un corto tiempo despuQs de la llegcrda del nuevo Goberna- 
dor, se vino a justificar a 10s fracasudos anteriores. El nuevo man- 
datario de lujo, rico encomendero del Per& ansioso de  Qxitos y 
doria, dej6 sus huesos diseminados en 10s campos de Arauco in- 
d6mito. 

A1 recibir su nombramiento de Gobernador de Chile, Oiiez 
de Loyola se apresur6 en realizar su viaje, a fin de aprovecha 
la pr6xima primavera en operaciunes contra 10s indios. Llq6 a 
Valparaiso el  23 d e  septiembre de  1592 y se hizo recibir por el 
c s i l d 0  d e  Santiago el 6 d e  octubre. 

Inmediatamente sufri6 una profunda c 
I 2 - 1  - - L - - 1 -  -1-1 ---I- T I  -1- n 1 L :  

iesilusibn a1 darse cuen- 
tu uw WSLUUV uw puis. LU YU~ITCX ue u l l e  no podia compararse 
a las del Pen5 y Eumpa. 

Pa-ra colmo, Alonso d e  Sotomayor, que debia venir a Chile 
a su juicio de residencia y que debia truer 10s refuerzos prome- 
tidos a Ofitez de  Loyola por el virrey, lleg6 a Chile a fines d e  di- 
ciembre sin traer un solo hombre para la guerra de Arauco, lo 
que oblis6 a1 Gobernador a envim d e  inmediato a1 PerC a don 
Miguel de Olaverria a hacer presente la grave situaci6n de Chile 
y a solicitar auxilios. 

El nuevo Gobernador determin6 establecerse en Concepcibn, 
a donde se dirigi6 con ciento diez hombres, a mediados de febre- 
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ro de 1593, llegando a la ciudad penquista a mediados del mes 
siguiente. 

Para comenzar, sup0 aqui que el fuerte de Arauco, comanda- 
do por Garcia Rambn, estaba sitiado por 10s araucanos. Sali6 en 
el acto a auxiliar esa plaza, per0 alli pudo darse cuenta que sus 
fuerzas no le permitian hacer nada efectivo. 

El 12 de abril realiz6 alli una reuni6n que pudi4ramos llamar 
de “notcibles”, y todos ellos estuvieron de acuerdo en que, con las 
fuerzas existentes, la colonia no podria mantenerse un afio mCrs, 
y que urgia despoblar el asediado fuerte de Arauco. 

Se apresur6 el Gobernador en comunicar estas opiniones a1 
virrey del Per& por intermedio de Garcia Ram6n, pero mientras 
tanto llegaban 10s auxilios que esperaba, resolvi6 no permanecer 
inactivo. 

Su primera resolucibn personal fu6 la de mantener e1 fuerte 
de Arauco y continuar las campeadas y destrucciones, mientras 
10s indios de algunas tribus fingian someterse, &ado de relativa 
paz que debia estcrllar poco despu6s con fuerzu incontenible. 

Sin embargo, el tiempo pasaba y 10s socorros del Perfi no lle- 
gaban. El virrey pus0 poco empefio en reunirlos, porque no sen- 
tia simpatia por Ofiez de Loyola y no creic 
pacitado para someter definitivamente el pc 
tido inform6 don Garcia a1 Rey. 

, dos, sacando 
es tos buques, 
cia a1 Perk a1 

reunir unos trescientos auxi- 
iador pudiera emplearlos’ en 

El‘ sargento mayor Misuel de Olaverria, GI PIIIIIC:L t = l l v l u u u  UC: 

Ofiez de Loyola, en vista de la ninguna cooperaci6n recibida del 
virrey, recurrib a la Audiencia, de la clue tammco obtuvo mayo- 
res ventajcrs, pues s610 se le prometi6 
liares de PanamCr para que el Goberr 
septiembre del aiio 94. 

Olaverria estuvo de regreso en Chile en el mes de marzo, 
siendo portador solamente de promesas. 

Para terminar de complicar la grave situaci6n espaiiola en 
Chile, una tercera expedicibn corsaria, esta vez mandada por Ri- 
cardo Hawkins, vino a aumentar la inti 

El corsario se present6 el 24 de ab1 
logrando apresar cuatro pequefios barcos que all1 fiabia ancla- 

de ellos 10s elementos que podrian servirle. Uno de 
dejado libre por Hawkins, fu6 enviado ccn la noti- 

donde lleg6 mucho antes que el corsario. 

-anquilidad. 
il de 1594 ante Valparaiso, 

q., 3 . I 
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Se organiz6 all& una expedicibn maritima que se apoder6 del 
buque enemigo. La campaiia de Hawkins en el Pacific0 est& re- 
latada en el canto XVIII del poema "Arauco Domado". 

Por supuesto que estos cacontecimientos habian hecho que na- 
die pensara siquiera 0n el socorro ofrecido a Chile, donde la  si- 
tuaci6n cada  diu ernpeoraba m&s; per0 a pesar de esto, Ofrez de  
Loyola habia instalado, durante el otoiio de 1594, un fuerte a ori- 
llas del Biobio, en el lugm llamado Millapoa, situado en la ribera 
izquierdu y a corta distancia de la unibn de ese ria con el Laia 
o Niviquethn. Este baluarte recibi6 el nombre de Santa Cruz, y 
fu6 elevado a la categoria de ciudad el 10 de enero siguiente con 
la designaci6n de Santa Cruz de Oiiez. 

Don Garcia se empecin6 en no ayudar a Chile. Por suerte 
dej6 el virreinato y Lima en mayo de 1596. En cambio su sucesor, 
don Luis de Velasco, procedi6 en  forma absolutamente contraria, 
logrando, a costa de las dificultades d e  siempre, reunir doscien- 
tos quince hombres, 10s que m6s o menos el  10 de noviembre 
llegaban a Valpcrraiso. 

El 10 de enero del 97 estos soldadcos, unidos a unos pocos ve- 
nidos de Santiago, se unieron en Quinel, cerca de Chilldm, con 
un cuerpo de indios amigos, con todos 10s cuales el Gobernador 
se intern6 en direcci6n a las cihnagas de  Pur8n y Lumaco. 

En la comarca de Angol low5 dispersar a las bandas indias 
que habian tenido esta ciudad en sobresalto durante 10s hltimos 
tiempos, y en Pur& procedi6 a establecer el fuerte con el nombre 
de  San Salvador de  Coya. 

Iamediutamente que Ofiez sigui6 a1 sur, 10s indios atacaron 
el nuevo fuerte, cuyos defensores lograron sostenerse hasta que el 
Gobernador pudo acudir. 

L a  comarca parecia totalmente tranquilizada a fines del mes 
de  marzo, pero Oiiez comprendi6 que sin m6s gente no podia 
realizar otros dos puntos importantes de su plan, la transforma- 
ci6n del fuerte de Sun Salvador de Coya (Purhn) en ciudad, y el 
restabledmiento de Caiiete. 

Envi6 nuevamente a1 Per6 por auxilios, y el comisionado fu8 
Gabriel de Castilla, sobrino del virrey, que habia venido con el 
refuerzo anterior. 

En el mes de abril el Gobernador cruz6 l a  cordillera de Nu- 
huelbuta por el paso de Pur8n y se dirigi6 a Tucapel y Arauco, 
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cuyos indios le decian que estaban ansiosos de ofrecer la paz; 
pero en tanto 10s indios de Pur6n se vieron sin esas fuerzas en su 
comarca, cayeron nuevamente sobre el fuerte, teniendo que re- 
gresar apresuradamente el Gobernador, a pesa de las lluvias to- 
rrenciales y aumento de caudal de 10s rios. 

Los espafioles tuvieron que abandonar el lugar que ocupa- 
ban, debido a que 10s indios, con una habilidad e impetu hnicos, 
desviaron el curso del rio a fin de inundar el campamento enemigo. 

Pese a1 a50 excepcionalrnente lluvioso, que provoc6 inunda- 
ciones hasta en Santiago, 10s espaiioles se mantuvieron alli du- 
rante cinm meses, del todo incomunicados con Angol e Imperial. 

En septiembre, Oiiez hizo salir una partida de setenta hom- 
bres a rechaar un ej6rcito mapuche establecido en la vecindad. 
L a  lucha fu6 alli tan dura, que 10s espa5ides perdieron ocho hom- 
bres y tuvieron que replegarse a1 fuerte. Pero estaba escrito que 
la desgracia debia continuar persiguibndolos: se produjo un in- 
cendio casual en el fuerte, que destruy6 todas sus provisiones. No 
qued6 otro recurso que abandonar el fuerte de Pur& y dirigirse 
a Angol, ciudad lluve, en aquellos tiempos, de ,la defensa de la 
regi6n. 

Los indil 
porciones. 

Mientra: 
cuarenta hoi 
viembre. Ca 
Gobernador, 

El veram 
yola creia c 
un levantam 
ses le probai 

Poseido 
don6 Angol 
de aqui insi 
envi6 sesent 

En la e: 
un nuevo re 
trales, hasta 
hombres mCr 

os cantaron victoria, y la rebeli6n tom6 mayores pro- 

: tanto el enviado al Per6 s610 consigui6 reunir ciento 
nbres, con 10s cuales lleg6 a Valparaiso el 1 0  de no- 
stilla siqui6 inmediatamente a1 sur a unirse con el 
que habia permanecido inactivo en Angol. 
.o tambi6n se pas6 sin actividad, aunque Oiiez de Lo- 
I 10s indios relativamente sometidos e incapaces de 
iento general. Vamos cc ver c6mo dentro de pocos me- 
wn lo contrario. 
de aquella creencfa, en abril el Gobernador a h n -  
y se fu6 a Concepci6n, donde residia su familia. Des- 
sti6 en pedir ayuda de hombres a Santiago, que le 
a jinetes en noviembre. 
peranact de que durante el pr6ximo verano arribaria 
herzo del Per6, salib en direcci6n a las ciudades aus- 
[ Osorno, recorrido en el cual pudo juntar algunos 
S. 
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cuando recibi6 alctrmantes novedades que le comunicaba el Co- 
negidor de Angol, capitdm Hernando Vallejo. Le decia Qste que 
10s indbs de  Pur&, libres d e  espafioles en sus tierras, amagaban 
&ora la  regi6n d e  Ansol, y que habiun muerto a dos espaiioles 
en el fuerte de Loncotoro, vecino a l a  ciudad. 

El Gobernador parti6 en socorro de Angol con cincuenta sol- 
dados y trescientos auxiliares en la tarde del 21 de  diciembre, 
acampando esa noche a distancia de  una legua de  l a  ciudad. 

Antes d e  salir de la Imperial, Odez de  Loyola sufri6 un pe- 
queiio contratiempo, que 10s espafioles, con su supersticibn habi- 
tual, consideraron como un mal augurio, por lo que le pedian que 
no partiera. 

C6rdoba y Figueroa lo cuenta as$: 
"HallCrbase el Gobernador en la Imperial y resolvi6 el venir 

a la ciudad de 10s Confines: dicen que venia a determinar varios 
pleitos entre el cabildo, corregidor y algunos d e  sus vecinos, so- 
bre que habia tenido alternadas representaciones. Otros dicen que 
el 6nimo era pasar de  10s Confines a la  Concepcih. Tienese ~ O T  
cierto que a1 querer montar a caballo se cortaron 10s rendajes y 
cay6 el freno; otros aseguran que un lebrel de su aprecio 10s COT- 
t6; o bien que fuese lo uno o lo otro, todos 10s circunstantes lo tu- 
vieron por fatal indicante, y solicitaron el que se quedase". 

A1 diu siguiente lles6 a alojar nueve o diez leguas m6s ade- 
lante, en Curalaba, a orillos del rio Lumaco, que alli corre entre 
altas riberas. Se instalaron en una pequefia loma vecina, sin to- 
mar las mbs elementules medidas d e  precaucibn, como la d e  re- 
conocer 10s eontornos, no soltar 10s caballos e instalar las guar- 
dias convenientes. 

Guevara, en "Historia de la Civilizaci6n d e  la Araucania" 
(11-4271, dice: 

"El ge6grafo don Francisco Solano AstmBuruaqa coloca este 
pasaje en un pequedo valle del riachuelo Guadava, que desagua 
en el Purbn. Ingenieros conocedores de l a  Araumnia opinan lo 
mismo. En cambio, otros escritores creen que este sitio se encuen- 
tra un poco mbs a1 sur, a orillas del rio Lumaco. La verdad es que 
toda esa comarca se llam6 en la conquista "levo de  Curalabct", 
que tenia a1 este, cerca del Rehue, el de  Curape y a1 norte 10s de  
Guadava y Nininco". 

Se  dice que Pelantaru habia sido advertido por el propio 
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mensajero indio que llev6 el aviso a Imperial de la  pr6xima ve- 
nida del Gobernador a l  norte, por lo que 10s araucanos vinieron 
siguiendo discretamente sus pasos desde la tarde del 21. 

En la madrugada del diu 23 10s indios, divididos en tres sec- 
ciones, atacaron simultdrneamente el campamento espafiol, intro- 
duciendo en 41 el mbs completo desconcierto. No fu6 una batalla 
la que sigui6, sin0 que una verdadera matanza de espafioles. 

La oscuridad de  la noche permiti6 que Pelantaru, Angana. 
m6n y Guaiquimilla prepmaran prolijamente sus huestes para el 

[ue, lo que se vi6 favorecido con el retiro d e  10s centinelas 
xfioles con las primeras luces del alba, creyendose ya libres 
)eligros. 
En Curalaba perecieron casi todos 10s espafioles, incluyendo 
nos funcionarios y sacerdotes que iban con ellos, e igucnl su- 
6 con 10s indios de servicio. 

' 

Guii 
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Entre 10s muertos figur6 un antiquo angolino, el capitdrn Juan 
'ao, que habia sido Corregidor de  l a  ciudad, y entre 10s que 
xron con vida se cont6 un clerigo natural de  Valdivia llama- 
3artolomB Perez, que fu8 canjeado mdrs tarde como prisionero 
os indios, y el soldado Bernard0 de Pereda, que qued6 apa- 
emente muerto en el campo de batalla y, a pesar de  sus vein- 
s heridas, logr6 llegar hasta Imperial sesenta dias mdrs tarde, 
x&s de mil penurias. 
Este desastre, k i c o  en maqnitud despues del de  Tucapel, cos- 

x a 10s espafioles, ademdrs del propio Gobernador d e  Chile, 
1s sus caballos, armas y bagajes; per0 lo mdrs grave fueron 
consecuencias morales que, a1 desconcertar a todos 10s habi- 

3 de las ciudades del sur, trajeron como resultado la perdida 
Aas ellas. 
:n el Archivo Nacimal de  Santiago hemos encontrado el ori- 
de la  interesante carta que el clerigo Bartolome Perez Meri- 

ssribi6, desde su prisi6n en Lumaco, a1 Corregidor y vecinos 
a ciudad de Angol, dos dias despues del desastre d e  Curalaba, 
lecir, el 25 de diciembre de 1598. 
El clhrigo Perez Merino venia desde Osorno y Valdivia acom- 
undo a1 Provincial de Sun Francisco, Fray Melchor de Artea- 
y a1 Padre Miguel Rosillo. Se apresuraron en llegar a Impe- 
a fin de venirse desde alli en compafiia del Gobernador Ofiez 
Loyola, 
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El sacerdote y 10s soldados de apellidos Escalante y Guzmdrn 

quedaron en mder  de 10s indios en Curalaba, siendo sacrifica- 
dos por estos 10s menciondos soldados y librdrndoss providen- 
cialmente el padre. 

Por tratarse de un documento interesante y muy poco cono- 
cido, escrito por un protagonista de la tragedia, vamos a repro- 
ducir sus partes principales, introduciendo en 81 s610 la  puntua- 
ci6n necesaria para hacerlo mdrs fdrcilmente comprensible: 

..."q ue se partib martes siguiente, que venimos dr dormir a 
Curalaba, que por la yerba escogimos el sitio de  nuestra perdi- 
ci6n. Como veniamos de  la Imperial 6 mano izquierda desta par- 
te, como veniamos sin pasar el rio, y a1 amanecer, o y a  de diu, 
antes que el sol saliese, baxaron por la ladera abaxo improviso 
trescientos indios de acaballo como unos leones que no dieron 
luqar dr que hombre subiese dr caballo, sin0 fu8 Frai Melchor y 
yo que lo estabamos, porque habiamos ido a juntar nuestros ca- 
ballos ,el cual (ejercito) se llegu6 (llegb) ul lado de su sefioria (el 
Gobernador), que cuando el arma (la alarma), se estaba en la ca- 
ma y se hech6 la cota sobre el jubon y con carazueles de  tafetan 
mmo valeroso caballero y valentisimo se pus0 el primero 6 10s 
enemigas, mas sus soldados no le acudieron, y dentro de un cre- 
do fue muerto junto a su toldo, que si fueron mas de  ottros cuatro 
que alli y dentro del Real murieron, 10s demas huyendo dr l a  ba- 
rranca se despefiaban unos 61 ottros y se ahogaron 10s mas y 10s 
mataban como a puercos, que es vergiienza contarlo, y ottros des- 
pues que salieron del rio. Hub0 gran descuido, que algunos se 
dejaron 10s arcabuces y espadas en 10s toldos. No se disparb ottro 
arcabuz sin0 fue el del Padre Fray Melchor, el cual muri6 alli 
luego. Ami me dieron una lanzada por el lado derecho, que me 
metieron un palmo d e  lanza. Fu8 Dios servido fuese a1 soslayo, y 
asi me apehe del caballo y le rogue a1 que me hirib me diesen 
la vida. A1 fin le dije, entre ottras buenas razones, que no era sol- 
dado, que era padre, y asi no me mato. Desnudome y atome las 
manos attras y estando asi en el  propio Real, mirando el subceso, 
en medio del llegaron dos indios medio ladinos de la  Imperial, y 
el uno como me conocia y era cuiiado del que me tenia preso, 
fu8 parte para que me desatasen y me embio con una manta y me 
apret6 l a  herida poniendome una poca de  luna sobre las heridas 
y queriendome matar ottros indios, rogue a Qste no me dejase, que 
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yo le daria mas que lo que podia hurtar, y asi lo hizo, que no 
quiso mas que libertame (de) este temporal, y luego dentro de dos 
horas mardharon todos a sus tierras y allegu6 a este Lumaco a 
casa de Guenomilla, que asi se dice mi amo. Vi0 (vivo) en medio 
del fuerte que fue de 10s nuestros, de donde ayer jueves me Ileva- 
ron dr velle, y el valle de Rangelco, donde se junt6 mucha gente 
a holgarse y beber en las cabezas, y alli estuvimos vivos Esca- 
lante y un Guzman, dese pueblo, donde trataron de matarnos dr 
todos. A Escalante le libro Guarapacho, un cacique muy principal, 
que no muriese, y le llevaron a puren. Decian que me matasen 
10s caciques viejos, y este buen Guenomilla me defendi6 casi por 
armas, porque diciendo 10s apoes (jefes) que me llevasen a1 mata- 
dero, dijo este: mi padre (despues de haberle rogado que no me 
matasen) no vayas, estate aqui junto a mi, que yo vere quien te 
mata, y luego todo Lumaco se levantaron con sus lanzas y se 
pusieron Cr mi lado, cosa milagrosa d a m e  la  vida. Por esto y el 
buen tratamiento que me h a  hecho, y me h a  honrado, que para 
ir 6 la borrachera me dio mis balones y sotanilla y botas y ber- 
ceguies y pidio prestado de otro indio uno de mis sombreros para 
que fuese como padre y en un buen caballo y me respeta, y 10s 
de su casa, como si fuera cristiano, y me busc6 escribanias y 
cuatro libros y papeles para que escribiese, entre ello un briviario 
del provincial que me ha  dado gran consuelo, que rem Ius ora- 
ciones con el favor de Dios nuestro Sefior. Bcrilaron con la  cabe- 
z a  del Gobernador y con la del pobre de Guzmun, que delante 
de mi le mataron, habiendome hecho merced nuestro Sefior (que) 
este mi amigo (el indio) de que lueqo que hicimos alto detras del 
csrro, me 10s trajo que 10s viese, donde con infinitas lagrimas 
nuestras rogamos el suelo, y confesaronse, cosa de que se conso- 
laron mucho como catolicos cristianos, y ayer se fuQ a despedir 
de mi Escalante y me lo dejaron reconciliar, que para dar licencia 
pasaron grandes cosas. 

Sefiores mios, este indio pide por mi rescate un cacique llama- 
do Vellacalquin, que esta preso en esa Ciudad, que es pariente 
de este buen millagrero, y vengan con la  respuesta la mujer de 
millacalquin. Regalen a Millacalquin, por amor de Dios, porque 
acdr diga que por mi respeto le regalan. Luego se despache un 
mensajero con lo que pido, Sefior y padre mio de mis ojos" . . . 

En la carta del padre PQrez venia en seguida la lista de 10s 
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muertos, de personas que 61 conoda, y ulgunoss papeles y reales 
cbdulas. 

Termina con l a  fecha: "de este Lumaco, dia de  la Natividad 
de nuestro Sefior Jesumisto, dr 25 d e  Diciembre de  1598". 

RUINA DE LAS CIUDADES DEL SUR 
WCARRA Y QmONES 
(XII-1598 a 28-V-1599) 

Uno d e  10s indios amigos 11-6 a Angul en l a  noche del 23 
de diciembre de 1598, trayendo l a  terrible noticia de la  muerte del 
Gobernador y de  l a  casi totalidad de sus acompafiantes, l a  que 
fu6 comunicada inmediatamente a Santiago. El enviado, que fu8 
el soldado Juan Donaire, debe haber llegado a l a  capitul m6s o 
menos el dia  29. 

El desustre d e  Curalaba signific6 l a  rebeli6n general de la 
tierra, desde el M a l e  hasta Osorno. 

El Cabildo de Santiago design6 Gobernador interino a1 licen- 
ciado Pedro de Viscarra, que  se encontraba desempefiando el man- 
do superior del rein0 durante la  ausencia de  Ofiez de Loyola. 

A pesar d e  sus afios y de no ser hombre de  guerra, el n u s  
vo Gobernador lleg6 a Concepcibn el 22 de enero con 10s pocos 
hombres que l o g 6  reunir en Santiago. 

Angol, situado en el coraz6n d e  la  zona inicial de l a  guerra, 
se vi6 envuelto en la  marea india desde 10s dias siguientes a 
Curalaba, sobre todo el pequefio fuerte d e  Loncotoro, donde el 
16 d e  enero d e  1599 dieron muerte a1 jefe d e  guarnici6n y a uno 
de sus soldados. 

El corregidor de Ansol, Hernando de Vallejo, salib en soco- 
rro d e  10s defensores, y viendo l a  imposibilidad de mantenerse 
alli, regres6 con esos soldados a AngQl. 

L a  rebeli6n se extendi6 como llevada por un reguero de p61- 
vora, abarcando la  regi6n de Santa Cruz y Arauco. En 10s pri- 
meros dias de febrero, la  regi6n de Angol a1 Laja era  una guerra 
desencudenada, d e  l a  cual Pelantaru e ra  el jefe supremo. 

Angol estaba defendido entonces por 10.9 hombres, dos ca- 
fiones, ochenta y dos armas de fuego y veinte lanzas, por lo que 
10s indios en un principio, no se atrevieron a atacarlo directamen- 
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ron toda clase de perjuicios en 10s alrededores, des- 
e todo las vifias, que abundaban en la comarca. 
lebrero salieron de la  ciudad diez espafioles a1 man- 
o Gutihrrez con el objeto de ir a buscar forraje a1 va- 
n, situado a una legua del pueblo; pero 10s indios 
ir el propio Pelantaru, 10s observaban y cayeron re- 
sobre ellos, teniendo que correr a refugiarse, aban- 
caballos, a las casus de una hacienda vecina. Alli 
exterminados si 10s indios no hubieran tenido que 

ir otro lada 
1, sabedores en Angol del peligro que corria el gru- 
1, sali6 en su socorro el capitCrn Francisco HernCrndez 
Adental de la ciudad, a1 mando de treinta jinetes. Es- 
1 que batirse en retirada, dejando cuatro hombres en 
nsiguiendo si en forma indirecta salvar las vidas de 
IS en la hacienda vecina. 
IS se llevaron el ganado de 10s alrededores y destru- 
;as cercanas a1 pueblo. 
tbia defenderse con sus propios recursos, pues la re- 
alcanzado ya  la comarca de Imperial. 
! la ciudad, a dos Ieguas de distancia, se encontraba 
fuerte de Molchhn, defendido por catorce espaboles. 
Le algunos de estos habian salido, 10s indios que pro- 
3 al fuerte cayeron sobre 10s escasos defensores, 10s 

1 de marzo 10s indios no temieron atacar directamen- 
)era la vigorosa embestida no s61.0 fu4 rechazada por 
:, sin0 que estos salieron en persecuci6n de 10s asal- 
id0 matar a muchos de ellos. Sin embargo, esta pe- 
ia nada significaba en la acci6n general. 

sponde a nuestro trabajo el detallar la defensa de 
las ciudades del sur y la forma c6mo fueron cayen- 

narzo de 1599 abandonaron el pueblo de Santa Cruz 
bitantes en medio de un pavor indesrrintih1P 
ho tuvo repercusi6n inmediata en 1( 
s las fuerzas araumnas que ataca 
nada y fuertes inmediatos a1 Biobic 
ar su obra mdrs a1 SUT. 
nces jefe de la plaza de Angol el 

todos y quemaron las casas y defensas. 
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Rodulfo Lisperguer, el que tuvo que afrontar el recio asedio que 
se inici6 a mediados de  marzo, seguros ya 10s atacantes de que 
no podrian recibir refuerzos. 

Sin embargo, a pesar del sitio, el capitdrn Lisperguer logr6 ha- 
cer un viaje a Concepci6n en busca de  municiones, con lo cual 
pudo mantenerse en l a  defensa durante varios meses. 

Cuando el virrey Luis de  Velasco tuvo conocimiento de  10s 
Gltimos desastres d e  Chile, se premup6 de preparar un rdrpido 
auxilio y de  nombrar un reemplazante a Odez de Loyola. 

Para lo liltimo tuvo que ofrecerse un bravo capitdrn, don Fran- 
cisco de Quidones, pues nadie queria aceptar ese delicado y pe- 
ligroso cargo. 

Despds  d e  tres meses de afanes, Quidones s610 logr6 juntar 
ciento treinta hombres para truer a Chile, con 10s cuales lleg6 a 
Concepci6n el 28 de mayo de 1599. 

Nada pinta mejor el estado en que el nuevo Gobernador en- 
conk6 a Arauco, que las siguientes octavas del cupitdrn Fernando 
Alvarez de Toledo en su poema "Pur& ind6mito", que se inicia 
con el  desastre de  Curalaba: 

Perdido lo hall6 todo y destrozado, 
Lleno de mil trabajos y fastidios, 
De miseria y de afanes rodeado, 
De pbrdidccs inmensas y subsidios: 
El castillo d e  Arauco estdr asediado, 
Con poca gente todos 10s presidios, 
Y tres ciudades pr6speras quemadas, 
Y las dembs confusas y alteradas. 

Lu tierra con la sangre empantanada 
De 10s valientes cbsares hispanos, 
De muros de caddrveres sembrada, 
Pujantes a 10s bdrrbarus profanos: 
L a  nueva ciudad de Ofiez despoblada, 
Rebelados 10s indios mareguanos, 
Vencedores, soberbios, victoriosos, 
Y a 10s hispanos b6licos medrosos. 

A todos 10s amigos convocados 
Parece levantar la primavera, 
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De bastimento falto y de ganados, 
Sin guarnici6n alguna esta frontera: 
De caballos 10s mdrs necesitados, 
Y todo lo demirs de esta manera, 
CPues qui& podrir o serdr tan suficiente 
Que pueda reparar tanto sin gente?". 

(Canto XIV). 

A1 llegar Quifiones a Concepci6n hizo levantar un acta, que 
lleva fecha 8 de noviembre de 1599, en la que dej6 constancia del 
estado en que encontr6 a la tierra: "perdido el fuerte de Biobio 
del pasaje de la ciudad de Angol; y la dicha ciudad quemada, 
y 10s moradores de ella recogidos en dos ciudades de tierras y 
cercados del enemigo; y llevados por 61 10s fuertes de Longotoro 
y Molchhn, y pasados a cuchillo 10s caudillos y soldados de ellos". 

Mal podia entonces el nuevo Gobernador pensar en campa- 
fias de aliento contra 10s indios. El invierno de ese afio (1599) ha- 
bia transcurrido en medio de la mayor nerviosidad para todas las 
ciudades del reino. A pesar de todo, el coraz6n de la zona de 
guerra, Angol, Imperial y Villarrica, pudieron resistir la presi6n 
constante de 10s indios, sitiados por ellos. 

Era infalible que cada calamidad general tuviera que com- 
plicarse con una llegada de corsarios, que luh lo que justamente 
acaeci6 ese afio, con la diferencia de que 10s atacantes actuales 
eran de nacionalidad holandesa. 

Felizmente para 10s espafioles, dos de las cinco naves de la 
expedici6n sufrieron serios reveses con 10s indios, una en la Mo- 
cha y la otra en la punta LavapiB, teniendo que huir hacia 10s 
mares de Asia. Una tercera fu6 apresada en Valparaiso. 

Mientras tanto, la guerra de Arauco seguia tomando m6s vue- 
lo, sobre todo con la llegada de la primavera de 1599, y en espe- 
cial en las comarcas de Angol, Imperial y Arauco. 

Tal era la desmoralizaci6n entre 10s soldados espaboles, que 
muchos de ellos optaban por desertar y pasarse a las filas indias. 
Como barbmetro de esta situacihn, se recuerda el cas0 del pres- 
bitero Juan Barba, que huy6 de la Imperial pura unirse a 10s ene- 
migos. Lo peor del caso, es que todos estos traidores pasaban a 
convertirse en jefes o consejeros de 10s indios. ~ Q u 6  mtrs se po- 
dia exigir entonces a 10s indios auxiliares? 
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El 24 de noviembre se produjo la  destrucci6n total de la ciu- 
dad de Valdivia, donde murieron mCrs de cien espafioles, mujeres 
y niiios, y quedaron cautivos mdrs d e  trescientos, lo que constitu- 
y6 la  mayor desgracia que 10s espafioles hubieran sufrido en Chi- 
le, tanto por las perdidas materiales, como por el efecto moral que 
produjo e n  las demdrs ciudades. 

Pero estaba visto que la  agonia de 10s demCrs pueblos debia 
ser lenta y dolorosa. Asi como a un enfermo Ius inyecciones le 
groducen una alentadora per0 pasajera reacci6n, pequeiios re- 
fuerzos hicieron creer a 10s jefes espafioles de Chile que aun pu- 
diera evitarse la  hecatombe. 

El virrey Luis de Velasco, con tenacidad admirable, trataba de 
reunir soccrros para Chile. A principios de noviembre salieron del 
Calla0 doscientos ochenta hombres bajo el mando del coronel 
Frakisco del Campo, vecino de Valdivia, a cuya ciudad lleg6 
cuando todo era ruina. Felizmente para 81, en un barco se habia 
refugiado su mujer, y pronto pudo recuperar a sus dos hijos, que 
habian q u e d d o  cautivos entre 10s indios. 

El refuerzo que este jefe prest6 a Osorno no impidi6 que es- 
tu ciudad fuera totalmente destruida e incendiada el 20 de enero 
de '1600, y abandonada el 15 de marzo de 1604, despuhs de in- 
creibles penalidades sufridas por sus habitantes. 

'El virrey del Perfi envi6, pocos dias despuhs de la partida de 
del Campo, otro pequefio refuerzo de ciento seis auxiliares, 10s 
cuales Ilegamn a Concepci6n el 2 de enero de 1600; aparte de 
su escaso ncmero, esta gente de poco iba a servir: era la  hez 
cogida en 10s pueblos del Perfi y que, segh  decia a1 Rey don 
Francisco de Quiiiones, "diera yo muchos ducados por que no 
entraran en este reino". 

Angol, Imperial y Villarrica se encontraban sitiadas y com- 
pletamente incomunicadas y condenadas a su triste suerte. 

Los defensores de Imperial construyeron un pequefio barco 
que lo& salir por el rio y llegar a Concepci6n, pero 10s refuerzos 
enviados no pudieron cruzar la  barra del Imperial y continuaron 
a Valdivia, pero s610 pudieron imponerse del trbgico fin de aque- 
Ha ciudad. 

-De Villarrica y Ansol nuda se sabia. Entre el Laja y el Itata 
apenas se tenia a raya a 10s indios. 

QuiEones, desesperado por esta situaci6n terrible, pidi6 a1 
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dey su relevo, pero otra inyeccibn vino a ilusionar con una posi- 
ble reacci6n. 

En noviembre del afio 99 el virrey del Per6 tenia listos cua- 
trocientos hombres para enviar a Chile, circunstancias en que su- 
PO las correrias de 10s corsarios holandeses, lo que 10 oblig6 a 
postergar la partida de esos hombres y olvidar la situaci6n de 
este pais. 

Sin embargo, uno de sus enviados que recorria las costas, 
dej6 aqui, en vista de que 10s corsarios y a  habian desapcrrecido, 
doscientus veinticuatro hombres, con 10s cuales el Gobernador lo- 
gr6 reunir cuatrocientos diez. 

Con ellos don Francisco de Quifiones hizo un recorrido digno 
de espafioles. Las ciudades amagadas durante tanto tiempo mu- 
rieron, pero, haciendo una comparaci6n con 10s hombres, no en 
la horca infamante y vergonzosa. 

Partiendo de Concepci6n, el Gobernador tom6 el rumbo de 
las ciudades de  Angol e Imperial. 

El 13 de marzo de 1600 destrozb con sus hombres un formi- 
dable ejhrcito araucano a1 lado sur del Laja y a corta distancia 
de su uni6n con el Biobio, donde quedaron tendidos en el campo 
mdrs de quinientos indios, con insignificantes perdidas espafiolas. 

El diu 15 Quifiones comunicaba a1 Cabildo de Angol esta 
victoria, ciudad a la cual hizo su entrada en medio del regocijo 
general. 

El termino del verano exigia continuar de inmediato la  cam- 
pafia a1 sur. Despues de cruzar 10s peligrosos lugares de Lumaco 
y Pur&, otro ejercito indio se le opus0 a orillas de un rio llamado 
Tabhn, donde obtuvo una segunda y completa victoria. 

El 31 de marzo llegaba a corta distancia de Imperial, resuelto 
a esperar ahi el acuerdo que sus habitantes tomaran sobre la re- 
soluci6n que debia adoptarse. Quifiones sabia la responsabilidad 
que r m i a  sobre un Gobernador Con una despoblaci6n no sufi- 
cientemente justificada. 

No nos corresponde recordar aqui las penurias de Imperial, 
en cuya defensa debieron participar a h  las mujeres, como dofia 
In& de Aguilera, heroina legendctria. 

El 2 de abril 10s imperialinos declaraban a1 Gobernador: "Por 
amor de Nuestro Sefior Jesucristo, de rodillas y vertiendo ldrgrimas 
y dando voces a1 cielo, le suplican se adolezca dellos y de tantas 
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viudas, huerfanos, doncellas pobres, y nifios inocentes como en 
el dicho fuerte hay, y 10s saque del sin dejar a nadie, y lleve en 
su campo y compafiia donde y para el efecto que tuviere a bien”. 

El dia 4 Quifiones entraba en Imperial, y el 5 de abril de 1600 
todos sus habitantes tomaban, alegres y tristes a la vez, extrafia 
paradoja, el camino de Angol. 

Regresaron a1 norte sin tiempo propicio para alcanzar a Vi- 
llarrica, crey&ndola, udemdrs, auxiliada por Francisco del Campo. 
No se imaginaron nunca que esos hombres, en medio de su ais- 
lamiento, escribirian con su sacrificio y su heroismo, una de las 
epopeyas mdrs grandiosas de la historia chilena. 

El 13 de  abril 10s fugitivos de  Imperial llegaban a Angol, don- 
de sus habitantes no habian sufrido las penurias indecibles de 10s 
de Imperial. 

Contaba entonces la ciudad con mCrs de doscientas personas, 
de las cuales setenta eran militares. 

L a  desesperaci6n aqui no alcanzaba 10s limites trdrgicos de  
10s imperialinos, por lo que hubieran querido sus moradores que 
cuando menos un fuerte continuara custodiando sus propiedades, 
per0 el Gobernador comprendia que sus escasas fuerzas no per- 
mitian acceder a este justo deseo. 

Pa lo demdrs, un inventario establecib que ni 10s espaiioles 
ni 10s indios tenian provisiones que les permitieran mantenerse, 
y en la  ciudad s610 quedaban sesenta y tres fanegas de granos, 
entre trigo y cebada. 

El 17 de  abril e l  Cabildo decia a1 Gobernador: “Piden y su- 
llican a su sefioria, y siendo necesario, hablando con todo el res- 
)et0 que deben, en nombre de Dios Nuestro Sefior y de S. M., le 
equieren que enderezando a su servicio la necesidad presente, 
a q u e  esta ciudad y lleve en su campo hasta tanto que habiendo 
ugar, e n  nombre d e  S. M. la  vuelva a poblm su  sefioria, que to- 
10s es th  prestos de hallarse en su redificacibn y sustentacibn, 
:om0 hasta aqui lo han hecho”. 

Los jefes militares opinaron lo mismo. 
Remgihronse 10s elementos de fdrcil conduccibn, 10s objetos 

iagrados, 10s archivos, y el 18 de  abril de 1600 se cerraba un nue- 
10 ciclo, de 40 afios y tres meses, en la vida del heroic0 Angol. 

Sus habitantes, lo mismo que 10s de Imperial, se refugiaron en 
iu mayoria en Santiago, donde, a1 verse entre extrafios ni mirs ni 
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menos que como mendigos, acusaron a1 Gobernador de precipita- 
cibn en haberlos wcado de sus tierras ... iC6mo se justificaban to- 
dos 10s formalismos legales que se tomaban entonces antes de 
abandonar un pueblo! 

LO QUE FUE LA TERCERA CIUDAD 

Del "Informe de don Miguel de Olaverria sobre el Reyno de 
Chile, sus Indios y sus guerras", 1594, tomamos 10s siguientes da- 
tos relacionados con la ciudad de Angol: 

"Los 1nfantes.-La ciudad de 10s Infantes llamada commun- 
mente Angol, esta fundada en tierra llana desviada de la mar mas 
de 15 leguas; dista de la de Sun Bartolome en mayor altura 20 le- 
guas. Es frontera de querra, donde de ordinario la a avido teniendo 
guarnicibn de Espafioles. A costado mucha sangre y muertes el 
sustentarla y particularmente 10s indios de sus terminos desbarata- 
ron a1 capit6n Juan Ortis de Zarate corregidor que fue de Potosi 
yendo 6 una correduria y le mataron 18 soldados y muchos indios 
amigos, robandole todo el bagaje. La  tierra de la comarca desta 
ciudad la mayor parte es llana con montafia fertil y acomodada 
para todo lo necesario. A1 presente sirven tres b cuatro mill indios 
que la mayor parte dellos son reducidos de pocos afios 6 esta parte 
que asi estan neutrales sin apremiarles a ninguna causa de servi- 
cio mas del que ellos quieren hacer y na sacan ningun or0 en toda 
la comarca desta ciudad aunque ay mucho por la razon de no 
poder apremiar 10s indios, cogense en su tierra 50.000 botijas de 
vino cada afio de donlde se proveen las ciudales que restan en mas 
altura y de aqui adelante en ninguna se da  vino ni aun ubas para 
comer y la tierra va siendo de menor sustancia y mas flaca". 

Con respecto a Pur&, habla de sus "cienegas, que le es de 
notable amparo; porque esta fortificada y acanalada por natura- 
leza y arte". 

"Los indios de la Imperial adelante son de la misma calidad 
que 10s de 10s terminos de Santiago, de poco valor y no buenos 
para la guerra que parece que en este medio y distancia referido 
de 10s estados se incluye tsdo lo que se puede decir de la guerra y 
valor de 10s indios de Chile y hacen tanta diferencia 10s unos CX 
10s otros que se a visto por experiencia acometer en Puren solo 
seis indios naturales de aquella provincia a vista de muchos espa- 
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fioles a 300 indios de las ciudades Imperial, Ricca, Valdivia y Osor- 
no y hacnrles huir matando algunos dellos." 

"Aunque todo es barbaria lo de estos indios solo en lo que es 
guerra e ir contra 10s espafioles guardan orden de  hombres de  
raz6n". 

Muchos afios mdrs tarde, mdrs o menos en 1740, cuando hacia 
ciento cuarenta afios que esta ciudad habia desaparecido, recor- 
daba sus caracteristicas el cronista Pedro de C6rdoba y Figueroa: 

"Es este pais uno de 10s mas agradables, fertil y delicioso del 
reino, y de tan nobles cualidades que no tiene que envidiar el mas 
avaro deseo. Corre inmediato a la ciudad el rio d e  Tolpan (Re- 
naico), ni d e  notables aquas para grande, ni de escasas pequefio, 
y tan cristalino que se ve el centro de  sus profundos raudales. Las 
rosas haliaron tan adecuado terreno en sus marjenes, por ocho 
o diez leguas se ven no discontinuadas, por quienes dijo Anacreon 
que eran el honor y decoro de las flores; y es tan benbfico el rio 
que son de  muy fdrcil extracci6n sus aquas, pues para mdrs con- 
veniencia del vecindario sacaron una copiosa acequia porque no 
hubiess campo ni casus que no gozasen de este beneficio, y per- 
mmece  el dia de hoi drrido su cauce porque 10s indios cerraron 
la toma. El terreno es llano y de una grande extensicin y crecido 
herbaje: por la pared del oriente hay un moderado lomaje que alli 
previno la  ncrturaleza, propisimo para plantaci6n de  vifias, d e  que 
abund6 mucho, y eran tan jenerosos 10s vinos, que d e  esta ciudad 
se proveian 10s que estaban en mayor elevaci6n a1 polo hasta el 
extrsmo del reino, y se traficaban para Buenos Aires, de  que se 
infiere bien su bondad y abundancia; y la adecuaci6n de  su suelo 
es tal que hasta el diu de hoi permanecen las vifias abandonadas 
y sin cultivo, incendidrndose con frecuencia, no obstante el trans- 
curso de ciento cuarenta y dos afios que hdt que sucedi6 su p&- 
dida, sin que en tan sufrida espera haya  habido el consuelo de 
su restablecimiento. 

Dista del gran Biobio, que hoi es el thrmino de nuestra barrera, 
cuatro leguas d e  Vega continua hasta l a  mesma ciudad, la  cuul 
est6 no en la promediaci6n de la  latitud del reino, que es entre el 
mar y la  cordillera, sin0 mas inmediata a esta; pero no tanto que 
no diste nueve leguas de ella. 

La iglesia parroquial se llam6 Sun Andres. Habio una hermita 
mui devota llamuda San Sebastidrn, la  cuul construy6 don Miguel 
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de Velasco, persona de las mas distinguidas de este reino, y le 
don6 viiia y chacra y avecind6se en esta ciudad; y Lorenzo Bernal, 
cuya mujer Dofia Maria de Rojas fund6 una opulenta capellania 
en casas, tiendas y oro, quien sobrevivi6 a su marido. Don Gas- 
par Vergara, Francisco Fernbndez, Diego Medina, Nu50 Hernandez 
de Salomon y Rasura, cuarto abuelo del autor, Pedro Cortes, el 
C6sar de estas chilenas campafias, Fernando de Ulloa, Diego de 
Mora y Martin Sotelo, y a pocos &os se vinieron algunas perso- 
nas de la Concepci6n a acimentarse en ella, como el licenciado 
Pefias, Diego Diaz, Juan Negrete y otros, siendo esta unu de las 
razones que la dicha ciudad dedujo para oponerse a su fundacibn. 

Habia convent0 de religiosos mercenarios, pues copsta de ins- 
trumentos authticos de aquel tiempo que el aiio de mil quinientos 
setenta y cuatro, era comendador frai Antonio Rondon, varon apos- 
tolico y de singular celo en la predicacion evan&lica, en cuyo mi- 
nisterio se ocup6 muchos afios doctrinando a los indios con mucho 
fruto y ejemplo. 

Habia tumbien un hospital, aunque de reciente fundacion, 
cuando su perdida; porque todo su brillante lo obscured6 un fatal 
eclipse, como dice Ausonio, que tambien la muerte viene a 10s 
mdrmoles y pefiascos: y se iba recreciendo mucho su vecindad, 
porque 10s atractivos de su fecund0 terreno y benign0 tempera- 
mento, hacian producir con perfecta madurez y abundancia las 
frutas y semillas europeas. 

El maderamen para cunstruccion de casas lo tenian a compe- 
tente distancia, de suerte que en su opulencia y amenidad se es- 
mer6 o desvelb la fortuna". 

&Que mejor retrato de una ciudad cuyo "brillante lo obscurecib 
un fatal eclipse?" 

En 1601 el Gobernador don Alonso de Ribera se preocupaba 
ya de la reconstruccibn de Angol y, con fecha 15 de enero, 
decia el capithn Domingo de Erazo, desde el fuerte Biobio: 

N. 17 
luego el s 
jorandole 
deste mis 
sobre la 
del dicho 
comarca 

'.-Y que sin dilacion ni perder tiempo procurare tomar 
iegundo puesto de la Ciudad de 10s confines de engol me- 
de sitio porque el pasado estava desviado del pasaje 

Imo Rio diez leguas arriba de q u i  y combiene ponerle 
propia ribera en sitio mas aproposito para la seguridad 
pasaje de donde tambien se puede alcanzar la misma 

que es de mucha fertilidad abundancia y rriquieza y la  
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fmntera que rresiste la mayor fuerza de l a  guerra y precisamente 
seran menester poner en ella otros dozientos ombres". 

N. 28.-T- Ciudad de  10s confines de Engol hera frontera de 
guerra delas primeras poblaciones desde Reyno ocho leguas de 
Santa Cruz y veinte dela Concepcion y veinte de Sun Bartolome y 
dos leguas desbiada del pasaje del Rio de biobio en tierra muy 
llana fertil y abundante de todas comidas y vino bueno yse criava 
gran suma de ganados tiene en sus terminos rricas minus de or0 y 
dos mill y quinientos Indios despoblose por el mes de Abril del 
afio pasado de seysientos". (Manuscritos de Vicufia Muckennu.- 
Tom0 284). 

El mismo afio 1601, en 10s "pareceres" que tom6 el Gobernador 
Ribera a su llegada a Chile, decia: "Angol es una ciudad muy 
ymportante puestu en el rifion de toda la  guerra cercada de gente 
muy beIicosa acia guerra a puren y su comarca toda guardaba 
coyuncabi quebrada de auxitaba lebo coyuncos quechereguas al- 
canzaba a 10s terminos de  Santa cruz y la  ymperial crbundantisima 
de pan vino y came y pastos y cantidad de vifias de  que se coxian 
mas de treinta mil botijas de vino conque se socorrian las ciuda- 
des de  arriba y tenia trato y saca de muchas partes y naturales 
con la rropa que hacia tenia dos mill yndios de paz y muy gran- 
des soldados que acudian dr ayudar dr conquistar dr 10s de guerra 
en  nuestra campafia". (Manuscritos Vicuiia Mackenna. Tom0 282). 

Con respecto a las perdidas de vida que hub0 con motivo del 
desastre de Curalaba, el mismo Gobernador decia: 

"Ansol.-Treinta hombres dos que mataron en longotoro siete 
en  molchen cinco en marbel (tal vez Malvbn), dos en l a  bodega de 
gamboa, dos peleando, quatro que se fueron a1 enemigo, tres que 
mataron a1 gobernador Don Francisco de Quifiones en Yumbel y 
e n  las vifius, uno que se a s s 6  en  biobio, dos que justicio don Juan 
Rodulfo". (Carta de Ribera a Su Majestad, 25 de febrero de 1602. 
Manuscritos de Vicufia Mackenna. Tom0 284). 





CUABTA CIUbAb DE ANGoL 

Intervinieron durante el curso de su corta vida, dos afios y siete 
meses, cuatro Gobernadores de Chile: Alonso Garcia Ram6n (inte- 
rino), Luis Merlo de la Fuente (interino), Juan Jaraquemada (inte- 
rino) y Alonso de Ribera. 

El primero de 10s nombrados quiso hacer efectiva desde su 
llegada la repoblacibn de Angol. Sin embargo, por 10s anteceden- 
tes que expondremos en seguida, su deseo se vi6 postergado du- 
rante cinco aiios. 

Alonso Garcia Rambn obtuvo del Virrey del PerG su nombra- 
miento como Gobernador interino de Chile el 21 de enero de 1605, 
en reemplazo de don Alonso de Ribera, que fuQ alejado de este 
cargo y destinado a la Gobernaci6n de Tucumdm. 

El 10 de febrero partia del Callao en compafiia del Padre Luis 
de Valdivia, que venia dispuesto a aplicar, juntamente con el Go- 
bernador, su plan de Guerra Defensiva. 

Esta expedici6n llegb a Penco el 17 de marzo de 1605. 
Despues de recibirse del mando, de parte del propio Ribera 

en el fuerte de Paicavi, Garcia Rcrm6n se dirigi6 a Concepci6n y, 
antes de seguir a Santiago, orden6 a Alvaro NGfiez de Pineda, que 
sued6 en su reemplazo, que hiciera una batida contra 10s indios en 
la regi6n de Angol, empresa de la cual Qste estuvo de regreso en 
Concepci6n el 23 de diciembre de 1605. 

El Gobernador tenia el plan de repoblar varias ciudades simul- 
tdmeamente, entre ellas las de Angol e Imperial, en contra del 
proyecto de su antecesor Ribera y de la mayoria de 10s capitanes, 
que consistia en ir avanzando paulatinamente y asegurando el te- 
rreno conquistado. 

Las exigencias de estos Gltimos lo hicieron transigir e insistir 
en que s610 se repoblara las dos anteriormente citadas. 

Para realizar su primera campaiia de  importancia dentro de 
la tierra, dividi6 su ejercito en tres divisiones: una debia que- 
dar resguardando 10s fuertes del Biobio a las 6rdenes de Alvaro 
Nhfiez de Pineda; y las dos restantes, de 500 espafioles cada una, 
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aparte de 10s indios amigos, avanzurian hacia el sur, una por el 
valle central, a cargo del Gobernador, y la otra por la regi6n de 
l a  costa, #a1 mando del coronel Pedro Cortbs, debiendo juntarse en 
P u r h  para de ahi continuar a Imperial. 

Se unieron en el punto convenido el 3 de febrero de 1606. Inme- 
diatamente Garcia Ram6n comenz6 a poner en prbctica su propb- 
sit0 de ataque a la cienaga de Purbn, reducto casi inexpugnable 
de 10s indios. Esta accibn, pese ~1 minucioso plan que el Gober- 
nador se habia trazado, no tuvo ningGn resultado positivo: 10s in- 
dios conocedores a fondo del lugar, de sus senderos, de sus refu- 
gios, hicieron objeto d e  mil burlas a 10s espaboles. 

Encina narra asi este episodio que tuvo caracteres c6micos y 
burlescos (11-41 1): 

"Se consultaron balsas, incendios, puentes de fajina, etc. Pero 
10s indios, en vez d e  huir o combatir, se dedicaron a mofarse d e  
10s espafioles, ora tocando sus bocinas, ora hacibndoles ademanes 
burlescos desde una loma, mientras 10s soldados de Garcia Ra- 
mbn, enterrados en la cibnaga hasta la  cintura, se esforzaban por 
coger 10s pequefios grupos que, despubs de provocarles, desapa- 
recian. 

A1 cabo de varias horas de infructuosa persecuci6n, Garcia 
Ramdn toc6 retirada a sus mil soldados. Dej6 en el campo cuatro 
indios muertos y llev6 prisioneros otros cuatro". 

El Gobernador sigui6 hacia Imperial, quedando encargado 
Corths de hacer campeadas por toda la regi6n. 

Despuhs de fundar el fuerte de Boroa, en la  uni6n de 10s 
rios Cautin y Quepe, donde Garcia Rambn habria querido repo- 
blur la ciudad de Imperial, regres6 a 10s campos de Angol. 

A su partida para el sur, habia encargado a NGfiez de Pineda 
que refundase la  ciudad con trescientos hombres de refuerzo que 
debian llegar en ese tiempo de Mhjico y, si estos no Ilegasen, com- 
pletaria ese nlimero con soldados sacados de 10s diferentes fuertes 
que quedaron a su cargo. 

Nlifiez de Pineda no habia podido cumplir este encargo. Como 
a1 llegar a corta distancia del lugar el Gobernador no viera 
sefiales de espafioles, temi6 una desgracia en el Biobio que hu- 
biera impedido dar cumplimiento a su orden. Un capitdrn explora- 
dor, don Pedro de la Barrera, confirm6 el hecho de que la ciudad 
no estaba repoblada, por lo que el Gobernador continu6 su mar- 
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estaci6n obligaron a NGfiez a regresar a 10s fuertes; pues el dia del 
descalabro era el 30 de marzo de 1606. De modo que este desastre 
se produjo s610 once dias antes de  la  llegada de Garcia Ram& a 
Nacimiento. 

El Gobernador quiso entonces poner inmediatamente en prdrc- 
tica su proyecto, pero posteriormente tambibn se convencib d e  que 
la  4poca del afio estaba demasiado avanzada y que bastaba por 
ahora con el fuerte d e  Cayoguano, instalado por NGfiez de  Pineda 
"a1 pie de  la  cordillera nevada", como dice el Gobernador en 
una de  sus cartas a1 Rey. 

Los indios estaban resueltos a defender sus tierras a costa de 
la  vida. Un buen dia se entrevistaba con el Gobernador, en pre- 
sencia del Padre Luis de  Valdivia, el cacique Don Miguel, d e  Im- 
perial, y a1 advertirle Garcia Ram6n de  que estando ellos en paz 
tenian muchos ganados y ropas, el indio le respondi6: " iLa liber- 
tad sobre todo!" 

Los fuertes y ciudades que 10s espafioles tenian en la zona de  
guerra con 10s indios en 1606, eran 10s siguientes: Chill&, Con- 
cepcibn, Nuestra Sefiora de Buena Esperanza, San Pedro, sobre el 
Biobio, Monterrey d e  la Frontera, Nacimiento, Santa Fe, Yumbsl, 
Capoguano y la  Isla de  Diego Diaz (10s tres Gltimos se reducirian 
a la futura ciudad de  Angol), Boroa, San Felipe de Arauco y Cafiete. 

EL DESASTRE DE BOROA Palo Seco) 

A1 tiempo de fundar este fuerte, Garcia Ram6n dej6 como jefe 
de  61 a1 capitdrn don Juan Rodulfo Lisperguer. 

El dia 29 de septiembre de  1606 sali6 este jefe acompafiado 
de  150 soldados, con el objeto d e  aprovisionarse de  carb6n. 

Las exploradores no encontraron sefiales de  indios por 10s alre- 
dedores, por lo que 10s soldados dejaron sus armas y la  mayor parte 
d e  ellos apag6 sus mechas, momento que aprovecharon 10s indios 
para caer sobre las compafiias haciendo la  matanza mdrs espan- 
tosa. Aparte de 14 6 15 espafioles que quedaron cautivos, todos 
10s demdrs murieron. 

Los indios guardaron un completo secreto sobre este desca- 
labro espaiiol, de  modo que Garcia Ram6n s610 se di6 cuenta d e  
el en un pr6ximo viaje a1 sur y cuando ya iba en Purbn, muy cerca 
de  Boroa. 
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El dia 24 de noviembre Ileg6 el Gobernador a1 fuerte, donde 
encontr6 94 soldados, gran parte de  ellos enfermos, sobre todo a 
causa de las privaciones. 

DespuQs de  un consejo de  guerra procedi6 a despoblar el fuer- 
te de Boroa, y a apresurar su regreso a1 norte, con la intenci6n de 
aprovechar el verano en efectuar la  tan deseada repoblaci6n de  
Angol. 

Cuenta el Padre Rosales que Garcia Ram6n, "alojdrndose a las 
tres jornadas de Curalaba, mand6 recoqer 10s huesos de 10s capi- 
tunes que alli habia esparcidos y cantar una misa por ellos y por 
el Gobernador Loyola que habia sido muerto de 10s indios en aquel 
lugar; y en el Castillo de Arauco y en su iglesia se les di6 sepul- 
tura y se les hicieron unas honras". 

El crdrneo de Ofiez de Loyola fu& entregado por 10s indios, en 
seiial de  sumisi6n y paz, a1 coronel Miguel de Silva en 1608, du- 
rante una incursi6n que Qste efectu6 a Caramirvida. 

Este trofeo era sumamente estimado por 10s indios: le sacaban 
en sus alzamientos y bebian chicha en 61 s610 10s caciques. 

El crdrneo fuQ identificado por sus amigos por una sefial de he- 
rida que tenia en la  frente. 

El traje del gobernador muerto, lo mismo que su hdrbito de Ca- 
latrava, habian sido recuperados el 7 de febrero de  1599 en un 
encuentro que sostuvo, cerca del fuerte de Santa Cruz, el general 
Francisco JufrQ, prendas que llevaba puestas un indio que cay6 
prisionero y que habia luchado con especial denuedo. 

ANGOL NUEVAMENTE POSTERGADO 

de la de San 
del ri%n de 

Este nue 
nim 

te fi 
dos 
Pa2 

A pesar de haber obtenido en la regi6n vecina a1 Biobio algu- 
nos Qxitos parciales, el Gobernador no se atrevi6 este aFio a repo- 
blur la ciudad de Angol, conformdrndose con establecer un nuevo 
fuerte en Catiray, "tres leguas de la ciudad de Monterrey y cinco 

Felipe d e  Arauco y seis de La Concepcibn, en medio 
toda la  guerra". 

vo fuerte fu6 designado con el nombre de Sun Jer6- 
.o, y se fund6 el 10 de  febrero de  1607. 
El capitdrn Pedro de Escobar Ibacache, que sued6 a cargo de es- 

ierte, hizo una vigorosa ofensiva hasta Guadaba, con esplQndi- 
resultados, pues, aparte de 10s indios que someti6, atrajo a la  
a1 sefior de  Conipulli, de  gran influencia en la regi6n. 
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Errdrzuriz dice que Garcia Ram& "no habia de tener el con- 
suelo de ver en sus ancianos dias" realizada la repoblaci6n de 
Angol, que era su sueiio dorado. 

Los indios de Chile resultaban ser de un temple excepcional, 
segGn lo declara el Gobernador a1 Rey en carta de 27 de diciem- 
bre de  1607, citada por Encina: 

"Desde mi niiiez sirvo a vuestra majestad, y me he hallado en 
la  guerra de Granada, en la batalla naval y jornada de  Navarino, 
he estado de presidio en Espoleto y sido soldado en Sicilia, NCrpo- 
les y Lombardia, y Gltimamente en 10s estados de  Flandes, do goc6 
de la  mdrs honrada ventaja que hub0 en mi tiempo; mas certifico 
a vuestra majestad que me aseguro no hay en todo el mundo gue- 
rra tan trabajosa como Qsta. Y es de suerte que hay muchos sol- 
dados que en seis afios no han visto pan ni oido campana ni visto 
mujer espafiola, y que todos en general, de  mayor a menor des- 
pu6s de haber caminado y dado trasnochadas de  seis a siete le- 
guas, si han de comer una familia, han de  moler el trigo de que 
hacerla: con que andan trabajadisimos y yo mucho mbs en tra- 
tar con gente tan descontenta". 

CAMPAfiA DE 1610 

A fines de diciembre de 1609 Garcia Ram6n se encontraba el 
10s campos de PurQn, y habia instalado su campamento en "lc 
casu vieja de Pur&", llamada asi por haber sido construida e1 

tiempos de Pedro de Valdivia. 
En este lugar se produjo el 31 de diciembre de 1609 una acci61 

de  guerra que pudo tener consecuencias tan desastrosas como 1( 
de  Curalaba. 

A1 tratar de levantar su campamento el Gobernador, la van 
guardia se vi6 atacada sorpresivamente por cinco puntos distintos 
con un total de indios tan numeroso que llenaba 10s valles. Pelan 
taro, diestro y experimentado guerrero, y Anganamh,  Ainavillo : 
Loncoiiancu, no menos famosos, capitaneaban las huestes india: 

Tres compafiias que acudieron en auxilio de la vanguardic 
una de ellas de  caballeria, se vieron rodeadas por 10s indios. 

Garcia Ram6n alcanz6 a reunir treinta y ocho o cuarenta hon: 
bres y con ellos acudi6 en ayuda de todos, pero se vi6 interceptadc 
por una gruesa compaiiia de infantes mapuches que sali6 de SI 
emboscada. 
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r u i e r i  y \ 

Fu& 1, 
Angol se 
su salud. 

All& 
el deseo 
freno de 1 
riguroso ( 

Francisco 
ejercito y 
meros de 
nombre d 
t&n Juan 
por ser ir 
pus0 sin0 

A1 Gobernador no le qued6 otra resoluci6n que atacar, fueran 
cuales fueran las consecuencias. Con ello se jugaba la suerte de 
todos y, como lo dijo Garcia a1 Rey, "estuvo el neqocio en grandi- 
simo peligro". 

Felizmente triunfaron. 
Los indios, por medio de engafios, losraron que el jefe espafiol 

regresara a Lebu y Arauco, desde donde parti6 a Concepci6n a 
recibir un refuerdo de doscientos hombres que venia del Perk 

Propuso nuevamente a1 Rey la repoblaci6n de Angol, Pur& y 
La Imperial, y para asentar en ellos habitantes que arraigaran en 
esos lugares, pedia truer de Espaiia doscientos hombres con sus 
familias y proporcionar a cada una de ellas dos yuntas de bueyes, 
cien ovejas y tierra. 

Despu6s de recibir el refuerzo del Per& parti6 el 15 de marzo 
de 1610 a unirse con el resto del ejbrcito, que estaba acampado 
en 10s tbrminos de Angol bajo el mando de Alvaro N6iiez de Pi- 
neda. 

Estando en este hltimo lugar, recibib dos nuevas y desgracia- 
das noticias: a1 cruzar el Biobio una lancha cargada con exceso se 
volc6, ahogbndose 23 hombres; y en la isla llamaga de Diego 
Diaz, no lejos del campamento, Loncofiancu degoll6 a1 c a p i t h  
Ant6n SCrnchez y 12 soldados, cogidos por medio de un ardid 
de guerra. 

Para escarmiento de 10s indios, NGfiez de Pineda hizo una in- 
cursi6n por Arauco y Tucapel, y el propio Gobernador entr6 en 

Thichaco, de donde volvi6 triunfante. 
a Gltima campafia de su vida, pues desde 10s campos de 
traslcrd6 a Concepci6n, en vista del estado delicado de 

n..-i- _ _  

se agrav6 y, juntamente con hacer su testamento, "por 
tan grande que habia tenido de poblar a Angol para 
Pur&n, no quiso morir cop. su dolor. Y asi, estando en lo 
je su enfermedad, orden6 a1 sargento mayor del reino, 
Galdames de la Vega, que luego saliese con todo el 
levantase un fuerte en el sitio viejo de Angol, y a pri- 
mayo se pus0 en ejecuci6n y se pob16 el fuerte con el 

e Sun Francisco de Montes Claros. Encomend6se a1 capi- 
Fernbndez Gallardo con ochentu soldados infantes, que 
ivierno no se podia sustentar alli caballeria, y asi no se 
1 s610 infanteria". (Rosales). 
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Con respecto a1 nombre dad3 a1 nuevo fuerte, don Crescente 
Errdrzuriz, recuerda que 'el Gobernador interino Jaraquemada en di- 
versas ocasiones habla de Sun Luis de Angol. Es dificil, por lo de- 
mdrs, verificar el hecho, pues, siendo nuevamente fundada una 
ciudad tan antigua y tan conocida en Chile, nadie la sigui6 llaman- 
do sin0 por el solo nombre de Angol, con que siempre se le h a  
designado". 

Por nuestra parte, hemos encontrado explicaci6n a esta dife- 
rencia de nombres: el sucesor de Garcia Ram6n, y antecesor de 
Jaraquemada, fuQ don Luis Merlo de la  Fuente, que, como veremos 
mdrs adelante, pobl6 la  ciudad, "la nueva ciudad de Angol por 
mi nuevamente fundada en nombre d e  S. M.", dice en documento 
de 19 de febrero de 1611, escrito en este mismo pueblo, que 61 
llam6 reiteradamente "Sant Luis de Angol", en homenaje a1 Sun- 
to de su nombre. (Gay-11-204). 

C6rdoba y Figueroa (pbgina 1891, dice que Garcia Ram6n 
"orden6 se construyese una ciudadela a las orillas del rio Vergara, 
sitio ventajoso y de predominio a una deleitosa campaiia, y tan 
abundante en alb6rchigos y melocotones, que sin alguna planta- 
ci6n o cultivo 10s produce aquel grato terreno para cuantos quie- 
ren aprovechmse de su fruto". 

Con respecto a1 lugar en que se levant6 el fuerte d e  Angol, 
mandado instalar por Garcia Ramhn, pareceria desprenderse de 
las declaraciones del padre Rosales y de C6rdoba y Figueroa que 
fue "el sitio viejo de Angol" de Pedro de Valdivia, o sus proximi- 
dudes, vecinas a1 rio Vergara. 

Pero documentos posteriores aclaran este punto, y el propio 
padre Rosales es el que nos da 91 mejor amumento en contra d e  
lo dicho en el pdrrrafo anterior, ya que a principios de enero de 161 1 
fu6 el sucesor de Garcia Ram6n, el doctor don Luis Merlo de la  
Fuente, a poblar la ciudad, y cambi6 el fuerte CI distancia de dos 
cuadras de donde estaba, ubicdrndolo "junto a1 rio MecauquQn", 
que es el mismo lugar que tuvo la ciudad fundada en tiempos d e  
don Garcia d e  Mendoza, 1558, y uue desapareci6 en 1599, a raiz 
del desastre de Curalaba. 

En consecuencia la  frase "en este sitio viejo de Angol" se re- 
fiere a Qste, ya que Qsa tambibn fue la  ciudad que, por haber exis- 
tido durante cuarenta y un aiios, dej6 recuerdo mdrs permanente 
entre 10s espaiioles que durante aquella Qpoca habitaron uno u 
otro pueblo de la Araucania. 
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La aseveraci6n de C6rdoba y Figueroa, "a orillas del rio Ver- 

gara", es un error que se justifica por el hecho de haber escrito 
su historia mdrs de cien a k s  mdrs tarde, a base de relatos tradi- 
cionales o documentos no siempre fidedignos. 

Dado su estado de gravedad, con fecha 19 de julio el Gober- 
nador Garcia Ram6n design6 corn0 su reemplazante, en cas0 de 
que acaeciese su muerte, a1 doctor don Luis Merlo ds  la Fuente. 

Atinada fu6 dicha precaucibn, pues el Gobernador fallecib el 
5 de agosto de 1610. 

He aqui el retrato que de 61 hace el Padre Rosales en el capi- 
tulo XLIV del libro V: 

"Era Alonso Garcia Ram6n senti1 hombre, de buena cara, mu- 
cho vigote y bien poblado de barba; fu6 muy asasaxado de 10s 
que menos se le mostraban afectos, y us6 todo el tiempo que fu8 
Gobernador de una excelencia grande en el despacho, que decre- 
tab3 de su mano todos 10s memoriales que se le daban, y a todos 
respondia con mucha sal para dar sabor a 10s desabrimientos y 
templar el sentimiento de las zosas que no podia conceder. Y aun- 
qus fuesse en medio de la calle se paraba y y decretaba, teniendo 
siempre la pluma tan pronta como el agrado. Era hombre magni- 
fico en las distribuciones de la gente de guerra, liberal con 10s po- 
bres y con todos afable ... y fu6 tan amado de todos, que su muertc 
caw6 general sentimiento". 

UN EXTRAWO GUERRERO: CATALINA DE ARAUSO 

En tiem'pos de Garcia Ram6n recorri6 estos campos un gue- 
rrero vasco, cuyo nombre h,a pasado en forma especial a la 
historia. 

Y no es 
salientes de 
dado, "Fran 
Convent0 d 
de Guip6scl 

Su non 
A pesa: 

cinco aiios, 
profesado c 
tura, lzgacic 

por el hecho de haberse destacado en acciones sobre- 
b heroismo, sin0 por el hecho curioso de que este sol- 
cisco de Noyola", era una mujer, y monja profesa del 
e Santo Domingo, en Sun Sebastidm, de la provincia 
3a. 

ibre verdadero era Catalina de Arauso. 
r de haberse criado en ese convent0 desde la edad de 
en unibn de sus hermanas Isabel y Maria, y de haber 
10s dieciseis aiios, poco despu6s un ansia de aven- 

I invisible de sus antepasados guerreros, la hizo huir 
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una noche del claustro, aprovechando que ese diu las Haves esta- 
ban en poder de su hermana Maria. 

Dos dias permanecib oculta en un monte cercano, mientras 
confeccionaba con sus hdrbitos un traje de var6n. 

DespuBs de desempefiar en Espafia actividades distintas, lo- 
gr6 pasar a AmBrica, el continente de aventuras y esperanzas. 

En Lima adhirib a una de las “levas” que se hacian para 
venir a1 belicoso estado de Arauco, y quieo el destino que aqui 
el “desenvuelto mancebo cuanto encubierta mujer”, militara codo 
a cod0 con un hermano suyo en una compafiia de infanteria, sin 
que 61 nunca supiese qui& era el valiente guerrero que luchaba 
a su lado. 

No s610 las acciones de guerra la hicieron demostrarse vu- 
liente soldado: sup0 ZambiBn delfender varias veces con la espada 
sus razones ante otros sobdados, ”saliendo de todas con opini6n 
de valiente, y esta misma alcanz6 en la guerra, porque en todas 
las bataltlas y corredurias era de 10s primeros y de 10s sefialadas 
en pelear”, dice el Padre Rosales. 

A pesar de esta virilidad, todos reconocian su viida ordenadla 
y piadosa. 

Tal vez ya  cumplido su sin0 aventurero, cmsigui6 regresar a 
Lima, donde, tras muchas diligencias y esperas, las puertas del 
Convent0 de Santa Clara se le abrieron, sirviendo de segundo pa- 
rbntesis a un lapso que contuvo una hermosa novela de aventuras. 

El obispo, en serm6n paternal, saludb sa la hija descarrioda 
del Sefior que volvia a sus altares. 

LUIS MERLO DE LA FUENTE 

Era el Oidor Decano de la Real Audiencia. 
Don Crescente Errdrzuriz lo retrata ask 
“Cardrcter adusto e intranisigente, hombre de pocos o n ingh  

amigo, llevado de su propio parecer y acostumbrado a no tomar 
en cuenta el ajeno, habia de ser muy mal querido y, aunque no 
podia negdrrsele inteligencia, honradez y prodigiosa laboriosidad, 
todos debian de temer la (autoridad en tales manos“. 

En 10s cinco meses que dur6 su gobierno interino, a pesar de 
ser sblo un letrado, se demostr6 como un gran militar y obtuvo 
grandes 6xitos guerreros. 
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altos y la di6 titulo de  ciudad con el titulo de  Sun Luis de Angol. 
Edific6 en medio de la  planta, junto a1 rio MecauquBn, con cuatro 
cubos en sus esquinas, con que se barrian las ocho calles que te- 
nia la ciudad. Nombrb de ella Alcaldes y Regimiento, y fueron sus 
primeros Alcaldes Juan de  Pulgar y Gaspar de Vergara y por Re- 
gidores dej6 a 10s capitanas y reformados mdrs benembritos que 
habia 'an 10s tercios. 

Hizo alli a su Sargento Mayor Alonso Cid Maldonado Maestre 
de Campo General por enfermedad de Miguel de Silva, a Fernan- 
do Castro Verde Valiente Sargento Mayor del Reino, y, pasados 
pocos dias, haciendo dejaci6n el cargo Alonso Cid, di6 el cargo de 
maestre de campo a Alvaro Nliiiez de  Pineda, que lo tenia bien 
mzrecido por sus grandes servicios". 

Algunos cronistas d e  l a  Bpoca colonial, hablcrron de  la  "tras- 
laci6n" de 'la ciudad, hecha por el doctor Merlo de  l a  Fuente, 
aseveraci6n que siqui6 siendo repetida por 10s historiadores de la 
era republicana. 

Era muy distinto establecer un fuerte o una ciudad. El pri- 
mer0 era s610 un reducto militar pequefio, mientras que a1 fundar 
una ciudad se trazaba su p lmo cornpleto, se determinaba luga- 
res para reparticiones pliblicas, iglesia, etc. y llegaban a ella civi- 
les, mujeres y niiios. 

Desde que lo fund6, en 10s primeros dias de  mayo de 1610, 
Angol habia sido s610 "el fuerte", como dice Rosales; y a prin- 
cipios de enero de  161 1 ,  ocho meses m&s tarde, Merlo de la Fuen- 
te fuB "a la  poblaci6n" de  Angol, y "mud6 el fuerte dos cuadras 
de  donde estaba", distancia insignificante, de  que s6lo puede 
hacerse menci6n porque no era ciudad. 

Establ'ecib el fuerte a orillas del estero MecauquBn; "junto 
a las vifias", nombre que hoy lleva una estaci6n ferroviaria cer- 
cana a Renaico, y dasde 61 "se barrian las ocho calles que tenia 
la c i u d d ' .  

En consecuencia, no se puede hablar d e  traslado, y a  que 
la  ciudad quedb, mdrs o menos, en el mismo lugar que habia ocu- 
pado la  anterior, es decir entre 10s rios Tolpdrn y MecauquBn. 

Durante su medio aiio de gobierno interino, Merlo de la  Fuen- 
te tuvo 'SU residencia en Angol, y aqui concentr6 el grueso del 
e j k i t o ,  como lo leemos en el N? 11 del "aviso y advertencias" 
que escribib en este pueblo, con fecha 19 de  febrero de  161 1, a su 
sucesor Jaraquemada (Gay-11-127): 
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"Y aviendo asi mismo considerado con atensibn la dificultad 
con que se avia de meter la  comida este primero afio en la ciu- 
dad y castillo de Sant Luis de Angol adonde como he referido 
avia de residir yo y hacer frontera a el enemigo teniendo en ella 
todos 10s soldados de este exercito, considerondo la  incomodidad 
de 10s cavallols y que se cansan y matan y faltan 10s apcrrejos 
por parescer menores 10s inconvenientes y mayor la utilidad hize 
hazer doze carretas que hallara V. S. hechas como lo e s t h  para 
sus bueyes con poca gumdia poder traer desde el fuerte de Naci- 
miento a el castillo de Angol con seguridad 10s bastimentos por 
poderse hacer con las propias carretas, muralla bastante para 
se poder pocos defender d'e muchos y tambi6n que con ellas se 
excusan muchas vexaciones que reciben 10s indios y otras dificul- 
tades y inconvenienies. Y tan bien hallara V. S. prevenidos ara- 
dos para con 10s dichos bueyes hacer que para el arlo que viene 
se haga ulna sementera muy grunde en Angol". 

Cumdo Merlo de la Fuente se proponia continuar sus cam- 
paiias contra 10s indios, tuvo conocimiento, a mediados de enero 
en 161 1, de la  llegada a Valparaiso de su sucesor en el gobierno 
del reino, don Juan Jaraquemada. 

]UAN JARAQUEMADA 

Don Juan Jaraquemada, Gobernador interino nombrado por 
el virrey del Perk fu6 recibido con las ceremonias acostumbra- 
das por el pueblo de Santiago el 15 de enero de 161 1. 

A fines del mes, el diu 29, partib para Concepci6n acompa- 
rlado de la gente que habia trcnido de4 Per& Jaraquemada y Merlo 
de la Fuente se juntaron en Yumbel, despues de haber hecho en- 

este Gltimo del mando del ejercito a la persona encargada 
1 primero. 

'1 nuevo Gobernador hizo, en seguida, un recorrido completo 
por 10s fuertes y estuvo de regreso en Concepci6n el 1 0  de mayo. 

El 11 de diciembre, encontrdrndose acampado en el rio Ver- 
gara, tuvo que enviar fuerzas a dominar un alzamiento en Hualqui. 

'7esde el Vergara parti6 el 14 para Angol, donde tuvo que 
. justicia en relaci6n con varios soldados que pretendian fu- 
a1 otro lado de la cordillera, despues de haber sido acusa- 

uos de cometer delitos vergonzosos. 
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Los cronistas dicen que Jaraquemada cambi6 nuevamente la 
ciudad a1 lugar que le asign6 Garcia Ram6n. Tal vez lo declara- 
ron asi personas que volvieron a encontrarla en el mismo lugar 
en que la  habian visto a1 principio. 

Por 10 demdrs, en tres cartas extensas que exribi6 Jaraque- 
mada a1 Rey durante su corto gobierno, nadla dice con respecto 
a que hubiera cambiado de ubicacibn la  ciudad ni el fuerte de 
Angol. 

El Gobernador regres6 a1 sur, llegando hasta las cihnagas d e  
PurBn. 

"En suma, dice don Crescente Errdrzuriz, la entrada llevada a 
cabo por el Gobernador interino Juan Jaraquemada en el verano 
de  1611-1612, a la  cabeza de ejBrcito poderoso para aquella &PO- 
ca, no se ilustr6 con una batalla campal, con un notable hecho 
de  armas, con n i n g h  resultado brillante". 

Poco despuBs Jaraquemada tuvo conocimiento d e  que el 
Rey habia nombrado Gobernador en propiedad a don Alonso de 
Ribera, lo que lo hizo descuidar la  represibn contra 10s indios, y 
que provoc6 un violento y extenso levantamiento que hizo nece- 
sario el socorro de las guarniciones, sobre todo las de 10s fuertes 
de Cayuguano y Angol. 

El 28 de  marzo de  1612 Ribera fu8 recibido por el Cabildo 
de  Santiago, y a fines de abril Jaraquemada entre96 el ejhrcito 
a1 maestre de campo don Pedro CortBs. 

"Era Juan Jaraquemada, dice Roslales, de cuerpo doblado, 
moreno de rostro, ojos grandes y buenas facciones, muy repor- 
tado en todas sus acciones ... nuda initeresado, c0rti.s y discreto". 

ALONSO DE FUBERA 
Don Alonso de Ribera vino desde Tucumdrn a desempeiiar 

en propiedad, por segunda vez, el cargo de Gobernador de Chi- 
le; pero ahora sus energias no eran las de 10s tiempos pasados, 
y su mal estado de salud se prolong6 hasta el  fin de  sus dias. 

El padre Luis de Valdivia habia regresado d e  Espaiia con am- 
plios poderes del Rey para proceder a aplicar su plan de guerra 
defensiva, tanto en el aspect0 espiritual como militar. 

Una d e  sus principales reso1ucione.s fuB la  de  desmantelar 
10s fuertes de Angol y Paicavi, lo que debe haberse efectuado 
en el mes d e  diciembre de  1612. Esta medida del sacerdote jesuita 

. 
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zocijo entre 10s indios de la regi6n del Malleco, y muy 
bnte en su jefe principal, el cacique Lancanahuel. 
lnatos de rebeli6n indigena producidos a fines del go- 
Jaraquemada, hicieron necesaria la  represi6n y castigo 
3e Ribera, el que el 23 de febrero de 1613 pas6 a1 sur 
en direcci6n a Pur&, donde infligi6 un duro castigo 

)s, destruyendo sus cosechas, quemando sus rucas y 
do sus mujeres e hijos en n6mero de cincuenta. 
a expedici6n Ribera perdi6 s610 un soldado. A1 cruzar 
por las feraces campifias de Angol, el mencioncdo es- 
46 tentado por las was, que en abundancia se daban 
'nu, pero quiso su mala suerte que unos indios embos- 
,orprendieran y lo mataran. 
t lamentaba ante el Rey, en carta del 17 de abril de  
Dundono de Angol y Paicavi e insistia en que ambos 
)ieran reponerse. 
leraba que el sistema de guerra defensiva no se oponia 
espaiioles mantuvieran esos fuertes junto a 10s indios, 
esto se rempuja la guerra 6 la buelta de Imperial". 

GUERRA DEFENSNA 
3 dicho que el a50 1612 se inici6 este plan de pacifica- 
durante muchos aiios, levant6 un cGmulo de protestas, 
1 ejbrcito, como entre 10s encomenderos, sacerdotes, etc. 
demhs, fu6 imposible cumplir ese plan en forma com- 

s 10s indios no cesmon de hostigar a 10s espafioles, 
incursiones mbs all6 de la  linea marcada como fron- 
ie estaba seiialada por 10s fuertes Callaguano, Yumbsl 
'e, en la  ribera norte del Biobio; y Nacimiento, Monte- 
Jer6nimo de Catiray y Arauco en la  del sur. 
3re Valdivia obtuvo personalmente en Espafia, en for- 
sa e intrigante la qrobaci6n de su plan, a pesar de las 
piniones de 10s hltimos Gobernadores: Garcia Rarnbn, 
la Fuente y Jaraquemada. 
te trece afiiss, hasta 1626, se vivi6 en un estado de 
dad. En este periodo, despu6s de la muerte de Alonso 
, acaecida en Concepci6n el 9 de marzo de 1617, qo- 
el pais 10s siguientes Gobernadores: Hernando Talave- 
?gas, Lope de Ulloa y Lemos, Crist6bal de la Cerda, Pe- 
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dro Osores d e  Ulloa, Francisco de Alaba y Nuruefia y Luis Fer- 
ndrndez d e  Cbrdoba. 

Este hltimo recibi6, con fecha 24 d e  enero de 1626, la real 
cbdula que ponia fin a1 funesto plan de  guerra defensiva, seis 
afios despues de  la partida definitiva del Padre Valdivia a Es- 
pafia, fines de  noviembre de  1619, y d e  su enclaustramiento en 
un convent0 jesuita d e  ese pais. 

Los jefes indios que durante este largo period0 de trece afios 
mantuvieron la rebelibn, fueron principalmente el cacique ango- 
lino Anganam6n y 61 purenino Tereulipe. 

El primer0 de ellos achac6 a un motivo d e  cardrcter sentimen- 
tal o dombstico su permanente estado belico: la huida de  tres d e  
sus mujeres, una de  ellas eapafiola, a1 fuerte de  Paicavi, y que 
10s espafides se negaron a devolver por ser "cristianas". 

Este incidente ocasion6 el martirio de dos padres y un leg0 
jesuitas, Horacio Vechi, Martin de  Aranda, osornino que hablaba 
correctamente el idioma mapuche, y el hermano Diego de Mon- 
talvdrn. Este Cltimo era  un soldado de Arauco que insistentemente 
pidi6 a1 Padre Valdivia que 110 incorporase a su orden como her- 
mano lego, y hacia entonces su primera salida apost6lica. 

El valle d e  Elicura, junto a la  hermosa laguna Lanalhue, fuh 
el escenario de la horrorosa muerte que 10s indios dieron a estos 
ap6stoles, el 15 de diciembre de 1612. 

L a  fuga d e  las mujeres de Ancanam6n fu8 s610 un pretext0 
de  este cacique. Lo curioso es que, algunos afios mbs tarde, Lien- 
tur tambibn se rebel6 por la  negaci6n d e  losi espafioles a entre- 
garle una mujer. Y en 1655 otra rebeli6n se debi6 a una mujer, con 
la diferencia de  que &tu era  espafioila. 

Los indios perfeccionaban cada diu mdrs sus procedimientos 
guerreros, utilizando, ademdrs, 10s elementos tornados a 10s es- 
pafiolss. 

Cuenta el Padre Rosales que, en tiempos de  Garcia Ram&, 
sucedi6 lo siguiente: "Estando aloxado el Gobernador en Coypu 
se mostraron en  una loma cien indios d e  a caballo con armas 
d e  acero muy lustrosas y celadas relumbrantes: qente escogida 
de  Pur& que de las victorias pasadas se avian hecho d e  muchas 
armas de acero". 

A raiz de  la muerte de  10s padres en Elicura, tambihn se 
vi6 a 10s indios presentarse uniformados como querreros espa- 
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fioles, llevando sus respectivos sacerdotes ataviados con 10s hCx- 
bibs de 10s padres muertos, lo que hacia que 10s espafioles 10s 
tomasen, en 10s primeros momentos, como compafieros que venian 
a unirse a ellos. 

La ci8naga de Pur&, "la cladronera de Arauco", o "!a Ro- 
chela de Arauco", como la  llamaban 10s espafioles, era el reduz- 
to invulnerable donde se fraguaban todas las rebeliones, y dcn- 
de 10s indios se refugiaban despues d e  cada derrota. 

OTROS JEFES INDIOS 

Entre 10s toquis o capitanes m&s destacados de esta Qpoca 
guerrera, ademCrs de 10s citados anteriormente, dsbemos mencio- 
nar, ante todo a Pelantaro, que hasta tuvo intervenci6n personal 
directa en la despoblaci6n de la  ciudad de Osorno, en 1604, lilti- 
ma baluarte que resisti6 despubs de Curalaba. 

Es increible el radio de acci6n que tenia esta gente en sus 
campafias. 

Otros indios de renombre en la  regi6n de Arauco fueron: Tu- 
rucdrn y Livipangue, Unavilu, Litoqui, d'e Ilicura, del cual se con- 
taban fabulosas hazafias. 

Otro toqui d e  tanta fama como Pelantaro, fuQ Paillamaco, o 
Paillamacho, que algunos Ilegaron a considerar como reempla- 
zante de aqu8l. FuQ cogido sorpresivamente por tropas del coro- 
ne1 Pedro Corths, maestre de campo del Gobernador. 

Un diu el indio dormia a la sombra de un roble y, antes que 
sus ochenta mocetones acompafiantes se dieran cuenta, fu8 co- 
gido, a pesar de ser un indio feroz, d e  gruesos brazos y piernas, 
n-ddudo y de grandes fuerzas. 

mbs 
acal 
dien 
fiole 
no 1 

A1 preguntarle el coronel CortQs por qu6 guerreaba en Tuca- 
siendo d e  Arauco, el indio, segGn Rosales, contest& 
"En tus tierras lo fuera de mejor gana, pues me usurpan las 
tirdmicamente. Yo naci en Melirupu y ahora en tus manos 

Dare mis dias con mucho gusto en Tucapel por morir defen- 
do la libertad de la patria. DejQ mis tierras porque tus espa- 
1s me forzaban mis mujeres y me robaban mis comidas, y por 
rer semejantes sinrazones me retire a estas montafias a morir 

de guerra, por no morir en mala paz". 
iillamaco fu8 arcabuceado y 10s demdrs indios prisioneros 

siendo 
Pai 
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fueron colgados en  un roble. Uno de  10s tres islotes d e  las c i h a -  
gas de Pur& era designado con su nombre. 

Los aborigenes chilenos defendian heroicamente sus tierras, 
su libertad y sus costumbres ancestrales. 

Just0 es dejar constancia d e  10s nombres d e  otros lideres d e  
esta epoca d e  l a  guerra defensiva: Lientur, Nahuelgala, Ranchio, 
Nanquillanca, Puelpdm, Catrilebo, Quinchatripay, Colicheo, Lon- 
cotregua, Pailatraro, Pailahu&n, Loncofiancu, Relmuante, Puenu- 
curra, Paineguili, Utablcrmu, Caniumanque, Calbuiianco, Tarpe- 
llanccr, Paillaguala, Neculhuenu, Nahuelhuala, Levipagui, Huenu- 
cheo, Quiiiesuala, Longonabal, Curapil, Nahuelpich6n, Tereupan- 
qui y Guaipin. 

Aun en nuestros dias oirnos algunos de estos apellidos glo- 
riosos. 



V 

ANGOL DE FRANCISCO LA20 DE LA VEGA 

Mediados de enero de 1638 
a mediados de enero de 1641 

(3 afios) 



A'lbarrad;, en k re 
Las eficaces y 

-..-4- 2,- :--.--..-... 

EGA Y NUEVA REPOBLACION 
GOL 

do de poner en prbctica la gue- 
xzo de la Vega, nombrado por 
os, y cuyo gobierno, segtin En- 
sas de la historia de la colonia 
0". 
correspondi6 a este distinguido 
? sentian soberbios y orgulqosos 
, que les habian permitido mul- 
uerra y acopiar grandes canti- 
:, a1 contrario, habian visto des- 
habia sido una tradici6n hasta 

puerto, de la  Concepcibn el 23 

:as debian tener resdtados muy 
: que hemos hecho mdrs arriba, 
xra 10s espaiioles, constituyeron 
mtribuyeron a mantener la mo- 

ho de armas que vino a consti- 
chispa que levant6 10s drnimos 

, Esta acci6n guerrera fu& la de 
10, el 13 de enero de 1631. 
mpaiias del Gobernador, con 
?strucci6n total de sus alimentos 
mer0 de prisiuneros, fueron aFio 
guerra hacia el sur. 

que, pese a su escasez de hom- 
? aslegurar el terreno ganado era 

rersaciones entre el Gobernador 
?n que lugar convenia mdrs esta- 
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blecer la pobilaci6n proyectada. Unos upinaban p r  Yumbt 
Viejo, otros por CoipG, junto a1 rio del mismo nombre, regi6: 
Pur&; y 10s mdrs, finalmente, que deseaban repoblar Angol. 

El proyecto fu6 sometido a la consideracibn de la Audic 
y el Cabildo de Santiago, 10s que aprobaron calurosament 
idea. pero no aportaron mayores recursos materiales. 

En 10s primeros dias de enero de 1638 sali6 el Gobern 
desde el fuerte de San Felipe de Austria, a Yumbel, con todo 
elementos para fundar la nueva ciudad. 

CCudrl? Lo curioso es que, hasta ese momento, aun no es 
determinado tan importante detdle. 

En Negrete se juntaron todas las fuerzas del ejercito, y 
en este lugar, aun con el consejo de 10s indios amigos, q u  
resolvi6 que la nueva poblaci6n seria Angol, pese a1 deseo 
sonal del Gobernador, que deseaba instalarla en CoipG. 

Como s u d e  a menudo, algunos, por halagar a1 jefe, 1 
ron declaraciones concordantes con la suya, per0 el que dem 
mayor honradez e independencia en su opini6n fu6 el sarc 
mayor Alfonso dje Villanueva. 

"Este capitch, dice Santiago de Tesiillo, con prudente ml 
tia, acredit6 la conveniencia de poblar en Angol con toda 
armas de San Felipe, infanteria y caballeria; encamin6 con 
tiandad el acierto, sin dejarse vencer de otros motivos ap 
tes, y moviendo a todos con la fuerza de la  raz6n le siguier 
con aclamaciones generales repitieron que se poblase en An 

Tomada en definitiva esta resoluci6n, el ejercito continL 
marcha hacia 10s campos de la antigua e hist6rica ciudad. 

Por suerte para la historia, juntamente con don Francisco 
de la Vega lleg6 a Chile un modesto soldado que, con el tie 
lleg6 a convertirse en su maestre de campo: don Santiago c! 
sillo, el cual escribi6 una detallada cr6nica sobre el period 
Lazo de la  Vega, del cual 61 fu6 testigo ocular. Esta c h i c  
titda "Guerras de Chile, causas de su duraci6n y medios 
su fin", y de ella sacamos 10s detalles de la repoblaci6n q u  
pondremos en seguida. 

El avance total del ejkrcito doce leguas mdrs a1 sur de Yui 
ofreci6 ademdrs la gran ventaja de que dejaba atrdrs tres rio 
portantes cuyo paso les presentaba inconvenientes y dem 
el Claro, el Laja y el Biobio. 
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Instalados ya 10s espaiioles en el campo de la futura ciudad, 
iniciaron sus construcciones "con afecto calidisimo". 

Una de las primeras medidas tomadas por el Gobernador fu6 
la d e  mandar buscar todas las mujeres, que habian quedado en 
Yumbel, comisi6n que di6 a Santiago de Tesillo acompafiado de 
cien soldados, 10s que, a1 abandonar aquellos lugares, debian 
quemar las construcciones en que habian vivido. 

El truer las mujeres, ademdrs del aspect0 familiar, ofrecia la 
ventaja de que concentraba la gente en un solo lugar y se con- 
tabu con la valiosa ayuda de ellas para el lavado, la comida, la 
provisi6n de pasto, etc. Por utra parte, 10s Sltimos Gobsrnadores 
habian casi exigido a sus soldados que tuvieran mujer o "criada", 
a fin de evitar con ello sucesos vergonzosos acaecidos en perio- 
dos anteriores. 

Acomodados en una larga columna de quinientos caballos, 
salieron un diu del fuerte de Sun Felipe de Austria ciento cin- 
cuenta hombres y mdrs de doscientas mujeres, en su mayoria in- 
dias, lllevando todos sus artefactos de hogar. 

Cinco dias dur6 la dificil travesia. Los indios contemplaron 
desde lejos el numeroso grupo sin atreverse a atacarlo en la creen- 
cia de que todos eran hombres. 

Las obras de construcci6n del fuerte continuaban: se hizo un 
gran recintu amurallado en forma de cuadro, con largo de 400 
pies por lado, con sus traveses y gran parte de 10s alojamientos 
para la tropa. 

Como a1 tiempo de iniciarse la repoblaci6n se habian con- 
centrad0 en Angol las fuerzas de Arauco y Yumbel, partieron aqu6- 
llas a su guarnicih, quedando la nueva ciudad con una dotaci6n 
de setecientos setenta espafioles, entre infantes y hombres de ca- 
balleria. 

A1 mismo tiempo parti6 para Concepcih el Gobernador Lazo 
de la Vega, cuya salud se habia resentido bastante. 

Qued6 crl mando de la ciudad de Angol el sargento mayor 
Alfonso de Villanueva, que tantos esfuerzos habia gastado por 
que la nueva poMaci6n se estableciera alli. =-- =-,- 
cisco Lazo de la Vega escribi6 una cartc 
formaba del estado del reino, y de la g 

Refiribndose a las ciudades, dice: 

Con fecha 30 de marzo de 1638, estc--'- -- 
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"El aiio pasado di  cuenta dr V. Magestad d e  10s sucesos que 
habia conseguido con estas armas y dire a V. Magestad como 
hctbia adelantado la del tercio de San Phelipe a la  ciudad de  An- 
sol, doce leguas mas cerca del enemigo, cuya planta remiti dr 
Vuestra Magestad. Deste progreso nos h a  mostrado la  experien- 
cia buenas utilidrrdes porque a]: 'enemigo viendo sobre si las armas, 
se h a  ydo retirando mas alla del rio de la Imperial". 

En la misma carta, el Gobernador da interesantev noticias so- 
bre la  recuperacibn de  espa5oles cautivos entre los indios: 

"Tambikn doy cuenta dr Vuestra Magestad como en l a  cam- 
peada que este berano he hecho en tierras de  guerras saque d e  
doder (poder) del enemigo dr Dofia Mariana de  Figueroa, mujer 
noble que habia cuarenta afios que estaba cautiva y abra quatro 
que saque asi mismo una hermana suya dofia Juana de Figueroa, 
que ambas lias cautivaron juntas, con las quales han llegado dr 
numero de ciento y veinte personas, hombres, mujeres, 10s cauti- 
vos que he sacado de entre 10s enemigos en el tiempo que he es- 
tado en este govierno sirviendo dr Vuestra Magestad, cuya cato- 
lica y Real persona guarde nuestro Sefior muchos afios, como la 
Christiandad dr menester". 

Se desprende entonces que esta gente habia sido tomada 
por 10s indios a raiz del desastre de Curalaba, en que perecib, 
el 23 de diciembre de 1598, el Gobernador Martin Garcia O5ez 
de  Loyolct. 

Asi qued6 restablecido, en el mismo lugar de  Ius ciudades 
anteriores, el hist6rico Angol, lo que vino a dar nuevas activida- 
des a 10s sddados que, en su anterior residencia, se habian en- 
tregado a la  molicie, no s610 por la  lejania del campo de guerra, 
sino porque Yumbel era el centro a donde llegaban 10s productos 
de una zona muy productiva e intensamente trabajada. En Angol, 
10s soldados tuvieron que crearse una nueva vida. 

L a  ciudad qued6 asentfada en un lugar dbnde se consulta- 
ron las mayores ventajas, incluyendo la  fdrcil comunicaci6n por 
el Biobio, y Lazo de la  Vega estudi6 prolijamente 10s anteceden- 
tes que airvieron a Don Garcia, a Garcia Ram6n y a Merlo d s  la  
Fuente para elegir es'a comarca. 

El primer invierno pas6 sin novedades guerreras de impor- 
tancia, lo que permiti6 a 10s habitantes dedicarse de lleno a su 
mejor instalaci6n. Desde la primavera siguiente, Angol pas6 a ser 
un punto importante de  partida para las operaciones de  guerra. 
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Desde la iniciaci6n de ellas por Lazo de la Vega, se distin- 
guieron 10s siguientes jefes araucanos: Quempuante, Lientur y 
Eutapich6n, como primeros opositores; y Gualucdm, Catrimalo, 
Loncomilla, Guaiquimilla, Cuyambob, Lianca, Curinamfin, Curi- 
milla, Antequeno, Pichifianco, Guaapil, Marinao, Quelentaro, 
Naucopillbn, Iparquili y Murcullanca. 

El afio 1639 comenz6 con felicidad para el campo espafiol, 
y el Gobernador continu6 ampliando su sector de operaciones ha- 
cia el sur, en direcci6n a Imperial. 

Desgraciadamente, Angol sufri6 un grave contratiempo: poco 
antes del comienzo del invierno se quem6 totalmente la ciudad, 
no logrando salvar 10s habitantes sus muebles, ropa ni alhajas, 
"sin que quedase mbs que las murallas", como dice Tesillo. 

Lazo de la Vega sup0 esta dolorosa noticia en Tornacura, 
lugar situado a cinco leguas de Angol, crdon.de lleg6 a1 diu si- 
guiente del incendio. 

Su primera medida fu6 la de poner en prisi6n a1 alferez Juan 
Izquierdo, que habia quedado a cargo de la poblacibn, aunque 

legaba que su actuaci6n mbs bien merecia un premio. No 
md6 estcrblecer las responsabilidades del siniestro. 
Se comenzb inmediatamente, y con toda actividad, la recons- 
:i6n de la  destruida ciudud. 
"Don Francisco, sin entrar en consejo con nadie sin0 consigo 
1, dice Tesillo, resolvi6 la reedificacihn de Angol, sin que- 
d e r  una hora de tiempo, y habiendo hecho a 10s capitanes 
lados un amoroso razonamiento, reparti6 toda la gente del 

~ J ~ ? I C I ~ O  u sus fuenas con notable asistencia, sin reservarse a si 
mismo del trabajo, siendo el primer0 a todo y en ir a las escoltas 
de madera, con la muyor parte de la caballeria: trabajkbase sin 
cesar aunque con mucha fatiga de 10s amigos de Arauco qus 
deseaban descansar en sus casus del trabajo de una jornadu tan 
l r r m r . .  7 ,  vista la raz6n se enviaron a sus cuurtetles, pronunci6se 

x de muerte contra el Izquierdo que habia quedado por 
tuvo perd6n y gracia de la vida". 
&a la Gltima estada de Lazo de la Vegu en Angol, 
:de Concepcibn siqui6 a Santiago en el mes de julio. 
1 despues de mediados de octubre tuvo conocimiento de 

que ai ney, expirados 10s ocho aiios de mandato del Gobernador 
de Chile, habia nombrado en su reemplazo a don Francisco L6pez 
de Zfifiiga, Marques de Baides. 

http://crdon.de
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Lazo d,e la  Vega hizo un viaje especial a Concepci6n para 

recibir jubiloso, junto con todo el pueblo, a su sucesor. 
Muy merecido, pero muy breve, fuit el reposo que tuvo el 

diligente Gobernador saliente. Como su salud no mejorura en 
Santiago, se traslad6 a Lima, donde falleci6 el 25 de  julio de 1640. 

Santiago de  Tesilb, su abnegado servidor y cronista, ha  de- 
jado de 41 el siguiente retrato: 

"Falleci6 finalmente este capit& esclarecido de bien florida 
edad, pues no pasaba de  cincuenta afios, y si 10s trabajos que 
tuvo en dilatadas guerras de Flandes y Chile no le hubieran de- 
bilitado su robusta complexi6n, pudiera llegar con entera salud 
a larga vejez; pas6 su camera de  caballero, no inferior a ninguno 
de cuantos hoy celebra la  fama; fu6 de drnimo grande, aspect0 
f'eroz y de condici6n severa, de gallardo espiritu, de grande cons- 
tancia en 10s trabajos, y de  valiente resoluci6n en 10s peligros: 
pronto y vigilante en  sus acciones militares: dotado findmente de 
excelentisimas cualidades y merecedor, sin duda, de  llegar a la  
noticia de nuestros descendientes por uno de 10s mayores gober- 
nadores y mdrs digno de  respeto que h a  tenido aquel reino: pre- 
rrogativas todas para empefiarle a la felicidd en ascensos p& 
blicos de un ejercicio y otro: no quiso el cielo dejdrrselos lograr, 
circunstancias de las mdrs seiialadas, porque son Taros 10s que 
gozan la fortuna entera". 

EZ MARQUES DE BAIDES Y LA DESPOBLACION DE ANGOL 

Nunca pudo imaginar don Francisco L a o  de la Vega que 
su labor realizada en Arauco, a costa de tantos sacrificios, y de 
su propia vida, fuera a derrumbarse a tan corto plazo. 

Su sucesor fue el reverso de la  medalla: un hombre c6modo 
que s610 acept6 el gobierno de Chile para labrarse una fortuna 
y regresar a Espafia a disfrutar de ella. 

A1 venir de Europa, y poco despuits en Lima, el marques de 
Baides se di6 cuenta de  que de ninguna de esas dos fuentes PO- 
dria obtener recursos apreciables pura dar un impulso especial a 
la guerra de Chile, y por eso es que lleg6 a este pais con la reso- 
luci6n definitiva d e  vivir en paz coh 10s indios a costa de cual- 
quier precio. 

Su desembarco en la  bahia de Concepci6n se efecto6 el 10 de 
mayo de 1639. 
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Este ignominioso pacto, fundamentado ante Lima y Espafia 
con engcriiosos informes, fu& aprobado por el Consejo de Indias 
y firmado en real cbdula por Felipe IV el 29 de abril de 1643. Per0 
el abandon0 de Angol se habia hecho a raiz del parlamento de  
Quillem. 

Asi desaparecib, entre banquetes y orgias indicts la ciudad 
que tantos desvelos habia cos tdo  a1 insigne Gobernador don 
Francisco Lazo de  la Vega. 

El prop6sito preconcebido del marqu&s de Baides de no te- 
ner dificultades con tlos indios, aunque para ello fuera precis0 re- 
tirar las villas y fuertes situados al sur del Biobio, se manifest6 
desde 10s comienzos de su gobierno, como lo revela el informe 
que, en uni6n con 10s oidores d e  la  Real Audiencia, elev6 a1 Rey 
con fecha 14 de noviembre de  1639 (Gay.-II-410). 

Este extenso documento se concreta sblo a aducir razones para 
justificar la despoblaci6n de Angol, que se proponia realizar. 
Dice en una de sus partes: 

“Y siendo el fin principal de las poblaciones,, que se reduscan 
10s enemigos y den la paz, despuk  de dho.Engo1 poblado no se 
ha  visto ninguno reducido, ni que la haya dado, y seglin es pli- 
blico entre buenos soldados de  referida poblacibn se h m  recre- 
cido mui perjudiciales y conocidos daiios por la mucha gente que 
en ella se ha  muerto, y de ella se ha huido apretada de sus peno- 
sus descomdidudes continuo y mal llevadero trabajo, y haberse 
en aquel tercio perdido entre muertos, ahogados y llevados por 
el enemigo cinm mil caballos, el cual ha corrido algunas veces la 
campaiia barriendo la de ellos por delante de 10s muros, y 6 
vista d’e nuestros soldados, con el que se ha reforzado, y la caba- 
lleria de aquella poblaci6n menoscabado y enflaquecido, tanto 
que segun se ha  entendido, para repararla, y que no se rindiese 
del todo habr6 un mes que se ha  retirado cudro leguas de Engol, 
dejando en 61 la infater ia  sola desta parte de Biobio, 6 puerto 
mas seguro y para sustentarse mas acomodado, demas que en 
su conservacion ha  mostrado l a  experiencia, y se han reconocido 
con el tiempo dificwlhxdes malus d e  vencer, y muy superiores, por 
que habiendose fundado con setecientas plazas escojidas de  lo 
mejor del campo, y reforzadose con otras trescientas, y mas este 
nfimero con las fugus, y muerte de 10s soldados, plazas borradas 
y licencias concedidas se han menoscabado tanto, que aunque el 
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que ha  quedado no se sabe de  cierto, el que es se tiene por muy 
corto". 

A pesar de que Lazo de la Vega, antes de instalar la ciudad, 
consider6 las ventajas que ya habian apreciado don Garcia de 
Mendoza, Garcia Ram6n y Merlo de  la  Fuente para instalarlcr 
en esta comarca, el masques de Baides dice a1 respecto: 

"El sitio es humedo y pantanoso y por el consiguiente mal 
sano, de que han enfermado sus habitadores, habiendo sucedido 
dentro del cuartel, que se hun hundido en el cieno y lodo algunas 
personas y caballos, que si no fuesen socorridos 10s sacarian aho- 
gados". 

Terminados sus ocho aiios de gobierno, en que el marques de  
Baides vi6 el rotundo fracas0 de sus ut6picos planes, se radicj 
durante algtin tiempo en el Per6 donde termin6 de formar una 
cuantiosa fortuna, pero el destino quiso que, cuando ya estaba 
a la vista de las costas espaiiolas, buques ingleses ataccrran la 
escuadrilla en que viajaba, pereciendo en 10s hundimientos pro- 
ducidos el  mcrrques de Baides y parte de su numerosa familia, 
incluyendo su mujer. 



VI 

LA ULTIMA CIUDAD COLONIAL 

1766 



LA MISION DE SANTO TOMAS DE COLHUE Y EL ULTIMO 
ANGOL COLONIAL 

Se ha  dicho en algunas obras histbricas que la  ciudad de 
Angol fu6 nuevamente pablada, en 1695, por el Gobernador don 
Tom& Marin de Poveda. 

Posiblemente este error repetido se debi6, entre otros, a don 
Luis Riso-Path, quien, en su notable Diccionario Geogrbfico de 
Chile, dijo: "Sin embargo, volvi6 a poblarse en 1695, con la deno- 
minaci6n de Santo Tom& de Colhue, per0 sued6 casi destrui- 
da en el alzamiento de 10s indios de 1723 y arrasada del todo 
en 1766". 

S610 el Gltimo dato de esta informaci6n es exacto, pues no 
existen antecedentes documentales que permitan afirmar la repo- 
blaci6n de 1695. En 1723 la ciudad tampoco existia. Y la arrasada 
en 1766 fu6 la que habia establecido ese mismo afio el Gober- 
nador Guill y Gonzaga en la confluencia de 10s rios Malleco y 
Vergara, inmediatamente a1 sur de 10s actuales puentes ferrovia- 
rio y carretero. 

Sin embargo, hay algo que puede haber producido el en- 
gafio: el 24 de febrero de 1695 se estableci6 la "misi6n" de Santo 
Tombs de Colhue, sedm lo declara el padre Juan de Oviedo en 
carta de 11 de marzo de ese aiio, diTigida a1 Gobernador de Chile, 
y en la cual le dice que Cree que "fomentarh esta nueva mission 
como hija suya". 

Por lo demCrs, esia misicin habia existido antes, en tiempos 
del Gabernador Juan Henriquez, que gobern6 mho afios, a contar 
de octubre de 1670, como consta en la  Relaci6n que hizo don 
Alonso de Fiqueroa y C6rduba con fecha 30 de febrero de 1673. 

Seguramente la "nueva mission" se instal6 sobre las ruinas 
de la anterior, ya  que a1 padre Oviedo dice que "por estar dese- 
cho el rancho en que vivia el Padre Joseph Diaz, nos fu6 forzoso 
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alojar en l a  Iglesia donde quedamos todavia asta que se haga 
otra mas cccpaz, para lo cual h a  venido en persona el cavo d e  la 
Plaza de Puren felipe de Leon, y en parlamento que se hizo a 10s 
10 dias de nuestra lles'ada les di6 a entender a 10s caciques el 
bien que les avia Ilegado". 

Esta misi6n de Colhue, nombre actualmente transfosmado en 
Coihue estuvo en 610s mismos terrenos de  la  antigua ciudad, en- 
tre 10s rios Tolpirn y Micauqubn. "Dio prencipio Colgue, Ciudad 
que fue de angol ensu segunda fundazion, en tiempos pasados", 
dice, en la Relaci6n antes citada, Cbrdoba y Figueroa. 

Mal puede haberse destruido entonces en 1766 esa ciudad 
imaginaria, ya que la  arrasada ese afio estuvo a1 sur del rio Ma- 
lleco, frente a "El Olivo", donde existia un convent0 jesuita. 

Ademdrs, para confirmar el hecho d e  que el aiio 66 fu6 aban- 
donadla una ciudad de  reciente fundacibn, nos bastaria repetir 
las siquientes frases d e  don Tombs Guevara, escritas despues de 
conocer Ius ruinas que alli existian a comienzos del siglo actual: 
"Parece que 10s espaiides crlcarazaron a tramr dos calles para- 
lelas que corrian de  norte a sur, en las cuales se levantaron ulgu- 
nas casas d e  adobes y tejas". (Historia de la Civilizacih de  la 
Araucania.-Tomo 11, pdrgina 529). 

Aparte de  que no hemos encontrado ninghn documento ni 
menci6n que se refiera a la repoblaci6n de  Angol en 1695, 10s 
acontecimientos de la  segunda mitad del siglo XVII y primera del 
XVIII la  hubieran hecho absolutamente imposgble como pasare- 
mos a demostrarlo en el  capitulo siguiente y en el que, aunque 
resulte un poco extenso, trataremos de  mostrar lo dicho en las 
lineas anteriores. 

Dedicaremos tambi6n una parte especiol a Purbn, que tuvo 
durante aquel tiempo una larga existencia de cincuenta y siete 
aiios, en circunsltancias de que Angol no existia. 

LA ARAUCANIA DURANTE LA SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XVII Y PRIMERA DEL XVIII 

Pocos afios despu6s de la  despoblaci6n de Angol por el mar- 
qu6s de Baides (1641) se produjo el feroz alzamiento que comenz6 
el 14 de febrero d e  1655, y que abarcb desde el Biobio hasta el 
Made. "Todo desapareci6 en espacio de  unos cuantos dias, dice 
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Francisco Encina, como si un rollo gigantesco hubiera pasado so- 
bre la vasta y hermosa zona triturandolo todo. Cuando se contem- 
pla, a travhs de 10s vestigios conservados por 10s documentos, 
la potencia destructora de 10s aborigenes chilenos, el alma se 
sobrecoge". 

Sucesor de Antonio Acufia y Cabrera, el funesto Gobernador 
responsable del alzamiento del aiio 1655, fu6 el almirante Pedro 
Pbrter Casanate quien tuvo que hacer frente a1 famoso mestizo 
Alejo y despablar el fuerte de Boroa, que se encontraba aislcrdo 
y sitiado desde el afio anterior. 

Don Francisco de Meneses, dlegado a Chile a comienzos de 
1664, avanz6 dos afios despues la frontem a1 sur del Biobio, re- 
construyendo 10s fuertes d e  Arauco, Santa Juana, Santa Fe y 
Nacimiento y, en marzo del afio 66, reinstal6 el fuerte de Pur&, 
el que dejb a cargo del capitan Luis Lara, con 200 hombres, do- 
thndolo, a1 mismo tiempo, de abundantes provisiones y muni- 
ciones. 

En nuestro prop6sito de exhumar documentos relacionados 
con Pur&, que fu& siempre a1 puesto avanmdo de Angol, vamos 
a reproducir parte de una carta que, con fecha 12 de octubre 
de 1666, dirigi6 a1 Rey el Cabildo de Santiago: 

"No sosegado aun su cuidado con tanto hecho (instalacibn de 
10s fuertes del Biobio), y en tan breve tiempo, sin tomarle para 
su descanso, por el mes de M m o  entr6 a Puren, provincia donde 
10s de ella se mostraban rebeldes, y por ser la plaza d e  armas 
de toda la guerra, resolvib hacer en ella otra nueva poblaci6n 
que no se pudo prometer en aquella parte, si no es de la vdiente 
resoluci6n de quien asi la tuvo en que se hiciese, y la acab6 con 
la  fortaleza y capacidad, en que pus0 un presidio de doscientos 
hombres, que 6 muy pocos dias mostraros el crcierto de ella, por- 
que 10s irdios de aqua1 p i s  se hallaron convertidos de 10s emu- 
fioles oKi poblados, que luego salieron a buscarlos y consiguie- 
ron en su faccion el traer cautivos muchos con sus familias, que- 
marles !as casas y comidas, quitmles 10s ganados, con que 6 
10s demas que no podecieron fu6 de mucho desmayo y temor y 
en nuestra estimacion de muy considerable la suerte, por ser prin- 
cipio y efecto de aquella nueva poblaci6n". 

Por su parte, 10s padres del Convent0 de Sun Agustin de San- 
tiago escribieron a1 Rey, el 23 del mismo rnes y afio, otra carta 
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en la we, despues de hablar del buen gobierno de don Francisco 
de Meneses, decian lo siguiente con respecto a l a  reposici6n del 
fuerte de P d n :  ... "y a pesar de muchas fatigas, venciendo innu- 
merables dificultades, fundo un fuerte inexpugnable con admira- 
cion de 10s nuestros y con espanto de 10s enemigos, por pareser- 
les materia imposible que se fijasen las harmas de Vuestra Ma- 
gestad en lugar a donde jamas pisaron 10s Espafioles sin costo 
de mucha sangre. Pus0 en 61 dos compafiias de soldados pmcti- 
cos y bien prevenidus de viveres y municiones y guarnecido con 
cuatro piezas de Artilleria de bronce que fabric6 proporcionada- 
mente para el efecto". 

En l,a primavera de 1667, aunque Meneses no recibia 10s 
auxilios que habia solicitado a1 Rey, avanz6 el fuerte de Yumbel 
hasta la confluencia de 10s rios Renaico y Vergara, donde instal6 
el fuerte de Tolpdrn, nombre que tambibn tenia el primero de 10s 
rios nombrados. 

El marques de Navamorquende (1668) deshizo lo hecho por su 
antecesor, retirando la frontera, pero mantuvo 10s fuertes de Tol- 
pdrn y Pur&. 

En un informe de fecha 16 de agosto de 1668, firmado por 
Gaspar de Cueva y Arce y don Juan de la Pefia Salam, rela- 
cionado con el estado de Chile despu6s de la llegada del marques 
de Navamorquende, se dice lo siguiente con respecto a don Fran- 
cisco de Meneses: 

"Pero despobl6 el dho. tercio de Sun Felipe de Austria (Yum- 
bel) con comun sentimiento de todo el rl.ejercito y aun de 10s que 
Vivian en la paz y conosian su importancia, y el daiio que ha- 
bia de resultar de la despoblacion y mas mudando los soldados 
a1 sitio de Tolpan, de malisimas calidades, entre dos rios, hume- 
do, enfermo, sin lefia, ni yerba, indefenso y con muchos otros 
asares que mas larqamente dedaran 10s tgos., y que dho.dn.Frun- 
co Meneses hizo otras tres poblaciones nuebas y muy adentro en 
el rifion de las tierras de 10s enemigos llamadas Puren, la Impe- 
rial, y Lincopichon". (Gay.-II-5 13). 

El marques de Navamorquende, agregan Cueva y Arce y 
Peiia Salazar, "acudi6 d reparo de que no pereciese la gente del 
dho. tercio de Tolpdrn haciendo que ibernase de esta banda de 
el rio Viovio. En cuanto 6 la poblacibn de Puren unos la reprue- 
ban y otros a1 contrario, y asi en esta como en las otras tres dun 
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sus pareceres y fundamentos, y que el enemigo est6 bien armado 
y encabalgado, que es lo principal que resulta plenamente pro- 
bado por lu informacion de el estado en que estuvo y al presente 
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Con respecto a1 fuerte d e  Tolpdtn que, seghn lo transcrito ante- 

riormente, no se hace figurar como despoblado, es muy probable 
x sido abcmdonado en 1668, considerando no solamente 
tio en que estaba instalado, sin0 las ventajas del fuerte 
bel, que habia sido trasladado a Tolpdm. 
xbandono el afio antes citado hablan Burros Arana y 
oriadores. 
incipios de 1669 el marqu6a despobl6 Imperial, Boroa 
Ira, medida criticada por Tesillo, pues, a su juicio, hcrbria 
:on cambiar el asiento mal elegido del fuerte de Tolpdm. 
Juan Henriquez, que gobern6 durante ocho afios, a con- 
3 de octubre de 1670 tuvo que reprimir un nuevo conato 
iiento indigena en 1672. 
?sur de esto, cuatro afios despuhs 10s indios de Pur& 
I a tomar las armas, capitaneados por un empleado de 
as llamado Miguel Garrido, que huyb del convent0 para 
10s indios capitaneados por el cacique Rapimdm. 
xpresivo ataque indigena caus6 la muerte de cuarenta 
s que fueron sorprendidos dispersos en 10s campos. 
xpitbn e historiador Pedro de C6rdoba y Figueroa logr6 
la rebelibn, y tanto Garrido como Rapimbn fueron ejs- 

xiz de estos sucesos acaecidos en Pur&, el Gobernador 
?z aument6 el nGmero de defensores del fuerte y mejord, 
zci6n. 
b 1  informe elevado a1 Rey por 10s oidores don Juan de la 
lazar y don Dieso Portales con feeha 19 de octubre de 
dice lo siguiente con respecto. a la importancia del fuerte 

e el presidio y plaza de Puren era antes que se huviise 
el lugar que mas defendia y resistiu el enemigo a que le 

I la disposicion de la misma tierra circunbalada de gran- 
egas y pantcmos a1 parecer inexpugnables y despues que 

y se a mantenido por dho.vro.goveror. dn. Juan Henri- 
muy vrl. y combiniente para que las armas de V. M. se 

1: 
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adelanten y embarasar 10s intentos contrarios y que por ello se a 
retirado el dho.enemigo y asegurandose aquel pais tan acomo- 
dado en su favor y en nro.perjuicio, de cdli executavan sus fac- 
ciones y brevemente se retiraban a la  dha.cienega que para el 
modo de vivir de 10s indios era una grande fortaleza. Esto reco- 
nosido asi por el dho.dn Juan Henriquez, a mejorado y adelan- 
tado la dha.plaza de Puren amurallandola y haciendo casa fuerte 
donde se guardan 10s bastimentos de  10s soldados, cubierta de 
teja y que no es la menor disposicion que con el dho.presidio 
esten debajo de nras.armas y defendidas las reducciones de  10s 
indios amigos frontrisos, que se hallan 10s dhos.tercios y plazas 
principales bien guarnesidas de  soldados de infanteria y cava- 
lderia por el cuidado de dho.vro.goveror obserbando que no falten 
de  sus banderas ni que se les conceda licencia para bajar a esta 
ciudad”. (Santiago). 

El Gobernador don Jos6 de Garro (1682-16921, todo rectitud y 
probidad, comprendi6 que con 10s escasos hombres y medios de  
que disponia no era posible iniciar campafia alguna de pacifica- 
ci6n y aumento de  poblaciones, por lo que dej6 a 10s indios tran- 
quilos en sus tierras, sin pretender, como algunos de sus ante- 
cesores, imponedes religi6n y costumbres que ellos no aceptaban. 

Y asi llegamos a1 period0 del Gobernador don Tomdrs Marin 
de Poveda (1629-17001, durante el cual se h a  dicho que fu6 repo- 
blada la ciudad de  Angol, quien, a1 iniciar su gobierno, kat6 ante 
todo de asegurar su amistad con 10s indios, para lo cual 10s con- 
voc6 a un parlamento que se realiz6 en Yumbel el 16 de diciem- 
bre de 1692, despu6s d e  lo cual intensificb Ius misiones religiosas, 
antre las cuales figuraron las de Mulch& y Renaico, o Tolpdrn. 

Pero el plan de  libertad que concedi6 de  Garro a 10s indios 
durante ttantos afios les permiti6 reponerse de sus quebrantos 
anteriores, de modo que cuando Marin de  Poveda quiso inter- 
venir por medio de  10s misioneros en las costumbres privadas de 
10s mapuches, poligamia, fiestas y borrachems, 6stos manifesta- 
ron sintomas de nueva rebelibn, y para tranquilizarlos el Gober- 
nador celebr6 con ellos dos nuevos parlamentos: en Concepci6n, 
el 3 de  noviembre de  1693, y en Choque-Choque, lugar cercano a 
Angol, el 15 de diciembre de 1694. 

Asisti6 a este parlamento, ademdrs del Gobernador Marin de  
Poveda, un lucido acompafiamiento de  sacerdotes, ya que habia 
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doce, entre ellos el padre Bernard0 de la Barra, de la Compafiia de 
JesGs, rector de la misi6n que existia en PurQn. 

Entre el elemento militar se contaba el cab0 de esa misma pla- 
za  y fronteras, sargento mayor Bartolome PQrez de Villagra, y, como 
no existia la ciudad de Angol, actu6 como ministro de fe en todo 
lo acordado el capitdrn Josef de Villagra, escribano pGblico de Con- 
cepci6n. 

Este parlamento se realiz6 a raiz de un alzamiento de 10s in- 
dios de Maquehua. 

Despues de 61 el Gobernador licenci6 las milicias y redujo las 
fuerzas del ejhrcito permanente. 

El acta original del pmlamento de Choque-Choque se en, wen- 
tra entre 10s documentos del Archivo Nacional de Chile. 

Es efectivo que Marin de Poveda fund6 cuatro ciudades, pero 
en la regi6n alejada de 10s indios de guerra: Buena Esperanza 
(Rere), una en el partido d e  Itata, Talca y otra sobre el rio Chim- 
barongo, de las cuales s610 subsistieron Rere y Talca. 

Los encomenderos no aceptaban de buena gana concentrarse 
en ciudades, pues preferian atender en forma directa sus propie- 
dados de campo y vivir en ellas. 

Pero el principal inconveniente que tuvo el Gobernador Marin 
de Poveda para fundar ciudades a1 sur del Biobio fuQ la pobreza 
econ6mica del pais durante 10s afios de su gobierno. 

Don Josh de Garro habia obtenido del virrey del Per& que el 
"situado", dinero que Lima enviaba por mar a fin de atender 10s 
gastos de la guerra y el pago de 10s sueldos, se hiciera por tierra 
desde Potosi, en vista de 10s frecuentas naufragios, en 10s que ese 
dinero, y las mercaderias, se habian perdido totalmente. 

Per0 el heeho es que el envio ae 10s situados se atrasaba du- 
rante aiios, con 10s consiguientes perjuicios para !os soldados, 10s 
cuales "desnudos, hambrientos, reducidos a la Gltima miseria, vi- 
vian del merodeo o de la caridad pGblica, y se dispersaban por 10s 
campos a ganar su sustento". (Encina). 

En 1699 las cajas de Potosi debian cinco situados. En septiem- 
bre de 1702 lleg6 uno, en circunstancias que se debia 7% afios 
de sueldos. 

Como puede verse, el final del siglo XVII fu6 calamitoso para 
10s espaiioles de Chile, y mal podian estar en condiciones de fun- 
dar nuevos pueblos. 
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Esta crisis espantosa se mantuvo durante todo el comienzo del 

siglo siguiente con motivo de la muerte del Rey Carlos I1 y de  la  
guerra de sucesi6n que se produjo por la ascenci6n a1 bono de 
Espafia de Felipe V, nieto de Luis XIV. 

Los indigenas, en cambio, habian ganado considerablemente 
con el largo period0 de tranquilidad, que continu6 por un buen 
nGmero de afios del siglo XVIII. 

FIN DEZ FUERTE DE PUREN (1723) 

Hasta el gobierno de don Gabriel Cano y Aponte, que trans- 
curri6 entre 10s aiios 1717 y 1733, no hubo mayores novedades en 
la Araucania. 

Pasaron treinta aiios de paz, debidos, principalmente, a1 cam- 
bio experimentado en el araucano, no s610 por el cruzamiento con 
las mujeres aspaficslas y huilliches, sin0 por la  tolerancia que 
guardaron 10s misioneros en relacihn con las costumbres ances- 
trales mapuches, como la poligamia y sus fiestas y borracheras. 

Los espaiioles tenian destacados entre 10s indios "capitanes 
de amigos", individuos que estaban encargados de vigilarlos y 
mcmtener entre ellos l a  p a  y el orden; pero, algunas veces, estos 
encargados e r a  atropelladores y codiciosos, por lo que se atraian 
el odio de 10s mapuches. Esta Cltima circunstancia provoch el al- 
zamiento de 1723. 

En Quechereguas residia el odiado capittin de amigos Pascual 
Delgado, que fu4 muerto por 10s indios el 9 de marzo de aquel 
aiio, juntamente con un espafiol de apellido Verdugo, que desem- 
peiiaba igual cargo que Delgado, y el teniente Juan Navia, que se 
habia juntado alli para efectuar un viaje a Concepcihn. 

Per0 la muerte d e  Delgado no fuQ la  conseaencia de un vasto 
plan, sin0 mdrs bien un incidente de cardrcter local, por lo que en 
la misma tarde de aquel dia  se presentaron algunos indios de 
Quechereguas en el  fuerte de Pur& con el objeto de comunicm lo 
sucedido a1 capitbn Mateo Gcrllegos, declararle su inocencia y 
ofrecerse para ayudarlo en el castigo a 10s responsables. 

El jefe de Purlin no di6 &dit0 a1 relato de 10s indios y crey6 
que se trataria de un ardid para sacarlos del fuerte y a6n 10s 
hizo apresar. 

El dia 16 se present6 frente a las defensas espafiolas el caci- 
que Vilumilla, de Maquehua, encabezando numerosas huestes. Su 
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ataque fu6 rec'hazado, pero Gallegos, a fin de apaciguar a 10s in- 
dios, les entre96 10s prisioneros, lo que no hizo otra cosa que en- 
valentonar mdrs a 10s enemigos, 10s que efectuaron un nuevo ata- 
que tres dias despues y, a pesar de ser nuevamente desbaratados, 
demostr6 que 10s indios estaban dispuestos a proseguir su rebelibn. 

El comisario general de caballeria, don Manuel de Salamanca, 
residente en Concepcihn, a1 tener conocimiento de 10s sucesos de 
Purhn, envib un refuerzo de 62 hombres, di6 aviso a1 Gobernador 
a Santiago y, a fines de marzo, se present6 en Pur& con un cuerpo 
de 500 soldados, lo que produjo la huida total de 10s indios. 

Despubs de hacer reparaciones en el fuerte, de escarmentar 
a1 enemigo y de dejar una guarnici6n de 200 hombres, Salamanca 
regres6 a1 norte, a1 fuerte de Yumbel, donde se uni6 a1 Goberna- 
dor Can0 y Aponte. 

Qued6 ahora a cargo del fuerte de Pur& el capitdrn Antonio 
de Urra. 

Aunque el alzamiento indigena no tenia Ius proporciones de 
muchos anteriores, produjo el desconcierto entre 10s espafioles que 
se encontraban dispersos, 10s que corrieron a cobijarse en 10s 
fuertes, y entre 10s misioneros, que abandonaron sus misiones, sin 
que nadie fuera molestado en esa huida. 

Vilumilla ocup6, en agosto de 1723, la isla del Laja, es decir 
10s terrenos abarcados por este rio y el Biobio, cerca del actual 
pueblo de Coihue, y en la margen norte del Duqueco, poco antes 
de la uni6n de este con el Biobio. 

Como vemos, Angol no existia, ya que ni siquiera se le nom- 
braba en &as operaciones. 

El maestre de campo Salamunca, siguiendo la ruta de Santa 
Fe, atacb con doscientos hombres divididos en dos grupos a 10s 
1.600 hombres de Vilumillu, el 23 de agosto. Lo sorpresivo del ata- 
que, en un diu de lluvia, desconcert6 a 10s inldios, gran parte de 
10s cuales se arrojaron a1 rio a fin de escapar, Esta victoria se ob- 
tuvo sin la perdida de ninghn espabol. 

No obstante, este rev6s no desalent6 a 10s indios para conti- 
nuar con sus correrias y ataques a 10s fuertes del sur del Biobio, 
como Pur&, Arauco, Santa Juana, Nacimiento y Tucapel. 

A fin de atacar con mayor bxito a Puren, que fu6 el mdrs hos- 
tilizado, quisieron dejarlo sin aqua, para lo cual comenzaron a 
desviar el curso de un arroyo que llevaba ese vital elemento. El 
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capitdrn Urra sali6 a atacarlos acompabado de un grupo de  sol- 
dados, pero 10s indios respondieron con tal vigor, que muri6 en el 
encuentro el jefe espaiiol y algunos de  sus acompaiiantes, teniendo 
que retirarse rhidamente 10s demdrs a1 fuerte, bajo el amparo de 
soldados que acudieron en su auxilio. 

Can0 y Aponte tom6 la resoluci6n de despoblar todos 10s her -  
tes situados a1 sur del Biobio y reemplazarlos por otros, que lle- 
varian el mismo nombre de 10s despoblados, que instal6 en la 
orilla norte del mencionado rio. 

En efecto, a fines de  octubre d e  1723 una divisi6n salida d e  
Concepci6n por el camino de  l a  costa, desmantel6 10s fuertes de  
Sun Pedro, Colcura, Arauco y Tucapel; y otra que comand6 el 
propio Gobernador hizo igual cosa, en diciembre del mismo aiio, 
con 10s fuertes de Santa Juana, Nacimiento y Pur&. 

Entre 10s que evacuaron este Gltimo lugar figur6 el padre su- 
perior de 10s jesuitas, que habia establecido alli su sede. 

Desde aquel tiempo data la instalaci6n de  10s fuertes llamados 
Tucapel y Sun Carlos de  Puren, situados a1 norte del Biobio. 

Asi termin6 esta etapa de la existencia de la legendaria for- 
taleza de Pur&, que se habia mantenido aislada en medio del 
coraz6n de  Arauco 57 afios, durante 10s cuales no existi6 Angol. 

PLAN BE REPOBLACION DE ANGOL EM 1737 

En tiempos del Gobernador don Gabriel Can0 y Aponte, el 
sargento mayor don Pedro de C6rdoba y Figueroa escribi6, con fe- 
cha 27 de enero de 1737, una carta a1 Rey de Espaba, la que fu6 
comentada por &e en real c6dula del 26 de enero de 1739, dirigida 
a1 sucesor de Cano y Aponte, don Jose de  Manso y Velasco. 

En la carta que di6 motivo a la  real chdula se decia que seria 
conveniente fundar algunas ciudades mdrs a1 sur del Biobio, ”a 
proporcionadas distancias unas de  otras para que puedan soste- 
nerse con mutuo socorro.. . sefialando para la  primera fundaci6n 
el sitio de la  arruinada ciudad de  10s Confines, que dista cuatro 
leguas de Biobio, y se ve en ella la  delineaci6n de  calles y casus, 
sobre cuyos cfmientos se podrdrn construir otras, teniendo tambihn 
el beneficio de molinos y vifias, que con corto dispendio S e r b  fruc- 
tuosas por las acequias que hay, y fertil que es la  tierra” (Precur- 
sores.”-(Amundrtegui.-II-460). 
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rdos tres aiios de  esta fundacibn, a fir 
3 procederia a fundar la  segunda, qi 
:esivamente otras. 
ey le pedia a1 Gobernador Manso d( 
sobre su parecer en relaci6n con este 

SoiiciIaDa a1 obispo de Concepci6n. 
L a  primera de estas aubridades contest6 

chada el 31 de  octubre de 1740, declardrndose 
ser muy costoso y d e  dificil realizaci6n y el c 
de  noviembre, se declaraba partidario del pi 
ci6n de ciudades. 

Tanto el antiguo proyecto de concentrar l( 
como el de hacerlo con 10s propios espaiiole 
dos en 10s campos, no tuvieron &to. 

Manso de Velasm, en cambio, no concent 
sin0 que desarroll6 su plan con gente nueva. 

A1 avanzar en su dominaci6n a1 sur, no 
repoblada, sin0 que efectuh, por intermedio uw bulytjlltu l l l u y u l  
don Pedro de C6rdoba y Figueroa, la fundaci6n de la  ciudad d e  
Santa Maria de 10s Angeles. 

mientras Barros Arana y Encina fijan el mes de febrero de I IYL ,  

don Dominqo Contreras G m e z  ("La ciudad de Santa Maria de 
Los Angeles") deduce, por una carta de Grdoba  y Figueroa, que 
dicha fundaci6n debe de haberse efectuado mdrs o menos el 26 
de mayo de 1739. 

No ha  logrado establecerse la  fecha de esta fundacibr 
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L a  mayor parte de 10s Gobernadores de  la primera mitad dol 
XVIII, a1 iniciar sus labores, trrrtnhnn de nactar con 13s in- 
para lo cual 10s convocaban 
310s acudian con todo gusto 
.n lugar, que eran costeadas F 
umerosos regalos que recibiai 
ranto se habian acostumbraao a esre sisrema, que 10 consi- 
Dan como un verdadero tributo, quedando ellos en libertad 
cumplir o no Io acordado. 

Zn 1761 lleg6 a hacerse cargo del gobierno de  Chile don An- 
Guill y Gonzaga, el cual, a pesm de las recomendaciones del 

I .  

r - -  - -- - -  .--. ~ --___ - - 
a un parlamento. 

, no s6lo por las fiestas a que 
)or el gobierno espaiiol, sin0 por 
1. 

I * I  9 - _. 
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vimy Mannel de Amat erxt m antecesbr aqui, comeni6 a 
verse influenciado por el B de 10s jesdas, m o n o  d e  10s an- 
tiguos conocedores de 10s indios, sin0 de  10s j6venes llenws d e  tea- 
rias e idealismos impracticables; - r d  

hico  que PO- 
dia cambiar a 10s indios era la predicacihconstante de-la doctrim 
crtstiana, paw lo cual e r a  indispensable 3enerlos juntas, en pue- 
blos, sistema w e  militares y sacerdotss de-- 10s tiempos pasados 

dim e n  parlamento, que 3e 

tuo el 8 d e  diciembre de  1764, junto a1 fuerteg-villa de Ncr. 
cimiento. 

Punto importante .qu 
reduccibn a pueblos, que suelto definitivamente en ella, 
pues 10s jefes mapuchas q u e h r o n  cie-cormsultar raslos:caciques que 
no habian asistido, lo.q91e+sign&cabap en buenas cuentas, que no 

. I _  

Estos insistieron ante 3 1  Gobe 

visto que era impracticable. 
ill y Gonzagazreunib a 10s 

- ,  

de campo Salvador Cabrito, ac  

en el lugar que 

de la Araucania" (tomo 11-5291, dice: ' "Hemos visitado varias veces Ius ruinas de  la villa d e  Angol 
sabre la ribera sur del Malleco, en el paraje -en qys-crecibe las 
aquas del Huequ6n.y vuaa-lcrs.suyas en el Vergura. Purere que 
10s espafioles alcariza 
de n0rte.a sur, en las 
km .y tejas, En -tos restas,.cubiertos por l a  tienn:se v e n - h s  huellm 
del fuego y se hallan fragmentas-de- luc€rii4os; baldosas de piedra, 
de 10s c: , y d e  -utensilios d d s t i c o s  p herrumientas, 
lo que p a-fecha de a m l  destnrccibn contabagcr eon ab 
gunos vecinas. ificio mayor era el herb 
Ids piedras d e  su3 chi e: extrc&mx-r:rnci 
truccignes fiscab de- la  Isiudad de -Awo 

mar dm d k s  paralelas que 
levantaban aburras cams 
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Ademdrs de Angol, se resolvi6 fundar Nininco (Mininco, dice 
Encina) y Huequen, para lo que fueron comisionados, respectiva- 
mente, el sargento mayor Francisco Ribera y el capitbn Joaquin 
Burboa. 

Con respecto a si fu6 Nininco o Mininco el luqar verdadero, 
copiamos de Guevara: “como diez kil6metros m6s a1 sur (de Angol) 
y pr6xima a la actual estaci6n de Trintre, en las cercanias del ria- 
chuelo Nininco, afluente de la izquierda del Rehue, se empezaron 
tambibn algunos trabajos de poblaci6n. Aun existe un paraje en 
que estuvo edificada la iglesia y que desde entonces, tal vez hasta 
hoy, conserva el nombre de “Patiru”, que es la palabra con que 
10s indios designan a 10s religiosos.” 

Los caciques del sur del rio Malleco resistieron tenazmente 
la reducci6n a pueblos, distinguibndose entre ellos Curifiancu, jefe 
de las tribus del lado izquierdo del Rehue, el que era secundado 
por Ignacio Tumelevi. 
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Ambos indigenas fueron apresados por orden del Gobernador 
y, en Concepci6n, fueron condenados, el primero a destierro per- 
petuo en Juan Ferndmdez, y el segundo a la horca, pero a petici6n 

10s indios, que simularon cooperar a 10s trabajos de pueblos, 
ron devueltos a sus tierras. 
Curifiancu no deseaba mdrs que obtener su libertad para pro- 

uir su obra de rebeli6n. Fu8 61 el toqui de la destrucci6n de la 
:iente ciudad de Angol. 
El 25 de diciembre de 1766 las tres poblaciones reci8n funda- 

: fueron atacadas por 10s indios. 
El sargento mayor Ribera logr6 escapar, aunque herido gra-, 

nente por una lanzada, en un caballo sin silla, y fu6 a refugiarse 
fuerte de Santa Juana, situado a1 sur del Biobio. El capitdrn 
,boa fub capturado por 10s indios y, segGn cuenta Vidaurre, 
6 el escarnio de las araucanos. A excepcibn de la muerte, eje- 
aron con 81 todo el suplicio que dun a1 prisionero de guerra y 
;pu8s lo soltaron. Consumi6se de la pesadui gno- 
iia y asi vino a morir aGn antes que el sargc iqre- 
don Juan Ignacio Molina que lo dejaron lik wol, 

in de molestar a1 maestre de campo, que era YIUII  ~ I I ~ ~ I I I I Y O  de 
*boa. 

Cabrito abandon6 el fuerte de Angol, ubicado en la barranca 
* del Malleco, y fu8 a encerrarse a1 otro lado del rio, en la mi- 

nbre de esta i 
mto mayor”. f 
)re frente a AI - ---- 
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si6n que tenian alli 10s jesuitas, lugar que lleva el nombre d e  "El 
Olivo", por un brbol de esta clase que hasta hoy recuerda esos 
tiempos. 

Abandonado el pueblo, 10s indios procedieron como de  COS- 

tumbre: saqueron todas las casus Y, en seguida, las hicieron presa 
de las llamas. 

A1 diu siguiente se  presentaron ante las casus del convento 
jesuita, las que fueron defendidas del asedio durante varios dim. 

El sargento mayor Ribera, a pesar de l a  gravedad de su heri- 
da, que le ocasion6 la muerte algunos meses mdrs tarde, s a c 6  SOL 
dados de Nacimiento y con ellos corri6 en auxilio de  Cabrito. 

Arnbas fuerzas se juntaron y atacaron a Curiiiancu, producien- 
dose una accibn sumamente violenta, en la  que perecieron cua- 
renta mapuches. 

Cabrito tal6 implacablemente 10s campos indigenas e incen- 
dib las casus, replegbndose en seguida a Nacimiento. 

Los jesuitas tambihn abandonaron su convento, el q u e  fu6 
destruido por 10s indios. 

Guevara decia en la  obra antes citada: "Quedan a h  algunos 
olivos antiquisimos plantados por 10s misioneros y corren todavia 
entre 10s antiguos vivientes de  Angol tradici'ones d e  que 10s tesoros 
y vasos de  plata d e  10s jesuitas y moradores del pueblo se enterra- 
ron en un pozo del convento, que se h a  buscado varias veces por 
algunos interesados en hallarlos. En real orden de  28 de octubre 
d.e 1757 el rey aprob6 el establecimiento d e  Ius misiones de l  Col- 
hue, Angol y de 10s pehuenches". 

Despues de  est0 10s indios volvieron a quedar como duefios y 
sefiores a1 sur del Biobio. 

El Convent0 jesuita de  Angol no volvi6 a ver mdrs la presen- 
cia de  estos sacerdotes, pues el 26 de  agosto de 1767 se cumplib 
la real orden de Carlos I11 que 10s expulsaba de Espafia y de todos 
sus dominios. 

Esta misi6n de Angol, como la  instalada en Colhue, tuvieron 
diez aiios justos de  existencia, pues, s e d n  documentos oficiales 
de dicha congregaci6nl fueron establecidas a principios de  1757. 

En general, h a y  que admirar el intento apost6lico d e  que es- 
taban poseidos 10s sacerdotes de  las diversas conqregaciones que 
se establecieron entre 10s indios durante 10s tiempos azarosos de la 
Conquista y Colonia. 
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El 12 de junio de 1696 el Gobernador don Tomdrs Marin de Po- 

Teda escribia a1 Rey sobre el estado de paz con 10s indios, y le 
ncluia algunos documentos. En uno de ellos, del padre Jose Ig- 
iacio Burjer, leemos algo que contiene ideas sumamente originales 

"Despues de acabado el ternplo material, convertire todo el 
xidado a la edificaci6n de 10s templos vivos: y no dexa de co- 
"responder al trabaxo de 10s misioneros su fruto; porque el doctrinar 
xta gente tan abismada en sus r ib s  y vicios viene a ser como cojer 
zgua con un sedazo, que si bien no la conserva, queda mojado". 

Y no hay duda que si 10s soldados espafioles poco conseguian 
:on su violencia, 10s sacerdotes iban lentamente obteniendo mejo- 
res frutos con su obra d e  paz. 

[Con la destrucci6n de 1766 termin6 el hltimo intento espafiol 
por mantener la legendaria ciudad de Angol, que fu6 la sexta 
hermana, en 10s lugares "que mdrs en medio de 10s enemigos siem- 
pre ha estado", como dijo el Gobernador Alcmso de Sotomayor. 

Noventa y seis afios mdrs tarde, siempre en medio de la resis- 
tencia india, surgi6 la actual ciudad de paz y de bellezas. 

S610 la nueva ciudad de Los Angeles y la antigua Nacimiento 
desempefiaron algfin papel durante aquel largo periodo. 

En 1770 el Presidente de Chile decia, con respecto a1 estado 
de la Frontera: 

"Nacimiento, que es la filtima plaza de nuestra frontera"; 
Los indios "recordabafi la mutaci6n del fuerte de Pur& a la 

puesta orilla del rio Biobio" (Sun Carlos de Pur&); 
Angol, "el centro de la mayor infidelidad, residencia del mdrs 

infame cacique Curifianco". 
Posteriormente la plaza de Sun Carlos de Pur& fu6 pasada a1 

sur del Biobio, frente a si ubicaci6n anterior; pero se vieron pronto 
lcs inconvenientes que ese nuevo sitio ofrecia, como 10s puntua- 
liza a1 padre Julidrn de Arriaga en nota a1 Gobernador, fezhada en 
Concepcibn el 23 de enero de 1775: lugar poco estratkico y recelo 
de 10s indios. En cambio a1 lado norte del mencionado rio tenia el 
respaldo direct0 de Ius plazas de Los Angeles y Santa Bdrrbara. 

bellas: 



"Era verdaderamente penoso pre- 
senciar 10s llantos y exclamaciones 
de dolor de las mujeres araucanas, 
a1 ver que se instalaban nuestros sol- 
dados en sus posesiones, de donde 
huian despavoridas a 10s bosques." 
"La Araucania" - Horacio Lara 

ANGQL REPUBLICAN0 

7 de diciembre de 1862 



CRONOLOGIA ADMINISTRATIVA 

Teniente Coronel Cornelio Saavedra. 
24 de octubre de 1861.-Fu& nombrado comandante en jefe de 
las operaciones de avance de fronteras. 
27 de noviembre.-El Gobierno ordena suspender esas ope- 
raciones. 
28 de diciembre.-Saavedra ordena instalar el fuerte de Mul- 
ch&. 
2 de diciembre de l862.-0cupaci6n de Angol. 
7 de diciembre.-Fundacibn de Angol. 
9 de enero de 1864.-Saavedra hace renuncia de su cargo. Es 
aceptada el 17 de febrero. Queda subrogdrndolo el comandante 
Joaquin Unzueta. 

Coronel ]os6 Manuel Pinto. 
Ex Intendente de Ruble. Nombrado por decreto de 27 de sep- 
tiembre de 1864. 
1.0 de abril de 1865.-Nombrado Ministro de Guerra (guerra 
con Espafia). 

1.0 de abril de 1865.-Nombrado Intendente y comandante 
general de armas de Arauco. 
26 de abri1.-Asumib en Los Angeles. 

Coronel Basilio Urrutia. 

(22 de septiembre de 1865, se nombra a don Cornelio Saa- 
vedra para defender la costa, desde el Biobio a Valdivia, 
con motivo de la guerra con Espafia). 

L Cornelio Saavedra. 
25 de julio de 1867.-Se le nombra para que vuelva a tomar 
el mando de la  Frontera Norte y establecer !a Linea del Ma- 
lleco. Angol, centro de operaciones. 

(Don Basilio Urrutia continuaba en Los Angeles como In- 
tendente y cornandante general de Arauco). 

ieral Jos6 Manuel Pinto. 
8 de marzo de 1868.-Se le nombra Comandante de la Alta 
Frontera. 
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(Coronel Saavedra.-Se le nombra, con igual fecha, Co- 
mandante de la  Baja Frontera, a fin d e  fomentar las 
poblaciones alli establecidas por 41. Se retira d e  ese 
cargo en noviembre de 1870). 

13 de febrero de 1871.-El general Pinto se retira a Santiago, 
de donde no regres6. Qued6 como subrogante el coronel Jose 
Francisco Gana. 

5 de octubre de 1871.-Nombrado Intendente y comandante 
general de la  Frontera unificada. 
13 de octubre de 1875.-Creaci6n de las provincias de Arauco 
y Biobio y Territorio de Colonizaci6n de Angol. 
Continu6 como Jefe (Gobernador) de este Gltimo el general 
Urrutia. 
28 de abril de 1879.-Nombrado Ministro de Guerra, a1 estallar 
conflict0 con Per6 y Bolivia. Pero no abandon6 la Frontera 
hasta no reemplazar 10s cuerpos militares llevados a1 Norte. 
En su lugar qued6, primeramente, el coronel Gregorio Urrutia, 
hasta el 18 d e  noviembre d e  1879, y despubs el teniente corc- 
ne1 Hip6lito Beauchemin. 

16 de marzo de 188l.-Asumi6 su cargo. 
Fines de abril de  1883.-Renuncia. 
Reemplazante, el comandante del Batall6n Angol, don Ale- 
jandro Larenas. 

General Marco Aurelio Arriagada. 
Fines de 1883.-Es nombrado. 
12 de enero de 1884.-Lleg6 y asumi6 su cargo. 
5 de octubre de 1884.-Se retir6. 

Principios de septiembre de 1884.- Vuelve como Inspector 
Delegado del Ejbrcito del Sur. 
Fines de aiio.-Es nombrado Jefe d e  la Divisi6n d e  Tacna y 
Arica. 

20 de noviembre de 1884.-Nombramiento. 
Hasta 12 de marzo de 1887, en que se crea la provincia de Ma- 
lleco y se nombra el primer Intendente civil. 

General Basilio Urrutia. 

Coronel Greqorio Urrutia. 

Coronel Gregorio Urrutia. 

Coronel Alejandro Gorostiaga. 
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DOS ETAPAS DIFERENTES 
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A1 hablar de  la  historia colonial de  Angol, dijirnos que la  vida 
d e  las seis ciudades espafiolas habia sido una serie de  destruccio- 
nes y repoblcrciones, d e  batallas, de huidas precipitadas, despu8s 
de las cuales la  ciudad seguia viviendo s610 en el recuerdo y ante 
la  Ley, pues sus hijos dispersos seguian considerbndose como an- 
golinos, haciendo valer sus derechos de tales cada vez que era 
necesario hacerlo. Su Cabildo, seguia reunibndose. 

L a  vida de  la  actual ciudad de Angol, fundada el 7 de diciem- 
bre de  1862 por el coronel don Cornelio Saavedra, presenta dos 
etapas bien claras hasta llegar a1 presente. 

Durante 25 afios su administraci6n fue exclusivamente militar, 
hasta el 12 de  marzo de  1887, en que, con motivo de crearse las 
provincias de Malleco y Cautin, fub designado el primer Intendente 
civil. 

En este period0 actuaron, principalmente, cuatro distinguidos 
jefes militares: el coronel don Cornelio Saavedra, el general don 
Jos8 Manuel Pinto, el general don Basilio Urrutia y el coronel don 
Gregorio Urrutia, aparte del general don Marco Aurelio Arriagada 
y el coronel don Alejandro Gorostiaga, cuya labor fu8 breve y de 
importancia relativamente secundaria en comparaci6n con la de  
10s cuatro mandatarios anteriores. 

El gobierno de  jefes militares se hizo imperiosamente nece- 
sario en la  Araucania durante 10s aiios que demand6 su ocupaci6n 
y sometimiento. 

Con respecto a 10s indios, estos necesitaban para su pacifica- 
ci6n ante todo la  fuerza de  las armas, un cardrcter firme para use- 
gurar lo conquistado y un gran espiritu de justicia, virtud esta 
hitima que poseyeron en alto grado 10s jefes militares d e  la paci- 
ficaci6n de Arauco. 

Sabemos que uno de  10s principales motivos, aparte del es- 
piritu de  libertad, que mantuvo el estado d e  alzamiento indigena . 
fueron 10s atropellos, robos y crueldades que con ellos eran co- 
mstidos. S6lo una mano fuerte, como la  de un militar, podia im- 

slirlos. 
Si 10s indios necesitaban firmeza para  mantenerlos a raya, 

5nta mdrs habia que emplear con 10s llamados espafioles”, en- 
10s cuales abundaban 10s explotadores del indio, que Vivian y 

iuaban en 10s ciudades y fuertes de  reciente instalaci6n; y, apar- 

I ,  
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te de 8stos, 10s enemigos mtrs peligrosos: 10s maleantes y bandole- 
ros que huian a las tribus araucanas, donde eran recibidos con 
todo agrado, ya que servian a 10s caciques d e  cooperadores y con- 
sejeros expertos. 

Para dominar a todos estos elementos hostiles, fu6 necesaria 
la mano de un jefe militar. 

El afio 1887 se inicia para  e l  Territorio de lColonizaci6n de An- 
go1 una nueva etapa, l a  civil, por lo que  hemos dividido la vida 
de la  actual capital de  Malleco en dos partes bien claramente 
definidas. 

Desde 1862, Angol pas6 a ser base d e  operaciones militares 
en esa extensa zona. Angol fu8 el cerebro y coraz6n d e  ese vasto 
organismo. 

Por eso, es imposible historiar estos 25 aiios sin referir, aunque 
sea en forma muy breve, 10s acontecimientos generales mtrs im- 
portantes que  se fueron sucediendo en l a  Frontera: avances d e  
lineas, fundaci6n de fuertes, hechos de guerra, etc., ya que Angol, 
como capital y sede del Comandante General, debia intervenir en 
todos estos acontecimientos. 

S e  encontrarim aqui e n  consecuencia, 10s motivos que exigie- 
ron el establecimiento d e  las lineas del TraiguBn, del Quino, del 
Cautin, del Tolten y del Alto Biobio, y l a  fundaci6n de fuertes y ciu- 
dudes, contdrndose entre estas Gltimas Traigu&n, Temuco, Victoria 
y Villarrica, aparte d e  10s numerosos fuertes distribuidos estratb- 
gicamente en todo este territorio, 10s que poco a poco fueron con- 
virtiendose en pueblos laboriosos. 

S610 conociendo estos detalles se apreciartr mejor el papel 
que Angol desempefi6 en aquellos tiempos. 





Gobierno. 
Ejbrcito en sus fx 

esos lugares. Del Ej6rcito regular no habia mdts que:un escundr6n 
ballo repartido e 

, La falta de defe 
cursionas de 10s indios, principalmente en el- tertitorio ,del departa- 
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mento de la Laja, llegando en su ofensiva hasta ocasionar el in- 
cendio y destruccibn del fuerte de Negrete, en el mes de abril 
del 59. 

Este alzamiento fub sofocado por el distinguido comandante 
don Doming0 Salvo, muy temido de 10s indios por su valentia y 
astucia, quien 10s derrot6 completamente en el lugar llamado Pi- 
cul, cerca del rio Laja, empleando en su acci6n 10s escuadrones 
civicols de Laja y Santa Bdrrbara. Los i d i o s  tuvieron que huir a1 
sur del Biobio a1 ver sus huestes destrozadas. 

El teniente coronel don Cornelio Saavedra, que tenia por en- 
tonces el mando de la provincia, no particip6 en estas acciones, 
pues se habia unido a don Jose Manuel Pinto a fin de destruir la 
sedici6n civil. 

De regreso a1 sur, pudo imponerse de las condiciones cala- 
mitosas en que habian quedado muchos pobladores a causa de 
las tropelias cometidae por 10s indios, y concibi6 el plan que ven- 
dria a agregar el territorio comprendido entre loa rios Biobio y Ma- 
lleco a lus actividades productoras nacionales. 

Un informe pedido anteriormente por el Gobierno a1 Intenden- 
te de Valdivia, don Rupert0 del Solar, y las declaraciones verba- 
les del ciudadano alemdrn seiior Treutler, contribuyeron a dar mdrs 
fuerza a1 grandioso plan elaborado por el comandante Saavedra. 

Don Leandro Navarro ,en su "Cr6nica Militar de  la Arauca- 
nia", dice: 

"Es honra indiscutible que nadie podr6 disputar a1 sefior Saa- 
vedra de ser el primer conquistador de la  Araucania, porque ha- 
bia ganado a todos la  partida, adelantbndose a su Ejpoca y a los 
hombres que dominaban, pues impuls6 10s acontecimientos". 

El comandante Saavedra, en viaje especial realizado a San- 
tiago, en conversaciones con el Presidente don Manuel Montt, lo- 
gr6 obtener la aceptaci6n de su plan. 

Se dict6 el siguiente Decreta 
"Santiago, Setiembre 17 de 1859. 
Con esta fedha S. E. el Presidente de la RepCblica ha  decre- 

tado lo que sigue: 
Se autoriza a1 (Comandante General de armas de la provincia 

de  Arauco, jefe de la divisi6n que debe obrar contra 10s indi- 
genus: 

lo-Para invertir hasta la cantidad de  veinticinco mil pesos 
en gastos extraordinarios de guerra. 



- 179 - 

20-Para invertir hasta la cantidad de ocho mil pesos en gue- 
rrillas Y Dartidas sueltas clue auxilien las operaciones del Ej&- 



- 180 - 

campa5a que dur6 tres meses, del 11 de diciembre a1 11 de  mayo 
d e  1860. Esas tropas infligieron una gran derrota a 10s indios, el 
17 de enero, en TirGa, donde se concentr6 el grueso del ej6rcito 
araucano. Asi qued6 dominada la Baja Frontera, o sea la regi6n 
de la costa. 

En la  Alta Frontera, el 12 de  noviembre fu6 atacada la plaza 
de  Nacimiento, que se salv6 gracias a la defensa heroica de tropas 
del 3.0 de  linea a las dtrdenes del capitdrn don Adolfo Holley. Sin 
embargo, 10s indios arrasaron la isla del Vergara. 

El coronel Villal6n, en vista de la gravedad que tomaban 10s 
acontecimientos, orden6 la salida de dos divisiones que, siguiendo 
direcciones diferentes, deberian juntarse en el interior, lo que no 
se logr6 debido a que  la segunda de ellas, formada por milicianos 
comandados por Salvo, sufri6 numerosas deserciones. 

La primera alcanz6 hasta el rio Cautin, pero advertidos 10s 
indios, implantaron el sistema de  tierra arrasada. 

CAMPARAS EN 1861 

El 5 d e  enero un grupo de soldados de  caballeria de  Santa 
Bdrrbara, que  cuidaba la  caballada a orillas del Bureo, fu6 atacado 
por 10s indios. La sorpresa hizo que perecieran en el encuentro e! 
sargento jefe y ocho soldados, junto con algunas mujeres y nifios 
del lugar. 

El coronel Villal6n sali6 nuevamente el 8 de  enero de  1861, 
desde Nacimiento, con mdrs de mil trescientos hombres, en direc- 
ci6n a1 rio Malleco; siqui6 a Mininco por las orillas del Renaico; y 
de  ahi continu6 en direcci6n a 10s campos de Negrete. 

El diu 11 del citado mes fu6 restablecido el fuerte de este blti- 
mo lugar. 

La expedici6n de  Villal6n no consiguib mayores resultados, 
pues 10s indios desaparecian a1 conocer la proximidad del enemigo. 

El 17 de  febrero d e  1861, se produjo un ataque a1 fuerte d e  
Negrete, con fuerzas estimadas en dos mil indios. Los chilenos sa- 
lieron a luchar con ellos en campo abierto, pero l a  escasez de 
municiones 10s hizo replegarse a1 fuerte. Debido a1 auxilio llegado 
de Nacimiento, el enemigo se vi6 obligado a levantar el cerco. 

Un segundo ataque a Nacimiento se produjo el dia 24 del 
mismo mes d e  febrero. L a  plaza se encontraba a1 mando del te- 
niente coronel don Bartolome SepGlveda. 
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Ante el asalto, que se produjo por 10s lados sur y este, y en 
vista de la escasa guarnici6n, la tropa y 19s pobladores se ence- 
rraron en el fuerte, donde quedaron sitiados durante dos dias. Au- 
xilios llegados desde Los Angeles produjeron el fracaso del ataque 
araucano. 

En la Baja Frontera la insurrecci6n indigena tomaba bastante 
cuerpo, especialmente en el sector $3 Coronel y Lota, debiendo 
participar en la defensa de 10s pueblos amagados una compafiia 
del 5.0 de linea y 10s milicianos de Concepcih, de cuya provincia 
era Intendente don Vicente Perez Rosales. 

En esta ocasi6n se instal6 un fuerte en la hist6rica cuesta lla- 
mada de Marihuenu o de Villagra. 

Todos estos alzamientos de indios se producian a pesar de 
que desde el afio anterior se asalariaba a 10s caciques, a fin d e  
tenerlos qratos y mantener la tranquilidad. 

EL PLAN DE DON CORNELIO SAAVEDRA 

El 18 de septiembre de 1861 asumib la Presidencia de la Re- 
pGblica, como sucesor de don Manuel Montt, don Jose Joaquin 
Phrez. 

Ante el nuevo Presidente, el comandante don Cornelio Saa- 
vedra hub0 de repetir sus planes de avance en la Araucania, !os 
que, en un principio, el mandatario acept6 gustoso. 

Sin embargo, se interpusieron ante 61 Ius mismas influencias 
que ante su antecesor, costando mucho vencer esas resistencias. 

El 7 de octubre de 1861 se did6 el decreto en que se solicitaba 
a1 ICongreso la autorizaci6n para invertir las sumas de dinero ne- 
cesarias a fin de adelantar la linea de frontera. 

El mismo Decreto pedia a1 sefior Saavedra "a la mayor bre- 
vedad posible, una nota en que se desarrolle dicho pensamiento 
con todos 10s detalles que hagan notar su utilidad, acompafiando 
el respectivo croquis de las localidades." 

El dia 11 del mismo mes el comandante Saavedra present6 
un extenso y brillante documento, que lo retrata como un gran 
militar y un gran estadista. 

Dividi6 su exposicibn en cuatro partes: 
1.0-Reseca de ]a situacibn de la Alta Frontera. 
2.O-Linea del Malleco. 
3.0-Enajenaci6n de 10s terrenos del Estado. 
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4.0-Colonizaci6n extranjera. 
Su oficio termina con una exposici6n sobre “RBgimen espe- 

cial de  la Frontera”. 
Por el inter& especialisimo que encierran estos puntos, hare- 

mos un resumen del contenido de cada uno de  ellos. 
1.0-Redia de la situacibn en 1a Alta Frontera.-Comienza el 

comandante Saavedra manifestando que, desde nuestra emanci- 
paci6n politica, en que la frontera sur del pais estaba en la linea 
del Biobio, nada se habia avanzado en el sentido d e  conquistar 
10s vastos y ricos territorios situados mdrs a1 sur, con evidente per- 
juicio de la economia nacional y de  la  tranquilidad de 10s habi- 
tantes vecinos a 10s indios. 

S610 el fuerte de Negrete, situado mdrs a1 sur de esa linea, ha- 
bia logrado instalarse en el campo enemigo y servir de  protecci6n 
a m&s de 14.000 chilenos avecindados en esa comarca y mdrs a1 
sur de ella. 

Los indios se mantenian sumisos ante el respeto impusst3 por 
las armas, tal como habia sucedido siempre desde 10s tiempos de  
la  Conquista espaiiola. 

Los misionsros no avanzaban grandemente en la  pacificaci6r, 
del aborigen. Eran considerados por &e s610 como hombres buenos 
que no les scrlvaban sus dificultades fundamentales ante 10s go- 
bernantes y que, mdrs que propagadores del Evungelio, eran pri- 
sioneros de  10s caprichos y de 10s hdrbitos singulures de 10s indios. 

El alzamiento producido el afio 1859, que ocasion6 la destruc- 
ci6n del fuerte de  Negrete, produjo el derrumbe de  todo lo que se 
habia alcanzado hasta entonces, y restituy6 la  Frontera a1 estado 
de inseguridad y desolaci6n que tenia antes de 1835. 

Estos reveses produjeron el desaliento de 10s chilenos del Bio- 
bio y 10s llevaron a1 convencimiento de que nunca podrian trabajar 
en paz si el Gobierno no 10s protegia en forma mdrs eficaz. 

Las campaiias militares que se realizaron para sofocar el al- 
zamiento indigena no produjeron resultados definitivos, ya que 10s 
indios, o huian ante el enemigo, o simulaban someterse, promesa 
que quebrantaban en la primera oportunidad favorable para ellos. 

De esta sucinta descripci6n, agregaba el seiior Saavedra, apa- 
rece de  fdrcil comprobaci6n que mientras no se adopte un plan me- 
jor concebido y sostenido, se hace imposible obtener el progreso 
de aquella parte de  la  Repliblica, y la  reducci6n y civiiizaci6n in- 
digenas. Pueden concebirse lresultados precarios y transitorios, 
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r permanentes y radicales. 
?ste convencimiento y la experiencia de algunos aiios, 
?n presencia de 10s sucesos y de Ius localidades, puedo 
1 Supremo Gobierno, con certidumbre de alcanzar el fin 
ea, medios de fdrcil aplicacih, poco costosos y seguros 
Iltados". 
nea del Malleco.-En este punto de su realizacihn, el 
avedra explicaba las grandes ventajas que ofrecia el 
) como defensa natural, pues aunque su caudal es muy 
del Biobio, sigue su curso entre barrancas que dejan 
~ O C O S  pasos, fdrciles de defender. 
nbio, el Biobio lo cruzaban 10s indios con relativa faci- 
)das las partes de su recorrido, como lo habian demos- 
uchas ocasiones. 
dra se proponia establecersn el Malleco una serie de 
corresponderian a 10s existentes de Nacimiento, Neqrete, 
; de Pur& y Santa Bbrbara, distanciados unos de otros 
menos dos leguas, y estarian comunicados por buenos 

tuertes se ayudarian mutuamente, y 10s soldados que- 
:a de 10s lugares de las posibles operaciones de guerra, 
se evitarian las fatigosas caminatas que hasta entonces 

bligados a realizar. 
ismos soldados, que no tendrian otro papel que el de res- 
destacamento que ocuparan, podrian participar en las 

mstrucciones, con lo que el costo de ellas seria insignifi- 
3 tomaba tambien en cuenta la facilidad que ofrecia el 
a para transportar por 61 10s elementos de construccih, 
ism0 lugar en que se fundara la ciudad de Angol. 
las nuevas ocupaciones militares provocaban la pronta 

? comerciantes, artesanos y agricultores, lo que, en este 
iria grandemente en la economia nacional. 
aba que a 10s propios soldados se les diera terrenos y 
de trabajo, con lo cual se les iria convirtiendo po- Lo a 
gricultores, a1 par que se les iria rebajando paulatina- 
;ueldo, quedando ellos obligados si a prestar su concurso 
3n casos militares urgentes. 
naba el coronel Saavedra este punto de su informe, ha- 
. la poco poblaci6n indigena que existia en los terrenos 
dos entre el Biobio y el Malleco, lo que era un antece- 
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dente mdrs para estimar la  empresa que proponia como no peligro- 
sa, aparte de  que esos indios se irian sometiendo rdrpidamente a la 
dominacibn chilena y serian valiosos elementos de cooperaci6n 
en la labores agricolas. 

3.o-Enajenaci6n de 10s terrenos del Estado.-"La enajenaci6n 
de 10s terrenos baldios y fiscales que existen entre el Biobio y el 
Malleco no s610 concurririan a1 fin antes dicho, sin0 que indemni- 
zaria a1 Estado de 10s gastos que demandaba el afianzamiento de 
l a  seguridad de la Frontera". Asi opinaba, a1 respecto, el coman- 
dante don Cornelio Saavedra. 

En efecto, 61 estimaba que vendiendo a $ 4.- cada cuadra de  
terreno e imponiendo una contribuci6n territorial, quedarian reem- 
bolsados todas 10s gastos hechos con motivo de la ocupacibn del 
nuevo territorio, d n  en el cas0 de que 10s cdrlculos proyectados 
hubieran quedado cortos. 

Los terrenos que  se proyectaba ocupar tenian una intensa pro- 
ducci6n antes del afio 1859. En cereales producian 250.000 fanegas 
a1 afio; 8.000 quintales de luna que se dedicaba principalmente a 
la exportacibn, y un nGmero considerable de animales vacunos 
que se vendian o canjeaban en Ius regiones limitrofes. 

Para precaverse de 10s fraudes, contratos ficticios, posesiones 
supuestas y enajenaciones de igual indole, el sefior Saavedra pro- 
ponia que el Estado fuera el Gnico comprador de 10s terrenos de 
indigenas, 10s que despubs distribuiria con absoluto control de las 
autoridades que l a  Ley determinara. 

El Fisc0 ganaria, ademdrs, terrenos por otro motivo: habia pro- 
pietarios alli que con gusto ofrecian tierras a l  Estado, con uno u 
otro fin, con tal que se les ofreciera garantias de seguridad para 
l a  realizcrci6n de  sus propios trabajos. 

4.ocolonizaci6n Extrcmjera.-En aquellos tiempos ya estaba 
en marcha la colonizacibn extranjera en Llanquihue y Valdivia, y 
ahn en Humdrn, cerca de  Los Angeles. 

Saavedra decia en su informe que  10s buenos terrenos del 
Biobio y Malleco se prestaban admirablemente para la extensibn 
de  esa experiencia y que estaba seguro que 10s nuevos colonos que 
se trajera serian grandes auxiliares de Ius fuerzas militares, y con- 
tribuirian con mayor inteligencia y laboriosidad a1 foment0 de 10s 
pueblos de esa frontera. 

Terminaba este punto refirihdose a1 respeto que deberia te- 
nerae con 10s indigenas de esa zona y que espiritu de correccibn 
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x 10s haria someterse a1 rQgimen legal especial que pudiera 
en vigencia para ellos, tanto en lo administrativo como en 
a1 . 

REGIMEN ESPECIAL DE LA FRONTERA 

elaci6n con lo expuesto anteriormente, el comandante Saa- 
xordaba que la Ley del 2 de junio de 1852 reconocia la 
xd de establecer un regimen especial para 10s territorios 
IS por indigenas, ya que no se podia aplicar a individuos 
mte cultura las normas generales de la Constituci6n y Le- 
a RepGblica. 
3 como lcrs disposiciones de dicha ley caducaban en 1856, 
J que ellas debian renovarse, y por un period0 mdrs largo. 
isideraba que el indio no podia obrar, en lo relacionado 
intereses econ6micos, sin una tutela honrada que lo pu- 

;alvo de explotaciones. 
n de aminorar, en lo posible, 10s juicios que se producian 
rvenci6n de tinterillos de profesi6n y especuladores, insi- 
Saavedra se exigiera a 10s propietarios y compradores el 
iiento estricto de disposiciones relacionadas con cierros y 
?s de sus terrenos, sancionando con fuertes multas a 10s que 
cieran. 
no deciamos a1 comenzar el extract0 de la Memoria del co- 
ite don Cornelio Saavedra, ella es el mejor retrato de su 
, y su actuaci6n futura entre 10s indios demostr6 cudrn sin- 
Fan sus declaraciones, lo que lo hizo ser respetado y que- 
. la raza aborigen. 
o antes de referirnos a la realizacibn del interesante plan 
vedra, recordemos un episodio curioso que tuvo lugar en 
tcania y que, a1 haber tenido Qxito, su centro habria sido 
xd de Angol. 

ORELIE ANTOINE 
Una aventufa curiosa e interesunte 

201 estuvo a punto de haber sido el centro, o capital, de 
x o  "reino", instaurado en la Araucania por un ciudadano 
3ro que, es muy presumible, hubiera contado con el apoyo 
5 del cual era sbbdito. 
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Aprovechchdose del domini0 completo que 10s araucanos te- 
nian a l  sur del Biobio, en 1860 apareci6 en esos campos un ciuda- 
dano franc&, Orelie Antoine de Tounens, de mdrs o menos cuarenta 
aiios de  edad, con un prop6sito curiosc y audaz: convertirse en 
rey de la  Araucania y de la  Patagonia. 

Sus primeras actividades, en 1860, fueron las de  introducirse 
entre 10s indios, partiendo de Valdivia, a ejercer el comercio entre 
ellos, alcanzando en sus negocios hasta la  regi6n de Imperial. 

Este viaje, que pudieramos llamar d e  reconocimiento, le per- 
miti6 conocer las costumbres e idiosincrasia del mapuche e inti- 
mar hdrbilmente con ellos, especialmente con 10s caciques. 

Despues de regresar a Valdivia, se dirigi6 a Valparaiso, San- 
tiago y otros pueblos del norte, en 10s cuales sus actividades fue- 
ron varias. 

En 1861 aparecieron articulos suyos en algunos diarios, firma- 
dos con lo que todos creian ser un simple seudbnimo: "Antonio 
Orelie I, Rey de  l a  Araucania", por lo que nadie di6 mayor tras- 
cendencia a esa firma. 

Esos diarios 10s hacia repartir profusamente en Francia entre 
autoridades, periodistas, miembros de  instituciones armadas, etc., 
con l a  h a i l  intenci6n de  preparar 10s drnimos para cuando lo 
necesitara. 

Orelie no era un loco, como se dijo en aquel tiempo en Chile; 
un aventurero audaz, si. Eran 10s tiempos de Napole6n 111, que an-  
siaba emular a l  gran corso, y asi como poco despubs se embarc6 
en l a  aventura de Mejico, con el Emperador Maximiliano, Cpor qu6 
no hubiera podido hacer a lso semejante en Chile, en una regi6n 
considerada independente y con trono vacante? 

Por lo demtxs, intelectualmente hablando, Orelie no era un 
cualquiera, sin0 un abogado que habia sido procurador ante el 
juzgado de primera instancia y de comercio de Perigueux. 

Nuestro heroe se did, hasta el lujo de  tener en Paris un repre- 
sentante a manera de  agente diplomdrtico. 

En la  obra "La Araucania", de  Horacio Lara, leemos: 
"Cuando el jefe de  l a  ocupaci6n de la  Araucania iba a iniciar 

el avance d e  frontera, fu6 avisado a fines de diciembre de  1861, 
por el comandante de policia de  Los Angeles, que existia en el 
molino d e  "San Miguel", de propiedad de don Juan Descart, esposo 
de  la  respetable matrona de  aquella ciudad seEora Juana Maria 
Ruiz y Aldea, que existia, decimos, en ese molino, un franc& de 
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una figura rara y extravagante, que lucia una gran melena como 
la que acostumbran vulgarmente 10s indios, y que se titulaba 
"Rey de Arauco", lo que caw6 naturalmente hilaridad general, 
sobre todo en 10s que escuchaban la relaci6n que hacia el jefe de 
la policia". 

"Pocos dias despubs el Rey se trasladaba a Nacimiento a casa 
de su paisano don Carlos Onfray, en donde procur6 contraer rela- 
ciones con algunos de 10s individuos conocedores del interior d e  
Arauco, y que estaban relacionados con caciques de alguna impor- 
tancia. Sin mayor dificultad se proporcion6 a un individuo L6pez, 
indio semi-civilizado, y a otro individuo llamado Juan Bautista Ro- 
sales, hombre bueno y muy estimado entre 10s indios. Luego Orelie 
entr6 en trato con elios para que lo llevaran a Ius reducciones de 
Maiiil, que en esos dias habia fallecido, dejando por sucesor a su 
hijo Quilapdm, cuyas tribus se habian conservado siempre en pug- 
nu con Ius autoridades del puis, siendo 10s primeros en tomar !as 
armas en toda sublevacibn o guerra contra nuestro ejbrcito. Estas 
tribus fueron muy adictas a1 Rey de EspaEia, y en sus conversacio- 
nes privadas hablaban siempre de la pr6xima vuelta del Rey". 

En su primera reuni6n con 10s indios, no menos de cuatrocientos, 
les explic6 el servicio que venia a prestarles ante la pr6xima in- 
vasi6n de 10s chilenos m6s a1 sur del Biobio; y aunque algunos 
dudaron de la cordura del que pretendia convertirse en su rey, ya 
que no traia cafiones ni soldados, y por el contrario, venia a pe- 
dirles ayuda material a ellos, se impusieron 10s argumentos de 
Oreiie, de que pronto esos elementos llegarian, lo que hizo que 
10s bravos mapuches terminaran vivando a su rey. 

Orelie iba bien preparado para el Qxito y, juntamente con re- 
partir profusamente algunas proclamas, les di6 a conocer la en- 
seiia del nuevo Estado: una bandera con 10s colores verde y azul 

La pr6xima asamblea qued6 fijada para el 4 de enero de 1862 
en 10s llanos de Angol, con la participaci6n de mayor nGmero de 
reducciones. 

Pero justamente este diu fu6 el que marc6 el fin de su primera 
etapa como Rey, pues 10s guias que lo habian introducido en Arau- 
co, arrepentidos de la cooperaci6n prestada, en vista del grave 
giro que podian tomar 10s acontecimientos, dieron facilidades a 
las autoridades chilenas para que el aventurero fuera tomado sor- 
presivamente en el lugar llamado Los Perales, cercano a la actual 
ciudad de Angol, y a orillas del rio Malleco. 
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Don Lorenzo Villagra, el comandante Quintana, jefe policial 
de Los Angeles, un cub0 y cinco jinetes civicos cogieron a1 Rey y 
lo llevaron a Nacimiento. 

En el proceso que se le instruy6 en Los Angeles, fu6 sobre- 
seido a1 declarhsele demente, fallo que se produjo, sin duda, por 
las numerosas influencias de compatriotas que se ejercitaron en 
su  favor, entre ellas la del propio C6nsul franc& en Chile, Visconde 
Cazotte, por encargo especial de su  Gobierno. 

El Tribunal de Apelaciones de Santiago, con fecha 2 de sep- 
tiembre de 1862, resolvi6, sin embargo, que el "loco" deberia con- 
tinuar detenido hasta que fuera reclamado por familiares o por un 
representante oficial de su patria. 

Ccmo el destronado Rey continuaba siendo un quebradero de 
cabeza psra  las autoridades chilenas, se dijo que ellas mismas le 
facilitaron la  fuga, aunque oficialmente sued6 establecido que limb 
10s barrotes de una ventana a fin de escapar. 

Sin embargo, no terminaron con esto las andanzas del Rey de 
la Araucania y la Patagonia, pues seis afios mhs tarde, en 1868, 
lo& introducirse nuevamente entre 10s indios por el paso de  Llai- 
ma, despuhs d e  haber desembarcado en la  costa del Atldmtico. 

Durante su ausencia es seguro que habia estado en comuni- 
caci6n con 10s indios amigos, pues no se explica de otro modo que 
fuera acompaEado desde Argentina por el cacique Lemunao de 
Perquenco, hasta dejarlo nuevamente en 10s dominios del irreducti- 
ble Quilapdm. 

Pero 10s espias que el coronel Saavedra tenia entre 10s indios 
lo impusieron oportunamente de todas estas novedades, y es asi 
como en el parlamento que tuvo con 10s indios en Tolten, el 20 de 
enero de 1870, trat6 de que le declararan la  verdad, la  que ellos 
negaron en 10s comienzos. Durante 10s festejos ofrecidos e, =a no- 
che, el alcohol les hizo decir lo que habian ocultado durante el diu 
y confirmar la presencia de Orelie entre ellos. 

Como a1 diu siguiente el coronel 10s inculpara por su  falta de 
franqueza y ofrecia "dos almudes o cutamas de  pesos fuertes a1 
que le presentase la  cabeza del aventurero", el Rey de la  Arauca- 
nia temid, por su seguridad y resolvi6 alejarse definitivamente de  
Chile, siguiendo el mismo camino de su venida, siempre en com- 
pafiia del fie1 Lemunao. 
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Falleci6 en Francia, en la ciudad de Burdeos, el 19 de sep- 
tiembre de 1878, veinte aiios despubs de comenzada su aventura, 
recluido en un hospicio de gente menesterosa. 

Para juzgar de la cordura y habilidad de Orelie Antoine de Tou- 
nens, hay que considerar varias circunstancias curiosas que se  
unieron a su gesti6n. 

Los jefes chilenos, deseosos de frustrar sus planes, lo considera- 
ron loco. Pero sus connacionales de Chile, y con mayor raz6n 10s 
de Francia, no. 

rios de ese pais favorecieron indirectamente sus planes, 
ticos lo ampararon y aun parece que el propio gobier- 
fa comenzaba a prestarle una decidida cooperaci6n 
lo, por ese tiempo visitaron la Araucania dos misteriosos 
de Francia, 10s seiiores Portalier y Pertuiset, de 10s cua- 
ndo, a1 menos, se  estableci6 que era teniente coronel 
franc&. El seiior Portalier fu4 detenido en Queule, cre- 
aprehensores que pudiera ser el famoso Orelie; pero, 

error, fu6 dejado en libertad, sin que se supiera 

:ipios de 1870, Orelie habia dicho a su amigo Quilaptrn 
vendria un buque guerra franc& trayendole todos 10s 
p e  necesitaba para destruir 10s fuertes le la linea de 

xmente, en el mes de marzo lleg6 a1 puerto de Corral 
e guerra "D'Entrecasteaux", cuyo jefe debe de haber 
nmediato que ya no habia nuda que hacer. 
&talle: en 1874 uno de 10s proveedores franceses de Ore- 
dicialmente de que habia usado el titulo de "principe" 
r a las gentes; pero el tribunal acept6 el derecho que el 
i ia para desiqnarse como tal. 
ncia, el Rey de la Araucania public6 el relato de sus 
3n un libro titulado "Orelie Antonio I, Rey de la Arau- 
rtaqonia; su advenimiento a1 trono y su cautividad en 
un hizo acuiiar una moneda de cobre, de dos centavos, 
hcci6n encontramos en "Monedas y Medullas chilenas" 
5 Toribio Medina. 
moneda tenia en el anverso la  siguiente leyenda: 
oine I Roi D'Araucanie et Patagonie". En el centro lu- 
do de sus armas, con una corona de rey, y un circulo 
llas. En el reverso se leia: "Nouvelle France", haciendo 
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arc0 en un campo donde se destacaban 11 estrellas. Mdrs abajo: 
"Dos centavos". Y en la parte inferior dos ramus de palma. 

Orelie, a pesar de sus dos fracasos anteriores, no abandonaba 
Ius esperanzas de reconquistar su reino, y es asi como en 1874, en 
una tercera tentativa, alcanz6 a llegar hasta el rio de L a  Plata. 

En Francia no se consideraba como una aventura descabe- 
llada la  pretensi6n de  Orelie, y es asi como el banquero Jacobo Mi- 
chael celebr6 un contrato con el Rey de  Arauco para financiar su 

tercera tentativa destinada a instalarse entre sus sfibditos indios, 
operaci6n financiera que fur5 desbaratada por el Ministro de Chile 
en Francia, don Albert0 Blest Gana. 

Fracasada su bltima tentativa, Orelie sigui6 explotando en 
Francia su titulo d e  Rey y otorgando condecoraciones de "Lu Es- 
trella del Sur", lo que 16gicamente le producia ganancias mo- 
netarias. 

En Paris tenia su "corte", de la  cual era gran chambelh  un 
tal Jose A. de  la Rosa, "Duque de Rosemberg", cuyo origen es des- 
conocido. 

"El palacio real" de Pais ,  segbn cuenta Armando Braun Me- 
nhndez, qued6 instalado en un deteriorado departamento de la 
ca lk  Lafayette, en una d e  cuyas piezas se colocuron sillas alinea- 
das  en ambos lados de un sitial: el trono. Diariamente se reunian 
alrededor de Orelie sus ministros, que 10s tenia hasta para la  car- 
tera d e  Bellas Artes, se concedian audiencias a 10s fieles, y alli 
acudian las visitas, 10s aventureros de todas layas, algunos cu- 
riosos y sobre todo 10s innumerables acreedores. Mediante esta 
"mise en schne" se mantenia la ficci6n mondrrquica, lo que permitia 
a su vez cazar incautos a costa de  10s cuales se alimentaba el real 
presupuesto". 

Por todo lo expuesto en relaci6n con la  aventura de Orelie An- 
toine de Tounens, vemos cudrn salvadora fu6 la  proposici6n hecha 
con tanta insistencia a1 Gobierno por don Cornelio Saavedra, en 
el sentido d e  tomar posesi6n de  10s terrenos ubicados entre el Bio- 
bio y el Malleco, y establecer a orillas del Gltimo una cadena de 
fuertes. 

Esta medida providencial, aceptada oportuna y felizmente por 
el Gobierno chileno, evit6 complicaciones internacionales de tras- 
cendencia, y la muy probable pbrdida de un vasto territorio que 
hoy es fuente de  inmensa riqueza para la  naci6n. 
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EXIT0 Y VACILACIONES 

El plan del comandante Saavedra, acoqrido con especial entu- 
siasmo por 10s pobladores fronterizos, yu que su cumplimiento les 
traeria tranquilidad y seguridad para la realizacibn de sus labo- 
res, fu6 aceptado por el Supremo Gobierno. 

El 24 de octubre de 1861, don Cornelio Saavedra fu6 nombrado 
Comandante en Jefe de las operaciones d e  avance de fronteras, 
y el 30 del mes siguiente el Consreso Nacional concedib la cantidad 
de cincuenta mil pesos para su realizaci6n. 

La corbeta Esmeralda y el vapor Maipfi condujeron desde Val- 
paraiso a Talcahuano cinco compafiias del Buin N.O 1,  tres del 7.0 
de Linea y una bateria de artilleria, juntamente con 10s elementos 
necesarios para la realizacibn del avance prbximo a efectuarse. 

El 14 de noviembre esas fuerzas se encontraban en Nacimiento. 
Psro, antes de la partida de Valparaiso, se habia pedido a1 

coronel Villalbn que preparara el drnimo de 10s indios sobre el sig- 
nificado del prbximo avance, concertando con ellos un parlamento, 
el que, por diferentes circunstancias, no se realizb. Sin duda que 
en este fracaso influy6 principalmente la resistencia indigena en 
contra de 10s "espaiioles". 

Asi lo hacia ver el cacique Faustino Quilarueque, hijo de Quila- 
pirn y nieto de Mafiil, en carta fechada en Perquenco el 11 de no- 
viembre de 1861, dirigida a don Rosauro Diaz, en respuesta a una 
de el: 

"Paso a darte cuenta de 10s motivos que originaron esta que- 
rra: 10s asesinatos, salteos, usurpaci6n de 10s terrenos, todo come- 
tido en las personas de muchisimos indios. Vos muy bien sabes 
la ilegalidad de las pretendidas compras que estrechcron a 10s 
indios hasta ponerlos en el cas0 de no tener donde trabajar, por 
la intervencibn de 10s espafioles. Estos justos reclamos vamos a 
hacer valer ante 10s Generales, y asegurados en nuestros derechos, 
quedardr plenamente garantida la paz. Tarnbi6n no creemos justo 
la reedificacibn de Negrete, por motivos que haremos valer a su 
tiempo". 

Esta falta de preparacibn espiritual de 10s indios produjo con- 
trariedad en el irnimo del sefior Saavedra; pero hub0 en seguida 
otro motivo para mayor disgusto: el Gobierno, por oficio del 27 de 
noviembre, le ordenaba suspender las operaciones proyectadas, 
basado en que tanto 10s gobernantes como 10s jefes militares resi- 
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dentes en Santiago, creian peligroso su plan, autorizbndolo s610 
para el restablecimiento del fuerte de Negrete, "pudiendo U.S. dis- 
poner de las fuerzas que comanda para la guarnici6n de esa pro- 
vincia, como U.S. lo crea m& conveniente". 

Esta resoluci6n gubernativa produjo una profunda decepci6n 
en el Crnimo del comandante don Cornelio Saavedra, y con fecha 
6 de diciembre elev6 a1 Gobierno su renuncia como Intendente y 
Comandante en Jefe de las operaciones de la  frontera, lo que, ade- 
mbs, pus0 en conocimiento de  su amigo el General don Manuel 
Garcia, que desempefiaba el cargo de Ministro de Guerra. 

Sin embargo, el sefior Saavedra comprendi6 que era indis- 
pensable reconstruir el fuerte de Negrete e instalar otro, a corta 
distancia, que protegiera a 10s numerosos pobladores que habian 
intensificado en ese sector sus labores aqricolas. Y es asi como el 
28 de diciembre de  ese mismo a50 (1861) orden6 instalar el fuerte 
de Mulch&, afrontando personalmente la  responsabilidad de esta 
orden. Pero, justamente con tomarla, se hizo respaldar por todos 
10s pobladores de 10s fuertes del Biobio, y campos vecinos, 10s cua- 
les elevaron peticiones a1 Gobierno, en las que hacian presente 
que la Gnica forma de poder trabajar tranquilos consistia en alejar 
el peligro indigena, colocdrndole una barrera en la  linea del Malleco. 

El Intendente y Comandante en Jefe continu6 en el desempeiio 
de sus cargos mientras el Gobierno tomaba nota de su renuncia, 
y el 3 de mayo del afio siguiente elev6 una Memoria sobre sus 61- 
timas actividades, en la  cual indicada el costo d e  las obras realiza- 
das  y el provecho que con ellas se habia obtenido. 

Ante una reuni6n del Consejo de Ministros de Estado, a la cual 
fu6 invitado Saavedra, antes de aceptdrrsele su renuncia, se volvid, 
a tratar el asunto peligroso, segGn 10s circulos capitalinos, del 
avance de fronteras. 

Se hizo ver en aquella asamblea, seg6n dice Horacio Lara, 
"que 10s jefes mdrs caracterizados del e j k i t o ,  cuya opini6n 61 
(el Ministro Tocornal) no podia menos de respetar, veian un serio 
peligro en acometer una empresa para la  cual el pais no estaba 
preparado, ni el estado de  la hacienda plltblica lo permitia. Y con- 
cluia diciendo: "Sefior Presidente, si el Intendente de Arauco s~ 
comprometiese a no gastar mCrs de quinientos mil pesos en ocupar 
a Angol, deberiamos darnos por satisfechos". 

El comandante Saavedra contest6, aqrega Lara: 
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"En operaciones de  guerra y de  empresa como la  que se trata 
de  ejecutar no pueden haoerse cdrlculos matemdrticos; pero si he de  
atenerme a Ius ideas que a este respecto tengo, no llegardr a la 
cuarta parte de esa suma esa ocupaci6n". 

El t e n a  don Cornelio logr6 imponerse nuevamente ante el Go- 
bierno con sus claros argumentos, y ahora obtuvo la autorizaci6n 
definitiva para la  realizaci6n de su plan de avance de frontera. 

Desde fines del mes de octubre de 1862 despleg6 una actividad 
inusitada, a fin de uprovechar el pr6ximo verano en su campafia. 

A fin de contar, ante todo, con el benepldrcito de 10s caciques, 
invit6 a 10s principales de ellos a conferenciar con 61, entre 10s 
cuales se contaron Melin, Catrileo, Pinolevi y Coilla, 10s que estu- 
vieron, o simularon estar de acuerdo, con 10s prop6sitos del Go- 
bierno y del comandante Saavedra. 

Sin embargo, no sin cierta intranquilidad, pudo ver que 10s 
jefes de  las reducciones arribanas no habiap respondido a su invi- 
taci6n; pero en junta del 4 de noviembre, en las mdrrgenes del Ma- 
Ileco, declararon su sumisi6n a lus 6rdenes gubernativas. 

OCUPACION Y FUNDACION DE ANGOL 

La ciudad de Nacimiento fu8 el punto de  partida para la ex- 
pedici6n que deberia ocupar la comarca de Angol, de  donde sali6 
el diu 1.0 de diciembre de 1862. 

Las tropas de Los Angeles, formadas por el 7.0 de Linea, habian 
partido para dicha concentraci6n el diu 25 y, como dato curioso 
recordaremos que en aquella ocasi6n se pug6 a Marcrs Ribera 
por alquiler de  trece carretas para la conducci6n de todo el equi- 
paje de  Ius cuatro compafiias, hasta Nacimiento, la cantidad de 
trece pesos. 

La Divisi6n que parti6 a Angol estaba formada por Ius si- 
guientes tropas, con un total de  800 hombres: 

Un escuadr6n de Granaderos a caballo, comandado por el 
Teniente Coronel don Lucas Villagra; 

Baiall6n 4.0 de Linea, a1 mando del Sargento Mayor don Pe- 
dro Lagos; 

Cuatro compafiias del 7.5' de  Linea, con el Teniente Coronel 
don Joaquin Unzueta; 

Tres piezas de artilleria, a1 mando del Sargento Mayor don 
]os6 Veldrsquez; 
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Y el elemento civil de la plaza de  Nacimiento estuvo reF 
sentado por un escuadr6n de milicianos, que organizb el Surge 
Mayor don Pedro Cdrrter. 

El 22 de noviembre, Saavedra habia nombrado Ayudante 
Campo del Jefe de Operaciones del Ejhrcito de la Frontera a1 
nientme Coronel graduado d e  Ejkrcito, don Josh Maria Ruiz Angu 

Juntamente con esta divisibn, que avanz6 por tierra, veint 
lanchones a rem0 condujeron por el rio Vergara 10s bagajes, vive 
y herramientas necesarios para el establecimiento de la  nu< 
ciudad. 

Las tropas llegaron a Angol el 2 de diciembre, fecha en ( 

se tom6 posesi6n del lugar. 
Hacia poco mdrs de trescientos afios que 10s ind6mitos ai 

canos habian ahogado el primer prop6sito espafiol de asentc 
en 10s campos del famoso cacique Encol, rubricando esa rebe' 
con la sangre del primer Gobernador de Chile. 

Y ahora, en 1862, el rebelde aborigen mantenia el mismo 
piritu de  libertad, como lo siqui6 manifestando, a pesar de su 
mentcinea sumisi6n. 

"Era verdaderamente penoso, dice Horacio Lara, presenciar 
llantos y exclamaciones de dolor de las mujeres araucanas a1 
que se instalaban nuestros soldados en sus posesiones, de do 
huian despavoridos a 10s bosques". 

"Gran trabajo cost6 contener en parte esa fuga. Para evitc 
dcibanse diversos objetos curiosos y viveres a las €amilias ind 
nus; y a 10s jefes de ellas, bueyes, semillas y elementos de trab 
para que se dedicaran a vivir en nuestras mismas posesiones, 
conctacto y amistad con nuestros soldados". 

Poco a poco se fu8 asi aquietando la  resistencia y enconc 
10s indios angolinos. Pronto se les vi6 intimar con nuestras tro] 
atraidos por las m6sicas y una salva de artilleria que se hizc 
su presencia". 

Pero, como lo veremos mhs adelante, no todo fuh paz, y 
campos de la Linea del Malleco siguieron presenciando la lu 
feroz de dos razas cumbres en el heroismo. 

Como hemos dicho, la ocupaci6n de 10s campos de Ango 
e€ecltu6 el 2 de diciembre, que es la ljnica fecha que citan 10s 
nistas militares de aquella Qpoca. 

CCudrndo se realiz6 la ceremonia oficial de  fundacibn? No 
mos encontrado, hasta ahora, ningljn documento que menci 

I ,  
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el dia 6 de diciembre, que es la fecha que conientemente se in- 
dica. 

Como el mismo Saavedra lo dice en el oficio que reproduci- --" ' -A-l-Tte, emple6 cuatro dias en reconocer la comarca 
ndo a 10s caciques para el domingo 7, en que se 
ionia solemne, con misa, a la que concurrieron 
y como 400 indios. Despubs de las "parlas" con- 
se retiraron muy contentos. 

j no hub0 nada. La resoluci6n definitiva (funda- 
le lo cual, desgraciadamente, no se levant6 un 
opio comandante Saavedra aclara este punto en 
iado en Los Angeles el 7 de abril de 1863, es de- 
3 mdrs tarde, en el que da  cuenta al Gobierno de 
lrendidos en la provincia de su mando, en el tiem- 
entre el 10 de junio de 1862 y el 10 de marzo del 

3 a Angol, dice lo siguiente: 
:iembre del afio pr6ximo pasado, se di6 principio 
le la nueva poblaci6n de Angol como en 45 ki16- 
? Nacimisnto, y a 2 1/2 kil6metros de la conflmn- 
Jergara y Malleco". 
fecha es confirmada por el corresponsal de "El 

1 decia a su diario, corrfecha 3, desde Nacimientc: 
momento, como las noticias pueden rezibirse en 

o mdrs, sabemos que nada se ha  hecho psra prin- 
jos, pues el Intendente espera tener previaments 
:on 10s indios, para cuyo fin 10s ha  invitado par3 
?1 corriente. Los espera con buenas provisiones de 

el parlamento, sea cual fuere el resultado de 61, 
o a1 trabajo de 10s cuarteles y demdrs obras mili- 
s 10s elementos precisos se han llevado por el rio 
.enta lanchas". 
sefior Saavedra habia dirigido a1 Presidente de la 
Jose Joaquin Pkrez, la siguiente breve comuni- 

iidente: 
ido ocupado sin resistencia. Puedo asegurar a US. 
ieiios tropiezos de poca importancia, la ccupaci6n 
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de  Arauco no nos costardr sin0 mucho mosto y mucha mfisica.- 
Cornelio Saavedra". 

Pero ese mismo diu 9 escribi6 un extenso informe, cuyo origi- 
nal se encuentra en el tomo 158 de  documentos oficiales del Mi- 
nisterio de Guerra. Dice asi: 

ANGOL, diciembre 9 de 1862. 
Sefior Ministro: 
Como tengo anunciado a V. S. el veinticinco del pasado puse 

en movimiento las fuerzas y elementos que debian servirme para 
ocupar esta parte del territorio araucano. Reunida en Nacimiento 
la  divisi6n compuesta de ochocientos hombres de las tres armas, 
dispuse el diu veintinueve transportar por el rio Vergara en vein- 
tiuna lancha de cubierta todo el parque, pertrechos, viveres, he- 
rramientas y demdrs fitiles que debian servirme en la construcci6n, 
defensa y conservaci6n de  este lugar, marchando en cada embar- 
caci6n la  guarnicih necesaria para su seguridad. 

El diu primero de  diciembre emprendi mi marcha con la  Di- 
visi6n y llegu6 a este lugar de Angol el siguiente diu sin la me- 
nor novedad, sucediendo lo mismo con las embarcaciones, que 
fueron llegando poco despues d e  la  divisi6n. Antes de  emprender 
mi marcha y con anticipaci6n despachb correos a las diversas 
tribus araucanas para que no se alarmasen con la  entrada del 
Ejkrcito a sus posesiones, haci4ndoles ver lo mismo que en diver- 
sas ocasiones les habia asegurado; que el objeto de o x p a r  este 
lugar no tenia otro fin que asegurar la  paz y tranquilidad de  la  
frontera, y que tanto 10s naturales como 10s civilizados pudiesen 
contraerse con confianza y seguridad a la  conservacih de  sus 
vidas e intereses. 

Los correos despachados fueron bien recibidos por 10s caci- 
ques principales de  las diversas tribus, y tuve la  satisfacci6n a mi 
llegada de ver que a pesar d e  10s embustes y alarmas que gentes 
mal intencionadas introducian entre 10s salvajes, 8stos no aban- 
donaron sus posesiones y trabajos y han recibido con agrado a 
nuestros soldados. Como una prueba de  confianza, estdrn en con- 
tinua comunicaci6n con nosotros, trayendo a vender a l a  tropa 
tanto 10s indios como sus mujeres las miserables producciones d e  
su ningiin trabajo, 81 se reduce h icamente  a una mezquina siem- 
bra de cebada, trigo y arvejas que escasamente les alcanza para 
su mantenci6n del afio, despreciando la  feracidad de  sus terrenos 
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podia proporcionar la abundancia y bienestar de que hoy 
ecen por la falta de hdrbito de trabajo. 
sde el mismo dia de mi arribo a este lugar han estado lle- 
sucesivamente 10s caciques de mdrs valer a ofrecer sus res- 
' obediencia a las disposiciones del Supremo Gobierno y 
lnvenido en el establecimiento de esta fortaleza y pueblo 
be formarse. A estos caciques asi que ibm viniendo 10s 
t[ para el doming0 siete del presente, a fin de que asis- 
I la celebraci6n de una misa para pedir a Dios por la pro- 
16n de la paz y prosperidad del nuevo pueblo que se iba 
i r  en bien de ellos. 
ceremonia religiosa tuvo lugar el diu indicado, a la que 

rib el ejercito y como cuatrocientos indios de las tribus mixs 
atas y despuhs de prolongadas parlas se retiraron estos 
sntentos con la seguridad de que el ejhrcito no les haria 
rra y que podian vivir tranquilos en sus casas sin que se 
msiese ninguna violencia en sus usos y costumbres. 
psde el momento de mi llegada me ocup6 en visitar con de- 
i y estudio la localidad mdrs conveniente para el estableci- 
del fuerte y poblaci6n y despuhs de cuatro dias de proli- 

onocimientos me he decidido por el lugar que ocupo, situa- 
I parte norte de la desembocadura del rio Picoiquen en el 
*a y como a una milla a1 sur de las ruinas de la antigua 

inque aquel local presenta una extensa llanura ba5ada por 
3 y oriente por 10s rios Malleco y Giiequen y por el ponien- 
rergara, he preferido no obstante el que ocupo, por ofrecer 
seguridad y comodidad a la guarnici6n militar y pobla- 

ue a1 abriqo de esta se forma. Su &ea no est& a h  deter- 
J por 10s ingenieros, pero no la estimo en menos de treinta 
enta cuadras cuadrdas,  rodeada de agua y barrancas pro- 
, cubiertas de montes, que con solo correr a la parte del 
de un foso de cuatro a seis cuadras aueda toda la Dobla- 
1 abrigo de cualquier asalto, ada 
salida de fixcil defensa. Otrc he- 

.eferir esta localidad es la II con 
iento por caminos quebrados y monstruosos, pudiendo llegar 
rte cualquier clase de auxilios y comunicaci6n aGn en el 
le alarma de las tribus salvajes, permitiendo conservarse y 
se la guarnici6n y demdrs habitantes en el cas0 que su muy 

de Angol. 
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reducido n6mero no le permitiese resistir a numerosas fuerzas de 
indios, lo que no seria probable conseguirlo en 10s llanos, tenien- 
do a mdrs de por medio el rio Vergara, que aunque no y a  muy 
caudaloso en esta localidad, es siempre un obstdrculo para Ia mdrs 
fdrcil comunicaci6n. Otra raz6n tambi6n he tenido presente, y es 
que de ordinario las fuerzas destacadas en las plazas de frontera 
son pequefias guarniciones de cincuenta hombres, que no les per- 
mite tomar la ofensiva en casos necesarios y s610 estar a la de- 
fensiva para la  conservaci6n del puesto que ocupan, inter nuevos 
auxilios mandados de 10s centros de recursos vienen a robustecer- 
10s para operar en castigo de las tribus sublevadas. 

Encontrhdome dudoso en una resolucibn decisiva, convoquh 
a 10s Jefes d e  la  guarnici6n para oir sus pareceres, en cuya re- 
uni6n hubieron opiniones muy variadas, y habiendo mayoria en 
upoyar las ideas emitidas por mi, resolvi proceder a 10s trabajos 
que con tal objeto se est& y a  practicando. 

Aunque tengo motivos para creer que las tribus araucanas 
no nos incomodardrn en 10s trabajos que emprendo, ni a6n en la 
expedita comunicacibn con las demdrs plazas de frontera, sin em- 
bargo se tiene l a  vigilancia debida para evitar cualesquier cas0 
desgraciado, pues no se puede tener fe en las promesas de  10s 
salvajes, que por lo regular estdrn dispuestos siempre a la  traici6n 
y a1 pillaje. 

Lo que falta que hacer ahora no es otra cosa que la  cons- 
trucci6n de 10s cuarteles, 10s que se hardrn sin ning6n tropiezo, 
cuya obra de  fortificaciones se construyen con la tropa para ma- 
yor economia. 

Puedo asegurar a V. S. que las ideas que tuve el honor de  
emitir a1 Supremo Gobierno sobre 10s medios fdrciles y poco cos- 
tosos de dar  un paso adelante sobre la  reducci6n y civilizaci6n 
de las tribus araucanas son y a  un hecho y se podrdr ir adelante 
en el mismo camino, si el Supremo Gobierno estuviese en actitud 
de hacer 10s sacrificios hechos en  esta ocasibn. 

Concluir6 esta exposici6n manifestando a V. S. que la moral 
y disciplina del ej6rcito sigue siendo siempre ejemplar. 

Dios que a V. S. 

A1 sefior Ministro de la Guerra. 

La comunicaci6n transcrita fu6 enviada a1 Ministro d e  Guerra, 

Cornelio Saavedra. 
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) el sefior Saavedra no s610 era Comandante en Jefe, si- 
n Intendente del territorio de Arauco, dirigi6 a1 Ministro 
* otro oficio, concebido en 10s siquientes thrminos: 
1, diciembre 14 de 1862. 
Ministro del Interior: 

echa 9 del presente he dado cuenta a1 sefior Ministro 
ma de haber ocupado este luqar en conformidad a las 
le1 Supremo Gobierno, no habiendo sufrido hasta ahora 
:lase de resistencia ni hostilidades de parte de las tribus 
3 ,  las que, por el contrario, se manifiestan tranquilas y 
5 con esta ocupacibn. 
jar que he eleqido para la nueva poblaci6n que ha de 
a1 ubriqo de la fortaleza que se construye, est6 situado 
[as de 10s rios Reique y Picoiqubn, en la parte norte de 
?ncia de este Gltimo rio con el primero, y como a una 
ur de las ruinas de la antiqua ciudad de Anqol, fundada 
iembocadura del rio Malleco en el Verqara. 
into que ocupo ha  servido tambibn de fortaloza en otra 
ies estan visibles 10s fosos de sequridad; y es probable 
I sido el Gltimo punto de resistencia que hicieran 10s es- 
mtes de abandonar su conquista hecha a !a barbsrrie. 
la formo por ser la mdrs ventajosa en esta localidad pa- 

msa de una corta quarnici6n y poder efectuar su retirada 
iecesario sin inconveniente, tomando las serranias y mon- 
3 distan s610 diez cuadras de esta poblacibn. Considera- 
? sequridad y otras que hago ver a1 sefior Ministro de la 
?n mi nota citada, me han decidido a preferir esto local, 
51 antiquo en que existen las ruinas, a pesar de que aqu6l 
cado en una extensa llanura que da m6s facilidades a1 
3 de una gran poblaci6n. El actual local tiene una su- 
le cuarenta cuadras cuadradas y con el trabajo de pe- 
iuentes en las barrancas que lo dividen por la parte ncr- 
ede dar otra extensibn igual a la que tiene esta pobla- 
liendo a m6s extenderse a 10s llanos con la colocaci6n 
iente de 50 varas en Reique. Luego que 10s ingenieros 
10s planos que se les ha  ordenado, pondri, uno a dispo- 

? US. para que forme mejor juicio. 
zcique Pichi-Pinolevi, duefio del terreno que he ocupado, 
astado gustoso a venderme no sblo el terreno para fuerte 
ibn, sin0 una vasta extensibn de-terreno que servir6 pa- 
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ra la  caballeria y demdrs animales que convenga tener para l a  
guarnici6n. Actualmente se hace el reconocimiento de este terre- 
no por una comisi6n y poder arreglar el precio de compra que 
siempre Serb muy insignificante comparado con el provecho que 
se puede obtener de 61. 

El terreno destinado para la poblaci6n se h a  subdividido en 
cuarenta manzanas, y 6stas en ocho sitios cada una, 10s que he 
estado distribuyendo gratuitamente a todos 10s pobladores que 
est& luego dispuestos a levantar un edificio. En pocos dias en 
que se h a  hecho la demarcacibn, se han ya distribuido ciento cin- 
cuenta sitios. He tomado esta medida sin esperar la  autorizaci6n 
suprema, porque de  lo contrario habria sido impedir el foment0 
de esta nueva poblaci6n, aprovechando y empleando el entusias- 
mo d e  las personas que solicitan avecindarse en esta localidad, 
por lo que espero que US. se servirdr aprobar esta resoluzibn. 

Una de las industrias a que probablemente se dedicarbn pron- 
to estos habitantes, es a l a  explotaci6n de 10s minerales de oro, 
pues no hay duda de  la  existencia de este metal; y seria conve- 
niente que el Supremo Gobierno comisionase una persona inteli- 
gente para el reconocimiento de estos minerales. Ayer, a mi pre- 
sencia, un soldado de la guarnici6n estuvo lavando un poco de 
tierra en una fuente, y en una hora de trabajo obtuvo el resulta- 
do que en esta comunicaci6n incluyo a US. Otro soldado se situ6 
a corta distancia, emprendiendo el mismo trabajo, pero bste no 
obtuvo n i n g h  resultado. L a  falta de  conocimiento y Gtiles a pro- 
pbsito, no puede permitir formarse una idea completa de la mdrs 
o menos importancia d e  estos trabajos. 

Dios guarde a US. 

El coronel Saavedra decia, en la  nota transcrita, que "condi- 
ciones de seguridad y otras que hago ver a1 sefior Ministro de 
Guerra", lo hicieron ocupar el lugar elegido por el, a pesar de las 
ventajas que ofrecia el sitio de  la  anterior ciudad de Angol, que 
"est6 colocado en una extensa llanura que d a  mdrs facilidades a1 
desarrollo de una gran poblaci6n". 

Este jefe se adelant6 a refutar las posibles criticas que se hi- 
cieran en 10s circulos capitalinos por gente ajena a lus realida- 
dns, tal como habia sucedido con el plan mismo de  ocupaci6n. 

Cornelio Saavedra. 
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xto, dichos cargos comenzaron a brotar, sin tomar en 
:i6n las razones que, en aquellos tiempos, obligaban 
mte a protegerse, antes que extenderse. 
le ios principales defensores de lo resuelto por el coro- 
Ndra, en cuanto a ubicaci6n de la nueva ciu-dad, fu6 el 
nayor don Ambrosio Letelier, que visit6 la Araucania 
mdo, como ayudante del Ministro de Guerra, don Be- 
ls, en el curso de un recorrido por la Linea del Malleco 
jel interior. 
ior Letelier public6 su cr6nica de viaje en el diario "La 
' I ,  articulos que despues reuni6 en un folleto que apa- 
877. 
especto a la ubicaci6n de Angol, dice: 
o posicibn militar, Angol es, pues, inespugnable para un 
xue cuenta, como Gnicos elementos de ataque, las cua- 
de su caballo y una punta de hierro o clavo atado por 
n a1 extremo de un chuzo de colihue. Y es indudable 
stre fundador de aquel pueblo (a quien el'comandante 
ama "el Valdivia chileno, fundador de Mulchen Y de 
1 Lebu y de Tirha, de Cafiete y Tolten, 
e Contulmo y Tromhn, de Boldos y Collicc 
el coronel don Cornelio Saavedra, debi6 i 

tas circunstancias a1 echar 10s cimientos ut: u11 put:atu 

el coraz6n de la  Araucania, sin mtrs apoyo que el que 
xestarle las condiciones naturales del suelo, para que 
dos, que trabajaban de dia, pudieran relsosar durante 
sin verse expuestos a la sorpresa del ( 

planta de ciudad, sin duda que habria Dluu pL=LcLLwlG 

llano a1 oriente del Picoiqukn, capaz de contener uno 
inmensa, con f6cil regadio, y dotada de poderosas con- 

fie vitalidad, de ornato y de higiene. All; plant6 Pedro 
ia su fuerte de Los iconfines, apoyando su espalda y 10s 
en el drngulo que forman en su confluencia ios rios Pi- 
r Malleco, y dejando su fuerte abierto al llano, donde 
: espafioles podian con solo el esfuerzo de sus caballos 
a centenares de indios, que entonces combatian a pie 
os. Pero, de entonces ac6, las circunstancias han varia- 
)mpleto. El llano es hoy el elemento del indio; mientras 
reno accidentado y el abrigo de la montafia eon la5 PO- 
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siciones favorables a nuestra infanteria. Lo que en Valdivia fu6 
estrategia suma, en Saavedra habria sido una falta de  criterio. 
Cuantos ban estcrdo en la frontem en 1868 y 1869, saben bien que 
Angol en el llano habria sido quemado por 10s indios veinte ve- 
ces, o que a lo sumo habria exigido veinte veces 10s sacrificios 
de hombres y dinero que se hicieron para conservarlo donde se 
encuentra. Debemos, pues, reconocer que Valdivia y Saavedru fue- 
ron igualmente hdrbiles a1 elegir respectivamente posiciones tan 
inmediatas, pero de  tan diversas condiciones estrategicas. Cues- 
ti6n de  kpocas. 

"He necesitado extenderme un poco mdrs de lo que permite 
una simple cr6nica de viaje, sobre este punto que es hoy materia 
de controversia, no faltando opiniones que censuran ai coronel 
Saavedra por no haber reedificado a Angol sabre las ruinas de 
la posici6n elegida por Valdivia, como mdrs apropiada a las con- 
diciones de vida y desarrollo de  una gran ciudad. Pero 10s que 
asi opinan no han visto seguramente a nuestro hoy floreciente 
Angol, no ha mucho debil barquilla combatida por 10s vientos y 
las tempestades de  Ia guerra, luchar a brazo partido diu a diu 
y noche a noche contra las hordas araucanas, que hacian retem- 
blur el llano a1 galope de  sus briosos corceles, y repercutir en Ia 
montaha 10s ecos de sus aullidos de muerte y de destruccibn. Ni 
han visto tampoco a las familias de 10s moradores saltar de  sus 
lechos a media noche, y abandonando sus casus y sus intereses, 
correr desnudas y sin aliento a guarecerse dentro del recinto del 
cuartel, pasando entre las patas de 10s caballos de 10s salvajes, 
que recorrian Ius calles de  este mismo Angol de hoy tan defen- 
dido par la naturaleza.  que habria sido entonces de Angol en 
el llano?" 

Hemos reproducido la opini6n del sehor Letelier, pero debe- 
mos rectificar un detalle en que h a  incurrido mucha gente: el 
creer que Pedro de Valdivia asent6 la  ciudad de Los Confines en 
la confluencia del Vergara (Picoiqubn) con el Malleco, siendo en 
realidad en la uni6n del Huequen y el Malleco, como lo hemos 
visto en la parte colonial. 

Sin embargo, como ambos lugares son vecinos y forman par- 
te del mismo valle, 10s argumentos del sargento mayor Letelier 
no pierden nuda de su valor. 
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IMEROS TRABAJOS Y PROGRESOS LOCALES 

ier jefe local de Angol, con el cargo de subdelegado, 
Cm del 4.0 de Linea don Demofilo Fuenzalida, que tam- 
a comisi6n de arreglar 10s limites en las diversas com- 
renos de indigenas que se hicieron por cuenta del Es- 

3, poco despuQs, el mencionado Batall6n fu6 traslada- 
xraiso, don Cornelio Saavedra pidi6 se dejara en An- 
tCrn Fuenzalida, a fin de que pusiera termino a sus co- 

niero que tuvo a su cargo 10s trabajos relacionados con 
construcciones de Angol, fuQ el capithn de Ingenieros 

nin Viel. 
specto a su actuaci6n en dichas funciones, que se pro- 
urante un largo tiempo, decia el Intendente de la pro- 
I Joaquin Unzueta, que reemplaz6 al comandante Saa- 
ido Qste renunci6 dicho cargo a comienzos.de 1864. 
) la satisfacci6n de comunicar a US. (Ministro del Inte- 
s trabajos fiscales del pueblo de Anqol, est& bastante 
IS y que pueden concluirse en todo el pr6ximo invierno 
a asidua contracci6n del capitdrn de Ingenieros Ben- 
a quien me hago un deber recomendar cr la alta con- 

de US. pues este oficial no &lo presta sus conocimien- 
ngeniero, sin0 que 10s asiste con una constancia lau- 
icio de 16 de febrero de 1864, fechado en Los Angeles). 
iente con la nueva construcci6n de la ciudad de Angol, 
aavedra habia resuelto instalar un fuerte en Renaico, 
tQs no se estim6 necesario hacerlo. 
cuatro meses de fundado, seghn lo dice su fundador, 
iaba ya con 80 casus concluidas y 78 en construcci6n; 
?neral, como lo decia cuatro afios mdrs tarde el General 
) Urrutia, “no contuba con mds edificios que el cuartel, 
!o demdrs una aglomeraci6n irregular de miserables ran- 
ruidos provisionalmente para el alojamiento de las fa- 
las clases y otras de la suarnici6n, y de un corto n& 
2merciantes que seguian a1 Ejhrcito”. 
? de las obras urbanas, se hizo indispensable la cons- 
? un camino hacia el ponientz, cerros de la cordillera 
buta, en una extensi6n de cuatro leguas, con el objeto 

http://comienzos.de
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de truer desde alli las maderas para las construcciones y comu- 
nicarse fdrcilmente, al  mismo tiempo, con las vegas de Rucapill&, 
que habian sido compradas por el Fisco, y donde tenian un cam- 
pamento 10s Granaderos a caballo. 

Se construyeron 10s puentes de Itraque y Tigueral y se lim- 
pi6 el lecho del rio Vergara hasta Nacimiento, con el objeto de 
hacer mdrs fhciles y seguras las comunicaciones fluviales. 

A1 mismo tiempo, abril de 1863, el comandante Saavedra so- 
licit6 a1 Gobierno la creaci6n de  un servicio de  correo, es decir 
la contrataci6n de  un individuo rentado que hiciera peri6dica- 
mente viajes entre Nacimiento, capital del departamento, Los An- 
geles, capital de la provincia, y Angol. 

En dieho proyecto, que fub aprobado por decreto supremo de 
2 de junio, y que lleva la firma del Presidente P&ez y su Ministro 
don Manuel Antonio Tocornal, se determinaba que el correo en- 
tre Angol y Nacimiento haria semanalmente dos viajes, a "dos 
pesos por cada viaje redondo", con lo cual se evit6 el pago de  
correos especiales expresos, lo que habia que hacer muy a me- 
nudo. 

El mismo decreto cre6 la estafeta de Angol. 
El fundador de  la ciudad no descuid6 tampoco algo indispen- 

sable en la vida de un pueblo: la escuela. Pronto se construy6 
un edificio fiscal con capacidad para cien alumnos y habitacio- 
nes c6modas para el preceptor. 

Otra construcci6n fiscal fu8 la destinada a la policia, s6lido 
edificio de ladrillos. 

L a  fuerza militar que guarnecia a la ciudad estaba formada 
por cuatro compafiias del Batall6n 70 de Linea, una de Granade- 
ros y 25 hombres de Artilleria. 

Aparte de estas fuerzas, se organiz6 la Brigada de  Infanteria 
Civica que, a fines de 1863, contabu con 207 hombres, de 10s cua- 
les s610 80 tenian armas, por lo que se solicitaba para el resto 
120 fusiles y 120 fornituras. 

L a  relaciones entre 10s indigenas de  10s alrededores se des- 
arrollaban con toda mmonia, especialmente con Piohi-Pinolevi, 
que habia cedido 10s terrenos para la nueva ciudad. 

Otro de 10s principales colaboradores indigenas fu8 el caci- 
que Fermin Melin, cuyo fallecimiento, acaecido el 7 de septiem- 
bre de 1863, fu6 muy lamentado por 10s angolinos. Se le pagaba 
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nte quince pesos de sueldo por sus eficientes servicios 
9rador de sus vwinos y slibditos. 
)s funerarios de Melin, a la usanza de su raza, se pro- 
asta el 3 de octubre, y a su sepultaci6n asisti6 el co- 
de  armas de Angol, acompafiado de alsunos oficiales, 
!ores para hacer salvas y una banda de mlisicos. Se 
n, ademdrs, mdrs de setenta caciques y cerca de dos 
nes. 
nplazo del fallecido, 10s mapuches nombraron cacique 
iayor, Juan Pencbn Melinonco. 
ipo de la fundaci6n de Angol, otro de 10s ricos propie- 
renas de la comarca fue una mujer, Margarita Catri- 
nia entonces poco rnCrs.de sesenta afios de edad. Po- 
i lo declara en testamento extendido el 18 de noviem- 
11, terrenos valiosos en Tolpdrn (Renaico), Itraque, Ma- 
Xlmendro. 
icionado testamento contiene una cldrusula curiosa: “Y 
ichos servicios que debo a don NicolCrs Pbrez, venqo 
rlo por mi linico heredero universal, advirtiendo que 
3 asignardr a unas muchachas que tengo a mi lado, lla- 
‘men Tapia, Francisca Tapia y Juana Ncrvarrete y Pas- 
ipos, una pequeiia parte de terreno, que no pasardr de 
as a cada una de ellas en la  situaci6n que 61 mismo 
’ I .  Seria interesante saber c6mo el heredero universal 
a frase ”no pasardr de cien cuadras”. . . 
specto a1 trato con 10s indios, las autoridades chilenas 
posible por evitar 10s abusoe que se cometian contra 
ie en realidad nunca llegaron a conseguir. 
zomerciantes que se internaban en la Araucania, el Mu- 
Nacimiento impuso una severa Ordenanza ,lo mismo 
industriales que se establecian en esas comarcas. De- 
ier primeramente una patente municipal y, adem&s, 
la boleta de permiso, indicar lusar y reducciones en 

~1 personal de tropa del Ejhrcito, la pacificaci6n de Arau- 
siempre una vida de peligro, sacrificios y miserias. 
5 a recordar un hecho decidor: en 1862, la lavandera 
xl militar de Los Anqeles, llamada Cristina Terdrn, que 
x su trabajo diez pesos mensuales de sueldo, sued6 
j sus labores, porque ya no tenia ropa que lavar, debi- 

a residir y de quh cacique iban a depender. 

http://rnCrs.de
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do a que &tu se hallaba reducida a harapos. La autoridad CO- 
rrespondiente hacia a sus superiores esta curiosa pregunta: si se 

Por lo demdrs, todo era escasez y, para colmo, la  falta d e  mo- 
neda divisionaria deficultaba todas las operaciones menudas del 
comercio. Como no se encontrara sencillo ni en las provincias ve- 
cinas a la de Arauco, Saavedra tuvo que mandar a Santiago a 
un enviado especial, a1 comandante don Lucas Villaqra, para ver 
si podria obtener all6 $ 20.000 en monedas de plata. A 10s solda- 
dos se les pagaba por pares, con un chndor, y como no podian 
dividirlo, lo juguban, con lo que uno de ellos no veia la paqa. 

Cuando vemos 10s precios de 10s articulos de entonces, cree- 
mos que todo se ofrecia poco menos que regalado; pero est0 no 
es asi, ya que 10s sueldos estaban de acuerdo con el costo de la  
vida. 

Como datos curiosos, recordemos que en esa 6poca 10s caba- 
110s valfan $ 25, las vacas $ 15, 10s bueyes $ 20, la fanega de fre- 
joles, entre $ 3.50 a $ 4. A 10s oficicrles de Ejkrcito se les ofreci6, 
en 1862, rev6lveres a $ 27 cada uno, que no tuvieron venta por 
su alto precio. Podrian pagar por ellos, decia Saavedra, "una onza 
de oro". 

En el mismo afio citado se comprd, instrumental para una ban- 
da de mhsicos a la casa de August0 Eggeling, de Valparaiso. He 
aqui el detalle de la factura: 

procedia a "destituir" a la lavandera, o comprar ropa nueva ... 

4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 

Clarinetes a $ 15 c/u. .... 
Requintos a $ 15 c/u. .................................... 
Pares chinescos a $ 25 c/u. ................ 
Bombarda de bronce ............................ 
Pist6n ......................................... 
Baritono ................ .................... 30.- 
Trompa de vara .................................... 
docenas cafias de  requinto ............................ 2.- 
id. id. para clarinetes .................................... 4 .- 
par de platillos de 14 pulgadas (10s hnicos 
que habia en plaza) ...................................... 40.- 

Total .................................... $ 296.- 

$ 60.- 
30.- 

- 
. I  Mdrs un caion ........................................................ 4.- 

Son ...................................... $ 300.- 
- 
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En 1865, el coronel don Basilio Urrutia, que habia sido envia- 
do a Chilo4 con el 40 de Linea, con motivo del conflict0 con Es- 
paiia, tuvo que trasladarse a Santiago, por orden del Presidente 
de la Rephblica. 

De Ancud a Valparaiso, en vapor .......................................... $ 20.- 
De Valpcrraiso a Santiago, ida y vuelta en ferrocarril ...... 10.- 
De Valparaiso a Talcahuano (vapor) ........................................ 12.50 
De Talcahuano a Los Angeles, por tierra, 35 leguas, a ra- 

z6n de 25 cts. c/u. ................................................................ 8.50 

Total de gastos .............................. $ 51.25 

Veamos el costo del viaje: 

- 

OTRAS OPERACIONES Y RENUNCIA DE SAAVEDRA.-CORONEL 
JOSE MANUEL PINTO 

(27 de septimbre de 1864 a 10 de abril de 1865) 

Las verdadsras intrigas que se tejian en Santiago en contra 
de 10s planes del comandante Saavedra continuaban. Y a  hemos 
visio que la instalaci6n del fuerte de Mulchen fu6 una verdadera 
rebeldia de su parte, y s610 con la amenaza formal de su renun- 
cia se le autoriz6 para ocupar Angol. 

Pero el Presidente PQrez, ante la insistencia constante d, 5 sus 
ministros, estaba resuelto a alejarlo del cargo, ya que se decia 
en Santiago que el comandante estaba sirviendo 10s interesns de 
la administraci6n anterior. 

El seiior Saavedra tuvo conocimiento de estas maquinaciones 
en su contra; pero, antes de renunciar, quiso primero aprovechar 
las facultades de que estaba investido para fundar el fusrte de 
Lebu, lugar que habia sido ocupado el 5 de octubre de 1862. 

El 11 de mayo de 1863 present6 a1 Gobierno una crmplia in- 
formaci6n sobre el termino de sus trabajos, en la que dejaba cons- 
tancia de que habihdosele autorizado para invertir hasta qui- 
nientos mil pesos en su plan de avance de fronteras, s610 $8 ha- 
bia empleado la insignificante suma de $ 56.659.08, en la que es- 
taban comprendidos 10s gastos de obras militares en Mulch&, 
Angol y Lebu, fletes, bueyes, agasajos a 10s indios, viveres, puen- 
tes, etc. 

Ademirs se habia comprado veinte mil cuadras de terreno, 
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que a1 venderlas en hijuelas producirian lo menos $ 60.000.-, con 
lo que el Fisco habia salido ganando en todo sentido. 

Por Gltimo, la  forma pacifica en que se habia realizado el 
avance, no habia provocado el menor derramamiento de sangre. 

Con fecha 9 de enero de 1864, el comandante Saavedra pre- 
sent6 la renuncia de  su cargo, la que fu& aceptada el 17 de fe- 
brero. En su reemplazo, en el cardrcter de  Intendente y Comandan- 
ts General de la  provincia de Arauco, qued6 el cornandante del 
70 de Linea, don Joaquin Unzueta, mientras el Gobierno nombra- 
ba  el jefe en propiedad. 

El comandante Unzueta se dedic6 exclusivamente a la  termi- 
naci6n de Ius obras iniciadas por su antecesor y a la atenci6n de  
las labores administrativas. 

El reemplazante, en propiedad, del sefior Saavedra, fuh el co- 
ronel don Josh Manuel Pinto, nombrado por Decreto de 27 de sep- 
tiembre de 1864. el sefior Pinto desempefiaba hasta entonces el 
cargo de Intendente de la provincia de Ruble. 

En la Araucania estuvo s610 durante seis meses, pu, as a co- 
mienzos de abril del afio siguiente fu6 nombrado Ministro de  Gue- 
rra,  correspondiendole afrontar Ius graves responsabilidades que 
acarre6 la  guerra con Espafia, que fue declarada oficialmente por 
el Congreso Nacional el 24 de septiembre de 1865. 

El peligro de la invasi6n hispdmica, que se hizo sentir a co- 
mienzos del afio 64, provoc6 el retiro de apreciables fuerzas mili- 
tares destacadas en la  Araucania. Durante el mes de enero, se 
traslad6 a Santiago el Batall6n Buin, No 1 de Linea; a Valparaiso 
y Concepci6n cuatro compafiias del 40; y pocos meses m& tarde 
el 30 de Linea se dirigi6 a Chilo&, en donde fue nombrado Inten- 
dcnte y Comandante General de  Armas el coronel don Basilio 
Urrutia. 

Este retiro de  elementos militares, mantuvo en sobresulto a las 
nuevas poblaciones, pues 10s indios estaban a1 corriente de todas 
esas dificultades gubernativas, no s610 por sus propios informan- 
tes, sin0 por delincuentes chilenos que se refugiaban entre ellos 
y trataban de  reanimar su espiritu agresivo. 

Felizmente 10s jefes militares chilenos tuvieron el fino y habi- 
lidad suficientes para aplacar todos 10s conatos de  rebeli6n. 

Durante el period0 administrativo del coronel don Jos6 Manuel 
Pinto, la  Municipalidad del departamento de Nacimiento, provin- 
cia de Arauco, a la cual pertenecian 10s pueblos recien creados 
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de Angol, Mulch& y Negrete, dict6 el primer Reglamenta de con 
tribuciones, la de serenos, que fu6 comunicado al Ministerio del 
Inferior con fecha 13 de diciembre de 1864, y aprobado por el Pre- 
sidente Pbrez. 

Dicha contribuci6n tenia por objeto financiar el establecimien- 
to de una guardia municipal, que permitiria a Angol contar con 
10s servicios de un cab0 y cuatro soldados de policia. 

La  pagaban fundos, habitaciones, establecimientos y cctsas de 
comercio, distribuidas en cinco categorias: 

la-Cuyo arriendo anual, efectivo o calculado exceda de $150, 
tiendas de l.er orden y 10s despachos de licores por mayor o me- 
nor, y las bodegas de molinos. 

2a-De $ 100.- a $ 150.- Tiendas de 20 orden, iglssias, 10s 
cafQ y chinqanas. 

3a-De $ 60.- a $ 100.- Tiendas de 3.er orden, Ius recobas, 
billares, bodegones de 1 .er orden, panaderias, tendejones. 

4a-De $ 40.- a $ 60.- Ciganerias, bodegones 24 orden, bo- 
ticas, platerias, herrerias, sastrerias, zapaterias, hojalaterias y can- 
chas de bolos. 

5a-Las casas dte $ 12.- a $ 4B.-. 
Pagoa mensuales: la $ 0.80; 2a $ 0.60; 3a $ 0.35; 4a $ 0.20; 5a 

$ 0.10 por bimestres anticipados. 
El gobernccdor del departamento de Nacimiento era: don Ma- 

tias Plaza, y en su Memoria Anual que abarcaba desde el 19 de 
marzo de 1864 a igual fecha del afio siguiente, se refsria a 10s 
principales trabajos de beneficio pfiblfco realizados durante esp 
periodo en el pueblo de Angol. 

Eran si se quiere modestos, pero ellos habian contribuido a1 
bienestar de la naciente poblaci6n. Se habia ensanchado consi- 
derablemente la acequia que conducia el aqua desde la cordille- 
r a  de Nahuelbuta; se habian construido dos puentes: uno para 
facilitar el trdrnsito de las carretas que venian de la montafilcr, y 
el otro en el estero de Pochochingue, "camino que se dirige a1 
cementerio". 

En la zona urbana, las calles habian sido terraplenadas en 
su mayor parte con ripio. 

CORONEL DON BASILIO URRUTIA 
10 de abril de 1865 a 25 de puli0 de 1867 

El reemplazante del coronel Pinto fu6 el jefe de igual grado, 
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graduado, don Basilio Urrutia, quien debi6 tratar de armonizar con 
10s indios, ya que las fuerzas militares que guarnecian las plazas 
avanzadas de la frontera se encontraban ahora mdrs reducidas 
que nunca: cuatro compafiias del 40 de Linea se dividian entre 
Mulch& y Angol, y una del 70 defendia Nacimiento, reforzada 
por cien civicos de la Guardia Nacional. 

Los indios, siempre prontos para aprovechar cualquier debi- 
lidad del enemigo, no podian despreciar Qsta, sobre fodo Quila- 
pdm, tan irreductible como su difunto padre Masil. 

Se cuenta que &e, gran defensor del rey de Espafia y gran 
amigo de 10s Pincheira y Benavides, antes de morir hizo jurar ce- 
remoniosarnente a su hijo que nunca dejaria de luchar en contra 
de 10s chilenos, promesa que su hijo se esforzaba por cumplir. 

A principios de octubre de 1865, 10s indios resolvieron atacar 
todas las plazas de la frontera: Quilapdm, con araucanos y pe- 
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‘1 Malleco, a diez leguas de esta plaza (Mulchen) y a seis 
ienos de la de Angol”. 
?mdrs, el 10 de octubre el Comandante en Jefe habia pe- 
torizaci6n para llamar a las guardias civicas y oficiales 
), en vista de 10s movimientos subversivos de 10s indios. 
n b i h  se moderniz6 el armamento, reemplazdrndose 10s fu- 
fulrninante, que se habian usado hasta entonces, por 10s 
IS”. El antiquo fu8 entregado a las brigadas civicas de An- 
lulchh. 
:oronel don Basilio Urrutia, que se manifest6 en sus actua- 
iosteriores como un psic6logo con respecto a la manera de 
1 indio, provoc6 un gran parlamento que se realiz6 en An- 
1 de diciembre de 1865, y a l  cual logr6 hacer concurrir a 
ques Coilla y Huenchecal, que siempre se habian resisti- 
xtar con las autoridades chilenas, y que se opusieron a la  
ci6n de Angol, ya que era tradicional que donde llegaran 
Aes”, llegaban la esclavitud y la miseria para ellos. Se 
ue Huenchecal habia advertido a su hermanas del pr6xi- 
rnce de la  divisi6n del comandante Lagos, lo que produjo 
is0 de esa expedici6n. 
el Acta suscrita en el parlamento de Angol, se puntuali- 
ormas para evitar mutuas molestias entre indigenas y chi- 
jue aqu6llos no tenian seguridades para vivir y trabajar 
nquilidad, de lo cual eran responsables ciertos agitadores, 
’s y delincuentes en general, a 10s cuales era indispensa- 
itigar. 
nto indigenas como chilenos prometieron en aquella oca- 
estarse mutua ayuda, a fin de que desaparecieran 10s mo- 
3 discordia. 
ire 10s caciques que aceptaron dicho compromiso figura- 
xrtolo Huenchecal, de Arquenco; Doming0 Melin, de Lil- 
lmbrosio Pinoleo, de Pidenco; Valentin Coilla, de Perquen- 
m Loncomilla, de Leguelutm; Manuel Levio, de CCmgulc; 
o y Millavilu, de Quechereguas; Lorenzo Norin, de Linai- 
iiupdn, de Lincuydm; Martin Soto, de Collile6n; Martin Me- 
Bidaico; Rafiilev, de Raquilco; Juanillo Mill&, de Repo- 

edro Jose Huenchulao, hijo del cacique Huelquecheo; Aqus- 
rileo, hijo del cacique JosQ Catrileo, de Loncoydm; y el hijo 
:ique Juan CalbGn de Mininco. 
maron el acta respectiva, a nombre de 10s mencionados 
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caciques, 10s sefiores Basilio Urrutia, Daniel Larenas, ME 
Monti, Mariano Cortes, Pedro Maria Aravena y Rambn Es 
que actu6 de secretario. 

A pesar de estos convenios no faltaron incidentes posts 
y es asi como a fines de febrero de 1866, h u h  que disolve 
junta de indios y bandoleros que ,con prop6sitos hostiles, 
bian reunido en Chiquaihue, en la  reducci6n del cacique 
que tal vez tom6 ese apellido, como lo acostumbraban all 
del general Pinto. 

nistro de Guerra alqunas noticias y consideraciones relacic 
con la pacificaci6n de la frontera. 

dios, ya que habia atraido a Quilahueque, suegro de Quilapl 
cesor de Mafiil, a quien se nombr6 corn0 cacique Gobernac 
las tribus arribanas, que eran las que Vivian entre el Mal 
el Cautin, pr6ximas a la cordillera de 10s Andes. 

Ademdts de fijdtrsele un sueldo par las funciones que L 
peiiaria, se le ofreci6 toda la  cooperaci6n militar que neces 

En seiial de amistad y sinceridad se ofreci6 gratuita y 
tariamente don Jose Miguel Rios para quedar en calidad de 
entre 10s indios, ademdts de la desmovilizacicjn de milicia 
cas en Nacimiento y Negrete. 

El Gobierno, sobre todo despues d e  la frustrada aventi 
Orelie, habia comprendido la  urgencia que existia en termi 
ocupaci6n de Arauco, a fin de unificar 10s territorios que e 
tonces separaba. 

Recurri6 nuevamente a 10s servicios del experimenta 
mandante don Cornelio Saavedra, a fin de hacer posible 
la ocupaei6n de la regi6n de la  costa, hasta Toltbn. 

Per0 el Gobierno quiso obtener primeramente un inforn 
plio del coronel Basilio Urrutia sobre el estado de tranquilic 
que se encontrara el sector del valle central, lo que le fu& s 
do con fecha 29 de marzo de 1867. 

El Comandante de Arauco, en un extenso documento f c  
en Los Rngeles el 18 de mayo, se refiri6 con amplitud de d 
a1 estado en que se encontraban las nuevas poblaciones ( 

~ o l ,  Mulch6n y Lebu y las causas de desconfianza y de intl 
lidcrd que mantenian recelosos a 10s indios y a 10s pobl 
chilenos, las cuales podian reducirse principalmente a tres: 

El 12 de abril de 1866, el coronel Urrutia comunicaba 

Creia haber llegado a un entendimiento definitivo con 
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la-La existencia en el territorio indigena de una turba de 
iechores cristianos que van a buscar alli la impunidad de sus 
dos crimenes y un punto de acecho para ejecutar sus robos 
predacions entre 10s habitantes de 10s campos de la frontera, 
[uedar a1 alcance de la acci6n de la justicia. 
Za-Los temores de conmoci6n e invasi6n hostil de 10s na- 
es. 
3a-Los vicios afectos generalmente a 10s derechos de pro- 
xd sobre terrenos situcrdos al sur del Biobio. 
El coronel Urrutia consideraba como la de mdrs trascendenta- 
:onsecuencias la primera de estas causales. 
Con respecto a1 estado de las tres nuevas ciudades, a1 refe- 
a Angol, despubs de recordar lo que eran cinco afios atrdrs, 

iz de su instalaci6n, y que hemos reproducido en una parte 
rior de esta obra, agregaba: 
"Se acerca hoy, por el nlimero de sus habitantes, animados 
todos del mejor espiritu de adelanto, por el nlimero y clase 

us edificios, arreglos de sus calles, etc., a1 rango de 10s pue- 
mdrs importantes de la provincia. 

"El nfimero de sus habitantes asciende actualmente a 1520, de 
xales 718 pasan de la edad de 15 afios y no exceden de 50. 
"Hay en 81 236 casus concluidas, de Ius cuales 90 tienen techo 
?ja, 114 con paja, 2 con maderas, y se construyen actualmente 
de la primera clase y 13 de la segunda. 
"Se ha dado forma convexa a una parte considerable de las 
3s de la poblaci6n, cubribndolas con una capa de cascajo del 
muy fino, que ademdrs de consultar la solidez del pavimento, 
x lodazales y lo deja enjunto despu6s de cinco minutos de 
3r llovido. Este trabajo se trata de hacerlo extensivo a todas 
Zalles de la poblaci6n, lo que espero podrdr realizarse en poco 
PO y a poca costa, Con el mismo material se ha arreglado 
gran parte de las veredas naturales. 
"El batall6n civic0 de este pueblo, que consta de 300 plazas, 
mcuentra en un pie de instruccibn y disciplina muy andrlogo 
e 10s cuerpos del Ejhito. A su jefe, don Medardo Monti, sn 
ebe en gran parte este resultado, por su contracci6n intelicrente 
xseverante. 
"El mismo don Medardo Monti, como sub-deleqado, 10s padres 
oneros, y en general todas las autoridades, todos 10s vecinos 
?se pueblo, se encuentran animados del mismo entusiasmo pa- 
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r a  todo lo que tiende a1 adelanto local. Tratdrndose de consultar 
este fin, siempre se les ve unidos y generosos. 

"Aunque en notas anteriores he cornunicado a US. datos re- 
lativos al fuerte d e  Angol, no creo de mdrs consignarlos nueva- 
mente en este lugar. 

"El cuartel se compone de cuatro cuerpos de edificios, tres de 
10s cuales, 10s del N., 0. y S. se encuentran unidos por sus extre- 
midades, formando dos 6ngulos rectos. El cuarto, situado a1 cos- 
tad0 occidental, formando con aqu6l un rectdmgulo, se encuentra 
separado de 10s del N. y S. por un claro como d e  seis metros. Es- 
te cuerpo de edificio es doble, y el principal del cuartel. La  mitad 
anterior, que da a la Plaza de Armas, contiene dos cuadras y sie- 
te piezas, y la posterior, separada de la primera por un tabique, 
consta de cuatro piezas y dos cuadras. La longitud de este edifi- 
cio es de 84 metros y su ancho d e  16 metros, comprendiendo 10s 
corredores que lo circundan". 

Siguen mdrs datos del cuartel con detalles que da  e1 ingenie- 
ro, sargento mayor graduado don Benjamin Viel. 

En 10s archivos del Ministerio de Guerra existe un plano le- 
vantado en diciembre de 1865, por el ingeniero don Luis Betz. 

El recinto estaba circundado por un foso de 4.179 m., por 
igual profundidad, y que tenia un frente de 125 m. por 195 en 
10s costados. 

Este cuartel, primitiva fortaleza de Angol, que se mantuvo 
hasta hace pocos afios, y que era llamado "Cuartel Plum", esta- 
ba ocupado, en mayo de 1867, por la plana mayor y cinco com- 
pafiiias del 70 de Linea, regimiento que se haria famoso pocos afios 
m6s tarde en la  contienda armada contra el Per6 y Bolivia. L a  
dotaci6n establecida en Angol era de 303 plazas. 

En el extenso informe del coronel Urrutia, el distinguido mili- 
tar se referia, tambikn en forma'amplia, a 10s factores de carkcter 
moral y legal que continuaban alejando a indigenas y chilenos. 

"Es adem& indispensable, decia, borrar 10s gbrmenes de mal- 
querencia que abrigan contra nosotros, probCrndoles con hechos 
que, procurando nuestro propio bien, consultamos el de ellos". 

Espiritus tan esclarecidos y comprensivos como don Cornelio 
Saavedra y don Basilio Urruticr, no hacian sin0 confirmar la evi- 
dencia de que a1 indio era imposible dominarlo s610 con la fuer- 
za,  como lo habia confirmado la experiencia de centenares de 
afios. 
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Carpinteros ....... 
Sastres ............... 
Plateros ..................... 

Carniceros .......... 
Labradores ............... 
Panaderos .......... 
Gafianes .............. 
Sin oficio ............... 

182 
27 

368 
60 
30 
18 
6 

15 
16 
45 
2 

60 
325 
352 

171 353 
43 70 

547 825 
19 79 
- 30 

175 193 
6 

15 
- 16 
- 45 
43 45 

60 
- 325 

187 539 

- 
- 

- 

Casus concluidas .................................................... 96 
En construccion ........................................................ 85 
De paja ........................................................................ 186 

Total ............................................................................ 367 

I ,  

- 
- 

En el censo de habitantes no estaban comprendidos 10s com- 
ponentas de Ius tres compafiias d e  guarnici6n en Angol, que ascen- 
dian a 380, con lo que el total de pobladores era de 1.628. 

Con respecto a1 nGmero de viviendas, a1 observar 10s datos 
del censo ankrior, si comparamos las casus concluidas y en cons- 
trucci6n (181) con las de paja (1861, vemos que la mitad del pueblo 
estaba formada por humildes ranchos. 

El mes de octubre de 1865 fu6 de suma nerviosidad para 10s 
habitantes de la frontera y sobre todo para 10s de Angol. Los in- 
dios sabian aprovechar desde antiquo cualquier dificultad que tu- 

xn sus enemigos para rebelarse. Y que mejor oportunidad que 
mflicto con Espaiia y el retiro de sus numerosas tropas de esta 
jn. 
En todo Chile hub0 demostraciones de indignacih por la agre- 
espafiola y el bombardeo del indefenso Valparaiso. El cuerpo 

iular de ese puerto protest6 altivamente, y en general todos 
2xtranjeros se mostraban indignados. 
El Dr. inglbs Arturo Fronde Sanfor ofreci6 cooperar a 10s gastos 

' 
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de la guerra con $ 5.- mensuales, aparte de sus servicios pro 
sionales gratuitos. 

"Tiene vinculado a este pais, decia, cuanto es mdrs car0 y E 
grado para el coraz6n del hombre; se haria indigno de tan estim 
bles necesidades, si en la hora de prueba no se apresurara a cu 
plir el deber de manifestar su agradecimiento y cordiales simpati 
a la naci6n que mira como su patria adoptiva". 

Pero nuda pinta mejor el estado d e  drnimo de 10s chilenos I 

contra de Espaiia, que el siguiente curioso y divertido caso, g 
tomamos del peri6dico "El Guia de Arauco", que se publicaba 
Los Angeles (21 de octubre de 1865): 

"Un peri6dico de Sun Felipe cuenta que una chilena c a m  
con un espafiol se h a  presentado a1 pdrrroco pidiendo la divorc 
por todo el tiempo que dure la guerra con Espafia. El rnarido 
opone a la demanda diciendo que quiere mucho a su mujer, y ax 
la a1 testimonio de ella. L a  solicitante confiesa en efecto ser Qs 
la verdad, pero siempre insiste en su peticibn, porque de esta n 
nera quiere venqarse de la Espafia y satisfacer a su Patria". 

Ango1 no cont6, en sus comienzos, con un hospital civil. I 
enfermos se curaban sencillamente en sus casus, particularmen 

A comienzos de 1865, comenz6 a f'uncionar un hopital milit 
que se esiableci6 en una de Ius salas del cuartel, lo que presenta 
inconvenientes para la tropa y para 10s vecinos del pueblo. 

El hospital s610 tenia mhdico, "quien a la vez debia ser bc 
cario, practicante, contralor y mayordomo", seghn deda  una h 
moria de aquel tiempo. 

Las medicinas escaseaban por completo y, cuando Ilegarc 
cosi todas estaban inutilizadas en el caj6n que las contenia, 
liquidos venian en frascos tapados con papel, y se mezclaron c 
las sustancias s6lidas. 

A fines del aiio 65 hub0 una epidemia regional de fisbre tU 
d ~ ,  que caus6 estragos. 

No hemos encontrado datos relacionados con Ansol, pt 
basta recordar las condiciones del hospital militar de Mulch 
donde habia tropas dependientes de Angol. 

Habia hospitalizados 149 enfermos, y como el recinto ho5 
talario tenia capacidad s610 para 36 enfermos, el cirujano may 
Enrique Burke, decia: "En el galp6n de la caballeria tenso cc 
p d n  el =sto de la tropa, exceptuando unas pocas clases que 

sus casus, donde tienen mdrs comodidad. Para sumir 
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ar camas para tanto nljmero de enfermos, hice colocar ramas ver- 
PS y encima extender teatina". 

Desde el 25 de julio de 1867, tom6 el control direct0 de Angol 
3n Cornelio Saavedra, a1 nombrarlo el Gobierno Comandante en 
?fe del Ej8rcito de Operaciones en el Territorio Araucano, con el 
bjeto de adelantar la linea de fronteras sobre el rio Malleco. Se 

.-ataba de una comisi6n especial, ajena a las funciones de Inten- 
ite, que continu6 desempefiando en Los Angeles el coronel don 
;iiio Urrutia. 

Pero antes de entrar en esa materia, refirdrmonos primeramente 
)tra cornision que se habia confiado antes, por decreto de 22 de 
)tiembre de 1865, a1 coronel Scravedra. 

de 

qu' 
acc 
10s 

co1 

c o  

EL COMANDANTE SAAVEDRA EN LA BAJA FRONTERA 

El conllicto bhlico con Espafia hizo indispensable la protecci6n 
la costa entre el Biobio y Valdivia, y esa delicadcr mision fu8 

ifiada a1 comandante don Cornelio Saavedra, hombre patriota, 
e no solo olvid6 Ius incomprensiones del pasado, sin0 que, a1 
sptar gustoso el cargo, ofreci6 todo su sueldo para incrementar 
fondos de guerra. 
Como todo lo que se haga por destacar la  personalidad de don 

rnelio Saavedra es poco, reproducidos la siquiente nota: 

"Santiago, septiembre 22 de 1865. 
" Sr. Ministro: 

"A1 aceptar el cargo con que el Supremo Gobierno ha  te- 
" nido a bien honrarme en las actuales circunstancias (se re- 
" fiere a la guerra con Espafia), tuve entonces ocasi6n de ma- 
" nifestar a US. que no so10 ofrecia 
" personales, y si tambihn el todo c 
" cer efectivo tal ofrecimiento, rueg 
" presente a S. E. el Presidente de 1u llGpuullbu plu a= 

" decrete lo conveniente a fin de que la oficina pagadora de 
" mi residencia haga la retenci6n que solicito y el Supremo 
" Gobierno destine esas sumas a1 objeto que estime m6s Gtil. 

Dios guard1 e a US. 
Cornelio Saavedra 

" A1 Sefior Ministro de la Guerra", 
Fij6 su residencia en Lota. 
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Su primera operaci6n fu6 una hbbil estrutagema, a fin de ocu- 
par la costa de Quidico. Hizo circular entre 10s indios la especie 
de que barcos espafioles pretenderiun apoderarse de esa regibn, 
asalto del cual ellos deberian defenderse solicitando auxilio a las 
tropas nacionales. 

A mediados de enero de 1866, tres barcos nuestros, que 10s 
araucanos consideraron de bandera espafiola, se presentaron en 
aciitud hosfil. Los indios pidieron urgente auxilio a Lebu, que era 
lo que Saavedra esperaba para que con el beneplbcito de 10s ca- 
ciques 300 hombres ocuparan las playas de Quidico. El ardid ha- 
bia tenido un Qxito maravilloso. 

A fines de diciembre se dirigi6 Saavedra a ocupar la regi6n 
de Tolthn, desembarcando el dia 28 en Queule, poco mCrs a1 sur 
del rio de aquel nombre; y el 7 de enero en ToltBn. 

Horario Lara, gran comentador de 10s sucesos de Arauco, re- 
cusrda el supersticioso argument0 que oponian 10s indios para esta 
Citima ocupaci6n: creian ellos que la entrada del rio Tolten era 
imposible para extranjeros, ya  fueran 10s temidos espafioles o 10s 
chilenos, porque enormes serpientes defendian su entrada. El hecho 
nutural de las dificultades de la barra lo convertian ellos en algo 
sobranatural. Pero Saavedra que habia hecho practicar estudios 
d e  la barra y de las mareas, hizo penetrar uno de sus buques, el 
”F6sforo”, por el temido paso, con gran sorpresa de 10s naturales. 

Sin embargo, 10s caciques, aunque asombrados, no cedieron, 
y uno de  ellos hizo declaraciones que reflejan el temple soberbio 
de la raza araucana: 

“Mira, coronel, Cno ves ese caudaloso rio, estos dilatados bos- 
ques, estos tranquilos campos? Pues bien, ellos nunca han visto 
soldados en estos lugares. Nuestros ranchos se han envejecido 

rchas veces y 10s hemos vuelto a levantar; nuestros bancos, el 
-so de 10s afios 10s ha apolillado, y hemos trabajado otros nus- 
:, y tumpoco vieron soldados; nuestros abuelos tampoco lo per- 
tieron jambs. Ahora, Lc6mo quereis que nosotros lo permitamos? 
3!  jNo! Vete, coronel, con tus soldados; no nos humilles por mbs 
npo pisando con ellos nuestro suelo”. 

“Los concurrentes a este acto no pudieron menos d, conrno- 
me a esos lamentos exhalados con tal ternura y entnreza por 

altivo araucano defendiendo la independencia de su suelo, de 
: USOS y costumbres que sentian amenazados”. 
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in emburgo, el coronel Saavedra, con su tino habitual, logr6 
les sus temores. 

LINEA DEL MALLECO 

iracias a la diligencia y tino gastados por 10s sefiores Saave- 
Urrutia, el Gobierno comprendia ahora mejor la necesidad de 

- asegurando y avanzando la  linea de frontera, ya  que tam- 
habia desaparecido la desconfianza que ciertos elementos 
nativos y militares, por razones politicas, habian manifestado, 
antes, con respecto a la persona del sefior Saavedra. 
e pens6 entonces en afirmar definitivamente la linea del 
co, estableciendo en sus orillas el cord6n de fuertes proyec- 
antes de la ocupaci6n de Angol, convertir a esta ciudad en 

de todas las operaciones militares, y aun trasladar a ella 
3e del Gobierno Provincial de Arauco. 
1 Ministro d e  Guerra, don Federico Errdrzuriz, pidi6 a don Cor- 
Saavedra, a mediados de 1867, que se hiciera cargo de esas 
xs operaciones, lo que Qste acept6 gustoso, siempre que se 
Ira la libertad necesaria para realizarlas, y no se volvieran a 
ntar situaciones enojosas como las de 1862. 
:1 respectivo decreto de nombramiento fub extendido el 25 de 
de 1867. 

ingol, como cent,ro de actividades, pasaria a tener una auje 
xdinario, pues, ademdts de las nuevas fuerzas militares acan- 
as en ella, tambibn se establecerian alli el hospital que fun- 
ba en Los Angeles, l a  maestranza y 10s almacenes de guerra. 
bmo de costumbre, Saavedra se preocup6, ante todo, de 
rrar el h i m 0  de 10s indios, a fin de que las nuevas activida- 
o las consideraran como de cardtcter hostil, y 10s convoc6 a 
)arlamentos, en Angol y Caillin, por dificultades para unir p 
xnos y abajinos en una misma asamblea. 

:1 primero de estos parlamentos se realiz6 a orillas del Rehue, 
de noviembre de 1867, con la presencia de novecientos indios, 
toda la divisi6n preparada para el establecimiento de la Linea 
Ialleco: Batallones del 3.0, 4.0 y 7.0 de Linea, Batall6n Civic0 
ngol, Regimiento de Granaderos a Caballo y una compafiia 
tilleria con seis cafiones de montafia. 
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En esta reuni6n 10s indios, de grado o por fuerza, aceptaron 
las explicaciones y prop6sitos sustentados por el comandante Sua- 
vedra. 

El segundo parlamento, proyectado para el 18 del mismo mes, 
no s610 no se realiz6, sin0 que 10s indios comenzaron a dar signos 
manifiestos de rebelibn, que el jefe, con su tino habitual, neutraliz6. 
El 21 se entrevist6 con Quilahueque, quien dijo no estar autorizado 
para aceptar condiciones generales en relaci6n con la nueva ”li- 
nea”, y que debia tratar con 10s duefios de 10s respectivos terrenos, 
siendo el principal de ellos el cacique Nahueltripai. 

Previos 10s reconocimientos del curso del rio Malleco, hechos 
por jefes, oficiales e ingenieros militares, se procedi6 a inutilizar 
10s pasos de Regnhn y %uraco, trabajos que se hicieron con cien 
hombres del 4.0 d e  Linea a1 mando del sargento mayor don Mario 
Aravena. 

El 22 de diciembre se procedi6 a tomar posesi6n de Collipulli, 
lugar de pasada de las tribus arribanas, nuevo fuerte que sued6 
a1 mando del sargento mayor don Juan Jose Ayala, con cuatro com- 
paiiias del 4.0 de Linea. 

El diu 23 se inici6 la instalaci6n del fuerte de Chiguaihue, fa- 
moso en aquel entonces por ser el reducto de todos 10s maleantes 
que buscaban amparo en la Araucania. 

En esta alta eminencia, ”lugar de nieblas” (Chiguaihue), que- 
d6 destacado el resto del 4.0 de Linea, una compafiia de Granaderos 
a Caballo y cuatro piezas de  artilleria, a1 mando del teniente coro- 
ne1 don Pedro Lagos, sirviendole de segundo jmefe el sargento 
mayor don Demofilo Fuenzalida, comandante accidental del 3.0 
de  Linea. 

Despues de este recorrido, el sefior Saavedra regres6 a An- 
go1 con el resto de  la divisibn, o sea cuatro compaiiias del 7.0 de 
Linea y el saldo d e  la artilleria, despubs d e  lo cual hizo una visita 
de inspecci6n por 10s campos de Malleco, Renaico y Mulchen, a 
fin de  resolver la construcci6n de algunos puentes y arreglo de 
caminos. 

Qued6 como comandante de la  plaza de Angol el teniente 
coronel don Marco Aurelio Arriagada, jefe del Batall6n 7.0 de Linea. 

El comandante Lagos, apostado con sus fuerzas en Chiguai- 
hue, era el centro del abanico de  la Linea del Malleco, y perse- 
guidor de  10s indios en cualesquiera de las direcciones que to- 
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maran, por lo que se vi6 la conveniencia de establecer otros fuer- 
tes hacia oriente y poniente de ese lugar. 

Fu6 asi como el comandante Lagos instal6 el fuerte de Cancura, 
m6s o menos equidistante de Chiguaihue y Angol, el diu 28 de 
diciembre. 

El 20 de enero de 1868 el mismo jefe militar instal6 Lolenco, 
en la mitad del recorrido entre Chiguaihue y Cancura. 

Entre este 6ltimo lugar y Angol se levant6 el fuerte de Huequh, 
destinado a proteger el puente que facilitaba la comunicaci6n d e  
10s diferentes puntos de la Linea. 

Posteriormente se construy6 Mariludrn y, m6s a1 oriente de 
Collipulli, Perasco y Curaco. 

Asi sued6 constituida, entre 1867 y 1868, esta serie de ocho 
fuertes que, en orden sucesivo, partiendo desde Angol, junto a Nu- 
huelbuta, comprendia Huequbn, Cancura, Lolenco, Chiguaihue, Ma- 
riludm, Collipulli, Perasco y Curaco, vecino a 10s primeros contra- 
fuer tes andinos. 

Las caracteristicas, dotaci6n y armamento de 10s diferentes 
cuarteles de 10s fuertes de la Linea del Malleco, fueron 10s si- 
guientes: 

Huequ6n.-Cuartel de 10 mts. d e  largo por 7 mts. de ancho. 
25 hombres. Una pieza de artilleria. 

Cancura.-Cuartel de 25 x 7 mts. todo rodeado de corredores. 
Capacidad para una compafiia de infanteria y piezas para oficia- 
les. Fosos de 4 mts. de ancho y 3 mts. de profundidad. 

Lo1enco.-Igual a1 anterior. 
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quaihue.-Recinto bastionado de 100 mts. de frente. Cuar- 
70 mts. de frente. Capacidad, 140 hombres. Dependencias 
macenes y oficiales. Era fuerte de gran importancia estra- 
3or encontrarse en el camino que conducia a1 interior. Hub0 
rd para la provisi6n del aqua, pero se trajo de 10s cerros 
. A inmediaciones del recinto habia una pequefia altura, 
;e constmy6 un pequefio cuartel para la tropa d e  artilleria 
;it0 de municiones. Esta posesi6n se unia a1 recinto princi- 
medio de un foso que le servia de camino cubierto. Alre- 

le1 fuerte de Chiguaihue comenz6 luego a formarse una 
a poblaci6n. 
ri1udm.-Igual a1 de Lolenco. 
1ipulli.-Mdrs importante que el de Chiquaihue, pues por 
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ahi se hacia el trchsito para las tribus arribanas. Se construyeron 
cumteles como 10s de Chiguaihue. 

Peraco y Cumco.-Pequefios recintos con ranchos pajizos 
para 25 hombres, y tenian por objeto cuidar 10s pasos del rio, que 
habian sido inutilizados. MCrs arriba era imposible la pasada, pues 
y a  se llegaba a la cordillera nevada. 

Puentes.-A fin de asegurar y facilitar las comunicaciones, el 
coronel Saavedra hizo construir cuatro puentes: en 10s rios Malleco, 
Picoiquen, Huequen y Bweo. El del Malleco estaba proyectado 
construirlo en el camino a Nacimiento, pero se resolvi6 hacerlo en 
Collipulli, en el camino a1 interior. En del Bureo servia para la 
comunicaci6n de la Linea con Mulchen. 

El costo total de estos cuatro puentes fu6 de $ 6.466. 
Para atender las comunicaciones con 10s demdrs rios se or- 

den6 construir cucrtro lanchas. 
SegGn la Memoria presentada por el coronel Saavedra con 

fecha 8 de mayo de 1868, de la cual hemos sacado 10s datos ante- 
riores, el costo total de la instalacihn de la Linea del Malleco as- 
cendi6 a la  suma de $ 63. 625, 09%. 

El comandante Saavedra, terminado este importante programa 
de defensa, se traslad6, en marzo de 1868, previa divisi6n de la 
provincia de Arauco en dos sectores, a1 de la costa, a fin de impul- 
sur el desarrollo de las poblaciones que alli habia establecido. 

Como lo acostumbraba, el 8 de mayo elev6 a1 Gobierno una 
extensa Memoria sobre 10s trabajos realizados durante el Gltimo 
afio y lo que convenia hacer a corto plazo. 

El espiritu de sumisi6n y cooperaci6n indigena era s610 una 
cosa externa e interesada, como habia sucedido desde 10s prime- 
ros tiempos de la Conquista. 

Recien establecida la Linea del Malleco, se vi6 en inminente 
peligro de un poderoso ataque, pues 10s caciques arribanos, en- 
cabezados por QuilapCrn, Quilahueque, Lemunao, Montri y Calbu- 
coi, reunidos en Perquenco, sede de 10s dos primeros, habian pla- 
neado un asalto que consistia en enviar dos mil guerreros sobre 
10s fuertes d e  la Linea, mientras otros dos mil la cruzarian por 
diferentes partes, se unirian en 10s campos de Coigue y cometerian 
sus actos de vmdalismo a espaldas de 10s defensores del Malleco. 

El coronel Saavedra tuvo oportuno conocimiento de estos pla- 
nes, pero 61 sabia por experiencia que las incursiones punitivas a 
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os campos araucanos no conducian a nada positivo, sinc 
inhtilmente sus tropas, ya que 10s indios no aparecian PO 
t parte. Per0 no le faltaban estratagemas para desbarata 
dios sin pelear. 
perjuicio de 10s espias, que tenia diseminados por todas 

di6 una comisi6n especial a Juan Bautista Rosales, el mis- 
introdujo desde Nacimiento a la  Araucania a Orelie An- 

ue hacia el servicio de correo entre Angol y la regi6n de 

;ales, basado en la confianza que todos 10s indios tenian 
debia hablarles de 10s grandes preparativos bblicos que 

;tos el Gobierno para un inmediato ataque. 
I indios conocieron estas noticias cuando se aprestaban a1 
y cuando 10s espias de Saavedra llegaban a Angol a co- 
r la realizaci6n del plan para esa misma noche. 
i caAones de Angol tronaron por tres veces y, como eco 

advertencia de alerta, todos 10s fuertes de la cadena la 
repitiendo. 
plan indigena sued6 desbaratado, debido, una vez mCrs, a 
lidad de don Cornelio Saavedra, que ganaba batallas sin 
3s. Pronto comenzaron a llegar a su presencia emisarios 
as en son de paz, siendo Pichhn el principal de ellos. 
el interior m6s de ochenta comerciantes habian salvado sus 
lebido a1 amparo que les prestaron 10s caciques Coilla, 
i y Jose Cid. 
cuanto a 10s indigenas de 10s alrededores de Ansol, ya  

I familiarizados con 10s chilenos. 

ALTA Y BAlA FRONTERA 

rl To& Manuel Pinto (8 de mar= de 1868 a 13 de febrero 
de 1871) 

FUNDACION DE PUREN 

In la fundaci6n y sostenimiento de la Linea del Malleco se 
cumplido el plan que tantos sinsabores cost6 a su autor, el 
1 don Cornelio Saavedra. 
ro el establecimiento de las playas costeras de Lebu, Quidi- 
t6n y Queule, y el proyecto de un pr6ximo avance en el 



- 226 - 

valle central, hicieron comprender a1 Gobierno que tan vasta zo- 
na  no podia continuar bajo la direcci6n de un solo jefe. 

A comienzos de 1868 se resolvi6 dividir en dos sectores la  re- 
gi6n de la  Araucania: una, que pas6 a llamarse la Alta Frontera, 
l a  comprendida en la parte norte del valle central hasta la Linea 
de Malleco; y la  Baja Frontera, el sector sur del centro y toda la 
regi6n de la costa. 

Fueron designados jefes de  ellas el general de brigada don 
Jos6 Manuel Pinto y el coronel don Cornelio Saavedra, respecti- 
vamente, por decreto de 8 de marzo de 1868. 

El 17 del mismo mes asumi6 su cargo en Angol el General en 
Jefe del Ej6rcito de Operaciones en el Malleco y Comandante Ge- 
neral de Armas de la provincia, don Jose Manuel Pinto. 

En conformidad a sus propios planes y a las instrucciones del 
Gobierno, el coronel Saavedra decidi6 fundar nuevamente la ciu- 
dad de Caiiete, lo que se hizo con fecha 12 de noviembre de ese 
mismo afio, en un lugar pr6ximo a1 antiquo fuerte de Tucapel y a 
las ruinas de la destruida ciudad. 

En seguida, le toc6 el turno para renacer a1 legendario "Pur& 
Ind6mito", a la "Ladronesa de Arauco", a1 constante vigia avan- 
zado de Los 'Confines de Angol. 

El coronel Saavedra se propuso aislar a las ttribus de ambas 
Fronteras que, en aquellos mismos dias, se aprestaban para atacar 
unidas las reducciones de 10s caciques Catrileo y Huinca Pinolevi, 
amigos del Gobierno, lo que en realidad alcanzaron a efectuar, 
matando a1 iiltimo de 10s caciques nombrados y a algunos de sus 
familiares, procediendo a quemar sus viviendas y robar alli todo 
lo que pudieron. Catrileo logr6 escapar dificilmente. 

Dwante el desarrollo de estos acontecimientos, el coronel Saa- 
vedra presidia un parlamento en Cafiete y ofreci6 a 10s indigenas 
alli reunidos todo el apoyo militar que necesitaran para ir a ven- 
gar  a sus amigos ultrajados; pero el cacique Marifidm manifest& 
segiin Horacio Lara, "que ellos no estaban dispuestos a derramar 
sangre contra 10s de su raza, y que tampoco se encontraban bas- 
tante fuertes para vengar a Catrileo". 

A est0 habria contestado el coronel, dirigi6ndose a este indio, 
alli presente: "Ya ves la negativa de 10s de tu sangre; pero como 
yo no acostumbro abandonar a mis amigos cuando me piden pro- 
teccibn, voy a dar la orden inmediatamente para que se pongan 
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Como podemos ver, el sefior Saavedra aprovechaba hdrbilmen- 
1s peligros que amenazaban a las reducciones indigenas para 
erles creer que una nueva instalaci6n fortificada se hacia h i -  
iente por protegerlos. Y ese fu6 el motivo aducido para la ocu- 
i6n de Pur&, terrenos que pertenecian a Catrileo. 
El jefe nombrado encars6 para esta comisi6n a1 sargento ma- 
del 70 de Linea don Mauricio Mufioz, y con fecha 18 de no- 
nbre le entreg6 amplias instrucciones escritas, a1 mismo tiem- 
que ponia a sus 6rdenes 250 infantes del Batall6n nombrado, 
piezas de artilleria, 50 milicianos de caballeria y 200 indios. 
Esta expedici6n parti6 desde Caiiete, pasando por Tromhn, 

Ira y Contulmo, mientras tres embarcaciones cruzaban la la- 
a Lanalhue, llevando todos 10s elementos que era dificil con- 
ir por tierra. Ademdrs, las tropas debian inutilizar todos 10s ca- 
os secundarios que condujeran a pasos de la cordillera de Na- 
Clbuta dejando s610 mmo h i c a  ruta hasta Purhn la que ellos 
uian. 
Despues de dejar un destacamento de veinticinco hombres en 

Itulmo, a fin de proteger las comunicaciones lacustres, el ma- 
Muiioz continu6 ul lugar de su destino, tomando posesi6n del 

) elegido el 25 de noviembre de 1868. 
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El coronel Saavedra le habia ordenado: "Como punto de ocu- 
i6n en Pur6n elegirdr un lugar que permita una fdrcil y expedi- 
:omunicaci6n con esta plaza (Caiiete), sin temores d e  ser inte- 
npida por incursion1 
[do que su posici6n 
:a pueda rechazarse 
"En el estudio que 

1 en el punto den0 
3 a prop6sito para el estauecimlenro ne un Iuene, I ~ I U I U  en 

'1 ".. residencia, procediendo sin phrdida de tiempo a las obras 
rtificaci6n y edificios para comodidad de la guarnici6n". 
3 mayor Mudoz no encontr6 otro lugar mCrs estrathgico que 
Aicado por su jefe, "no precisamente en el lugar del antiguo 
3, sin0 en la falda oriental de  la  cordillera de Nahuebuta". 

1 

es de las tribus abajinas o arribanas, cui 
militar sea tal, que con pocas obras de de 
I el ataque de grandes masas de indios". 
haga de esas localidades, fijardr su aten 

minado Pangueco, y si no encuentra otrc 
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”Este fuerte, agrega Leandro Navarro, se traslad6 a un valle 
pintoresco, no distante de Pangueco, donde se estableci6 definiti- 
vamente el pueblo de PurBn”. 

Con respecto a 10s prop6sitos de venganza de Catrileo, que 
era secundado por Colipi e indios costinos, iniciaron su campaiia 
a1 diu siguiente de instaladas las tropas en P u r h ,  pero 10s ofen- 
sores y a  se habian esfumado, y s610 consiguieron apoderarse d e  
doscientos animales vacunos, cuarenta caballos y ochocientas ca- 
bezas de ganado menor, lo que tal vez ellos apreciaron m& que 
cualquiera otra compensaci6n. 

Las tribus rebeldes vecinas a Pur& se trasladaron a Lumaco, 
y un buen nhmero de caciques abajinos se apresuraron a decla- 
rar su sumisi6n a1 Gobierno. 

Sin embargo, pocos dias despubs, el 7 de diciembre, a1 me- 
diodia, mil quinientos indios, divididos en dos cuerpos, se acer- 
caron hostilmente a1 fuerte de Pur&; pero la  inmediata salida y 
otaque del mayor Mauricio Mufioz 10s oblis6 a retirarse apresu- 
radamente hacia Lumaco. 

Como este punto habia pasado a convertirse en el foco de las 
reuniones e insurrecciones indigenas, el coronel Saavedra despa- 
ch6 en contra de ellos, una semana mdrs tarde, una fuerte colum- 
na a1 mando del teniente coronel don Marco Aurelio Arriagada. 

En las posesiones del cacique Raimbn, en Lumaco, se encon- 
tr6 el campo vacio. Tal era la prontitud con que 10s indios cono- 
cian oportunamente todos 10s movimientos del enemigo. 

El Colpi, residencia de Coilla, Raquimch y Nerridm, comenza- 
ron 10s naturales las primeras hostilidales. 

En Huillilgiie las tropas ocuparon las casus vacias del caci- 
que Cayul, en vista del recio temporal que dur6 varios dias, y 
donde tuvieron que repeler un fuerte ataque de indios que baja- 
ban en grupos de 200 hombres desde todos 10s cerros vecinos, mien- 
tras la lluvia torrencial continuaba. 

S610 el 23 de diciembre pudo salir Arriagada en direcci6n a 
un valle inmediato a Angol, donde tuvieron que luchar con Do- 
mingo Melin, Juan Calhubn y Loncomilla. En todas estas persecu- 
ciones participaba con entusiasmo el ofendido Doming0 Catrileo. 

En esta ocasi6n se entre96 a 10s chilenos el cacique Huenchu- 
lldm; pero otro de 10s principales, Huenchecal, logr6 huir. 

Por supuesto que tanto chilenos como indigenas recogieron 
un valioso both en estas correrias, que duraron seis dias, regre- 
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sando en seguida a Cafiete, donde el comandante Arriagada pre- 
sent6 a su jefe un detallado informe de dichas operaciones, fecha- 
do el diu 20, el que nos ha permitido conocer 10s detalles de ellas. 

A fin de completar estos trabajos de limpieza y apacigua- 
miento, durante el curso del mes de febrero de 1869 se unieron 
fuerzas d e  la Alta y Baja Frontera, las que a1 mando del general 
Pinto, salido de Angol, recorrieron todos 10s campos indigenas 
hasta las orillas del Cautin. 

En estas operaciones, ademdrs del general citado, participa- 
ron 10s sargentos mayores Muuricio Mufioz, Antonio Garcia y Ma- 
nuel 20 Novoa, y el capitdrn de guardias nacionales Fhlix Antonio 
Aguayo. Los indios auxiliares eran dirigidos por Catrileo, Colipi, 
Cheuquemilla, Marileo y Ancamilla. 

DON CORNELIO SAAVEDRA SE RETIRA DE LA FRONTERA 

Fundacicin de Lumaco 

El coronel Saavedra tenia el prop6sito de seguir su avance 
conquistador y civilizador desde Tolthn hasta Villarrica, que se- 
ria el t6rmino de sus operaciones, para lo m a l  fuh autorizado a 
fines del afio 1869. 

L a  Baja Frontera fu6 dividida en dos secciones. La primera 
comprendia Puren, Quidico, Relbih, Cafiete, Contulmo y Cuyu- 
cupil, bajo el qando del teniente coronel don Mauricio Mufioz, co- 
mandante del 70 de Linea ;y la segunda, Queuli, Bolaos, Collico 
y Tolt&, que fuh confiada a1 sargento mayor don Orosimbo Bar- 
boza. 

Sobre todo, las actividades de este 6ltimo jefe se intensifica- 
ron en el sentido de conseguir la confianza y amistad indigenas 
y tratar de que hstos convencieran a1 irreductible Quilapdm. Es- 
cribi6 interesantes cartas a su amigo el cacique Manuel Burgos, 
de Maquehua. 

Con respecto a esa correspondencia escrita, no empleada has- 
tu entonces, Barboza dice: "Mi correspondencia no agrad6 mucho 
a1 principio a varios caciques, quienes pretextando de que sus 
antepasados jambs se hubian entendido con el Gobierno por me- 
dio de papeles, devolvian mis comunicaciones por escrito; mas en 
el diu las aceptan con gusto, obteniendo con este procedimiento 
el que algunos vengan a visitarme a esta plaza" 
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Los caciques guardaban despubs orgullosos esa correspon- 
dencia y l a  mostraban a cuanto comerciante o viajero pasara por 
sus reducciones. 

Pero Quilapdrn no cedia, no s610 por el juramento que habia 
hecho a su padre, sin0 porque de nuevo habia llegado a sus po- 
sesiones el  Rey de la  Araucania, Orelie Antoine, como lo dijimos 
en el capitulo que dedicamos anteriormente a este personaje. 

El coronel Saavedra suspendi6 sus operaciones en Toltbn e 
invit6 a 10s indios para un parlamento que deberia celebrarse el 
dia 21 de noviembre de 1869 en 10s campos d e  Hipinco, cuatro l e  
guas a1 S. E. de la  plaza de Purhn. 

En esa reuni6n el coronel se proponia agotar 10s medios pa- 
ra asegurar una sincera amistad entre indigenas y chilenos, afin 
a costa de suspender la  construcci6n del camino a Villarrica, del 
cual ya se  llevaban 35 kil6metros hechos, siempre que 10s caci- 
ques aceptaron entregar uno de sus hijos, a fin de educarlo. 

Esta filtima medida no era una novedad, y a  que despubs, el 
21 de enero de 1870, en una asamblea que tuvo el coronel Saave- 
dra con 10s indios, en Lumaco, les present6 un grupo de j6venes 
mapuches que se educaban en la  Escuela Normal de Santiago, y 
que habian salido de vacaciones, hacibndoles notar su presenta- 
ci6n eorrecta y decente, ademdrs de su excelente estado fisico. 

El parlamento de Hipinco tuvo lugar durante 10s dias 21 y 22 
de noviembre, dentro de un formulismo pocas veces empleado 
hasta entonces, donde 10s caciques prometieron no aceptar las 
invitaciones de Quilapdm, ni menos solidarizar con Orelie. 

A1 conocer 6ste las resoluciones tomadas en esa asamblea, y 
ante el temor del cerco que cada dia se le iria estrechando mbs, 
opt6 por abandonm definitivamente el territorio nacional. 

'Cuando ya don Cornelio Saavedra se aprestaba para conti- 
nuar sus operaciones hacia Villarrica, medida que habian acep- 
tad0 10s indios, sup0 del peliqro en que sa encontraba la Linea del 
Malleco, y hubo que acudir en socorro de ella. 

Una de las medidas estratbgicas acordadas por el jefe, fub 
la d e  establecer un puesto militar en Lumaco, lo que se efectud, 
el 23 de octubre de 1870. 

Este nuevo puesto seria una verdadera punta de lanza a ocho 
leguas a1 S. E. de Purbn, protegeria grandes extensiones de terre- 
no dominado por Catrileo y serviria de control muy pr6ximo a las 
tribus rebeldes. 
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a instalaci6n del fuerte de Lumaco la efectu6 el sargento ma- 
on Jose Antonio Gutierrez, con dos compa6ias del 80 de Li- 
una compafiia de milicias de Tolt8n y un piquete de artille- 
)n dos piezas de montda.  
L principios de noviembre se hizo la  instalaci6n definitiva en 
Ile que encieman 10s rios Lumaco y Pichi-Lumaco por el nor- 
%te, y la cordillera de Nahuelbuta por 10s otros dos puntos 
iales. 
ambi6n en esa 6poca se instal6 el villorrio de Nahuelco, a 
kil6metros de Purbn, en el camino de este punto a Lumaco. 
loco despues de estas actividades pacificadoras, el coronel 
Zornelio Samedra se trasladaba a Santiago, abandonando 
finitiva el comando que habia desempefiado en la Araucania- 

LO SUCEDIDO EN LA LINEA DEL MALLECO (1868) 

Io por perder la ilaci6n de las actividades descrrrolladas por 
ronel Saavedra en su secci6n de la Baja Frontera, avanza- 
3n cquel relato hasta el aiio 1870, en que lo vemos abando- 
?I cargo supremo; pero veamos ahora 10s acontecimientos 
pales acaecidos en Angol y Linea del Malleco, desde la  se- 
:i6n de la Alta Frontera y a sunc ih  del mando del general 
os8 Manuel Pinto, que coincidi6 con un gran alzamiento in- 
a. 
os indios no fueron nunca sinceros en sus declaraciones de 
. sumisi6n. Cada vez que podian romper la  tregua, lo hacian. 
ingol habia tomado especial importancia militar y adminis- 
3, debido a que, desde la ocupaci6n de la  Linea del Malle- 
abia sido transferida a ella la capital de Ia provincia y el 

:I nuevo jefe, en su primer recorrido hecho por la Linea del 
?co, pudo ver que se hacia necesaria la instalaci6n de pe- 
1s puestos fortificados, llamados "torres", entre varios de 10s 
1s existentes, y a  que habia pasos del rio completamente des- 
iecidos. 
'ero las hostilidades indigenas se iniciaron de inmediato, pri- 
con actos aislados, como el asesinato del cacique Trago, re- 
te en las orillas del rio Huequen, el que fu8 ultimado junta- 
3 con todos 10s suyos. 

de las operaciones militares de la Alta Frontera. 
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Luego fu6 muerto un chileno en el camino de Rucapilldrn, en 

Y asi siguieron muchos atentados mdrs. 
El 2 de abril del afio 1868 una partida de indios rob6 veinti- 

nueve caballos del Regimiento Granaderos desde el fuerte de 
Chiquaihue, cuya recuperaci6n hizo meditar mucho a1 general 
Pinto, a fin de  no provocar todavia un alzamiento indigena que 
habria sido dificil sofocar. 

Pero como tampoco era posible no reaccionar en ninguna for- 
ma ante ese desmdrn, despach6 dos expediciones a 10s campos in- 
digenas, que partieron simultdrneamente de Angol en la noche del 
24 de abril. El motivo de ellas se hizo ver a 10s indios que consis- 
tia en persieguir simplemente a 10s ladrones de 10s caballos de 
Granaderos y recuperar lo hurtado. 

El grupo que salib a cargo del sarqento mayor Demofilo Fuen- 
zalida, se dirigi6 hacia el oriente, y no tuvo en el cumplimiento 
de su cometido mayores novedades ni resultados. 

En cambio, l a  columna que  tom6 el rumbo del sur, en direc- 
ci6n a1 rio Traigubn, rubric6 un episodio lleno d e  heroismo. 

A1 sur del mencionado rio se extendiun las posesiones del 
cacique Huaiquifiir, y hacia ellas se dirigieron Ius tropas coman- 
dadas por el valeroso comandante don Pedro Lagos, quien envi6 
una avanzada de cuarenta y cinco hombres a1 mando del capitdrn 
don Juan Jos6 Sun Martin, de la  cual formaba parte el alf6rez don 
Waldericio Argomedo. 

Tanto la vanguardia como el grueso de la columna sufrieron 
un apreciable retraso en el itinerario proyectado, lo que impidi6 
que 10s indios d e  Huaiquifiir fueran sorprendidos durante la no- 
che del 24. 

A las 10 de la  mafiana del diu siguiente, el capitdrn Sun Mar- 
tin resolvi6 cumplir la orden de su jefe, de cruzar el rio, a pesar 
de que veian fuertes contingentes indios por todos lados. 

Adem& de la  fuerte resistencia que vieron ellos en la ribera 
sur, el grupo que sued6 a1 lado norte del rio se vi6 envuelto por 
el enemigo, lo que oblig6 a1 capithn a regresar, y presentar jun- 
tos una sola resistencia, l a  que fu6 desesperada, ya que queda- 
ron en el campo veinticinco c a d h e r e s  de chilenos. 

El alf6rez Argomedo, herido de suma gravedad, frat6 de es- 
conderse en el monte acompafiado de dos soldados fieles, pero 

la regi6n cordillerana, a1 oeste de Angol. 
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el enemigo 10s descubri6, y algunos dias m6s tarde, en medio de  
sus fiestas Y regocijo por la victoria, 10s indios les dieron muerte. 

Entre 10s prisioneros hechos por 10s indios figur6 el corneta Ro- 
driguez quien, s e g h  relata don Leandro Navarro, "habia reci- 
bid0 una lanzada en el vientre que le ech6 afueru la tela; y para 
curarlo lo obligaron 10s araucanos a que se la  comiera. El motivo 
de  salvar la vida a1 corneta era a trueque de que les ensefiara 
10s toques, el que ocho meses m6s tarde logr6 escaparse de  en- 
tre elios". 

El alfbrez Argomedo era nieto de don Jos8 Gregorio, miem- 
bro de la  la Junta Nacional de Gobierno. 

Este heroic0 combate se efectu6 junto a1 estero Coipub, afluen- 
te del Traigu8n ,y a1 sur de  10s cerros de  Quechereguas. 

Mientras tanto, la marcha del comandante Lagos habia te- 
nido iguales dificultades que el  avance de su vanguardia, debido, 
principalmente, a1 desconocimiento detallado del camino, y de su 
extensi6n. 

A la misma hora en que se batia su vanguardia en Coipu8, 
10 de la  mafiana del 25, el comandante Lagos daba un descanso 
a sus tropas en Quechereguas, donde se vi6 atacado sorpresiva- 
mente mientras conferenciaba con algunos parlamentarios indios. 
El nfimero de asaltantes era considerable, y las circunstancias en 
que se produjo el asalto produjeron a1 principio una gran confu- 
si6n, pues 10s soldados no podian ni disparar sus armas por no 
herir a sus compcrfieros. 

Felizmente salieron airosos de esta prueba, y en la tarde del 
mismo dia lograron llegar a orillas del Traiguen, cuyas riberas 
se encontraban atestadas de indios, comandados por el famoso 
Quilapdm. 
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Alli se protegieron como pudieron a fin de pasar la noche, y 
amanecer del siguiente diu, 26, la columna resolvi6 atacar a 
; huestes de  Quilapdm, las cuales constaban, mdrs o menos, de 
100 hombres. 

Los indios atacaron en forma novedosa y pintoresca: tres li- 
cs de guerreros, de  las cuales l a  primera avanzaba "gateando" 
xteadores); la segunda, d e  pie, lanzaba piedras para proteger 
la anterior; y la tercera, de jinetes, atronaba 10s aires, en me- 
I de mil escaramuzas, con un chivateo interminable y formi- 
ble. 
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Los soldados infantes con sus bayonetas y 10s bravos gra- 
naderos, despues de t i thica lucha, lograron dominar el campo y 
emprender en forma ordenada el regreso. 

En la  noche de ese dial y cuando la  tropa de Lagos reposaba 
despues d e  la  ardua jornada, llegaron a su campamento el capi- 
tdrn Sun Martin y cuatro soldados, acompaiiados por el indio Cu- 
rinao, y por ellos supieron 10s detalles de l a  heroica derrota de 
Coipuh. 

Como el avance del invierno no fuera inconveniente para que 
10s indios continuaran sus hostilidades, hub0 que reforzar 10s fuer- 
tes del Malleco, y se organizaron dos divisiones, de doscientos 
hombres cada una, con asiento en Angol y Chiguaihue, que de- 
bian estar prontas para acudir donde se las necesitara. Ademdrs, 
otras tropas hacian rondas permanentes por 10s lugares donde 
habia intereses particulares que proteger. 

A pesar de todas estas medidas de seguridad, en el curso 
de este invierno se perdib en el  camino de Angol a Collipulli un 
hombre cuyos servicios eran inapreciables: el doctor Teodoro 
Morn e r . 

El 24 de octubre de  1868, se dirigia este cirujano de EjQrcito 
a la segunda de las ciudades nombradas, a fin de  atender a al- 
gunos enfermos, en compaiiia de un soldado de  Granaderos, cuan- 
do en una quebrada pr6xima a Lolenco fueron asaltados y muer- 
tos por un grupo de indios. 

Desde entonces esa hondonada del terreno es conocida con 
el nombre de "Quebrada del Doctor". 

A1 finalizar el invierno, se produjo el asalto a las propiedades 
de Catrileo y Huinca Pinolevi, y del cual hemos hablado anterior- 
mente en relaci6n con la  fundacih de PurQn. 

A mediados de noviembre de 1868 sali6 desde Angol una di- 
visibn comandada por don Pedro Lagos, en direcci6n a PurQn, la 
que tuvo que resistir y rechazar un rudo ataque que le hicieron 
10s indios en la cuesta llamada Centinela, el dia 18. 

En la noche de este mismo dia, en un lugar muy distante del 
anterior, cerca del fuerte de Perasco, el alfQrez Roberto Bell, que 
comandaba cuarentcc granaderos, fuQ atacado sorpresivamente 
por cuatrocientos indios. 

S610 el alfQrez Bell y unos cuantos soldados lograron escapar 
de la matanza que ahi se produjo. 



- 235 - 

Como 10s indios de 10s diferentes sectores atacaban simultdr- 
neamente 10s diversos fuertes, a fin de evitar que se prestaran 
mutua ayuda, en la misma noche del 18 a1 19 de noviembre asal- 
taron tambihn el fuerte de Curaco, que tenia a su cuidado el sub- 
teniente Tristdrn Plaza, con cuarenta y cinco hombres del 30 de 
Linea. 

Los defensores tuvieron que resitir poco menos que desnu- 
dos, a las 2 de la  madrugada, el formidable ataque de una masa 
de mil indigenas. En esta acci6n participaron no s610 10s solda- 
dos, sin0 10s labradores, las mujeres y 10s nifios, que habian co- 
rrido a refugiarse tras el cercado del fuerte. 

En un segundo ataque todos habrian sido muertos si no hu- 
biera acudido a marcha forzada a socorrerlos el mayor Eleuterio 
Ramirez, que tuvo conocimiento en Chiguaihue de la situaci6n 
desesperada en que se encontraba el fuerte d e  Curaco. 

Tan meritoria se consider6 esta defensa para el joven subte- 
niente Plaza, que, a petici6n del general Pinto, fu6 ascendido a1 
grado inmediatamente superior. 

Despu6s de esta serie de ataques formales realizados por 10s 
indios, comprendi6 el comandante de la  Alta Frontera que era 
absolutamente indispensable castigar severamente a 10s indios 
arribanos y atacar directamente a Quilapdrn en sus campos de  
Chanco. 

El general Pinto form6 una fuerte divisi6n de quinientos hom- 
bres, la que pus0 a1 mando del coronel Josh Timoteo Gonztrlez. 
Estaba compuesta por 260 hombres del 2c de Linea, 60 artilleros 
con tres piezas de montafia, 100 cazadores a caballo y 60 lleules, 
grupos que iban a1 mando del comandante Nicanor Silva Arria- 
gada, mayor Juan de Dios Vial Maturana, mayor Pedro Soto Agui- 
lar y capitdrn Sdrez, respectivamente. 

A las 8 de la noche del 24 d e  diciembre la divisi6n se pus0 
en marcha en direcci6n a las posesiones de  Quilapdrn, partiendo 
de Chiguaihue. 

A1 amanacer del 25 tomaron un descanso a orillas del rio 
Huequhn, cerca del actual pueblo d e  Ercilla, desde donde se di- 
rigieron a la reducci6n d e  Quilahueque, suegro de Quilapdm, en- 
contrando que 10s indios habian desaparecido. 

En el estero de Dumo, cerca de Pailahueque, tuvieron un en- 
cuentro con un nhmero apreciable de mapuches, 10s que logra- 
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ron dispersar con cierta facilidad, continuando su ruta, que en- 
contraron interrumpida por &boles derribados y toda clase de 
obstbculos. 

En otro encuentro que tuvieron poco mdrs adelante, result6 
muerto el asistente del capittrn Waldo Diaz, y herido 4ste de un 
lanzazo. 

Asi llegaron a1 rio Colo, un poco a1 norte de la actual ciudad 
de Victoria, donde acamparon tomando toda clase de precaucio- 
nes de seguridad. 

Durante la noche se produjo un verdadero descalabro, en el 
cual no tuvieron la menor intervenci6n 10s indios: toda la tropa 
dormia confiadmente, cuando de improviso un tiro de fusil, es- 
capado s e g h  se dijo a un soldado lleulle, produjo el espanto de 
la caballada de Cazadores, la que, en su crrranque enloquecido, 
barrib con cuanto encontr6 por delante. Esto, unido a disparos que 
hizo la guardia, produjo un desorden espantoso entre la sorpren- 
dida tropa. 

Treinta y cuatro hombres resultaron seriamente lastimados, 
entre ellos el capitdrn Guillermo Trouph; hub0 un herido a bala, 
tres caballos muertos a tiros y 68 que se escaparon del campa- 
mento. 

For supuesto que en estas calamitosas condiciones no sued6 
a1 coronel Gonztrlez otra determinaci6n que regresar a la Linea 
del Malleco, a fin de  ordenar su divisi6n. 

Como puede verse, el aiio 1868 fu6 un afio calamitoso y lle- 
no de actividad en la Araucania. 

CONTINUA EL ALZAMIENTO (1869) 

Los indios no estaban dispuestos a deponer sus armas, y es 
asi como el 5 de  enero de 1869 grandes partidas de ellos logra- 
ron cruzar el Malleco y cometieron numerosos robos y asesinatos 
por la regibn de Tijeral, Renaico y Mininco. 

Despues de asesinar lo menos a sesenta personas y arreba- 
tar cerca de mil cmimales, se uprestaban en 10s cerros de Hua- 
lehueico para regresar juntos a sus reducciones a1 sur de la Linea. 

Advertido el general Pinto de todos eetos desmanes, salib de 
Angol dispuesto a dirigir personalmente el castigo, para lo que 
reuni6 tropas de Huequkn, Lolenco y Chiquaihue, dejando a1 mis- 
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mo tiempo bien protegidos 10s pasos del rio a fin de detener a 
10s indios que intentaran cruzarlo en su huida a1 sur. Pero no lo 
acompafiaban mdrs de trescientos hombres, imagindrndose que 10s 
indios no serian muchos. 

A1 avanzar a1 encuentro de ellos, grande fu8 su sorpresa a1 
verse atacado por dos columnas que, en total, no tendrian menos 
de mil quinientos guerreros, por lo que se vi6 obligado a pedir 
refuerzos a l a  Linea. 

El combate del 5 de enero fuUe scmgriento, logrando a1 fin im- 
ponerse las tropas de Pinto. Los indios sufrieron cuantiosas p&- 
didas, no s610 en el lugar del combate inicial, sin0 en las orillas 
del rio, debiendo abandonar, ademdrs, 10s 944 animal, as vacunos 
y caballares que constituian su b o t h  

En recuerdo de esta acci6n de guerra se di6 posteriormente 
el nombre de "5 de Enero" a una "torre" de defensa que se cons- 
truy6 pr6xima a Lolenco. 

Huequen era el asiento principal que tenia entonces el Regi- 
miento Granaderos, y a  que el extenso valle servia admirablemen- 
te para el mantenimiento de su cabcrllada. 

A fines del mismo mes de enero, el diu 28, quinientos indios 
irrumpieron en el valle en forma tan sorpresiva, que la tropa, que 
se encontraba a esa hora, nueve de la maiiana, dedicada a que- 
hazeres de cuartel, no pudo hacer nuda de inmediato para recha- 
zar a 10s indios, pues todos 10s caballos estaban sueltos en el po- 
trero. 

Ya 10s indios huian ufanos con su esplbndido both, cuando 
el viejo comandante Josh Lucas Villagra, segundo jefe del Regi- 
miento, y un grupo de soldados, montando sin sillas en 10s caba- 
110s que lograron tomar, cayeron con furia sin igual sobre ellos, 
mientras el coronel San Martin alistaba a 10s demdrs soldados. 

+La carga de Villagra fu8 tan impetuosa, que 10s indios, aban- 
donando su presa, huyeron despavoridos, dejando vientid6s ca- 
dbveres en el campo. Por la parte nuestra murib un granadero y 
dos paisanos. 

Cuando llegb el auxilio de Angol, todo estaba terminado, ya 
que ni a h  se emple6 la  tropa preparada por el coronel Sun Mar- 
tin en el propio cuartel. Tan violenta habia sido la acometida de 
10s granaderos centauros. 

Pero no se crea que 10s ataques a Renaico y Huequhn habian 
sido hechos aislados, sin0 brotes de un vasto plan preparado por 
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el indomable Quilapdm, cuyo objetivo .principal era nada menos 
que la  destrucci6n e incendio de Angol. 

Se atacaria simultdrneamente a 10s diferentes fuertes, a fin de  
hacer imposible un mutuo auxilio y, cual guerreros de Troya, y a  
se habian introducido en la ciudad numerosos indios con aparien- 
cias pacificas que cooperarian desde el interior en el incendio. 

Felizmente, esto lo sup0 con oportunidad el general Pinto. Hi- 
zo apresar a todos 10s indios que residian en la ciudad y, despuhs 
de severos interrogatorios, sup0 toda la verdad. 

Despuhs de estos graves acontecimientos, no era posible man- 
tener pasividad, y es asi c6mo se resolvi6 enviar dos divisiones 
a1 sur. 

L a  primera de ellas, que fuh confiada a1 coronel don Josh 
Timoteo Gonzdrlez, sali6 de  Angol el 10 de febrero, en direcci6n a1 
rio Traigubn, pasando por Cdrngulo y Choque-Choque. 

Resultado de esta expedicibn, el de siempre: rucas abando- 
nadas, a las cuales se prendia fuego, y uno que otro indio o in- 
diu prisioneros. Sin embargo, esta divisibn, que debi6 apresurar su 
regreso a causa del mal tiempo, trajo una gran cantidad de ani- 
males vacunos y lanares. 

La  segunda expedicibn, que sali6 dos dias antes que la del 
coronel Gonztrlez, fu6 confiada a don Manuel Bulnes, hijo del glo- 
rioso vencedor de Yungay, que el afio anterior, siendo comandan- 
te del Escuadr6n No 5 de Caballeria Civica de  la Laja, ofrecib gra- 
tuitamente sus servicios para sofocar la rebeli6n de Arauco. 

Como gran conocedor de  la regi6n cordillerana, se le encarg6 
impedir que 10s indios del valle central fueran a refugiarse alli 
junto con 10s pehuenches. 

El recorrido efectuado por las tropas de Bulnes fub largo, fa- 
tigoso y lleno de dificultades, por la  indole especial de la regibn 
que recorrian. Estuvo de regreso en el fuerte de Curaco el 23 de 
f ebrero. 

Como siempre sucedia, en Santiago se achacaba a falta de 
aptitudes de 10s jefes 10s reveses que podian producirse en la . 
Araucania. 

A fin de imponerse personalmente del estado de la campa5a 
del sur, se traslad6 a Angol el Ministro de Guerra don Francisco 
Echaurren Huidobro, el que despuhs de  visitar 10s diversos pue- 
blos y fortines, se incorpor6 a una gran expedicibn que salic5 ha- 
cia el sur el 25 de febrero, a1 mando del general Pinto. 
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El tiroteo se intensifid mientras el ej6rcito CI 
caballo del coronel Gonzdrlez recibid, cuatro bal 
fueron heridos dos saldados. 

En la  persecuci6n que se hizo mdrs a1 sur, p~ 
amigo Ancamilla, cuya cabeza se encontr6 colgc 
estero Muco, envuelta en su chamal. No fu6 pos 
resto del cuerpo. 

La expedicibn, o grupos de ella, alcanzaron 1: 
del rio Quepe, emprendiendo su regreso el 17 de  
se separ6, el diu 19, la  tropa del 70 de Linea, y c( 
el Ministro a Pur& y otros lugares de la  Baja Fron 
por el coronel Saavedra. 

El general Pinto estuvo de  regreso en Anq 
marzo, casi un mes mdrs tarde despugs de haber 

En su prop6sito de mantener a 10s indios en i 
31 sali6 una nueva expedicihn, a cargo del corn 
canor Silva Arriagada, con tropas dirigidas por 
ne1 de Granaderos don Benito Wormald y capitc 
Echeverria, las cuales recorrieron Pidenco, Dum0 7 

gu8n. En Chanco se pus0 fuego a 10s sembrados 
lapdm, y se tom6 un regular n6mero de animale! 

A fines del siguiente mes, el 23, sali6 con ot 
niente coronel don Manuel Baquedano, acompai 
to mayor don Jose Maria 20 Soto, del capitdrn M 
el mayor de guardias civicas don Pascual Cid. 

Despues de estas 6ltimas expediciones, el ge 
un extenso informe a1 Gobierno. En una parte d 
la  importancia que tenian las grandes o pequefk 
primeras, como aquella en que particip6 el Mi 
porque permitian incursionar por todo el territoi 
temores de ninguna especie, pues todos 10s indi 
namente a 10s bosques, con lo que tampoco se lo( 
jetivo militar. En cambio las segundas, por su rr 
sorprender a 10s indios y causarles cuantiosos ( 

tcuencia, se emplsaban las grandes 'y pequefias 
seg6n las circunstancias lo aconsejaran. 

Insistia en continuar con la  "guerra de r e a  
10s indios sus sembrados, quitarles 10s animales e 
casus. "La 6nica objeci6n que puede oponerse ( 
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chereguas, Doming0 Melin de Lilpille, Juan Calvugn d e  Traigua- 
quhn, Loncomil de Leveludrn, s e g h  el poder que mdrs adelan- 
te se insertarb; y halldrndose presentes Nahueltripai, Quinchar 
leo, Tori, Pinchulao y Liquhn, expusieron: que deseando poner 
thrmino a1 estado de  guerra en que nos hallamos comprome- 
tidos por seguir 10s malos consejos de falsos amigos, que reco- 
nociendo 10s crimenes de  que nos hemos hecho reos en las hpo- 
cas pasadas, vemos que el Gobierno es demasiado indulgente per- 
donhdonos,  y que siendo el Gobierno la  m& firma garantia para  
asegurar la posesi6n de nuestros terrenos y demdrs bienes que nos 
pertenecen, y que a fin de ponernos a1 abrigo de las autoridades 
de la RepGblica como verdaderos ciudadanos chilenos, nos com- 
prometemos a respetar y hacer obedecer las siguientes bases co- 
mo garantia de la paz que nos concede el Supremo Gobierno de la 
Naci6n“. 

Antes de recordar 10s principales acuerdos aceptados en la 
asamblea, a manera de parhntesis llamemos la atenci6n sobre un 
punto: para quien conoce el fanatismo patri6tico de 10s indios, es- 
pecialmente de 10s de la 6rbita de  Quilapdrn, no cabe duda de  que 
10s caciques reunidos procedian con completa insinceridad, como 
sued6 demostrado muy poco despuhs. No era posible aceptar, de 
buenas a primeras, que reconocian “10s crimenes” cometidos por 
ellos y que el Gobierno era “demasiado indulgente” para perdo- 
narlos. 

En fin, la tranquilidad, aunque pasajera, convenia por el mo- 
mento a todos. 

Segcn 10s acuerdos tornados, 10s indigenas se comprometian 
a entregar 10s cautivos y maleantes que hubiera entre ellos, lo 
mismo que sus lanzas y otras armas, respetar la Linea del Malle- 
co, no enajenar ni hipotecar sus terrenos a particulares, sin0 a1 
Fisco, y se accedia a la petici6n de 10s caciques en el sentido de 
fundar en sus tierras mdrs misiones religiosas. 

Sin embargo, antes de firmarse el acta 10s indios declararon 
que debia permitirseles conservar a 10s caciques sus sables y 
cierto nllxmero de Ianzas, mientras 10s abajinos no aceptaran tam- 
bihn el desarme total. 

El documento fuh firmado, ademdrs, por el Intendente subro- 
gante, coronel don Josh Timoteo Gonzblez, actuando como minis- 
tro de fe el juez de primera instancia, don Amador Fuenzalida. 
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Debemos comprender entonces que fuQ durante la sequnda 
estada del Rey de la Araucania cuando 4ste provoc6 mayor in- 
tranquilidad entre 10s indigenas. 

SE REANUDAN LAS HOSTILIDADES (1 870) 

Vencido el plazo estipulado por el general Pinto, parti6 de 
Chiquaihue una divisi6n de 500 hombres, a1 mando del teniente 
coronel don Nicanor Silva Arriagada, e integrada por tropas del 
20 de Linea, Granaderos, escuadrones civicos de Nacimiento 
Mulchen, y artilleros con dos piezas. A cargo de 10s diferentes gi 
pos iban 10s capitanes Enrique Coke y Josh Molina, y 10s tsnic 
tes Martin Muiioz y Pi0 Guilarde. 

Siguiendo la rutcr de Quechereguas y Traiguen, esta expel 
ci6n lleg6 hasta el Cautin, consiguiendo destruir numerosas 
viendas y sembrados de 10s indios. 

Estos habian celebrado mucho, un aiio antes, la desorga 
zaci6n de la divisi6n del coronel Gonzdrlez, a orillas del rio Co 
provocada por el espanto d e  la caballada, y quisieron en e: 
ocasi6n causar una semejante. 

Una noche en que las tropas estaban acampadas en PerquE 
co, 10s indios largaron hacia el campo enemigo un potro chficc 
a1 cual habian atado un cuero sem en la  cola. 

Felizmente la presencia de drnimo de 10s oficiales y la inn 
diata reacci6n de la tropa evitaron las consecuencias que 10s 
digenas creian obtener con su divertida estratagema. 

A fin de hacer mdrs efectivos la presibn y el control contra 1 
indios rebeldes de  la Alta Frontera, el general Pinto continu6 z 
viando expedici6n tras expedicibn, las que si es efectivo que 
producian grandes bajas entre 10s indios, 10s hacian abandor 
sus posesiones y vivir como verdaderos n6mades. Adembs, pro 
bi6 la entrada de comerciantes a1 territorio indiqena, a fin de q 
notaran la escasez de ciertos productos a cuyo us0 y a  se habi 
acostumbrado. 

No bien terminaba su recorrido la expedici6n del comandar 
Silva Arriagada, sali6 otra de Collipulli, el 27 de marzo, a1 man 
del cornandante don Benito Wormald, la que tambikn lleg6 ha: 
el Cautin, a pesar de las persistentes lluvias y de 10s malos t 

minos. 
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Esta expedici6n logr6 establecer que el cacique Marihual, que 
se declaraba amigo de  10s chilenos y que, por lo mismo, no era 
molestado, era el que advertia oportunamente a 10s arribanos de 
!a salida de cada grupo militar que fuera contra ellos. 

Durante este recorrido 10s indios y Orelie habian buscado re- 
hgio en 10s cerros de Coipub, vecinos a Quechereguas. 

El 7 de mayo salian 300 hombres desde Chiquaihue, a 10s que 
se unieron en Collipulli 100 civicos de Nacimiento. Todas estas 
tropas, a1 mando del sargento mayor Federico Valenzuela, conti- 
nuaron a las regiones de Traigubn y Dumo. 

En este 6ltimo lugar se cay6 de sorpresa sobre 10s enemigos, 
quedando trece indios muertos y fueron recuperadas tres familias 
mapuches cautivas y dos mujeres espafiolas. 

A1 regreso se causaron varias bajas mtrs en un paso del rio 
Traigubn. 

Luego le toc6 su turno en las campeadas cordilleranas a1 ma- 
yor don Manuel Bulnes, quien sali6 desde Curaco el 23 de mayo. 
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Como puede apreciarse por estas continuas expediciones, el 
general Pinto no estaba dispuesto a dar tregua a 10s indios. 

Por otra parte, el Gobierno se habia convencido de que debia 
nrncederse con severidad a fin de  evitar nuevos desmanes indi- 

Ius, y se accedib a una petici6n hecha en forma reiterada por 
efe de la Alta Frontera en el sentido de declrar el ”estado de 
mblea”, o emergencia. 
El dcreto gubernativo, extendido con fecha 2 de abril, permi- 

x sancionar en forma rdrpida y ejemplar, crimenes que perma- 
ian impunes por falta de legal prueba u otros subterfugios que 
malhechores ponian en juego. 
L a  campafia contra 10s indios no se vi6 intern 

nvierno de 1870, debido a que grupos dispersos 
80  dejaban de  hostilizar uno u otro lugar. 
Por promoci6n a otro cargo del Jefe de Estado 

L Jos6 Timoteo Gonzdrlez, fue designado en su ri 
le igual grad0 don Josh Francisco Gana, con fe 
A pesar de las lluvias y peligro en el paso de 

’ de junio debi6 salir de  Chiquaihue una expedicj 
el mayor don Federico Valenzuela, destinada c 

_ _  -iques Quilahueque, Loncomil y Levio, que se I 

inidos en Perquenco y tramaban un asalt traban rei 
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Durante la  noche del diu 8 estas tropas pretendieron c 
todas el rio Quino, a fin de caer sorpresivamente sobre 10s ii 
concentrados, pero la hondura de las aquas permiti6 s610 el 
de la  caballeria, l a  que, sin embargo, tuvo pleno &xito en SI. 
que. Los indios tuvieron que huir, dejando rreinta muertos I 

campo. Hub0 tres soldados heridos en este encuentro. 

venciones funestas de Orelie, pues se sup0 que en el luga 
mado Pidenco habia otra reuni6n indigena que contaba cc 
presencia. 

El general Pinto se traslad6 a Collipulli, desde donde d 
ch6 una fuerte divisi6n de  655 hombres, a cargo del nuevc 
de Estado Mayor, coronel Gana. Lo acompafiaban el comanc 
Mauricio Mufioz, el mayor Manuel Bulnes y 10s capitanes PE 
y Vicente Ruiz. 

Pero esta tropa se vi6 obligada a regresar, pues a las 
la mafiana se oyeron disparos de cafi6n en la Linea del Ma 
y el jefe crey6 que 10s indios ya habrian cruzado el rio, a SI. 
paldas, y opt6 por repartir su gente en 10s diferentes camino 
donde el enemigo podia regresar. 

En efecto, durante la  ausencia del coronel Gana 10s i 
habian asaltado Catrimalal, lugar situado poco a1 norte de 
sol, donde fueron asesinadas no menos de  cuarenta personc 
tre hombres, mujeres y niiios. 

niente coronel de  Granaderos don Jose Lucas Villagra hasti 
mdrrgenes mismas del Malleco, que aqu&llos cruzaron a nad 
sin dejar un regular nhmero de muertos. 

Entre 10s indios que atacaron la  zona de Catrimalal, f i  

reconocidos dos hijos del cacique Levio, residente en Cbngulc 
lo que se imponia un castigo especial para 4ste. 

Se di6 esta comisi6n a1 mayor don Pedro Antonio GI 
acompafiado de 80 infantes del 29 de Linea y 90 jinetes del ( 
dores y Granaderos, 10s que salieron d e  Huequen el 2 de  a< 

El ataque sorpresivo tuvo pleno &xito, pues fueron aprie 
dos 46 indigenas de ambos sexos. 

Mbs o menos en igual fecha se sup0 que en 10s cerrc 
Adencul, reducciones del cacique Paillaleo, habia otra conct 
ci6n de indios implicados en 10s hltimos robos y salteos, en 

Parece que a mediados de junio no terminaban a6n Ius 

Los atacantes fueron perseguidos implacablemente por 
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3 10s cuales partid, de Angol, el 11 de agosto, el  coronel Gana 
nte de mdrs de 200 hombres, incluyendo 40 indios amigos; 
la regi6n montafiosa de Adencul y el mal estado del tiempo, 
ieron perseguir a 10s fugitivos. 
os indios no desmayaban en sus atcrques. Durante la noche 
de septiembre pasaron a1 norte del Malleco, cerca de Can- 
y emprendian su regreso como a las 2 de la madrugada, 

30 fueron interceptados en el lugar llamado Cerro Verde por 
nandante don Mauricio Mufioz. 
:n su huida 10s indios fueron perseguidos resueltamente por 
iiente de Cazadores don Jose Francisco Vargas en una ex- 
In de doce madras, creyendo que lo seguian todos sus sol- 
s; pero en medio de la oscuridad de la noche tuvo que hacer 
1 con s610 cucrtro cazadores a1 grupo indigena que se habia 
anizado, resultando herido a lanza el teniente y uno de sus 
pafiantes. 
:1 valor desplegado por Vargas y sus acompafiantes fue ob- 
ie una recomendaci6n especial a1 Gobierno de parte del ge- 
Pinto. 

ANGOL, DEPARTAMENTO Y CAPITAL DE ARAUCO 

Senricios locales hasta 1870 

Iesde su fundacibn, Angol habia sido una subdelegaci6n del 
rtamento de Nacimiento. 

;on fecha 15 de julio de 1869 se did6 la ley que cre6 el de- 
mento de Angol, juntamente con 10s de Lebu e Imperial. El 
xo tendria por limite norte el rio Renaico, desde su nacimien- 
la cordillera hasta su desembocadura en el Vergara; desde 

m a  linea que, dirigihndose por 10s cerros de Maitenrehue, 
a pasar a la cima de la cordillera de Nahuelbuta; por el 

31 rio Cautin, desde su nacimiento en la cordillera hasta el 
I en que entra el rio Rumalhue a1 Imperial; por el este la 
llera de 10s Andes; y por el oeste la cima de la cordillera 
ahuelbuta y el curso del rio Rumalhue. 
,a misma ley dispuso: "La plaza de Angol serdr la cabecercr 
lepartamento y tambien lo serir por ahora, de toda la provin- 
le Arauco". 



- 248 - 

Como vemos, s610 ahora, en conformidad a esta ley, recibi6 
la ciudad oficialmente el titulo de capital de la  provincia d e  
Arauco. 

L a  disposicibn del 31 d e  octubre de 1865, en tiempos de l a  
administracibn del coronel Basilio Urrutia, en el sentido de tras- 
ladar la  capital a Angol, vimos que s610 habia emanado del Mi- 
nisterio de Guerra, y tal vez por eso mismo la sede volvi6, a fines 
del mismo afio, a Los Angeles. 

A1 asumir su cargo militar en la  Frontera el general Jose Ma- 
nuel Pinto, 17 de marzo d e  1868, se establecib en Angol, pero sblo 
en el cardrcter de  "General en  Jefe del Ejhrcito de  Operaciones 
en el Malleco y Comandante General de  Armas en la provin- 
cia", como lo dice en su oficio NO 13, de fecha 5 de abril. 

Angol pasaba a la  categoria de capital de  provincia, segfin 
la  ley de  15 de  julio de  1869, per0 no por eso dejaba afin su ti- 
tulo legal de  "villa", ya que s610 el decreto supremo de 25 de  
septiembre d e  1871, le concedi6 el titulo d e  "ciudad". 

En ese tiempo Collipulli era solamente "aldea", y el titulo de 
"villa" le fu8 conferido por el Gobierno el 22 de  agosto de 1874. 

Con respecto a 10s servicios municipales de Angol, en el an- 
tiquo archivo de la  Intendencia, Libro de  Decretos correspondien- 
te a 1869, se lee: 

"Angol, 22 de agosto d e  1869. 
-Interim se organiza en este departamento creado por la ley 

de 15 de julio ppdo. el cabildo correspondiente y se proveen 10s 
cargos municipales, n6mbrase una comisi6n compuesta de don 
Amador Fuenzalida, don Alejandro Bunster y don And& de  Ba- 
rra, para l a  recolecci6n y administracihn de 10s fondos propios 
municipales. 

La  Intendencia espera del celo y patriotism0 d e  10s miembros 
de la  comisibn que, aceptando el cargo, propenderdrn por 10s me- 
dios posibles a crear recursos que llenen las necesidades de la  
localidad y mejorar las existentes. 

Anbtese y comuniquese.-Gonzdr1ez.-Por ausencia del secre- 
tario, F. Ibarra, of. d e  estadistica". 

Un progreso notable lo constituy6 la  instalaci6n del telhgrafo. 
Para la  advertencia rbpida a 10s fuertes vecinos, en cada 

ocasibn de asaltos indigenas, s610 existia el sistema primitivo de  
la  alerta por medio de disparos de cafibn, 10s que se iban repi- 
tiendo de fuerte en fuerte. 
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En agosto de 1870 se pudo instalar el tel6grafo en Angol y 
nCrs puntos del Malleco, lo que pus0 en comunicacih directa 
a capital de Arauco con Santiago. 

Los trabajos fueron ejecutados bajo la direcci6n de don Emi- 
Jacobs y las funciones de telegrafistas fueron desempeiiadas 

. miembros del Ejbrcito. 
Lo que no nos explicamos es c6mo podia mantenerse la linea 

libre de interrupciones provocadas por 10s indigenas, ya que aun 
cerca de las poblaciones peligraban las vidas de  10s habitantes. 

Las numerosas incursiones hechas por pequeiios grupos de 
indios que cruzaban el Malleco a altas horas de la noche, acon- 
sej6 la conveniencia de instalar pequeiios fuertes en otros lugares, 
que sirvieran de amparo a 10s numerosos habitantes que pobla- 
ban 10s campos entre el Renaico y el Malleco. 

Fu6 asi como se estableci6 una linea intermedia entre dichos 
rios, formada por los fortines llamados "Aqua de 10s Padres", "Col.. 
que" y "Tijeral", situados en lugares estrat6gicos de 10s caminos 
obligados que unian la Linea del Malleco con Nacimiento, Mul- 
ch& y Negrete. 

Ademdrs, entre 10s fuertes de esta Gltima Linea se construye- 
ron las "torres" de Alcdrzar, 5 de Enero, Las Heras y Regndm, que 
tenian una guarnici6n reducida, de ocho o diez hombres cada una. 

Un medio de ayudar a1 mejor rendimiento de las tierras fu6 
la construcci6n de un gran canal de regadio que baiiaria 10s cam- 

del Malleco, Ripaco, Huequhn y Angol, en una extensi6n de 

L a  boca-toma de este canal se construy6 en un lugar situado 
3 Chiguaihue y la Torre 5 de Enero, para tener su desembo- 
Ira en el Vergara, aumentando asi su caudal y facilitando la 
?gaci6n entre Angol y Nacimiento. 

de cinco mil hecthreas. 

Estos trabajos se realizaron con tropas del Ejbrcito, diriqidas 
ingenieros militares. 

emento de la intensificacihn de las faenas agri- 
comunicaciones terrestres, el general Pinto se 

joramiento de 10s caminos. A mediados de junio 
x terminado la construcci6n de dieciocho kil6me- 
lefinitivo entre Angol y Nacimiento. El nuevo tra- 
x del antiquo en la ribera del Malleco, seguia "al- 
acia el oriente por la parte mdrs elevada del te- 

m .  1 
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rreno a fin de  evitar la dificil y costosa disecaci6n d e  10s laure- 
dales intransitables durante el invierno". Se construyeron, ademdrs, 
noventa y seis metros de s6lidos puentes de madera y fierro so- 
bre los esteros de CoEiuiiuco, Catrimalal, Los Peumos y otros de  
menor importancia. 

TambiQn se habia arreglado el camino a las vegas de  Ru- 
capilldm, en una extensibn de diez kilbmetros, a fin de facilitar el 
crbastecimiento de maderas. L a  construccibn de este camino se 
hacia muy dificil debido a las pronunciadas pendientes y nume- 
rosas quebradas. 

Con respecto a1 gobierno comunal, eran alcaldes de Angol a 
fines de 1869 10s sefiores Manuel Bunster V. y Amador Fuenzali- 
da. El 2 de enero de 1871 un decreto de  la Intendencia nombr6 
para tales cargos a 10s seiiores AndrQs de Barra y JosQ del Rosa- 
rio VQjar, actuando como suplente don Mateo Jaque. 

El presupuesto municipal de 1870 ascendia a la suma de 

$ 2.667.50. 

Las entradas eran por 10s siguientes capitulos: 

Pasajes de 10s rios: 

Mitad del de  Rosal, en Renaico ..................... 
id. id. de Granaderos ,en Renaico ................................ 

Integro del d e  BasaltuQ, en Vergara .... . t.. 
id. del de  Malleco ............................................................ 

Recovas y carnes muertas d e  Angol .............................. 
id. id. id. de Chiguaihue ............................. 
id. id. id. de Collipulli ............. 

Matadero plltblico de Angol 
Diversiones pGblicas de tod .............. 
Patentes municipales ..................... 
Animales aparecidos (departamento) 
Multas calculadas .................................................................. 
Contribucibn serenos de Angol .......................................... 

$ 150.50 
25.00 
25.00 
34.00 

782.00 
25.00 

211.00 
18.00 
52.00 
25.00 

100.00 
200.00 

1.020.00 

Total .................................................................. $ 2.267.50 
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Las salidas, en gastos fijos, eran: 

‘esorero, premio del 4% en las entradas ........................ 
;astos de escritorio Tesoreria .......................................... 
iratificaci6n Comandante de Policia 
lueldo de un sargento ........ 
held0 de dos vigilantes 
held0 de un cabo de serenos ................................. 
held0 de cuatro serenos .................................................... 
held0 de un alcaide de la cdrrcel .................................... 
Xrcel, gastos de escritorio .... 

$ 106.70 
10.00 

120.00 
180.00 
216.00 
144.00 
480.00 
96.00 
5.00 

Este presupuesto municipal se duplic6 a1 aiio siguiente, pues 
IUS entradas y salidas se calcularon en $ 5.594.52. 

A fines de 1870, decreto supremo de 5 de diciembre, se auto- 
iz6 a1 Intendente para firmar escritura de compra de un sitio des- 
inado a la construcci6n de una recova, o mercado. 

L a  Municipalidad continuaba preocupCrndose del arreglo de 
a ciudad: se construyeron puentes de madera sobre las acequias, 
;e colocaron buncos ”decentes” en la Plaza, que fu6 cerrada con 
m a  reja de madera labrada y pintada, se construy6 un recipiente 
3e piedras, ladrillos y cal, cubierto con planchas de fierro que 
*eunia el aqua de varias vertientes situadas en la ribera del estero 
3ochochingue, de donde se surtia toda la poblacibn. 

Angol, contaba, segfin un censo nominal que se hizo en 1870, 
:on 4.062 habitantes. 

He aqui un cuadro de poblaci6n de todo el departamento, en 
31 que se aumentaba el 10% por 10s “ocultamientos” de civiles, 
debido a1 temor de enrolamiento militar: 

CENSO - 1870 

Habitantes 10 % 

Lacalidades no militates aumento Militares Totales 

Angol .................................. 2.545 254 1.263 4.062 

Cancura ............................ 104 10 31 145 
40 4 32 76 Lolenco .............................. 

Huequen ............................ 254 25 80 359 
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Chiguaihue ........................ 41 1 41 62 514 
Mariludrn ............................ 31 3 32 66 
Collipulli ............................ 589 59 123 77 1 
Perasco .............................. 28 2 42 72 
Curaco .............................. 214 21 42 277 
Tigueral ............................ 452 45 8 505 
Mulchhn ............................ 3.185 318 - 3.503 

7.853 782 1.715 10.350 

El departamento de Angol, mdrs Mulchen, contaba entonces 
con 10.350 habitantes. 

L a  falta de fondos hacia que la instruccibn de 10s nifios estu- 
viera sumamente descuidada, pues en el departamento no habia 
sin0 dos escuelas. El general Pinto pedia a1 Ministro de Instruccibn 
PGblica se pagara con fondos fiscales a 10s preceptores, por la 
causal indicada a1 comienzo de este p h a f o .  

Para la proteccibn de 10s intereses de 10s aborigenes era Pro- 
tector de Indigenas, en 1870, don Teodoro Errbzuriz, el cual fu8 
reemplazado, a fines del mismo afio, por don Virginio Sanhueza. 

L a  estafeta de correos estaba a cargo de don Manuel Bunster, 
siendo administrador postal de l a  provincia don Josh Olegario Cor- 
t&. Los valijeros que hacian viajes a Mulchhn y Cafiete, recibian 
por cada recorrido "redondo" 2 y $ 10, respectivamente. 

El hospital militar continuaba funcionando en una de las cua- 
dras destinadas a1 alojamiento de l a  tropa en el cuartel Plaza. Con 
motivo del traslado a Angol del hospital militar de Los Angeles se 
proyectaba la construccih de un edificio adecuado, el cual con- 
taria de dos pabellos,, con piezas suficientes para depbsitos, boti- 
ca, cocina, lavanderia, etc. El edificio no tendria menos de cien 
metros, que, a $ 60.- cada uno, originaria un desembolso total 
de $ 6.000. 

L a  "dispenseria" d e  Angol utendia, en aquel tiempo, entre 
quince y cuarenta enfermos diariamente. 

Los cirujanos militares que prestaban sus servicios en la Arau- 
cania, con sus emolumentos anuales y residencias, eran 10s si- 
guientes: 

Enrique Burke, Cirujano jefe, $ 1.400. Los Anyeles. 
Teodoro Morner, Cirujano de guarnicih, $ 900. Angol. 
Eduardo Banon, Cirujano de guarnicibn, $ 900. Lebu. 
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r, Cirujano de guarnici6n, $ 900. Mulchen. 
s, Cirujano de guarnicibn, $ 900. Tolt6n. 
policiales de Angol, hasta la creacibn del de- 

69, dependian de Nacimiento. El jefe de 10s guar- 
era el sargento don Manuel Soto. 
Die, para la  seguridad policial, se contaba con el 
tuyo Comandante era el antiguo servidor don M e  

868 el sefior Monti fu6 reemplazado en su cargo 
mayor graduado de EjQrcito don Pedro Antonio 

este cambio produjo sensaci6n en Angol e inte- 
tonia de la vida angolina. 
tti creia que el general Pinto y unos cuantos jefes 
os a 61 formaban una especie de camarilla per- 
intereses generales de la regibn, y asi lo declar6 
I tarde, mientras volvia de una fiesta campestre, 

respecto, un bullicioso sumario, en el que fu6 fis- 
nayor don Raimundo Ansieta y secretario el te- 
des Martinez, “por desacatos proferidos por el se- 
la primera autoridad de la provincia y des6rde- 

cta”. 
mientos, prisiones, etc., y el proceso terminb en 

:OLLIPULLI Y TERMINO DEL MANDATO DEL 
GENERAL PINTO 

(13 fe0rero 1871) 

termin6 con persecuciones de indios, pues el 6 de 
gento mayor don Adolfo Holley, acompaiiado de 
ib con el propbsito de castigar otros desmanes co- 
genas. 
les autores de 10s liltimos salteos y robos eran 10s 
til, Nancucheo y Huitralldm, avecindados en Coi- 
os cerros de Quechereguas. 
castigo de Qstos, continu6 hasta Quino a1 alcan- 
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ce del famoso Butahuento, autor de numerosos malones, logrando 
darle muerte, junto con algunos mocetones. 

A1 regreso, en la  pasada del TraiguBn, un gran contingente in- 
dio pretendi6 cerrarles el camino, debiendo cargar impetuosamen- 
te contr aellos el mayor don Manuel Bulnes, desbaratdrndolos com- 
pletamente y arrebatdrndoles una partida de animales. 

Per0 10s indios no se sentian desfallecer ante 10s numerosos 
rechazos de que eran victimas, y resolvieron atacar nuda menos 
que a la plaza de Collipulli, el diu 25 de enero. 

Fu6 entonces cuando el telBgrafo demostr6 en esta regibn su 
gran ventaja. El general Pinto sup0 de inmediato el peligro en que 
se encontraba Collipulli, y envi6 a uno de sus oficiales de Estado 
Mayor, el comandante don Jos6 Vicente Arredondo, paru que se 
hiciera cargo de la defensa. 

Don Leandro Navarro, teniente que particip6 en la accihn, di- 
ce en "Crbnica Militar de la Araucania": 

"iEran las 10 de la  maiiana del citado dia, cuando desde 10s 
cerros que dun vista a1 frente de Collipulli, se presentaron com- 
pactas masas de  indios, que se hacen subir a 1.500, entre 10s que 
contaban 10s caciques Quilapbn y Montri, acompafiados del aven- 
turero Orelie de Tounens. 

Era imponente ver el ir y venir de esas movedizas masas de 
indios, resonando sus trompetas, que rodeaban Ius alturas, entre 
el oscuro follaje de 10s montes y el amarillo ocre que matizan 
esos cerros que dun frente a frente donde hoy se ostenta el ma- 
jestuoso viaduct0 del Malleco". 

Los indios comenzaron a pasar por diferentes partes del rio 
y a rodear el pueblo. Cuando uno de estos grupos pretendib en- 
trar a las calles, el comandante Arredondo destac6 a1 teniente don 
David Marzdrn, acomp6ado del alfbrez don Salustiano G u m &  
y d e  36 granaderos, para rechazarlos. 

Los atacantes emprendieron la retirada, pero a medida que 
se alejaban del pueblo se les iban uniendo otros. Cuando y a  se- 
rian unos trescientos, se volvieron contra el puiiado de persegui- 
dores, 10s que apoyando su espalda en un pequefio monte llama- 
do "Redondo" se batieron heroicamente durante media hora, has- 
ta la oportuna llegada de ayuda, ante la cual 10s indigenas se 
alejaron. 

A1 comenzar 10s mapuches su reacci6n impetuosa, el teniente 
Marzdrn fu6 desmontado de su caballo y se defendib heroicamen- 
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te del grupo que : 
ayuda de sus sol 
podia mantanerse 
arribo del socorro 
ta Cruz, el tenientl 
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a, a pesar de sus heridas. La oportuna 
salvb de la muerte, y aunque apenas 
nantuvo el mando de su tropa hasta el 
?ncabezado por el capitdrn Ricardo San- 
3 Silva y subteniente Leandro Navcrrro. 
del teniente Marzdrn fue premiada con 

:O de 1871 el general don Jose Manuel 
de donde no regres6, subrogdmdolo el 

ne1 don Jose Francisco Gana. 

T NUEVO GOBIERNO DEL GENERAL 
3ILIO URRUTIA 

:i6n de LOS Sauces 

1871 a 13 de octubre de 1875) 

tera el general Pinto (13 de febrero de 
.dental de ella el coronel don Jos6 Fran- 

1 de ocho meses, Angol logr6 la insta- 
:o de esencial importancia: el del alum- 
ss faroles a petrhleo. 
10s provocada por el coronel Gana, to- 
50s la imposicibn de una contribucibn 
levo servicio, ya que, aparte de la co- 
poblaci6n, se dej6 constancia que una 

cilita su defensa. 
nativa, que el jefe de la Frontera soli- 
rzo, fu6 concedida el 13 de abril, y las 
tdiato. 
:ontribuci6n acordada se establecieron 
, valor del arriendo de cada propiedad, 
[do, calificaci6n que se realiz6 por una 
lcalde y dos vecinos nombrados por la 

fueron Ius siguientes: 
.................................................... $ 0.80 
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2a categoria .................................................................... 0.60 
3a categoria .................................................................... 0.40 
4a categoria .................................................................... 0.20 

Estas cantidades se pagaban por bimestres anticipados. 

Desde aquellos dias hasta avanzados afios del siqlo actual 
se veia en las tardes, a la  hora del oscurecer, a1 "lamparero" que, 
con una escala a1 hombro, iba de poste en poste, dando vida a 
la humilde y vacilante luz de  las lirmparas a petr6leo que, a ma- 
nera de cabeza, coronaban cada poste. 

Desempefi6 el cargo de recaudador de serenos y alumbrado 
pliblico don Edmundo de  Moro. 

El 5 de  octubre de 1871 fue nombrado general en jefe de to- 
d a  la  Frontera el general don Basilio Urrutia, desapareciendo, en 
consecuencia, la  dualidad de mandos que hasta entonces habia 
exis tido. 

Antes de  la designaci6n de este jefe, se habia dispuesto no 
continuar el avance de frontera y agregar las plazas de Lumaco 
y Pur& a1 sector de  l a  Alta Frontera, ya que ambas se encontra- 
ban a1 lado oriental de la  cordillera de  Nahuelbuta, y era mdrs 
fdrcil su comunicaci6n con Angol y demdrs puntos de la  Linea del 
Malleco. 

L a  Alta Frontera sued6 dividida en tres secciones: Angol, Chi- 
guaihue y Collipulli, con 10s puestos siguientes: 

I.-Angol, RucapillCxn (fortin), Huequen, Maipli (torre), Luma- 
co, Pur&, Esperanza (fortin), Colhue (fortin), Mulchen, Negrete, Co- 
ronado (fortin) y Tijeral (fortin). 

11.-Chiguaihue, 5 de  Enero (torre), Lolenco, Cancura, Alcbzar 
(torre) y Las Heras (torre). 

111.-Collipulli, Curaco, Regnbn (torre), Perasco, Torre d e  Gra- 
naderos y Mariludm. 

Con la  Ilegada del general don Basilio Urrutia, a comienzos 
del mes de octubre, continuaron las conversaciones de  avenimien- 
to que su antecesor ya habia iniciado, a petici6n de  Quilapdm, je- 
fe de  las tribus rebeldes, para lo cual se hat6 de efectuar un par- 
lamento en Collipulli; pero esta proposici6n de Quilapdm no fu6 
acogida por 10s indios abajinos, que dijeron haber estado en paz 
con el Gobierno, ni tampoco por muchos arribanos, que temian 
llegar a Collipulli, plaza que habia sido intensamente molestada 
por ellos. 
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En vista de este hltimo contratiempo, 
que ahora deseaba sinceramente la paz, 
lugar de Collico, cambio que no fuh aceptado por &e, lo que tra- 
jo por consecuencia la  no realizaci6n del parlamento proyectado, 
de modo que las COSCS continuaron como estaban, no atreviendo- 
se 10s indios a iniciar operaciones guerreras en masa. 

Por lo demdrs, el general Urrutia di6 pruebas de singular ener- 
gia, y, a fines de 1872, no s610 se habian sometido 10s pehuenches 
de la regi6n de Antuco, despu4s de una rdrpida campafia que hizo 
contra ellos el mayor don Manuel Bulnes, sin0 que 10s indios arri- 
banos que obedecian a Quilapdrn habian amainado en sus acti- 
vidades guerreras. 

Sin embargo, era otra gente la que continuaba manteniendo 
la intranquilidad entre 10s habitantes de 10s campos: 10s maleantes 
y presidiarios chilenos fugados que se refugiaban entre 10s indios. 
Pero bast6 un sever0 castigo para que esas actividades criminales 
disminuyeran: a raiz de un salteo hecho a la propiedad de don 
Juan de Dios Rodriguez, en las cercanias de Mulch&, fueron juz- 
gados sumariamente y fusilados cuatro bandoleros. 

G I  

m 
cc 
91 

Esta drdrstica medida tomada por el general Urrutia provoc6 
en Santiago numerosos comentarios contrarios a dicho jefe, por 
lo que hste present6 la  renuncia de su cargo, la que felizmente no 
fu6 aceptada, llevando el convencimiento de que era indispensa- 
ble proceder en forma severa contra 10s malhechores. 

A mdiados de 1874, el 25 de julio, el ejercito de la Araucania 
sufri6 una dolorosa phrdida: el comandante del 20 de Linea, don 
Nicanor Silva Arriagada, mientras cazaba en 10s campos de Chi- 
guaihue, pereci6 a1 escapdrrsele un tiro de su escopeta. 

El comandante Silva Arriagada era un gran mnilitar, suma- 
mente estimado, por las altas prendas morales que lo adornaban. 

A comienzos de 1875 la situaci6n en la Frontera era de tanta 
tranquilidad y progreso, que el general Urrutia insinu6 a1 Gobier- 
no el avance de la linea de frontera hasta el rio Cautin. AI efecto, 
-lev6 un largo memorial con fecha 6 de abril de dicho afio. 

L a  afluencia de gente a 10s campos del norte del Malleco au- 
entaba diu a diu, atraida por la fertilidad de las tierras de esa 
)marca, por la facilidad de comunicaciones que daba el tel8- 
-afo, por la pronta terminaci6n de la linea ferrea hasta Angol y, 
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sobre todo, por la protecci6n que, para las vidas e intereses, pres- 
taban las tropas acantonadas en la Linea del Malleco. 

A pesar de que, como decia el general Urrutia en su M7emo- 
rial, "nunca circunstancias mtrs favorables para la realizaci6n de 
esa idea han podido presentarse", su proyecto no fu6 aceptado 
en Santiago, y s610 se le autoriz6 para efectuar la  fundaci6n de 
Los Sauces, a 30 kilbmetros a1 sur de Angol, a fin de facilitar las 
comunicaciones con Purbn y Lumaco. 

En Angol fueron preparados, durante el invierno de 1875, 10s 
elementos para realizar esa empresa, incluso la preparaci6n de  
las maderas para la construcci6n del cuartel. 

En 10s primeros dias de octubre se dirigieron 200 hombres de 
infanteria a ocupar el lugar donde habia tenido sus viviendas el 
cacique Colipi: una meseta situada frente a la  laguna que ahi 
existia. Esas tropas llevaban dos piezas de  artilleria. 

Poco despuhs de realizada esta fundacibn, algunos grupos de 
indigenas trataron de asaltar el nuevo puesto militar, pero desis- 
tieron de  su intento en vista de que no encontraron apoyo en otras 
reducciones, lo que vino a confirmar el temor que 10s indios te- 
nian con respecto a l  poderio del Ejbrcito. 

El establecimiento del fuerte de Los Sauces y su importancia 
como punto de comunicaci6n con Lumaco y Pur&, hizo insinuar 
a1 subdelegado del primero de estos pueblos la  necesidad de crear 
un nuevo distrito que tuviera por sede el nuevo puesto militar, a 
fin de que hubiera ahi una autoridad administrativa que enten- 
diera en 10s negocios civiles. 

Esta petici6n fu6 acogida por el jefe militar don Melchor Silva 
Claro, quien la  someti6 a la  consideraci6n del Gobierno, el que 
dictb el decreto respectivo. 

VIDA CIVIL ENTRE 1871 Y 1875 

Antes de referirnos, en el pr6ximo capitulo, a una nueva di- 
visi6n administrativa en la Araucania, que convirti6 a Angol en 
capital de otra reparticibn, hagamos un balance de asuntos de 
cardrcter civil del tiempo comprendido entre 1871 y octubre de 1875. 

L a  escasez de ayuda gubernativa, hizo que 10s progresos de  
10s pueblos de l a  Frontera fueran muy lentos, y 10s que hubo se 
debian, en parte principal, a la  cooperaci6n del Ejckcito. El gene- 
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1 Urrutia, en Memoria de 15 de abril de 1875, decia, refirihndose 
Angol: 

"Sin la  generosa cooperaci6n del Cuartel General del Ej6rci- 
la capital de la provincia no podria exhibir ahora el m& ligero 

ogreso material. Gracias a esa cooperaci6n, la ciudad ha  con- 
guido conservar su pavimento en buen estado de servicio por 

llladio d e  frecuentes reparaciones y comienza a ser hermoseada 
x la parte adyacente a 10s cuarteles militares con las elegantes 
as y avenidas exteriores que deben circunvalar sus edificios". 
"Para comodidad de 10s mismos cuarteles, y en obsequio a1 

lico, se abri6 hacia el S. E. una espaciosa calle que termina 
a cabeza del puente del Picoiquhn y proporciona una segunda 
bmoda entrada a la parte principal de la poblacibn". 
Se trataba, como puede verse, de la prolongacih de la calle 

L,d entre la Plaza de Armas y el puente, que hasta entonces no 
existia. 
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?mos dicho que la ayuda fiscal era nula, insignificantes las 
1s comunales, pero la Municipalidad tenia, antes de la re- 
d e  la ley respectiva, un crecido nlimero de reqidores: doce 
iarios y tres suplentes, que lo eran, desde la elecci6n de 20 
il de 1873, 10s siguientes vecinos: 
opietarios: Bernard0 Concha, Josh Rioseco, AndrQs de Ba- 
?r Alcalde), Josh Bunster, Daniel Sepfilveda, Simbn 20 Ortiz, 
e Dios 20 Cid, Jorge Wood, Ram6n Lagos, Jos6 Maria Mar- 
Demofilo Fuenzalida y Tirso Rodriguez. 
iplentes: Casimiro Salinas, Juan Antonio de la Concha y 
negildo Novoa. 
[ obra de estos sefiores regidores se concretaba principal- 
a detalles, ya que no podian emprender obras de mayor 

): se habia plantado &boles "extranjeros" en la Plaza, se 
colocado escafios con pie de fierro pedidos a la maestranza 
iache, se habia aumentado la policia urbana, cuyo Coman- 
era don Matias Lhpez, con cinco hombres a caballo. Nuda 

1 cambio las calamidades, durante esos afios abundaron, 
1 las principales la  viruela y las inundaciones. 

primero de estos males no causaba mayor novedad: afio 
hacia su funesta visita y cada uno se defendia de ella CO- 

ejor podia; pero desde 1872 adelante se tomaron contra el 
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flagelo medidas mdrs coordinadas: se habilit6 un "regular laza- 
reto", donde se asistieron hasta sesenta enfermos, se nombr6 co- 
mo vacunador de planta al  interino don Nicasio Gonzdrlez, ya que 
a1 pedirlo asi decia el general Urrutia que "la peste viruela se 
manifestaba todos 10s aiios con notable fuerza". 

Los servicios medicos y sanitarios de la  ciudad estaban a 
cargo del Dr. don Gregorio Bisquert, pero el problema del hospital 
civil aun no habia podido ser resuelto, continuando sus funciones 
el militar y la dispenseria. 

Los afios 1872 y 1873 fueron sumamente lluviosos, lo que oca- 
sion6 enormes avenidas invernales. En el primero, numerosos cam- 
pos comprendidos entre Angol y Renaico fueron inundados por 
10s rios, ocasionando la  destrucci6n de 10s caminos. 

Las lluvias se prolongaron hasta el mes de noviembre, lo que 
did, contornos trdrgicos a un accidente ocurrido en el pasaje del 
rio Malleco: la  lancha del pasaje se volc6 en la mafiana del dia 
16, "conduciendo el coche de la linea, 10s sirvientes respectivos y 
dos pasajeros oficiales del Ejercito. Uno de Qstos, don Rupert0 
Fuentealba, logr6 salvarse, ahogdrndose el capitdrn don Avelino 
Cerda Escudero y uno de 10s que servian la lancha. Se rompi6 el 
andarivel. La  corriente, aumentada por las Gltimas lluvias, llev6 
la lancha a un raudal, donde se volc6". (Oficio del general Urrutia). 

Las inundaciones del 23 y 24 de junio del afio siguiente de- 
jaron en ruinas el puente de Angol, lo que hizo necesario cons- 
truir despues uno provisorio, mientras se reconstruia el destruido. 

Frente a tantas calamidades, 10s hnicos beneficios fiscales ha- 
bian consistido en la instalaci6n del telegrafo entre Angol y Los 
Angeles, pasando por Mulch&, en 1873, y la creaci6n de una 
nueva escuela para nifios en Angol. 



IC 

C 

9 

F 

TERRITORIO DE COLONIZACION DE ANGOL 

(13 de octubre de 1875) 

ContinGa en el mando el general Urrutia.-El ferrocarril.- 

Primer peri6dico 

Los mismos motivos que expuso el general Urrutia a1 Gobier- 
no, a comienzos del afio 1875, en relaci6n con el avance de la  
linea de frontera, fueron considerados para establecer una nueva 
divisi6n administrativa del territorio araucano: incremento conside- 
rable de la poblacibn, del comercio, de la agricultura y de la in- 
dustria. 

Por ley de fecha 13 de octubre del afio citado, firmada por el 
Presidente Federico Err&uriz y por el Ministro Eulogio Altamirano, 
se crearon las provincias de Arauco y Biobio y el Territorio de Co- 

mizaci6n de Angol. 
Este filtimo continuaria mandado en forma especial por un 

?fe militar dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
ui. designado para este cargo, con fecha 20 de octubre, el general 
on Basilio Urrutia, jefe del territorio recientemente creado. 

T .m nuevas provincias abarcaron 10s siguientes sectores: 
Incia de Arauco.-Qued6 formada por 10s departamentos 
10, Lebu, Cafiete e Imperial. Este hltimo fu6 suprimido por 
! de ma-rzo de 1887. 
incia de Biobio.-Se form6 a base de 10s departamentos 
Mulchen y Nacimiento. La  divisi6n de Qste origin6 la crea- 

Territorio de Colonizaci6n de Ango1.-El departamento de An- 

Con respecto a 61, l a  ley citada decia: 
Art. 12.-El Territorio de Colonizaci6n de Angol serdr regido 

lull uG Aulchi.n, que no existia como tal. 

io1 tom6 esta designaci6n. 

)or un Gobernador militar. 
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Tendrdr asimismo un juez de letras con el sueldo de tres mi: 
pesos anuales. 

Tendrdr ademdrs un secretario con el sueldo de  mil pesos anua  
les; un oficial d e  estadistica con el de ochocientos pesos anuale: 
y un oficial auxiliar con el d e  cuatrocientos. 

La oficina de  correos y l a  tesoreria que actualmente exister 
en Ansol continuarcin con 10s mismos empleados y sueldos quc 
actualmente tienen. 

Art. 13.-El Gobernador del Territorio de Colonizaci6n de An 
sol serdr tambien Comandante General de  Armas. 

Para 10s cargos de juez de letras y secretario, a que alude e 
Art. 12, fueron designados don Manuel Antonio Cruz y don Bel 
trdrn Mathieu, respectivamente, desempefiando, ademdrs, el prime 
ro el cargo de auditor de guerra. 

Los nombramientos de dichos funcionarios fueron extendido: 
por decretos de 20 de octubre y 6 de  noviembre de  1875, respec 
tivamente. 

La misma ley contenia, en sus dos articulos finales, disposi 
cioneq relacionadas con contribuciones que debian pagar 10s in 
dios y sobre venta de  terrenos baldios: 

Art. ~ ~ . - L o s  terrenos de  indigenas quedan en lo sucesivo su 
jetos a1 pago de 10s derechos de  alcabala. Despuhs de  ser vendi 
dos pagartrn tambien la  contribuci6n territorial, debiendo proce 
derse a1 avalfio de la renta de 10s fundos indigenas en conformi 
dad a la ley d e  10 de  junio de 1874 y a1 supremo decreto d e  2: 
de  junio del mismo afio. 

Art. 17.-Los terrenos baldios que existan en la nueva pro 
vincia y que hubieren sido medidos, hijuelados y tasados, se re 
matardrn en pfiblica subasta, seis meses despues de concluidas la: 
operaciones de  apeo” (Deslinde). 

Los limites que correspondian a1 departamento de Angol, con 
vertido ahora en Territorio de Colonizaci6n, habian sido fijadoi 
por ley de  15 de  julio de 1869, firmada por don Jos6 Joaquin Pi! 
rez y don Miguel Luis Amundrtegui, y eran 10s siguientes: 

Norte, el rio Renaico, desde su nacimiento en la  cordillerc 
hasta su desembocadura en el Vergara, y de alli una linea que 
dirigiendose por 10s cerros de Maintenregiie, fuera a parar a 1c 
cima de la  cordillera de  Nahuelbuta; por el sur, el rio Cautin des 
da su nacimiento en la cordillera hasta el punto en que entra e 
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rio Rumalhue a1 Imperial; por el este, la cordillera de 10s Andes; 
y por el oeste, la cima de la cordillera de Nahuelbuta y el curso 
del rio Rumalhue. 

Juntamente con convertirse Angol en capital del Territorio de 
Colonizaci6n que llev6 su nombre, sector menos extenso que le 
permitiria concentrarse en detalles relacionados con su propio pro- 
greso, 10s angolinos recibieron con alboroso, en 1876, la primera 
loeomotora del ferrocarril cuyas lineas llegaron hasta aqui. Es de 
irnasinar el significado que esto tenia para el ulterior desarrollo 
de la ciudad y de la regi6n. 

El sector de Sun Rosendo a Angol, extensi6n de 73 kil6metros, 
fuh contratado e n  1872 por don Juan Slater. 

El personal tbcnico directivo estaba constituido por las siguien- 
tes personas: 

Ingeniero Jefe, don Eugenio D. Poisson. 
Ingeniero Inspector, don Eduardo Wood. 
Ingeniero residente, don Tombs Smythe. 
Ingenieros asistentes, sefiores Alejandro Walker, Rodolfo Uri- 

Se form6 el siguiente proyecto de estaciones: San Rosendo, 

Ramal: Santa F6, Candelaria y Los Angeles. 
Como se ve, existi6 el prop6sito de dejar a Nacimiento en la 

linea central, y no como thrmino de un futuro ramal. 
En noviembre de 1875 ya corrian trenes, dos veces por sema- 

nu, entre Sun Rosendo y Tigueral. 
Y, a prop6sito de esta hltima estaci6n ferroviaria, hub0 una 

larga discusi6n con respecto a su ubicaci6n. El ingeniero jefe, se- 
fior Poisson, quiso establecerla donde hoy est6 Renaico, "un pun- 
to cercano a1 rio Renaico y que dista del Tigueral mbs de veinti- 
dnco cuadras, a considerable distancia de un centro comercial 
por ahora pequefio, per0 que prospera visiblemente de diu en diu", 
como alegaban 10s vecinos que, a1 fin, triunfaron. 

Don Juan Slater, gran contratista de ferrocarriles chilenos, tu- 
vo el honor de clavar el primero y el 6ltimo riel entre Santiago 
y Valparaiso, entre Sun Fernando y Curic6, Talcahuano y Chillan 
y Curic6 y Angol. 

El Gobierno del Presidente Errtrzuriz, parco como 10s de enton- 
ces en otorgar recompensas, decret6: 

be y Pablo Mertel. 

Rinconada, Huaqui, Santa F& Nacimiento, Tigueral y Angol. 



~ - 264 - 

"Concbdese a don Juan Slater, pasaje libre por 10s Ferroca- 
rriles del Estado, honrando asi el empeiioso celo por 61 desple- 
gado en la ejecuci6n de las grandes obras phblicas ya enumera- 
das". (Decreto de 15 de septiembre de 1876). 

A raiz de la fundacibn de Angol, se leia, adem& de 10s es- 
casos diarios de Santiago que lograban llegar a la Frontera, el 
peri6dico "El Guia de Arauco", que aparecia en Los Angeles des- 
de el aRo 1864. 

Doce aiios despubs, el 9 de septiembre de 1876, vi6 la luz ph- 
blica "El Vergara", de Nacimiento, peri6dico semanal que subsis- 
ti6 hasta el 4 de agosto del aiio 88. 

El 10 de marzo de 1877 aparecia en Angol "El Malleco", que 
se publicaba una vez por semana. 

Aunque 10s ficheros de la Biblioteca Nacional de Chile dicen 
que se editaron s610 veinte nhmeros de este peribdico, hasta el 21 
de julio del aiio de su aparicibn, estamos en condiciones de afir- 
mar que "El Malleco", aunque en forma irregular, aparecia ahn 
en 1883. 

Sabemos, ademdrs, que aparecia en 1881 bajo la direccibn de 
don Amador Ortiz. 

Tan irregular fu6 la aparicibn de  este peribdico, que no cum- 
pli6 ni con la obligaci6n legal de enviar ejemplares a la Biblote- 
ca Nacional, que aun aparecib en 1884, hasta mediados de febre- 
ro, en que desaparecib definitivamente debido a1 fallecimiento de 
don Juan de Dios 29 Cid, "brazo derecho" en la empresa, seghn 
"El Eco del Sur". El seiior Cid, era Escribano y Secretario de la 
Gobernaci6n. 

"El Eco del Sur", segundo peribdico angolino (lo de enero de 
18831, dice en su nhmero del 11 de febrero: "En dias pasados ('El 
Malleco") dib su hltimo suspiro y se despidi6 de sus suscriptores". 

Pero, en realidad, no fu6 "su hltimo suspiro", porque, poco 
despues, volvia a aparecer, "ldecian que sblo para publicar unos 
avisos judiciales", bajo la direccibn de don Fernando Ibarra, "hom- 
bre conocido por lo perverso de sus maneras y costumbres", se- 
gcn "El Eco del Sur". 

Pero cualesquiera que fueran la indole del peri6dico y la 
personalidad de su director, "El Malleco" nos proporciona inte- 
resantes detalles sobre el ambiente de la 6poca. 
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Su imprenta estaba instalada en calle Cafiete (Vergara), ..ca- 
sa de don Gregorio 20 Velozo, cuadra y media hacia el sur de 
la Gobernaci6n", como lo decia su pie de imprenta. 

Se vendia el nhmero a1 precio de quince centavos, en circuns- 
tancias que la suscripci6n anual valia cinco pesos. Las informa- 
ciones de inter& general se publicaban gratuitamente, pero las 
inserciones de cardrcter particular pagaban cuatro pesos por co- 
lumna. 

El peri6dico d a  cuenta de muchos epiauuius ut: IU YUUIIU lilucu- 
bable con 10s indios. El araucano acechaba a&n con ojos felinos 
a su enemigo, el "huinca", y es asi c6mo el 7 de abril (1877) se 
decia que el ciudadano Juan Albert0 Barraza, mientras cuidaba 
dos animales a orillas del Malleco, pr6ximas a1 puente, habia si- 
do cruzado por las lanzas de cuatro mapuches. 

Pocos dias despubs daba  cuenta de la aprehensibn, en Los 
Sauces, del indio llamado Pedro, de Vivadenco, "conocido por 
varios vecinos de  ser uno de 10s bandidos mhs temidos en 10s 
afios del 71 y72, tiempos en que la provincia estaba en estado 
de Asamblea". 

"El Malleco" recibia correspondencia de  Santiago, con co- 
mentarios de 10s principales acontecimientos nacionales y mun- 
diales. 

A principios de abril de 1877 se celebr6 la Semana Santa. 
Decia: "Los santos dias han pasado en Angol sin grandes nove- 
dudes. Ha  habido 10s maitines, la  via crucis, el serm6n y 10s ju- 
das acostumbrados, con mdrs el especthculo Taro de muchos hom- 
bres transitando por las calles con el caballo de la bridu". 

Toda esa contrici6n no impedia que 10s rateros s610 espera- 
ran que se cantara Gloria para reiniciar sus actividades. Uno de 
ellos arre6 con dos cabalgaduras avaluadas en cerca de cien 
pesos. 

Pero, como siempre, parece que esta falta de honradez no 
se manifestaba hnicamente entre la gente del hltimo 
cial. El sastre don Jose Antonio Carrasco se quejaba 1 

te, por intermedio del peri6dico, de sus deudores "paisanos y mi- 
litares", y los urgiu a cancelar sus cuentas, so pena de publicar 
10s nombres de  10s clientes poco honrados en letras de  molde. 
Terminaba: "Y por esto no tomen agravio, porque yo ya estoy 
agraviado". 

escal6n so- 
amargamen- 
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S e g h  "El Malleco", a 10s recalcitrantes para cumplir las 1 
yes o 10s reglamentos municipales, se les aplicaba rigurosame 
te las penas establecidas. Las principales sanciones eran: der: 
sito de caballo, $ 1.-; caballo suelto, $ 0.25; carreta sonand 
$ 0.25; galopar en el radio urbano, $ 1.-; ebriedad, $ 1.50. 

Ansol, como capital del Territorio de Colonizacibn, tenia < 
aquellos afios un activo comercio, siendo una de las principal 
casas en el ramo la de don Manuel V. Bunster, quien, en destac 
do aviso del peribdico, ofrecia calzado de la  Penitenciaria, ob 
fina de Talca, coti americano, jab6n contempordmeo, yerba d 
Paraguay, Ginebra Oca Fom, medicinas caseras y de patente, 
hasta fusiles con bayoneta. Como se vel la  casa comercial e 
un emporio y arsenal de cuanto se necesitara. 

NUEVO AVANCE DE FRONTERA 

Fundaci6n de Traiquhn (Io de diciembre de 1877) 

A pesar de la  tranquilidad general demostrada por 10s indi 
durante 10s hltimos tiempos, no faltaron incidentes bblicos. 

El 13 de marzo de 1876 cayeron sorpresivamente sobre 1 
campos de fiipaco, lugar pr6ximo a Angol, y se Ilevaron un cc 
siderable nGmero de animales. 

El comandante de Chiguaihue dispuso la inmediata salida ( 

una expedicibn de Cazadores a caballo, a1 mando del tenier 
Pedro N. Rivera, alferez Rafael Avaria y sargento 10 Jose Tom1 
Urzha, la cual parti6 en direcci6n a Cdmgulo. 

A1 llegar a un lugar llamado Pelchue, la tropa, formada r: 
49 hombres, hubo de dividirse para atacar simultdrneamente d 
grupos de indios, pero luego tuvieron que reunirse nuevamen 
y a  que el grupo del sargento 10 Urzha se batia en condiciones ( 

ficiles, pues acudian indios de todos 10s contornos a reforzar 1 
huestes de sus hermanos. 

Tan denodadamente se batieron en ese encuentro las trop 
de Cazadores, que, por recomendacibn del general Urrutia, River 
Avaria y Urzha fueron ascendidos por el Gobierno a 10s grad 
de capitdm, teniente y alfbrez, respectivamente. 

En el mes de octubre el entonces teniente, y futuro generc 
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tonio Soto Salas, tuvo que salir de Lumaco en persecu- 
un grupo de indios que habian robado animales a un se- 

miente Soto Salas recorri6 en tres horas 14 leguas, pasan- 
raigu6n y alcanzando hasta Tricauco, logrando arrebatar 
dios buena parte de su presa, pero no logr6 conseguir to- 
? su objetivo, por el cansancio de las cabalgaduras. 
IS manifestaciones hostiles hicieron que el general Urrutia 
una divisi6n de caballeria a cargo del teniente coronel 

iaderos don Nicoldrs Ydrvar, la que logr6 asentar nueva- 
a tranquilidad, a1 menos aparente, entre las tribus de la 

1. 

reneral Urrutia comprendia que mientras las tropas no to- 
3osesi6n definitiva del territorio ocupado por 10s indios re- 
, no cesarian 10s desmanes de bstos, y se sentia intran- 
)r la inmovilidad en que se le mantenia desde hacia seis 

1877 pedia a1 Gobierno que se le permitiera avanzar la 
3 frontera abarcando el sector que encierran 10s rios Lu- 
Cholchol hasta su uni6n con el Cautin, fundar dos fuertes 

5 del primer0 de 10s rios nombrados y una plaza principal 
tgar en que se encuentra hoy Nueva Imperial. Desde aqui 
ia avanzar sobre Toltbn y Villarrica, totalizando asi el do- 
obre la Araucania en un plazo que no seria superior a 

1 la ejecuci6n de la medida propuesta, terminarian las ri- 
es entre indios abajinos y arribanos, cuya separaci6n era 
,umaco. 

no  el Gobierno no aceptaba un avance tan amplio, el ge- 
’rrutia decia a1 respecto: “La linea del Cautin nos pondria 
do de dominar efectivamente la gran extensi6n del terri- 
ir 10s indios que nos son hostiles y no nos veriamos precisa- 
mo por el proyecto que examinamos, a esperar confiada- 
que se verifique la civilizacibn de 10s salvajes o su emigra- 
xra las pampas argentinas. No necesito decir que lo pri- 
s poco menos que imposible, y lo segundo, sin que 10s nu- 
rebeldes se vieran hostilizados. CComo habrian de hacerlo 
I? 

)S. 
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”La ocupaci6n del Cautin importaria tambibn de hecho la do- 
minaci6n de Villarrica; con nuestras fuerzas en ese rio, ejerceria- 
mos domini0 sobre todo lo que se extiende a1 sur hasta el Tolthn, 
como con la  linea actual del Malleco lo ejercemos sin dificultad 
sobre todas Ius plazas avanzadas a1 sur, las que estdmn completa- 
mente sequras y prosperan en tranquilidad. 

”Se evitaria, pues, el establecimiento de la segunda linea, que 
el Gobierno difiere para la  primavera subsiguiente”. 

El plan de menor avance propuesto por el Gobierno y el pro- 
pi0 del general Urrutia, fueron considerados en una amplia re- 
uni6n a la  que &te cit6, en la  que participaron 10s jefes militares 
mdrs destacados de la Frontera, el juez letrado de Angol, don Ma- 
nuel A. Cruz, que desempefiaba las funciones de auditor de que- 
rra, y su secretario, don Beltrdmn Mathieu. 

L a  totalidad de 10s jefes reunidos acept6 el plan de su gene- 
ral, a excepci6n del comandante Eleuterio Ramirez, quien estima- 
ba  demasiado amplio el territorio que se proponia ocupar en re- 
laci6n con las fuerzas militares con que se contaba, e insinu6 la 
linea del rio Quino que, POT sus riberas hondonadas, no exigia 
el establecimiento de numerosos fuertes. 

El Gobierno lleg6 a la conclusi6n de ocupar la linea del ri 
Traiguen, autorizando la instalaci6n del fuerte de Leveludmn y Tc 
rre del Mirador y la  fundaci6n de la ciudad de Traiguhn, lugc 
este hltimo que fu6 ocupado el 10 de diciembre de 1778. 

la llegada del coronel don Cornelio Saavedra a1 cargo de  Mini 
tro de Guerra, durante la  administraci6n presidencial de don An 
bal Pinto, y fu6 mnfiado a1 comandante don Gregorio Urrutia, e 
secretario y ayudante del coronel Saavedra desde el afio 1861, 
gran conocedor de 10s asuntos relacionados con l a  Araucania. 

AI tiempo de recibir esta comisibn, el teniente coronel Urruti 
era comandante del Batall6n Zapadores y jefe militar de la  plc 
za  de  Lumaco. 

Dicho Batall6n habia sido creado por decreto supremo de 2 
de abril de  1877, y se form6 a base del 79 de Linea y gente d 
oficio, carpinteros, herreros, etc., que habia en Ias demdms unidc 
des. Entre sus principales trabajos se contaron: la construcci6n dt 
camino que, uniendo Pur6n y Contulmo, pus0 en fdmcil comunicc 
ci6n a la Alta y Baja Frontera, la  instalaci6n de  varios puente; 

Este nuevo avance se hizo posible gracias, principalmente, 
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rillas, maderas para la construcci6n de nuevos fuertes, lan- 
demdrs embarcaciones, etc. 
comunicaciones entre Angol, Lumaco y Pur& se veian 

ipidas en la Vega Larga, lugar donde actualmente se en- 
el pueblo de Trintre, debido a 10s bandoleros 6 indios re- 
por lo que se hizo el traslado de la Torre del 5 de Enero, 

Anea del Malleco, entre Chiquaihue y Lolenco, a1 lugar 
:itado, denomindrndosela "Torre de Juan Trintre", nombre 
ioso cacique de esa comarca. 

ANGOL, SEGUN LA§ MEMORIAS DEL GENERAL 
BASIL10 URRUTIA 

tes de avanzar en 10s sucesos relacionados con la guerra 
J, recordemos el estado en que se encontraba la ciudad de 
y Territorio en general, hasta el comienzo de esa confla- 

1. 

iguna funte histbrica mejor, a1 respecto, que las Memorias 
1s a1 Gobierno por el general don Basilio Urrutia con fechas 
nayo de 1877 y 30 de junio del aiio siguiente de 10s cuales 
obtenido la mayoria de las informaciones que expondre- 
continuaci6n. 
ra dirigir las obras phblicas de la regi6n existia la Comi- 
3 Ingenieros de la Frontera, que presidia don Tirso Rodri- 
de la cual formaba parte el ingeniero don Teodoro Schmidt, 

to recuerdo en l a  Araucania, y de cuya personalidad nos 
emos en forma mdrs extensa en el curso de esta obra. 
decreto supremo de 7 de noviembre de 1876 dispuso la di- 
n de la Comisi6n que presidia el seiior Rodriguez, pasando 
nu y archivos a1 Jefe de Ingenieros Militares, sargento ma- 
xduado don Baldomero Dub16 Almeida. 
ro el seiior Schmidt qued6 agregado a la Cornish Militar, 
1 conocimiento personal de todo lo que concernia a la ci- 
fomisi6n". 
rregaba don Basilio Urrutia: "Una especial recomendaci6n 
servicios del ingeniero don Teodoro Schmidt, agregado a la 
1 militar. Su contracci6n proverbial a1 trabajo, el exacto e 
ato cumplimiento de todas las comisiones que se confian 
do, redundan en positivo beneficio del Estado. 
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I ,  Por su conocimiento que tiene de  10s lugares y de 10s indige- 
nas y por la  reputaci6n que entre Qstos se tiene conquistada, se 
le encarga de todas las comisiones de  reconocimientos, deslindes, 
entregas y demhs que a menudo se ofrecen relativas a terrenos". 

Con respecto a la  constituci6n de la propiedad indigena, fue- 
ron innumerables 10s esfuerzos del Gobierno y las disposiciones 
legales para consolidarla y evitar 10s abusos de 10s especuladores. 

Las disposiciones pertienentes de  10s afios 1823 y 1853, a fin 
de dar subsistencia y seguridad a 10s contratos relativos a terre- 
nos, quedaron sin efecto con l a  promulgaci6n del C6digo Civil, 
en 1857. 

Para remediar este inconveniente se promulg6 la  ley de 4 de 
diciembre de 1866, "sobre l a  que debia descansar todo el sistema 
de la  colonizaci6n en el sur". Sus vacios fueron subsanados por 
otra ley en 1874, l a  que consideraba s6lidos s610 10s contratos "con 
titulo escrito y registrado". 

Se mand6 deslindar convenientemente la propiedad indigena 
y dar garantias a1 mapuche. S e g h  algunos diputados, era "una 
ley de pacificaci6n llamada a hacer cesar toda resistencia de 
parte d e  10s naturales", lo que no se obtuvo tan fhcilmente, como 
se pudo ver por 10s alzamientos terribles que siguieron poco des- 
pubs de su promulgaci6n. 

Antes se negaba a1 Estado el derecho de ser el Gnico compra- 
dor de 10s terrenos indigenas, pero, en cambio, se concedia de- 
recho a la  especulaci6n fraudulenta de 10s particulares. 

L a  ley de 1874, de verdadera expropiacih, puso fin a tales 
abusos. Se form6 un tribunal para la  liquidaci6n de la propiedad 
indigena, que tampoco satisfizo del todo; pero el gran progreso 
consisti6 en establecer que la  h i c a  fuente legitima de constitu- 
ci6n de doininio sobre las propiedades radic6 en el titulo adquiri- 
do del Estado. 

Sin embargo, sabemos que nunca ha faltado medios para 
burlar la  ley. 

Los pueblos del Territorio de Colonizaci6n de  Angol seguian 
atrayendo nuevos pobladores, sobre todo en PurQn, en 1876, y 
Collipulli a1 aiio siguiente, llegando a convertirse este Gltimo pun- 
to en el gran centro de  transacciones con 10s indios, adembs de 
la  importancia comercial que le di6 la  instalaci6n de un molino. 
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L a  gran parte de la  documentaci6n oficial de 10s adios 1876, 
Y 78 tiene relaci6n con el arreglo de la propiedad indigena. 

S e d ,  un oficio de fecha 26 de junio de  1877, habian insre- 
lo a Tesoreria, por hijuelas compradas a1 Fisco, las siguientes 
itidades de  dinero: 

iaico, Malleco e inmediaciones de Angol .................. $ 42.654.71 
:apillbn ................................................................................ 10.869.88 
'aco ........................................................................................ 1.213.06 

TOTAL ............................................................ $ 54.737.65 

Las dos principales obras de adelanto local que se realizaron 
-ante este tiempo fueron la  conclusi6n del nuevo puente sobre 
Rehue y Picoiqukn, y l a  construcci6n d e  la  recova, o mercado. 

El primero de  esos trabajos qued6 terminado a mediados de 
:yo de  1878, con un costo de $ 11.919.92. La  construcci6n del 
ficio para recova se hizo posible con la venta por la  Municipa- 
Id de  algunos pequeiios terrenos cedidos por el Fisco. 

Lo h i c o  que no se conseguia mejorar eran las condiciones 
seguridad de l a  cbrcel. El 11 de  marzo de 1879, el general don 

jilio Urrutia telegrafiaba a1 Ministro de Colonizaci6n: 

"Ayer, a1 ponerse el sol y a1 tiempo de relevar la  centinela 
una cuadra en que habia 44 reos procesados en la  cdrrcel, se 

iieron todos a la puerta y atropellaron la  guardia civica, hirie- 
i a1 centinela, fugdrndose treinta y cuatro reos, habiendose apre- 
idido cinco de ellos, 10s que han sido heridos, dos de gravedad 
res agonizando, y uno muerto". 

Las copiosas lluvias del invierno del ado 78, felizmente no 
Asaron dados en Angol, pero si en la regi6n de Lumaco, donde 
, tropas del BatalMn Zapadores tuvieron una lucida actuaci6n 
la protecci6n y salvataje de 10s vecinos amagados por las aguas. 

Pero lleg6 el buen tiempo, y para Ius fiestas septembrinas se 

staron $ 5.50 en comprar un caj6n de  velas para iluminar du- 
ite 10s dias 17, 18 y 19 el exterior del edificio de la Goberna- 

) estaba a 38Y2 y el presupuesto municipal ascendia a $ 8.545.00. 
In y establecimientos p6blicos dependientes de ella.  .. El cam- 
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LA FRONTERA Y LA GUERRA DEL PACIFIC0 

A una situaci6n de dominaci6n sobre 10s indigenas se habia 
Ilegado, kuando estall6 la guerra contra el Per; y Bolivia. 

La  fundaci6n de Traiguen y fuertes de  Leveludrn, Adencul y 
Torre del Mirador se habia hecho en 10s reductos del indominable 
Quilapdrn, y ya 10s indios habian comenzado, en gran n6mero, a 
llevar una vida relativamente civilizada y a aficionarse a1 trabajo 
remunerado, tal como cualquier obrero chileno. Baste citar el cas0 
de que en la construcci6n del ferrocarril entre San Rosendo y An- 
sol, participaron mdrs d e  cuatrocientos indigenas, que demostra- 
ron la  inteligencia y fortaleza que mdrs tarde h a  hecho famoso a1 
obrero chileno. 

La conflagraci6n del 79 produjo un trastorno completo en las 
defensas de la Araucania, pues todas las unidades militares de 
Linea debieron ser trasladadas apresuradamente a1 Norte, para 
lo cual prest6 inmensos servicios el ferrocarril, que llegaba hasta 
Angol. 

El 30 de Linea, de  guarnici6n en esta ciudad, comandado por 
el teniente coronel don Ricardo Castro, fuh el primer cuerpo que, 
el 14 de febrero, sali6 hacia el Norte. Partieron, en seguida, el 10 
de  Linea, con su comandante don Luis Jos6 Ortiz; el 20, que her- 
man6 sus glorias en Tarapacdr con su jefe Eleuterio Ramirez; dos 
compafiias del Zapadores, con don Ricardo Santa Cruz; el Regi- 
miento Granaderos a Caballo, con su comandante don Tomdrs Ydr- 
var; el sargento mayor don Feliciano Echevenia con el escuadr6n 
de Cazadores que entonces se encontraba en el Sur; y la  compa- 
iiia de  artilleria, con su capitdrn don Lorenzo Herrera. 

Entre 10s jefes y oficiales que partieron a1 Norte a1 mando de  
disciplinados y entrenados Batallones, muchos de ellos se convir- 
tieron en h6roes de la  Patria, y no pocos rindieron alli su vida: 
Eleuterio Ramirez, Pedro Lagos, Ricardo Santa Cruz, 10s Barboza, 
10s hermanos Dublh Almeida, Marco Aurelio Arriagada, Alejandro 
Gorostiaga, Tombs Ydrvar, Jose Veldrsquez, Josh Doming0 Amundr- 
tegui, 10s Urrutia, Bartolome Vivar, Jose Antonio Garretbn, Abel 
Garretbn, Emilio Larrain, Pablo Nemoroso Ramirez (hermano de 
Eleuterio), Liborio Echanes, Ricardo Silva Arriagada, Tel6sforo Ba- 
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lona, Jos6 Tobias Morales, Ricardo Bascuiidm, y centenares de 
nbres mdrs, cuya lista seria interminable. Todos partieron del 
rioso Ej6rcito de Arauco, que tenia su sede en Angol. 

El Gnico nervio de esa heroica guerra, dice Leandro Nava- 
en "Cr6nica Militar de la Araucania", fu6 la disciplina, obra 
cardrcter, perseverancia, previsi6n y energia de ese ej6rcito 
sur que comandaba Urrutia, que lo cre6 y mantuvo en forma 

exible durante 10s 15 aiios que, mdrs o menos, gobern6 civil y 
itarmente la frontera de Arauco, bajo la confianza absoluta que 
61,depositaron tres de 10s mdrs ilustres Presidentes de Chile: P6- 
, Errdrzuriz Zaiiartu y Pinto". 
"La disciplina de nuestro h i c o  Ejbrcito, que comandaba su 

jefe don Basilio, como se le decia, era soberbia; se vivia en pleno 
cuartel; el general, para no relajarla, no permitia ni siquiera tran- 
sitoriamente se abandonara el traje militar. Durante su Qpoca se 
peleaba con 10s indigenas y se ejercitaba a diario a Ius tropas en 
las mdrs rudas faenas militares". 

Aparte de 10s elementos nombrados, esencialmente militares, 
hub0 otros que formaron el resorte tbcnico indispensable a toda 
esta clase de operaciones: el Cuerpo de Ingenieros Militares, en 
el que se contaron jefes y oficiales tan prestigiosos como el coro- 
ne1 dzn Josb Francisco Gana, 10s comandantes Tombs Walton y 
Benjamin Viel, el sargento mayor Raimundo Ancieta, 10s capita- 
nes Aristides Martinez, Baldomero Dub16 Almeida y Francisco Ja- 
vier Fierro, 10s teniente Rodolfo Uribe, Rambn Serrano Montaner, 
Juan de  Dios Lebn, Francisco P6rez y Manuel Romero, y el alf6rez 
Enrique Munizaga, tuvieron en la Frontera un importantisimo pa- 
pel: "levantaron 10s planos de esa zona, que sirvieron de base 
para la formacion de las diferentes lineas de avance y planta de 
10s pueblos; apertura de sendas y caminos, construcciones de puen- 
tes y calzadas, fortificaciones y construcci6n de cuarteles y forti- 
nes; en una palabra, la obra del teodolito y de la brcjula fu6 de  
inapreciable utilidad en un territorio enteramente abrupto y des- 
conocido", como dice don Leandro Navarro en "Cr6nica Militar 
de la Araucania". 

Ademdrs de estos ingenieros militares, hub0 inqenieros civiles 
que formaron una comisihn topogrdrfica, 10s que hicieron la men- 
sura de las tierras disponibles y las dividieron en hijuelas que se 
entregaron a1 remate. Formaron parte de esa comisi6n topogrdrfi- 
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ca  don Tirso Rodriguez, don E. Plhuman, don Manuel Jentick, don 
Guido Vigneaux y don Teodoro Schmidt. 

Para l a  atenci6n medica, habia hospitales en Angol, Mulchen 
y Collipulli. 

Los primeros cirujanos fueron 10s doctores don Juan Enrique 
Wolleter y don Josb Gregorio Bisquert, a 10s que se agregaron des- 
pu6s don Jorge Birch, don Juan Kidd, don Jorge Stevens y don 
Mauricio Leguiffe. 

#Con respecto a1 servicio de  administracihn y acarreo, se im- 
provisaba en cualquier forma, prestando su cooperaci6n para ello 
todos 10s ciudadanos htiles a1 respecto. 

FIN DEL GOBIERNO DEL GENERAL URRUTIA 

AVANCE HASTA EL CAUT1N.-FUNDACION DE TEMUCO 

El 5 de abril de 1879 Chile declar6 l a  guerra a1 Per6 y Boli- 
via, y el 28 del mismo era nombrado Ministro de Guerra y Mari- 
n a  el general don Basilio Urrutia, quien, sin embargo, no aban- 
don6 la  Frontera antes de  dejar reemplazante a 10s cuerpos de 
Linea que partian a1 Norte. 

Se organizaron rdrpidamente 10s cuerpos civicos, a1 mismo tiem- 
PO que 10s indios comenzaban a dar sus primeras manifestacio- 
nes de rebelibn, conocedores de la  dificil situaci6n que afrontaba 
el pais. 

Estos cuerpos totalizaron 1.500 hombres, repartidos en las si- 
guientes unidades: Batall6n Civic0 Movilizado Angol, Brigada Ci- 
vica del Malleco, Compafiia Civica de  Tijeral, Escuadr6n Movili- 
zado Carabineros de l a  Frontera, Escuadr6n )Civic0 de Angol y 
Compafiia Civica de  Curaco. 

En mayo de  1880 se di6 nueva organizaci6n a estos cuerpos, 
formdrndose con ellos el Batall6n Ansol, el Batall6n Biobio y 10s 
Escuadrones de Carabineros de la  Frontera y de  Angol, fuerzas 
que se vieron disminuidas a1 terminar el afio con la partida a1 
Norte del Batall6n Biobio y del Escuadr6n de Carabineros de la  
Frontera. 

Los indios siempre prontos para aprovechar cualquier debili- 
dad  del enemigo, comenzaron a mediados de ese aiio sus mani- 
festaciones colectivas de  rebelibn, las que se hicieron mdrs osten- 
sibles-a partir de enero de 1881, eon el ataque a Traigu6n y fuer- 



este debio entregar el mando a1 teniente coronel don Hipolito Beau- 
chemin. Los servicios directos del seiior Urrutia se hicieron nece- 
sarios en la guerra contra el PerG y Bolivia. 
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Durante el. corto tiempo de interinato de ambos jefes mi 
res, la calamidad mayor fu6 la inundaci6n de 10s Gltimos dias 
agosto d e  1879, que destruy6 diez puentes en el camino de FL 
a Cafiete y, ademdrs, el de Chiguaihue sobre el rio Malleco, 
tan indispensable era para Ius operaciones militares y conducc 
de productos del sur. 

Los pueblos seguian creciendo paulatinamente. Truigu6n ( 

tabu y a  con mil pobladores. Por lo demdrs, Qstos se veian ob1 
dos a cumplir con Ius obligaciones de instalacih y construccic 
que se habian impuesto, pues, en cas0 contrario, se les multj 
con $ 10.00 a $ 20.00 a beneficio municipal, cantidad que, F 
aquellos tiempos, no era despreciable. 

EL CORONEL DON GREGORIO URRUTIA JEFE DE LA FRONT1 

(1881 - 1883) 

Avance hasta Viarrica 

En vista de que 10s indios continuaban provocando inquie 
el Gobierno crey6 del cas0 designar como jefe del Territoric 
Colonizaci6n d e  Angol a un militar distinguido que conociera 
fundamente el problema araucano. Y ese jefe fui! el coronel 
Gregorio Urrutia, que en ese entonces se encontraba en el Pe 

El 16 de marzo de 1881 el mencionado militar asumia su 
go en Angol. 

Los indios mdrs reacios eran 10s de Quillem y Rielol. E 
Gltimos no Vivian en las inmediaciones de Temuco, en el c 
que hoy lleva ese nombre, sin0 en un paraje montaiioso situ 
en la mediania de Galvarino y Quillem, inmediatamente a1 
del rio de este Gltimo nombre. 

El coronel Urrutia procedi6 de inmediato a organizar en 
llipulli una divisi6n de 600 hombres, que fuQ puesta a1 mando 
teniente coronel de Guardias Civicas don Alejandro Larenas. 
tu expedici6n instal6 el fuerte d e  Victoria el 28 de marzo de 1 
a fin de asegurur las comunicaciones con Quino, Quillem, 1 
taro y Temuco. 

Ademdrs, el 24 de abril, se instal6 un fuerte en Rielol, que ser- 
via da reducto a 10s indios mdrs audaces y a 10s bandoleros mdrs 
peligrosoa. 
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Esta filtima instalaci6n la efectu6 una expedici6n distinta a la 
anterior, que parti6 desde Traiguen, y que obtuvo en su recorrido 
un &xito inesperado: ademdrs de  la destrucci6n por el fuego da 
mdrs de doscientas viviendas indigenas, se les quitaron 694 ani- 
males vacunos, 327 caballos y cerca de mil cabezas de ganado 
lunar, animales que fueron rematados en Angol con esplQndido 
resultado econ6mico para las arcas fiscales. 

Las medidas drdrsticas tomadas por el coronel Urrutia, que sa- 
bia que a1 indio habia que dominarlo primeramente por la  fuer- 
za, trajo una nueva tranquilidad a la  Frontera, guarnecida enton- 
ces por las siguientes unidades militares que totalizaban 2.562 
hombres: Batallones Biobio, Angol, Arauco y Ruble y Escuadro- 
nes de  Carabineros de  Angol y d e  la  Frontera. 

El 12 de septiembre de 1881 el coronel Urrutia envid, a1 Go- 
bierno un extenso Memorial, en el cual se referia a las medidas 
que consideraba mdrs prdrcticas para conseguir la tranquilidad de 
10s indios y el progreso general del territorio bajo su mando. 

Por primera vez se hacia ver a las autoridades de la Rep& 
blica la conveniencia de separar el mando civil del militcrr, ya 
que la  extensi6n del Territorio de Angol no permitia a una sola 
persona atender eficientemente ambas funciones. 

Hacia ver, ademdrs, la conveniencia de establecer el rb imen  
municipal, “ya que en pueblos nuevos como Qstos, decia, est6 to- 
do por hacer, y hay necesidad de proveer a todo: a la creacibn 
de rentas, a la  organizaci6n de la policia de seguridad, a la de 10s 
diversos servicios locales, a la apertura y conservaci6n de cami- 
nos, a la salubridad pfiblica, a la instrucci6n primaria”. 

Eran funcionarios de Angol, en 1881, las siguientes personas: 
Secretario del Territorio, don Beltrdrn Mathieu, quien renunci6 

su cargo el 8 de  agosto, siendo reemplazado por don Tombs Ro- 
mero; 

Don Juan de Dios 20 Cid, Escribano Pfiblico y Conservador; y 
Don Daniel Urbano Bustos, Promotor Fiscal. 
En seguida, en su Memorial, el coronel Urrutia se referia a 

la  prolongaci6n del ferrocarril, haciendo ver que lo mdrs convenien- 
te era bifurcar Ius lineas, a fin de  que una continuara hasta Trai- 
guen, y la otra siguiera a Collipulli y Victoria. Los terrenos habian 
adquirido un aumento tan grande de valor con motivo del pr6xi- 
mo avance de  lineas ferroviarias, que se estimaba que el mayor 
precio en las ventas pagaria con creces el valor de dichas obras. 
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Por Gltimo, el jefe del Territorio se referia a la despoblaci6n 
que se estaba produciendo en las provincias vecinas con motivo 
del avance de  10s pobladores hacia el sur, recomendando la  traida 
de extranjeros para ocupar Ias tierras ganadas a1 aborigen. 

Viendo l a  tranquilidad relativa en que se encontraba su Te- 
rritorio, el coronel Urrutia se traslad6 a Santiago, a principios de 
noviembre, con el objeto de resolver el avance hasta la  linea del 
ToltBn, pero apenas habia llegado a la  capital, el telBgrafo lo in- 
form6 de un nuevo levantamiento araucano: habian sido atacados 
simultdrneamente 10s fuertes de Lumaco, Rielol, Temuco y, en la  
Baja Frontera, Cafiete e Imperial. 

El 5 de noviembre el coronel regres6 apresuradamente a1 sur. 
En Lumaco, el 5 d e  noviembre, perecieron a manos de  10s 

indios mks de sesenta personas, incluyendo mujeres y nifios; en 
Rielol, 10s atacantes emplearon una hdrbil estratajema: vestidos de 
blanco avanzaron en la noche agazapados, imitando con sus mo- 
vimientos y balidos a un rebafio de ovejas; sobre Temuco carga- 
ron 1.400 indios. Felizmente todos esos ataques fueron desbara- 
tados. 

Pero la  seriedad del peligro hizo a1 coronel Urrutia solicitar 
con urgencia mdrs tropas: en efecto, pronto llegaron a Angol cerca 
de  cuatrocientos hombres del Chi l lh ,  80 de Linea, de 10s cuales 
la  mitad fu6 a reforzar la  linea del TraiguBn. 

En la regi6n de la  Baja Frontera, TirGa, Cafiete, Imperial, el 
alzamiento tuvo especial gravedad, pues 10s indios mataron cer- 
ca  de doscientas personas, entre hombres, mujeres y nifios, y, pa- 
ra sofocarlo, se hizo necesario el envio de  50 hombres desde Val- 
divia, y la Artilleria Civica de Lota, que parti6 desde Talcahua- 
no, pero tanto estas tropas como las que llegaron a Angol, arribcr- 
ron cuando y a  el movimiento subversivo habia sido dominado. 

A su llegaba a Traigubn, don Gregorio Urrutia pudo imponer- 
se en detalle d e  las proporciones del alzamiento, que habia pro- 
ducido 500 victimas en ambas Fronteras. Resolvi6 castigar seve- 
ramente estos desmanes y dar con ello confianza y seguridad a 
10s miles de  habitantes que se habian visto en peligro. 

Primeramente hizo salir del fuerte de Victoria, a1 mando del 
capitdrn del Escuadr6n Angol don Bernard0 Muiioz Vargas, 200 
hombres de infanteria y 50 de caballeria, con la  misi6n d e  vigilar 
10s caminos que llevaban a la  Linea del Malleco y la parte orien- 
tal de 10s fuertes de Quino, Quillem y Lautaro. 



en e1,mismo lugar en que estaba instalada la ruca de uno de 10s 
caciques mdrs belicosos. En seguida continub hasta el asiento en 
que estuvo la ciudad de Imperial, donde se le juntaron las fuer- 
zas que habian avanzado hacia el sur a lo largo de la Baja Fron- 
tera, y otra que habia partido desde ToltBn. 

Ante fuerzas tan considerables, todas las regiones indigenas 
declararon su sometimiento. A su regreso reforz6 10s diferentes fuer- 
tes y recibi6 muchas otras declaraciones de sumisibn. 

Lleg6 a Traigubn el 7 de diciembre. 
L a  rebeli6n indigena no s610 se habia producido por sus an- 

sias de independencia y libertad. Hay que exponer tambiBn las 
razones de justicia que tenian lQS indios. 

A1 irse a1 Norte 10s batallones de Linea, con motivo de la gue- 
rra  contra Per6 y Bolivia, se habian improvisado unidades civicas, 
y muchos de sus componentes, oficiales y tropa, cometieron mil 
tropelias contra 10s mapuches. Las injusticias y asesinatos de in- 
defensos indios eran corrientes. 

Con raz6n decia el coronel Urrutia: "Cuando me fui a1 P e h ,  
dej6 a la Araucania en completa paz, y cuando volvi la encon- 
trb en completa revoluci6n". Don Gregorio habia partido a1 Norte 
en abril de 1880, con el resto de su regimiento Zapadores, y habia 
quedado como su reemplazante en el mando de la Frontera el CO- 
ronel don Hip6lito Beauchemin, quien, dada la extensi6n del terri- 
torio bajo su mando, isnor6 muchos de  10s procedimientos abusi- 
vos usados por sus subalternos. 

Como justificaci6n plena de la conducta del indio, reproduz- 
camos una escena que recuerda don Horacio Lara, en su obra 
"La Araucania", con respecto a la amonestacibn que el coronel 
Urrutia hacia a uno de 10s caciques sublevados: 

"Vos no sabes, coronel, lo que han gecho con nosotros tus pai- 
sanos; no tienes raz6n para reprenderme. Mira lo que han hecho 
s610 conmigo: violaron y mataron a n h  mujeres y tambibn ase- 
sinaron a mis hijos; adem& dejaron ensartadas tambiBn a mis 
mujeres. CY c6mo quieres entonces, coronel, que no me subleve 
cuando se me trata asi? Mira, coronel: preferimos morir todos con 
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la lanza en la mano y no asesinados en nuestras casus por tu 
paisanos. No tienes, pues, razbn, coronel, para reprenderme ni pc 
ra castigarme”. 

La fuerza, s610 la fuerza, hizo a1 indio replegar sus banderas 

Por otra parte, el feroz Quilapbn, personificaci6n de las 6lt 
mas resistencias, reci6n habia muerto, cumpliendo hasta el fin E 

juramento hecho ante Mafiil, su padre agonizante. Los hijos y cc 
pitanes del ”6ltimo cacique”, tuvieron que ir poco a poco, incl 
nando Ius frentes. El sol de Arauco comenzaba a eclipsarse. 

Sin embargo, habia que continuar halagando a sus principc 
les cabezas. A fines de 1880 habia el siguiente personal de cac 
ques y capitanes de amigos pagados mensualmente por la Test 
reria Fiscal: 

Capitdm de amigos Juan Colipi .............................................. 
Capitdm de amigos Jos6 Esteban L6pez ................................ 
Lenguaraz Francisco Herrera .................................................. 
Lenguaraz Fermin Monje .......................................................... 
Cacique Martin Quifiinao Montri .......................................... 

Ignacio Cheuquemilla .............................................. 
............................ 
............................ 
............................ 

,I Luis Marileo Colipi .................................................... 

$ 30.- 
9.- 

15.- 
10.- 
12.- 
10.- 
12.- 
10.- 
15 1, 
10.- 

Mientras tanto, Ius huestes de la RepGblica seguian su march 
invasora, acompafiadas del Ministro del Interior, don Javier Cui 
tellbn, que, a comienzos de febrero de 1882, se habia trasladad 
a Angol. 

A mediados de ese mes el coronel Urrutia fund6 el fuerte d 
Carahue, en el asiento de la  antigua Imperial, y, por no haber e 
este lugar elementos suficientes para una ciudad, ech6 las bas€ 
de Nueva Imperial, casi en la confluencia del Cautin con el Chc 
chol, en el lugar llamado Traitraco, cuyo duefio era el caciqu 
Lemunao. 

A1 mes siguiente, el 12 de marzo, se echaron las bases dc 
fuerte de Curacautin. 

El 23 de septiembre el coronel Urrutia sali6 desde Lautaro 
recorrer la eomarca que encierra 10s rios Cautin y Muco, rio esi 
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[ 10s mapuches en un estado 
uvo que proporcionarles ali- 

asta- el Toltbn. "Se hace indis- 
3 para la definitiva ocupacibn 
lo cual ningfin sistema puede 
\tennr 1,- 4 4 m - m  -1-m - A  A,----" 

filtimo que desasua en el primero, frente a1 actu.al pueblo I 

llanlelb6n, con el objeto de someter a algunos indios que I 

nudo cometian robos. Alli encontr6 a 
tal de miseria, de hambruna, que t 
mentos. 

ocupacibn total de la  Araucania, h 
pensable, decia, dar el hltimo pas( 
militar de toda la Araucania, sin 
implantarse ventajosamente para ~ t ~ ~ ~ ~ = ~  lu3 lll lcD DG UebeUII . 

Felizmente, dicha autorizaci6n lleg6, y el 20 de novimbre de 
1882, el jefe de la  Frontera encabez6 la columna que, des-aubs de 
instakrr el fuerte de Freire, el 7 de diciembre, ller 
de la antigua ciudad de Villarrica, cuya reconstn 
el 10 de enero de 1883. 

Con este hecho notable d e  la Conquista de A 
fin a1 anhelado proyecto sustentado por todos 10s 

El 10 de enero el comandante don Alejandro LUIWIUD, LUII I U ~  

jefes y oficiales de la divisibn, se present6 a felicitar a1 coronel 
Urrutia. 

Volvi6 a insistir ante el Gobierno para que se autorizara la 

rd, a las ruinas 
xcci6n se inici6 

rauco, se daba 
j efes mili tares. 
-"e--- -A- 1,- 

F. A. Subercaseaux cuenta esa escena en "Memorias de la 
Campaiia": "En el primer diu del afio, vengo en nombre de la  
fuerza expedicionaria a saludar a1 jefe que tan hdrbilmente ha  lle- 
vado a buen tbrmino la ocupaci6n de Villarrica". 

El coronel contest& "Agradezco sinceramente esta manidesta- 
ci6n, pero soy yo quien debe felicitar a 10s sefiores jefes, oficiales 
y tropa por 10s grandes esfuerzos desplegados en esta campafia, 
terminada en el filtimo diu del afio que aacaba de expirar y que 
creo serdr tambien el postrero de la barbarie". 

AI mismo tiempo que se efectuaba la  expedici6n u 
se trataba d e  asegurar el domini0 y control del Alto Bio 
cas de 10s pehuenches, y a  que esas regiones cordilleLc*lluD GlUlI  

el refugio tanto de 10s indios chilenos como argentinos que huian 
de la presi6n que, simultdmeamente, les hacian sus respectivos 
Gobiernos. 

guardias nacionales don Martin Droully, ingenierc 
fib en Angol el cargo de jefe de la Oficina d e  Colc~~IL.uLluII,y LwLu- 

bor6 con Amado Pissis en el levantamiento de la carta geogrdrfica 

El jefe encargado de esta campafia fu6 el 

i Villarrica, 
bio, comar- 
C A ~ T * C  -7-n 

comandante de 
3 que desempe- 
.",:-?,A& 7 7  m n l n -  
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de Chile. Ademks intervino, como jefe de Colonizacibn, en la  co- 
locacibn de mineros colonos. 

Como sus trabajos geogrdrficos 10s habia hecho principalmen- 
te en la misma regibn que ahora le tocaria dominar militarmente, 
su designacibn no pudo ser mdrs acertada. 

Sus actividades se desarrollaron principalmente en la linea 
misma del Alto Biobio, desde su nacimiento en Gualletue, donde 
quedaron instalados 10s fuertes de Nitrito, Lonquimay, Lincura y 
Mcichi. 

En la segunda de las dos expedicicmes efectuadas por Droully, 
se produjeron odiosos incidentes con patrullas argentinas, que en- 
iraron a nuestro territorio en persecuci6n de indios, en 10s que se 
produjo un encuentro armado que dejb varios muertos, de ambos 
lades. Este hecho lamentable se produjo cerca de la laguna de 
Gualleiu6, el 17 de febrero de 1883. 

L a  linea de fuertes instalados por el comandante Droully se 
llamb Linea del Alto Biobio. 

Las hltimas cperaciones de ocupaci6n de la Araucania hicie- 
ron posible la vuelta de  numerosos cautivos, algunos de 10s cua- 
!es habian permanecido por largos afios en poder de 10s indios. 

El coronel Gregorio Urrutia decia por oficio de 25 de octubre 
da 1882: "En el fuerte de "Quillem" de esta frontera se encuentra 
Maria Dolcres Lucero, hija de Ventura Lucero y de Clementina 
Blanco, natural de San Luis, hacianda "Pozo Cercado", cerca de 
Bebedero. Hme mdrs de veinte afios a que 10s indios la trajeron 
cautiva, siendo en aquella 6poca de seis a diez afios de edad. 

Vivia en poder de un cacique, a quien la trajeron de regalo 
10s indios de la otra banda, y ahora desea volver a1 lado de su 
familia". 

ASPECTOS GENERALES DE LA COLONXZAClON COEIDERABOS 
POR EL EMGEPJIERO DON TEODOBO SCHMIDT 

Y a  en un capitulo anterior nos hemos referido en general a la  
actuacibn funcionaria de este distinguido hombre phblico, a cuya 
memoria hoy s.e levanta un monument0 en la ciudad de Temuco. 

Hubo mucha gente que en la  Frontera adquirib renombre por 
el incremento fabuloso de su fortuna. En cambio el sefior Schmidt 
gan6 una respetabilidad hnica por sus dotes de laboriosidad, de 
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lez acrisolada y desprendimiento hacia 10s bienes mate- 

general don Basilio Urrutia agregaba a muchos elogios an- 
: lo siguiente, con fecha 14 de abril de 1881: 
lo ha  habido ninguna circunstancia que lo haya distraido 
atenciones de su puesto y que lo haya separado un mo- 
del cumplimiento del deber. Es un hecho, que aqui puede 
istatado por todos, que la mayor parte o la totalidad de 10s 
3s trabajos topogrdrficos ejecutados en la hijuelaci6n de 10s 
)s de la Frontera, han sido la obra del ingeniem Schmidt". 
?mos dicho que don Teodoro no se preocup6 de su situaci6n 
nica, ni "pescar a rio revuelto", como le hubiera sido tan fdr- 
:erlo. 
por eso que el general Urrutia pedia a1 Gobierno se le re- 

nsara con mil o mil quinientas hectbreas de terrenos fisca- 
fin de que pudiera asegurar el porvenir de su- a numerosos 
'Una merecida recompensa a la inteligencia, la laboriosidad 
onradez". 

;e ado, 1881, el seiior Schmidt era en Angol, el jefe de la 
I de Ingenieros. 
xbia llegado a Chile con una vasta y s6lida preparaci6n 
I: despuhs de terminar el curso superior de Agricultura en 
,tadt, en 1851, tuvo tres afios de prdrctica junto a1 Ingeniero 
Real e Imperial Sociedad de Agricultura de Steiermark, tres 
31 lado del c4lebre ingeniero Bar6n de Kreuter en Viena, 
re ocupado en cuestiones agricolas, y durante nueve ados 
rndes haciendlas en el norte de Chile. 
?ro 61, a1 referirse a estos estudios, decia modestamente: "A 
xntecedentes y quince ados de prdrctica, debo en gran parte 
?biles servicios que en seguida, y con satisfacci6n, puede 
r en el Territorio de Arauco". 
on fecha 20 de marzo de 1882, el sedor Scmihdt elev6 a1 Mi- 
o respectivo un extenso y luminoso informe sobre "lo que 
lo la Colonizaci6n del Territorio de Arauco", digno del me- 
ntralor del pais mejor organizado. Es  una critica acerba a 
10s errores e irregularidades cometidos por personas respon- 

sgbn el Ingeniero Jefe, se dilapid6 dinero en toda clase de 
en pocos afios se construyeron tres puentes en la uni6n del 

>. 



- 284 - 

Rehue y Pimiqubn, tres sobre el Malleco, dos sobre el Huequbn, 
etc., todo por deficiencias de construcci6n. 

No se hizo el menor estudio sobre las aptitudes de 10s colonos 
instalados desde 1868: venian, "cigarreros, zapateros, sargentos 
mayores, mfisicos, plateros". . . Colonos que reunieran las condi- 
ciones de tales, habria apenas un 5%, lo que hacia que esos pre- 
dios estuvieron en ruinas, lo mismo que 10s puentes. 

"El Gobierno Cree esfar persuadido que el chileno no sirve 
para colono, y se ve en la necesidad de traer colonos europeos". 

"El escribiente de  la Intendencia de Angol, por un c6ndor de 
oro, garantizaba el despacho: las demdrs solicitudes no aparecie- 
ron mCrs". 

"S610 se di6 curso a solicitules de personas que eran del par- 
tido politico del Jefe de la  Comisi6n de Ingenieros, o amigos del 
sefior Intendente, o amigos del Secretario". 

Cuenta el se5or Schmidt c6mo cierto individuo que56 con ca- 
torce hijuelas (280 hectdrreas) en lugar de veinte: present6 catorce 
solicitudes de peones, y aseguraba el traspaso pagdrndoles $ 5.- 
por cada hijuela. 

A raiz de establecerse las colonias del Malleco, entre 1868 y 
1872, ,se resolvi6 regar aquellos campos. Se construy6 un canal 
por cuenta fiscal, pero, despubs de gastar $ 4.000.- se vi6 que di- 
cho canal tenia un me tro mdrs de altura en su tbrmino y, por su- 
puesto, el aqua no corria. 

El Gobierno resolvi6 vender dicha obra a particulares, pero 
no hubo postores ni por el minimo de $ 700. 

Don Teodoro Schmidt agrega: 
"Ahora me permito decir c6mo ejecuta un particular un ca- 

nal: era el mismo canal. 
"El particular pag6, por una sola vez, por la misma nivela- 

ci6n, pero no como trabajo anticipado, sin0 despubs cuando el ca- 
nal ya estaba ejecutado, y cuando se veia correr aqua, la  suma 
de cincuenta pesos. 

Diciembre de 1867, ingenieros Ismael de la Maza y Teodoro 
Schmidt; 

"Este canal en toda su extensi6n habia costado cuatro mil pe- 
sos (el particular, sin embargo, habla de diez mil pesos, por con- 
vcnir ctsi a sus negocios). 

"El particular, y a  en posesi6n del canal, y privilegio del aqua, 
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Ifreci6 aqua a 10s colonos a precio subido, pero luego comprendi6 
que mejor seria no venderles el aqua. Obligaba asi a 10s colonos 
a vender sus terrenos a precios baratisimos. 

"Aquel caballero es actualmente duefio de 10s terrenos que fue- 
ron entregados a 10s colonos del Malleco". 
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El informe de don Teodoro Schmidt contiene, ademdrs, una re- 
i de 10s ingenieros que trabajaron en la Frontera desde 1867: 
roviembre de 1867, sargento mayor graduado Benjamin Viel, 
niente Alberto Serrano y don Juan Jentschik; 
nero de 1868, teniente Joaquin Pinto y Rodolfo Uribe; abril 
68, jefe de la Comisi6nn de Ingenieros don Alejandro Guido 
gneaux, y 10s inqenieros Tirso Rodriguez y Guillermo Hoff- 

1 dce agosto d e  1870, Elias Montaner; 17 de agosto de 1874, 
iero Fklix Vkliz; mayo de 1876, ingeniero Adolfo Verdugo; 
mbre de 1876, jefe, el sargento mayor Baldomero Dub16 Al- 
I e ingenieros tenientes Enrique Munizaga, Manuel Romero 
ximo Valenzuela; 15 de julio de 1881, Ernesto Fiebig. 
'otal, 19 ingenieros. 
:om0 secretarios de la Comisi6n aparecen 10s abogados Ma- 
lose Oloscoaga y David Jarpa. 
'rotectores indigenas, actuaron durante nueve afios 10s abo- 
5 Teodoro Errbzuriz, David de la  Maza y Carlos Boizard. 
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El linico de estos ingenieros que se ocup6 durante algunas 
nas en el campo, fu6 don Joaquin Pinto, que guardo sus apun- 
1 la cartera", dice el seiior Schmidt. 
Por lo general, agrega, el trabajo de Colonizaci6n necesita 
ieros que posean mdrs bien 10s conocimientos del curso su- 
r de Agricultura, que conocimientos militares". 
Todo se hace asi: En la capital de Santiago se lamenta ac- 
iente que las calles no se han trazado desde el principio quin- 
veinte metros de ancho. En las capitales d e  provincias se di- 
mismo". 
Los primeros fundadores, que han venido de Espuiia, 10s mar- 
?s y 10s condes, han formado propiedades para ellos, de 15 
mil cuadras, haciendo asi a todo el resto de la poblaci6n sus 
;tos". 
'Faltas gravisimas que hasta la fecha se lamentan, perjudi- 
3 a1 desarrollo de la  sociedad chilena, perjudiciales a1 rico y 
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a1 pobre. La  gran mortandad de  niFios chicos que se observa en 
Chile, mbs que en ningfin otro pais, tiene su origen no en otra 
causa". 

Don Teodoro Schmidt cambid, su residencia a Temuco, lugar 
adonde fu6 destinado, a raiz de  crearse las provincias de Malleco 
y Cautin, por Ley de 12 de marzo de  1887. 

A1 alejarse, vendi6 en Angol lo finico que poseia: dos sitios 
y una casu que reci6n habia construido para la  oficina de Correo 
y TeGgrafo, en la suma de $ 4.000. Estaba situada en la esquina 
de las calles Caupolicdrn y Boroa (Dieciocho). 

FIN DEL GOBIERNO MILITAR EN LA WRAUCMA 

Provincia de Malleco 

Tomada posesi6n de todas las comarcas araucanas, el Terri- 
torio d e  Colonizaci6n de Angol, quedd, dividido en cinco zonas: 
del M%lleco, del Traiguhn, del Cautin, de Imperial y de Villarrica. 

Ordenes contradictorias dictadas por el Gobierno durante el 
mes d e  abril de  1883, sobre la  dependencia de 10s fuertes creados 
en el Alto Biobio, produjeron una gran molestia en el drnimo del 
coronel Urrutia. 

La  hltima, del 30 de abril, "envuelve, decia a1 Ministro de 
Guerra, un marcado desprestigio en el alto puesto de confianza 
con que se le tiene honrado, y por tanto se halla en el cas0 de 
hacer la  mdrs formal renuncia, para que la  eleve a1 Supremo Go- 
bierno". 

A1 retirarse, con este motivo, el coronel don Gregorio Urrutia 
del cargo de Comandante General y Jefe Civil del Territorio de 
Colonizaci6n de Angol, qued6 a1 mando d e  las fuerzas militures 
el Comandante del Batall6n Angol, don Alejandro Larenas. 

A pesar de hallarse ocupada y dominada ya toda la Arauca- 
nia, el Gobierno determin6 seguir algfin tiempo mbs con el go- 
bierno militar de ella, pues, como decia don Leandro Navarro, "El 
indio no comprendia ni conocia otra autoridad que l a  militar, a 
quien se habia acostumbrado a reconocer y respetar, y 10s parti- 
culares que se entregaban a l  comercio y explotaci6n de  10s terre- 
nos baldios inter ,el Gobierno tomaba posesi6n d e  ellos, se habian 
connzhraiizado con este r6gimen militar, y del cual jambs hub0 
reclamaciones de  importancia o trascendencia". 
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dembs, 10s trabajos mCrs importantes en las ciudades, fuer- 
rias de comunicaci6n 10s habian efectuado 10s militares, ya 
2 se hubiera encontrado civiles suficientes para hacerlos. 
i consecuencia, fu8 nombrado como reemplazante del coro- 
rutia, a fines de 1883, el general de brigada don Marcos Au- 
irriagada, quien no dur6 mucho tiempo en ese cargo, pues 
)tiembre del afio siguiente volvi6 nuevamente a1 sur el coro- 
.egono Urrutia, pero, a fines del mismo afio, fu8 designado 
idante de la Divisi6n Militar de Tacna y Arica, reemplazbn- 
n Angol el coronel don Alejandro Gorostiaga. 
irante el period0 de este jefe se fu6 desoentralizando el man- 
ico que hasta entonces habia regido, haci6ndose responsa- 
1 gobierno de cada plaza o fuerte el jefe respectivo de ellos, 
? continu6 actuando tambi6n en el otorgamiento provisorio 
icesiones para el us0 de las tierras. 
orostiaga era gran conocedor de la Araucania y, a falta de 
s conquistas, se dedic6 a mejorar todos 10s servicios, a fin 
zer mCrs eficiente el progreso de la reqibn confiada a su di- 
1, tanto en las ciudades cam0 en 10s fuertes, en las vias de 
iicaci6n y en 10s campos. 
asi lleg6 el afio 1887. Se iban a cumplir veinticinco afios 
el restablecimiento de Angol, durante 10s cuales habia sido, 
durante 10s tiempos de la colonia, un centro eminentemente 

crbh que cambiar el sistema: separar las funciones civiles 
militares; y es asi como el 12 de marzo de 1887, el Gobier- 

)cedi6 a crear las provincias d e  Malleco y Cautin. 
18 nombrado intendente de la primera el sefior don Jos8 Luis 
r a  Correa; y de la Gltima el teniente coronel don Francisco 

x ley de creaci6n de la provincia le Malleco, promulgada 
Presidente don Jose Manuel Balmaceda y su Ministro don 

; AntGnez, estableci6 lo siguiente: 

bt. lo-Del Territorio de Colonizaci6n de Angol y de una 
de 10s departamentos de Cafiete e Imperial de la provincia 
iuco, se forman dos nuevas provincias, denominadas de Ma- 
r de Cautin. 
rt. 2 0 " -  provincia de Malleco limitarb: A1 norte, por el limi- 
de la provincia de Biobio, desde la cordillera de Nehuel- 
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buta hasta la de Pelmehue; a1 oriente, por la cima de esta cordi- 
llera, desde su intersecci6n con el limite norte, hasta el volcdrn 
Lonquimay; a1 sur, a partir de este volcdrn, por el curso del ria- 
chuelo Nirre, hasta su confluencia con el Cautin, el curso de este 
rio hasta el vado de Llallacura, y de aqui, una recta a1 puente 
situado a inmediaciones de Quillem, sobre el rio de este nombre; 
el curso de este rio hasta su confluencia con el Lumaco, y luego 
el paralelo correspondiente a este punto de confluencia hasta la 
cordillera de Nahuelbuta; y a1 occidente, la cima de esta cordille- 
r a  hasta tocar el limite norte de la  provincia. 

Art. 30-Esta provincia se dividirdr en tres departamentos de- 
nominados Angol, Collipulli y Traiguen, siendo la  capital del pri- 
mero,la ciudad de Angol, que lo serdr tambikn de toda la provin- 
cia; del segundo la  ciudad de Collipulli, y del tercer0 la ciudad 
de Traiguhn. 

Art. 4p-La provincia de Malleco tendrdr 10s siguientes em- 
pleados, con la renta anual que a continuaci6n se expresa: Un In- 
tendente, con cuatro mil pesos; seiscientos pesos para casa y ofi- 
cina del despacho, si no hubiere edificio fiscal; y cien pesos para 
gastos de escritorio; 

Un secretario, con mil doscientos, y un oficial auxiliar con qui- 
nientos pesos; un oficial de estadistica con ochocientos pesos; un 
tenorero con tres mil pesos. 

Gada uno de 10s departamentos de Collipulli y Traiguen ten- 
dr6 un Gobernador con dos mil pesos, y cuatrocientos para casa 
si no hubiere edificio fiscal; un oficial auxiliar con quinientos pe- 
sos y un tesorero con mil quinientos. 

Habrdr, adem&, un oficial de Registro Civil en cada uno de 
10s departamentos de Angol y Collipulli, con residencia en la ca- 
becera respectiva. 

En el departamento de Traiguen habrdr dos oficiales de ese 
Registro, residentes en 10s pueblos de Traiguen y Lumaco. 

ET Presidente de la Rephblica fijardr 10s limites dentro de 10s 
cuales deben ejercer sus funciones estos Gltimos. 

L a  renta anual d e  estos empleados serdr de mil doscientos pa- 
r a  el de Angol, de novecientos pesos para 10s de Collipulli y Trai- 
g u h  y de ochocientos pesos para el de Lurnaco. 

Art. 59-La jurisdiccihn del juez de letras de Angol s610 com- 
prenderdr en lo sucesivo la  provincia de Malleco”. 



- 239 - 

rmento de Angol qued6 dividido en nueve subdele- 

. Distritos, Sun Francisco y Puente. 
till&. Distritos, Pellomenco y Pants6n Visjo. 
co. Distritos, L a  ViEia y Robleria. 
ral. Distritos, Tisueral, Itraque y Almendro. 
h. Distritos, Huequbn, Cancura y Lolenco. 
Alegre. Distritos, Juan Trintre y Los Guindos. 
auces. Distritos, Juan Trintre y Los Guindos. 
aba. Distritos, Pivadenco y Coyancahuin. 
LeChoque. Distritos, Pelehu6 y Huentraico. 

ADMI!4ISTRATIVOS Y PROGEESOB CUETURAEEB 

"E1 Eco del Sur" y "El CO~QIIO'' 

2 de la ocupaci6n total y definiiiva de la Araucania, 
e 1883, Angol era la  sede de imporiantes servicios 
riles en el sur del pais. 
x 6 s  que encierra, vamos a dar a conocer el cuadro 
3s jefes de las diversas reparticiones y servicios que 
's en la ciudad y subdelegaciones y distritos que de 
n: 

GOBERMATURA: 

lor, Coronel de Ejbrcito don Gregorio Urrutia; Secre- 
16s Romero H.; Oficial la, don Clodomiro Silva A. 

MUNICIPALID AD: 

10 don Beltrhn Mathieu; 20 don Manuel V. Bunsler; 
intonio de la Concha. 
i: 10 Juan de Dios 20 Cid; 20 Pedro N. Barros 0.; S? 
1; 40 Francisco Dominguez; 50 Camilo F. Menchaca. 
: Daniel Risopatrhn, Ram6n B6rquez y Celestino Rivas. 
): Tombs Romero H.; Tesorero, Jose Clegario Cort6s; 
om& Romero H. 

JUZGADO DE LETRWS: 

etras civil y del crimen, don Manuel A. Cruz; Secre- 
Dios 2 Cid; Oficial de pluma, Juan B. Navarro; Pro- 



- 290 - 

curad_or del Ncmero, Belisario Aravena y Fernando Ibai 
tores, Mayor cuantia, Lorenzo J. Belmar; Menor cuantia, 
J. ZGiiiga; Instructor fiscal, Daniel Urbano Bustos; Nota 
servador de Bienes Raices, Juan de Dios 20 Cid; Oficial 
Vivian0 Zapata. 

TESORERIA Y COMISARIA GENERAL DEL EJERCI: 

Tesorero, don Jose Olegario Cortb; Oficial interveni 
B6rquez; Supernumerario, Isidro Palma; Oficial 20, Custc 
Oficial 30, Temistocles Conejeros; Portero, Eleodoro L6pc 

INTENDENCIA GENERAL DEL EJERCITO DEL S 

Intendente, Matias Rioseco; Secretario, Exequiel A 
tador, Abelardo Contreras; Guarda Almacen 10, J. Ag 
ca; Ayudante, teniente Jose E. Silva; Mayordomo, Lucia 

ADMINISTRACION DE CORREOS 

Administrador, Jose Olegario Cort&s; Auxiliar, J. I 
gueroa. 

ESTADO MAYOR GENERAL DEL ETERCITO DEL 
General en Jefe, Coronel Gregorio Urrutia; Ayudan 

Tte. Coronel Modesto M. Ruminot; Primeros Ayudante: 
Mayor Higinio J. Nieto, Exequiel Villarroel y Manuel E 
Segundos Ayudantes, Capitanes Josh Santos Lavin y 1 
rrain; Tenientes Jacinto Mufioz, Roberto Urizar y Juan I 
Ayudantes de Campo, Sargento Mayor Felipe Urizar C 
niente Ismael Guzmbn; Cirujano, Juan Kidd; Agregac 
Luis Sanaeta y Pedro Venegas; Subteniente Severo 5 
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OFICINA TELEGRAFICA 

Jefe de Cficina, Jose Santos Astete; 20 emplec 
Figueroa; 3.er empleado, doiia Eulalia Bahamonde. 

xdo. Heriberto 

HO§PITAL MILITAR DEL EJERCITO SUR 

Cirujano en Jefe, Dr. Pedro N. Burros; Cirujano 10, 
cio Leguiffe; Cirujano 20, Dr. N. Oreste; Contralor, Juar 
Espina; 2 Practicantes: Jose Honorio B6squez y Pedro Josi 

Dr. Mauri- 
L Francisco 
i Leyton. 
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JUECES DE SWBDELEGACION 

la urbana, Exequiel Arrau; 2a Huequhn, Josh Lino Rodriguez; 
3a Chiquaihue, Juan N. Mejia, 4a Tijeral, Josh Rioseco; 5a Collipu- 
Ili, Daniel Moncada; 6a Lumaco, Daniel Wall; 7a Purhn, Anselmo 
Unzueta; 8a Curaco, Jos8 Cartes; 9a Los Sauces, Salvador Bustos. 
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JUECES DE DISTRITOS 

1 a Subdelegaci6n, Pnatebn, Florentino Figueroa; Pellomeno, 
Reinaldo Romero; Deuco, Juan Albert0 Phrez. 

2a Subdelegacibn, Puente, Bernabh Romero; Molino, Jos6 Be- 
o Ovalle A.; Huequhn, Tom& Osses. 

3a Subdeleqacibn, Chiquaihue, Juan Antonio Gacit6a; Lolen- 
, Manuel J. Olave; Cancura, Jerbnimo Morales. 

4a Subdelegaci6n, Robleria, Carlos Rodriguez; Huelegueico, 
xn d_e la Cruz Vial; Itraque, Francisco Ferndmdez. 

5a Subdelegacih, Collipulli, Ricardo de la Concha; Perasco, 
;antra Anguita. 

6a Subdelegacibn, Pichi Lumaco, Josh Leonard0 Barra; Ran- 
ilco, Juan Barra; Peleco, Rupert0 Herntmdez; Refiico, Sinforiano 
cerra; Imperial, Bernardino Rubi. 

7a Subdelegaci6n, Nahuelco, Mar 
;Q del C. Martinez; Caralhue, Josh de 

8a Subdelegacibn, Mininco, Julibn 
ndez. 

9a Subdelegaci6n, Moncoles, Josh 
In Palma. 
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msd~yaclamente nuestra parte y combatiendo con franqueza e hi- 
dalguia y sin ambages ni rodeos". 

Era  un paribdico bastante noticioso y bien presentado en su 
impresibn. 

El Gltimo nlimero, 394, apareci6 el 19 de febrero de 1887. Casi 
repentinamente falleci6, el 21 del mismo mes, su fundodor y man- 
iaiisdpr, sefior Mill&, que sblo pocos dias antes habia tomado 
participacibn muy activa en l a  fundaci6n de la  Cruz Roja, que se 
2-san)zb ante el temor de la llegada del cblera. 

El - nismo aEo 1883, 12 de agosto, aparici6 una hojita satirica 
de breve vida: "El Cdtdn", seguramente auspiciada e impresa 
por "El Eco del Sur", ya que se vendi6 en su propia imprenka. 

''El CultrGn" trataba y rebatia en forma humoristica y satirica 
ciertos- comentarios insidiosos de "El Malleco", de que no era PO- 
sible hablar en las pdrginas serias y mesuradas de "El Eco del Sur". 

No hay ejemplares de  ese peri6dico en 10s Archivos de la  Bi- 
bliote-;a Nacional, por lo que no sabemos durante cuanto tiempo 
se pu2lic6. 

Otro peri6dico humoristic0 y satiric0 del Angol de aquellos 
.:ernpos fue "E1 Pichi-Pili&", del cual tampoco hay nGmeroa en la  
-:bl;qteco, y de cuya existencia sabemos por la informaci6n apa- 
recida el 24 de marzo de 1886 en "El Eco del Sur": "Acabamos de 
~ d:iLk el primer nfimero de "El Pichi-Pill&", "Diablillo en idioma 
araucano, de  formato pequefio, excelente impresibn, y su lectura _ _  cmena, chispeante y satirica". Pertenecia a1 partido "liberal- 
nacional-radical". 

No hay que confundir esta pequefia hoja periodistica con otra 
ds igual ncmbre que apareci6 diez afios mas tarde. 

Par0 el diario que honrb a Ansol y a su ilustre director de  
.-u:hos aiios, don Pedro Bernales, fu6 "El CO~CXIQ", c u p  primer 
nGmero vi6 la luz pliblica el domingo 13 de diciembre de 1385. 

Para fundarlo, varios caballeros suscribieron la  suma de di- 
nero necesaria para encargar a Estados Unidos l a  prensa y ma- 
teriales. Fueron ellos 10s sefiores Manuel Virginio Bunster, Manuel 
A. Cruz, Miguel Angel Urrutia, Jos6 Olegario Cortes, Leoncio Arce, 
Tomas Romero y Alejandro Larenas. 

andactaron 10s primeros articulos, ademdrs de varios de 10s 
nombrados, Carlos Rowsell, Manuel A. Godomar, el co- 
;a1 en Santiago don J. Arnold0 Marquez, Pedro Bernales y 
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Temistocles Conejeros M. Editorialista, durante varios afios, fu8 el 
insig5e periodista Miguel Angel Gargari, notable escritor festivo, 
que adquiri6 posteriormente en Santiago fama nacional con sus 
articulos firmados con el seud6nimo de Nadir. 

' A,mediados del afio 1886, ya en marcha regular el perihdico, 
se confi6 su direccibn a don Pedro Bernales. 

L a  personalidad de este distinguido caballero, que con toda 
raz6n hemos calificado de ilustre, da tema para un comentario 
muy amplio que, desgraciadamente, no podemos hacer aqui, da- 
d a  la indole de  este trabajo hist6rico. 

Habia sido en el Perk su patria, diputado por Lima y Callao, 
Secretario de la  Cdrmara, miembro de la Comisibn Permanente, 
miembro de la  Municipalidad de  Lima, jefe de varias institucio- 
nes bancarias y destacado periodista. Era hijo de una distinguida 
familia de Lima, rica en meritos y fortuna. 

A1 declararse la  guerra, en 1879, don Pedro era director de 
"El Tacora", de Tacna, ciudad en la  cual se habia avecindado 
a1 contraer matrimonio con una hija de ese pueblo, la sefiora Eli- 
sa Varela vda. de Salcedo, en la  cual tuvo cinco hijos, dos hom- 
bres y tres mujeres. 

Como buen patriota, el sefior Bernales mantuvo su espiritu 
altivo ante 10s reveses que sufrieran 10s suyos, y desde las co- 
lumnas de  su diario, incit6 a l a  defensa desesperada y a la gue- 
rra de montoneras. 

F_u6 hecho prisionero par 10s chilenos y, juntamente con otras 
personalidades peruanas, entre las cuales se contaron el general 
don Gonzalo de Lacotera y el distinguido hombre phblico don Dio- 
nisio Derteano, enviado a Angol, noble coraz6n de Arauo,  donde 
10s hogares mdrs distinguidos abrieron sus puertas para 10s caba- 
lleros en desgracia. Don Pedro, segGn decia muchos afios despu8s 
un periodista, "rue desde entonces un miembro de todos ellos, al- 

mente estimado por su claro talent0 y su fina educaci6n". 
Y tanto carifio sinti6 don Pedro Bernales por la tierra angolina, 

le a) regresar sus compafieros, ya libres, a la patria, el prefiri6 
iedarse en Angol. ' 

S,y vocaci6n periodistica encontr6 acogida en las columnas 
de "El Malleco", hasta que naci6 a la vida "El Colono", donde, 
a su vez, colaboraron las personas mCzs distinguidas de la ciu- 
dad y de  la  regi6n. 
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"Cualesquiera que Sean las cuestiones que debamos tratar en 
"El Colmo", decia editorialmente, lo haremos siempre con la  cul- 
tura debida a la  sociedad, y con el respeto que nos merecen Ius 
persoFas y la  tolerancia que debemos a las opiniones d e  10s de- 
mdrs". 

Los que hemos tenido oportunidad de seguir dia a dia, y du- 
rante 'muchos aiios, la  marcha del peribdico, hemos podido apre- 
ciar que aquellos prop6sitoe fueron honradamente cumplidos. 

A fin de no referirnos en esta parte s610 a 10s comienzos de  
"El Colono", que tan honda huella de% en la vida del periodis- 
-10 chileno, adelantaremos todo lo relacionado con esta publica- 
ci6n mientras trabaj6 en 61, el seiior Bernales. 

En sus comienzos aparecia dos veces por semana, y conta- 
ba  c& cuatro redactores, y corresponsales en Santiago, Collipulli 
y Traiguen; per01 e l  10 de enero de 1889 se convirti6 en diario de 
ocho pdrginas. 

Colabor6 entonces como editor don Nemesio Sdmchez, que m6s 
tarde fundaria "El Colono" de  Traiguen, que aun existe, y, como 

laborador y corresponsal en Santiago, el distinguido periodista 
don J,Arnaldo Mdrrquez, que firmabu con el seud6nimo de  B. de  
Zamora. 

"El Colono" es hoy la mdrs rica fuente de  informaci6n para 
estudiar la historia de  Angol, a contar desde 1885. Sus informa- 
ciones, tanto oficiales como particulares, en nada desmerecian de 
!as de 10s mejores diarios nacionales de la Qpoca. Cada nilmero 
traia tambikn also del Peril, como si su duefio hubiera querido 
borrar Ius diferencias pasadas y hermanar de nuevo a 10s chile- 
nos y peruanos. 

El mantenimiento de un diario en provincias es un trabajo 
rudo, y muy bien lo recordaba un dia el seiior Bernales a1 repro- 
lucir versos de su compatriota el poeta Pedro Paz Sold&: 

"Qui& se mete a periodista, 
Dios le valga, Dios le asista! 
El h a  de ser Director, 
redactor y corrector, 
regente, editor, cajista, 
censor, colaborador, 
repartidor, cobrador, 
corresponsal, maquinista, 
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ha  de sufrir a1 prensista 
y a veces . . . hasta el lector". 

Y a  se cumplian doce afios de la ruda labor periodistica de 
don Pedro en Angol, Y diecisiete de su residencia en 61, cuando 
una grave dolencia lo hizo suspender sus labores, las cuales ya 
no volvi6 a reanudar. 

Una sala del hospital recosi6 sus liltimos pensamientos y re- 
cuerdos, bajo el cuidado carifioso de las monjas y de sus nume- 
rosos amigos. 

En diciembre de 1897 llegaba a buscarlo el marido de su hi- 
ja Elisa, traslado que ya no fu6 posible efectuar. Falleci6 en An- 
go1 a la 1.45 d la madrugada del 3 de enero de 1898, a la edad 
de 72 afios. Su gran coraz6n le habia fallado. 

S,us funerales fueron grandiosos y sus restos descansan en el 
Cementerio Cat6lico de Angol. 

?Asi a principios de septiembre del afio 1897, "enmudeci6 la 
vocinglera hoja", "El iColono", un formidable campe6n en la pren- 
sa del pais, como dijo en aquella ocasi6n un periodista. 

Felizmente, casi tres meses mdrs tarde, otro periodista recogid, 
la antorcha, don Temistocles Conejeros Mendoza, y el insigne pe- 
ri6dico sigui6 repartiendo sus luces y noticias por una vasta regi6n. 

De esta segunda etapa de "El Colono" nos ocuparemos mdrs 
adelante. 

AMBIENTE ANGOLINO 
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Antes de referirnos a otros aspectos de la cultura, como com- 
.eme_nto de lo dicho sobre el periodismo, diremos algo relacio- 

 do con la calma general que sigui6 a raiz del triunfo sobre el 
II Bolivia, desmovilizaci6n de tropas y desmantelamiento de 
unos fuertes. 
For otra parte, sabemos y a  que la  ocupaci6n completa de la 

xucania qued6 terminada el 10 de enero de 1883 con la refun- 
:i6n de Villarrica. 
D&de fines de este afio, durante el siguiente y alin a comien- 
de 1885, 10s angolinos vivieron horas de alegria y emoci6n 

la vez que un nuevo Batall6n regresaba a la ciudad, cubierto 
L las glorias de la reciente contienda: el Angol, el fiuble, el 
de Linea, el Zapadores, el Santiago. 
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Los habitantes llenaban la estaci6n de  10s ferrocarriles, la ca- 
lle principal de Villa-Alegre y la Plaza de Armas. Los soldados 
de 10s cuerpos residentes ya en la  guarnici6n, conducian arcos 
portbtiles, con 10s cuales acompafiaban en su trayecto a las tro- 
pas que llegaban. 

En el 20 de  Linea llegaron treinta gloriosos sobrevivientes de 
la epopeya de Tarapacdr y, como una reliquia entre ellos, el sar- 
gento 10 con cuatro premios Justo Urrutia, Gnico sobreviviente de  
10s ocjo escoltas d e  la insigne bandera. Urrutia habia recibido 
dieciseis balazos. Sus vividos relatos sobre la  tragedia de la Pam- 
pa eran escuchados con respeto y carifio POT jefes, oficiales, tro- 
pa y,habitantes en general. Tal vez el mejor retrato popular de 
Eleuterio Ramirez fu8 hecho por este mdes to  heroe. 

La  presencia de  nuevas y aguerridas tropas hizo innecesaria 
la existencia de algunos puestos fortificados, como 10s de Juan 
Trintre, Nupangui, Mirador, Leveludrn y Adencul, desmantelamien- 
to que se efectu6 en conformidad a1 decreto supremo de fecha 6 
de marzo de  1885. 

Ademdrs, !el 15 de mayo de 1884, se hizo efectiva la orden de  
disoluci6n de  10s cuerpos de guardias nacionales movilizados, in- 
cluyendo jefes, oficiales y tropa. 

Entre estas unidades se contaron el Escuadr6n de  Carabine- 
ros de Angol y el Batall6n Movilizado Angol. Este hltimo cuerpo, 
que comandaba don Alejandro Larenas, ademdrs de guarnecer 
diferentes fuertes como 10s de Lumaco, Galvarino, Leveludrn, Los 
Saucp ,  Collipulli, Lolenco y Quechereguas, estuvo tambien du- 
rante als;, tiempo en Valparaiso, de donde regres6 a fines d e  1883. 

La mayor parte de la gente de 10s batallones movilizados di- 
sueltos qued6, despues de sus abnegados servicios, en la  mdrs 
completa cesantia y, segh decian, "no se les permiti6 seguir usan- 
do ni las botas que ellos habian comprado". 

En cambio, a principios de febrero de 1885, y a raiz de  una 
visita a Angol del Ministro de  Guerra, don Carlos Anthnez, se or- 
ganiz6 en esta ciudad el Escuadr6n Hhsares de  la Frontera, UI 
dad que contaba de varias compafiias. 

El cuadro de jefes y oficiales fu6 el siguiente: Comandan 
Teniente iCoronel, Albert0 Novoa Gormaz; Sargento Mayor, Ak 
P. Ilabaca; [Capitdrn Ayudante, Jose Miguel Varela V.; Capitant 
Vicente del Solar e Ildefonso Alamos; Tenientes, Luis A. Garin 
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1; Alfbreces, Demofilo Larenas, Manuel Luque, 
mela Castillo y Nicoldrs G6mez; Alfbrez porta es- 
ern& Trizuno. 
ro Herndrn Trizano es el hombre fuerte que poco 
amoso en la  lucha contra el bandolerismo. 
ciembre, el Escuadr6n Hhsares fu6 trasladado a 

ional tomado el 26 de noviembre d e  1885, di6 a 
sol, incluyendo el barrio de Villa-Alegre, 6.455 
; cuales eran 3.318 hombres y 3.137 mujeres. Vi- 
rticular tenia 791 hombres y 944 mujeres, es de- 
.735. El Territorio de Colonizaci6n de Angol tota- 
ntes. 
'0 de este mismo afio, y en conformidad a la ley 
:io nacional del Registro Civil, se abri6 la oficina 
:uya jefatura habia sido nombrado don Pr6spero 
xmut6 oportunamente su cargo con dan Emeterio 
rbia sido designado para La Ligua. 

ies de enero hubo el siguiente movimiento: 
1s .................................................................... 12 
1s .................................................................... 14 
ts .................................................................... 56 
muy poca gente podia cumplir con la ley de Re- 
ue  a la oficina de Anqol debian acudir 10s habi- 
imensa regi6n: ICollipulli, Traiguen, Temuco, Irn- 
etc. 
elegido el 19 de marzo de 1885, habia sido el si- 

xlde, don Beltrdrn Mathieu; 20 Alcalde, don Manuel 
Alcalde, don Demofilo Fuenzalida. Regidorcs, 10s 

.it0 Ovalle, Jose Sim6n, Eufrasio PQrez, Alejandro 
Rntonio de la 'Concha. Regidores Suplentes, sefio- 
Villagrdm, Josh Manuel Garzo y Josh del C. Her- 

regidores fu6 muy discutida. 
xi50 comenzaron las dificultades politicas que cul- 
dolorosa revoluci6n del 9 l .  
siones recientes, el pueblo se habia abs!enido da 
le 10s candidatos impuestos. De quinientos elec- 
)co mdrs de cien. No se supieron previamante 10s 
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nombres de 10s postulantes a reqidores, "s610 cuando el don 
go (19 de  marzo) por l a  maiiana, un respetable caballero, empl 
do pixblico, andaba distribuyendo votos en nombre de las aut 
dades", decia "El Eco del Sur". 

El presupuesto municipal de 1885 habia sido de $ 17.773 
y a1 siguiente subi6 a $ 23.853.10. El del afio 1887, tuvo una n 
v a  alza crpreciable: $ 30.792.60. 

Y a  se habia avanzado bastante en el arreglo de  las cal 
de la ciudad, lo que no impedia que en el peri6dico local a p c  
cieran informaciones como estas: "Un coche, a1 atravesar el 
rrial de  la  calle d e  Villa-Alesre, se parti6 en dos, siguiendo 10s 
ballos con la primera mitad". 

0 esta otra: en calle Imperial, "una de las mejores de la 
blacibn, el capitdrn Josb Santos Lavin, durante la  noche, meti6 
pie dentro de uno d e  10s infinitos hoyos, y se quebr6 una pier 

En 1883, Angol tenia tres escuelas p6blicas: 
Nhm. 1, de niiias, dirigida por la  seiiorita Rosa Leigthon. 
Nhm. 2, de  hombres, dirigida por don Galo Ramirez. 
Mixta, dirigida por la  seiiorita Ernestina Hermosilla, la  cual 

nia como ayudante a la seiiorita Felicinda Leigthon. 
Era Visitador de  Escuelas de la  provincia de  Biobio y Terr 

rio de Colonizaci6n de Ansol, don Manuel J. de  Ordenes, que 
nia su residencia en la  ciuldad de Los Angeles, el que fub rec 
plazado a comienzos de 1886 por don Prudencio Venegas. 

Entre 10s colegios particulares, que generalmente tenian cc 
vida, debemos recordar el que mantuvo la  seiiora Margarita 
Rio de Marin, que recibia "seiioritas y nifios de primera edad' 

Las escuelas de aquel tiempo funcionaban a horas que 
tualmente nos pueden parecer curiosas, dadas las condicione 
diferencia de costumbres de hoy. 

Durante 10s meses de septiembre a diciembre, y tambibn n 
20, Ius clases era de 7 112 a 10 112 y de 12 112 a 3 113; en invie 
de 8 a 11 y de 12 112 a 3 112. 

En abril de 1884 un grupo de j6venes encabezados por el 
Pedro N. Barros O., cre6 una escuela nocturna para adultos. 

Entre 10s profesores de aquel tiempo cabe destacar a Ji 

ColiDi, hijo del cacique Lorenzo Colipi, gran amigo de 10s chile 
3erador en la  civilizaci6n d e  la  Araucania. El joven Juan 
en la Escuela Normal de Santiago hasta recibir su titulo 
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, cuando desempefiaba C I  
10s y lenguaraz. 
n Zbfiiga solicit6 la autori: 
R ? . t : m , , l r r ~  m n  iTmmnl n,,- t 

malista, pasando despues a regentar una escuela en el sur. 
maciadamente es te destacado mapuche fallecib en asosto de 
5, a la edad de cuarenta abos, 3n efi- 
:ia el cargo de capitdrn de amic 

En octubre de 1886, don Ram61 zaci6n 
2ernativa para crear un liceo puILlvulul Gll lendria 
;ta 40 afio de humanidades, y cuyos exdrmenes, rendidos ante 
nisiones universitarias, serian vhlidos. 

Sin embargo, este proyecto no alcanz6 a rsaiizarse, ya que a1 
I siguiente el Gobierno cre6 el Liceo fiscal. 

Recordemos ahora also de lo relacionado con la  vida social, 
1 10s entietenimien tos y manifestaciones culturales. 

El grupo selecto, autoridades y elementos militares, llev6 siem- 
? una vida amena, a base de las numerosas tertulias y reunio- 
; familiares que se realizaban. 

L a  Plaza de Armas, con sus retretas militares, era el principal 
iar d-? atracci6n del pueblo. Copiamos de "El Eco": "Las hermo- 
; angolinas, como las variadas y lindas piezas que nos toe6 la 
nda, se lucieron con sus galantes parejas, pasemdo a1 ccmpdrs 
graciosas habaneras, acompasados valses y armoniosas y lu- 
as marchas". 

El 15 de febrero de 1886 el Municipio bautiz6 el principal pa- 
) de la ciudad con el nombre de "Plaza Viculla Mackenna". 

Habia fallecido el ilustre hombre pbblico de igual nombre, his- 
iador y cantor de las recientes glorias de Chile. El p d s  se sin- 
dolorosamente conmovido con su muerte, y de inmedicto se 

ziaron suscripciones para levantarle un monumenio. 
Para el entretenimiento popular, llegaban peribdicamente cir- 

5; per0 10s jefes militares y autoridades civiles quisieron tenei 
nbi6n un recinto estable y serio que sirviera de teatro y es asi 
no  se transform6 en sala de conferencias y actos pbblicos el 
alp6n" que existia a1 lado norte de la plcrza. donde hov se en- 
mtra instalado el correo, y que conocimo 
Ssente siglo, con el nombre de Teatro Mu 

En ese local se realizaban actos esco: 
ticiertos en 10s cuales el artista principal 
?go" don Julio Aravena, porque en realidLd G l U  Lloyv. w u v p ~ l u -  

con el la secorita Maria Amelia Larenas, tambibn no vidrnte, 
; sefioras Auristela Duvanced de  Fuentes, Armelina Alvizfi y 
merosas sefioritas angolinas. 

s, hasta comienzcs del 
nicipal. 
lares, Scriles y lucidos 
, gran mbsico, era "el 
-A h - m  c:nrrn PnnnPrrr- 
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Los caballeros, para sus charlas diarias, tenian y a  CI  
bles hoteles, de 10s cuales el principal era el Central, de  
dad de don Luis G. Genneville, que se inaugur6 con grai 
el domingo 9 de septiembre de 1883. 

Ese diu su propietario ofreci6 a l a  sociedad de  Angc 
"once", cuyo men;, por tratarse de "once", es curioso rep 
y a  que refleja c6mo se comia en aquel tiempo: 

Sopas: de semola; Pescado y marisco: R6balo a la  vir 
Lenguado a la  sranitee; Mayonesa de Iangostas; Emtradc 
yonesa de gallina, Vol-au-vent de perdices, Filete pure, I 
l a  molde; Chuletas salsa blanca, Salchichas con repollos, 
do con arvejitas nuevas, Pollos saltados; Asados: Pierna 
dero, Pavos calientes, Pavos frios rellenos, Chanchitos r 
Jamones; Ensdadas: Achicoria, Apio, Betarraga, papas; 
Crema a la vainilla, Torta d e  chufio, Torta borracha, Torta 
sas, Pasteles de crema, Pastelillos de  manzanas, Budin; T6 
iTodo gratis.. . ! 

Tambien se echaron, en septiembre del G o  85, las ba 
Club Social. Un grupo de caballeros se reuni6 en las ofici 
Banco de Valparaiso, y quedaron encargados de estudiar 
talaci6n el Comandante de HAsares, don Albert0 Novoa ( 
el Dr. don Pedro N. Barros 0. y don Leoncio Arce; pero E 
tituci6n s610 logr6 materilizar su proyecto, como veremos m 
lante, el 18 de septiembre de 1887. 

Por lo demtrs, el "ambiente" no podia continuar sien 
sencillo, mejor diremos buc6lico. Leamos el peri6dico de 
octubre de  1883: "Leche.-Sabemos que un entusiasta jovc 
sa establecer pronto un puesto de vacas lecheras en l a  P 
Armas. Ni cosa mdrs bien pensada, y desde luego poderr 
gurar a1 empresario pingiie qanancia, amen de 10s agradc 
tos del pcblico". 

M6s adelante agregaba: "Despues del 18 10s chiquillo 
quillas de lcms escuelas han puesto las paredes recibn pintc 
mo ropa de Pascua". 

Est0 era con respecto a1 ambiente en la ciudad. En 11 
pos, aparte del trabajo rudo de 10s colonos nacionales y E 
ros, que comenzaban a Ilegar, habia s610 una actividad: 

1 contra del cual ahn no se ponia mano firme. Y c 
es delictuosas no s610 intervinieron elementos civilt 
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ni ley, sin0 hasta soldados del Ejercito acostumbra- 
mea disciplina. 
s un caso: a las 9 d e  la maiiana del 11 de marzo de 
s d e  Angol, con destino a Nueva Imperial, el capitdrn 
21 Batallbn Biobio, don Juan Buenaventura Yhfiez, lle- 
00. Le acompafiaban 10s soldados del Escuadr6n de 
de Ansol Jos6 Maria Sandoval y Agapito Guerrero, 
rbian fraguado un plan siniestro. 
iar llamado Choque-Choque, el soldado Sandoval dis- 
bina contra el capitdrn Ydriiez. Guerrero arrastr6 su ca- 
quebrada 'vecina y, en seguida, ambos asesinos, con 

11 caballo del jefe muerto regresaron a Angol, donde 
el soldado Bruno Rosales. 

$0 de guerra conden6 a muerte a 10s tres nombrados, 
cumpli6 el 25 del mismo mes, ante una concurrencia 

1s mil personas. 
lamiento se efectu6 en el propio cementerio, situado 
s lomas del fundo El Retiro. 
de la maiiana de aquel diu una multitud llenaba la 
a1 cuartel. Todas Ius tropas, incluyendo cien hombres 
3mpafiaron a 10s condenados, a1 mando del sargento 

jar del fusilamiento, el jefe orden6 presentar armas y, 
J y sonora, jdijo: "En nombre de la Nacibn, el que le- 
< implorando qracia para 10s reos, serdr pasado por 

Cuitifio. 

ienados habian llegado alegres, fumando, riendo y 
con 10s amigos o conocidos que encontraron a su 

x o n  10s nueve tiros iniciales para doblegar la robus- 
r de 10s delincuentes. 
itinuo, se hizo desfilar u l a  tropa frente a 10s baleados 
y pdrlidos, yacian en sus respectivos banquillos. 
contece siempre, el pueblo siente una especial adhe- 
usticiados y teje, a1 respecto, miles de leyendas; pero 
al, en aquel tiempo, a las de Belarmino Mendoza, el 
renombre en la Frontera, el de las increibles audacias, 
es m~ltiples, el que no asesinaba ocultdrndose, sin0 en 
o real, el que burlaba en forma cinesca a todos sus 
3s armados. 
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Uno de 10s asaltos mbs comentados de Mendoza fu6 el que 
efectu6 el 15 de marzo de 1883, no lejos de Angol, entre Cancura 
y Lolenco, en el que asesin6 a don Jenaro Villar, respetable caba- 
llero que administraba el fundo del sefior Mutus, en circunstan- 
cias que volvia desde Angol, despu6s de hacer unas entregas de 
trigo. 

El sefiar Villar no era la presa de  ese dia, sin0 don Jos6 Benito 
Oval!,e Aguirre, a quien Mendoza habia prometido matar; pero, 
par suerte para el sefior Ovalle, 6ste no pas6 solo por la quebrada 
"del Doctor", sin0 en compafiia de don Juan Antonio de la Fuen- 
te. El bandido no lo atac6, a pesar de que estaba con fuerte com- 
paiiia. 

Momentos mbs tarde, fu6 objeto de  sus instintos el sefior Villar. 
Las persecuciones de  Mendoza eran objeto del comentario po- 

pular, y a  que se burlaba de todos y de todo; se defendia heroica- 
mente de sus atacantes, 10s que invariablemente se veian obli- 
gados a huir. 

En cada delincuente aprehendido se creia ver a Mendoza. Si 
alguien aparecia con rasgos fisicos similares a 10s del bandido, 
(como le aconteci6 a un Carlos Torres), ese era Mendoza. El que, 
en medio de una "mona" decia que era amiqo del persequido . . 
"a la  ccrpacha con 61". 

El que mdrs sufria con estas alternativas, era el anciano y hon- 
rado padre de Mendoza, que, un buen dial sali6 en su busca, pre- 
munido de  un documento oficial por el cual se le otorgaba el per- 
d6n. Pero, ni su padre low6 encontrarlo. 

Belarmino Mendoza muri6 "en su ley". Lo perseguian 10s po- 
licias de  Coyanco y, a1 huir de ellos, se bot6 a1 rio Itata, con in- 
tanci6n de atravesarlo; pero las balas de sus perseguidores no le 
parmitieron llegar a la  orilla opuesta. Y asi termin6 la  leyenda y 
realidad de Mendoza, que llen6 las mentes afiebradas de 10s mo- 
destos lugarefios de entonces,, muchos de ellos inocentes c6mpli- 
ces de  sus aventuras y crimenes. 

OTROS ASFECTOS DE LA VIDA ANGOLINA ANTES DE 1887 

Hemos dedicado un largo comentario a este period0 de  la vi- 
d a  de Angol, porque, sin duda, es una de las etapas m& intere- 
santes y movidas de la  actual ciudad. Con el advenimiento de la  
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provincia de Malleco, lleg6 tambi6n el period0 de paz, su relativa 
despoblaci6n y, en cierto punto, su decadencia. 

Antes de terminar este ciclo interesante, veamos algo mdrs so- 
lore sus progresos materiales. 

~ Q u 6  decian su agriculiura, su comercio, su industria, 10s ser- 
vicios de beneficencia, l a  colonizaci6n, el ferrocarril al sur y otros 
servicios indispensables a un pueblo como Angol? 

Hemos visto en capitulols anteriores c6mo aqui imperaba una 
vida patriarcal, sencilla y "buc6lica". Sin embargo, habia algunos 
despertares. 

L a  agricultura, actividad madre de esta zona, comenzaba a 
salir do sus pafiales. El trabajo primitivo de la cosecha del trigo 
era reemplazado, en parte, por el de las mkquinas trilladoras que, 
nn gran nfimero, comenzaban a llegar a 10s campos de Angol. 
"El Eco", decia, en enero de 1883: "Pasa de veinte el nfimero de 
mdrquinas que, con sus respectivos motores a vap 
este mes a la estaci6n del ferrocarril". Se calcula 
quince a veinte fanegas el rendimiento por una d 

Los terrenos habian adquirido mayor valor, y r;b u31 Lulllu lu 

transacci6n mdrs grande que se hubiera efectuado hasta entonces 
en el territorio araucano la hizo, en 1883, don Jose Bunster, a1 ven- 
der a don Jose Benito Ovalle Aguirre el fundo "El Peligro", en la 
sum3 de sesenta mil y tantos pesos. S61o 10s derechos de alcabala 
ascendieron a $ 2.479.00, sumas que, en aquellos tiempos, eran 
consideradas como muy alzadas. 

Complemento de la mecanizaci6n en 10s servicios agricolas 
y aciividades industriales, fu6 el establecimiento de fundic& del 
s G o r  Eduardo Brown. Otras de las industrias de eae tiempo fu6 
!a cerveceria d e  don Antonio Kind, que se distingui6 por la  Cali- 
dad de sus productos. 

Las casas comerciales mdrs importantes eran las de 10s sefio- 
res Manuel Bunster, Alvizh y Cia. y Saint Jean y Ducassou. 

Las transacciones bancarias las tenian el Banco Josh Bu--- , 

que despues se traslad6 a Collipulli, y el Banco Valparaiso, que 
abri6 sus oficinas en Angol el 17 de febrero de 1884. 

Como el ferrocarril llegaba solamente hasta Ango 
pensable establecer un medio de comunicaci6n mbs c 
pido y regular con Collipulli y Traiguhn, lo que se hizo con coches 
de servicio pbblico. 

lor, han llegado 
:ba entonces en 
e siembra. ,.- -": -,.m- 1, 

nster. 

1, era indis- 
) menos rdr- 
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De Angol a Collipulli salian diariamente a las 8 y 14 horas, 
respectivamente, con un valor de pasaje de $ 3.00 por persona. 

Para ir a Traiguen, se disponia de 10s lunes, mi6rcoles y vier- 
nes, con tarifa de $ 8.-, saliendo de Angol a las 6 de la mafiana. 

Claro es que 10s caminos ofrecian todavia numerosos incon- 
venientes y peligros: un diu el "correo" de Traigu6n a Angol tuvo 
un serio accidente en el estero Leveludrn, puss se le ahog6 el ca- 
ballo y apenas se salv6 el individuo con la correspondencia to- 
talmente mojada. 

L a  Linea del Malleco, sobre todo entre Angol y Huequen, te- 
nia un intenso trdrnsito, lo que hizo pensar en el establecimiento 
de un ferrocarril urbano, ya que este filtimo punto era llamado el 
"Viiia del Mar angolino". 

El proyecto estuvo muy adelantado a fines de 1885. Se inte- 
recaron por 61 varios capitalistas apoyados por la  Municipalidad. 
Su costo se calcul6 en $ 50.000.00 que se financiaria con cien ac- 
ciones de $ 500.00 cada una, de las cuales, en la fecha mencio- 
nada, ya  habia colocadas 80. Sin embargo, el proyecto no se realiz6. 

Tampoco tuvo &xito, aquel mismo aiio, el prop6sito de insta- 
lar luz el6ctrica en Angol, empresa que proponia la firma Stewart, 
"agentes del sefior Edison". Segfin 10s cdrlculos de esta firma, 10s 
gastos mensuales de este servicio habrian ascendido a la canti- 
dad de $ 4.260.00, con lo que le habria quedado una ganancia E- 
quida anual de $ 3.024.00. 

Desde su fundacibn, Angol contaba con un solo templo cat6- 
lico, el de 10s misioneros franciscanos, por lo que se vi6 la conve- 
niencia de establecer la Parroquia en un lugar mdrs central, 
jo a1 que se dedic6 con todo empefio el pdrrroco don Juan 
Cruz Aravena. 

Las obras de construcci6n comenzcrron a principios de 
con fondos provenientes de erogaciones de 10s vecinos y un 
te fiscal. El "Mes de Maria" del afio siguiente ya se celeb] 
1 3  hermosa Parroquia que ha  levantado nuestro pdrrroco, e 
bitero don Juan de la Cruz Aravena", decia el nuevo per 
"El Colono". Este templo no tenia la hermosa torre que se 1~ 
"60s m6s tarde. 

Con respecto a la seguridad p~b l i ca ,  hemos visto que 10. m m -  
s se enrontraban a merced de 10s bandoleros, no alcar 
ilmente a ellos la acci6n de la policia urbana, que prim( 

traba- 
de la 

! 1884, 
L apor- 
r6 "en 
1 pres- 
: i 6 d i c o 
svant6 
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id6 el sefior Quinteros y despues don Fabriano Marin. 
En 1885 el Estado cre6 la  policia rural, a fin de que resguar- 
1 las colonias y sirviera diferentes puntos del Territorio. Fu6 
ibrado jefe de ella el valiente y y a  temido alf6rez del Escua- 
1 H6sares don Herndrn Trizano, con retenci6n de su cargo en 
iencionada unidad militar. Es aqui cuando comienza la  etapa 
nida de este "Bfifalo Bill" de la Frontera. 
L a  amplitud de 10s campos de la Araucania hizo necesaria la 
peraci6n del colono extranjero. 
Desde septiembre de 1883 a diciembre de 1885, habian llega- 
151 espafioles, 605 franceses, 1.975 suizos, 950 alemanes, 25 
IS, 7 italianos, 2 belgas, 3 norteamericanos y 8 ingleses. 
En Angol eran recibidos por un inmenso gentio, con banda de 

;icos, y hospedados provisoriamente en el edificio construido 
I hospital. 
L a  colecci6n de "El Colono" del aiio 1885 contiene interesan- 
y detallados cuadros nominales de todos los ciudadunos ex- 
ijeros que se establecieron en diferentes lugares de las futuras 
rincias de Malleco y Cautin. 
Los colonos nacionales sintieron cierto celo ante la llegada de 

extranjeros. Dice "El Colono": "Hemos observado que existe en 
reneralidad de 10s habitantes del pais un sentimiento que es 

preocupaci6n: se creen humillados cuando manos extrafias 
e m  lo que fu6 propiedad de la naci6n: les parece que se des- 
nbra la integridad del territorio y que ellos ya no tienen de- 
io a que se les cansidere con 10s mismos privilegios que a 10s 
)nos". 

Nos hemos referido a1 edificio para hospital. Recordemos lo 
rcionado con la salubridad. 
Aparte de las enfermedades corrientes, no habia novedades 

Zhile, con respecto a epidemias, sin0 la llegada anual infalible 
La viruela, y sobre cuyos estragos seria interminable hablar en 
dle, ya que afio a afio habria que decir lo mismo. 
S610 variaban las "recetas" para combatirla: un dia se reco- 

idaba una onza d e  cremor diluido en aqua hirviendo; otro, en 
ximer periodo, un purgante de tintura de escamonea compues- 
de segundo grado, 30 gramos para pers'onas grandes, 15 para 
3s de 6 a 12 aiios, -y 10 gramos para niiios menores de 3 afios, 
mpafiando a este purgante un "sudor" de tilo con sauco. 
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Pero ninguna de estas recetas preconizaba las ventajas del 
aseo personal. 

Si la viruela era esperada anualmente como algo indispensa- 
ble en el programa de actividades, no sucedi6 lo mismo ante el 
peligro del c6lera que, desgraciadamente, lleg6 a Angol en agos- 
to de 1887, y de lo cual hablaremos mdrs adelante. Pero nos refe- 
riremos a las medidas que se tomaron ante su probable llegada. 

Lo primero: 10s bafios phblicos auspiciados por la autoridad: 
ramadas junto a1 rio Picoiquhn, a1 sur del cuartel de Policia. 

Despuhs, la organizaci6n de la  primera ,Cruz Roja de Angol, 
juntamente can repartirse pGblica y gratuitamente 10s "papelillos 
del Dr. Castafio". 

Recordamos, -corn0 homenaje a la actual Cruz Roja de Angol, 
10s organizadores de aquella instituci6n precursora y hermana. 

A fines de enero de 1886, se constituy6 su primer directorio 
provisorio: 

Presidente, Dr. Joaquin Chtrvez Luco; Vice-Presidente, Julio 
Murgues; Secretario, JosA A. Luco Lynch; Secretario, Dionisio Mi- 
l!drn; Tesorero, FQlix A. Carvacho; Directores: Jose Greqorio Argo- 
medo, Emeterio Figueroa, Luis Olmedo, Roberto Siredey, Ram6n 
Zhiiiga, Ismael Guzmdrn, Pedro J. Ortega, Pedro H. Argomedo, Pe- 
dro A. Fuller y Herndrn Trizano. 

El 2 de febrero se elisid, el Directorio definitivo: 
Presidente, General Alejandro Gorostiaga; Vice-Presidente, Jo- 

s h  de la Cruz Salvo: Tesorero, FQlix A. Carvacho; Secretarios, 50- 
sh A. Luco Lynch y Dionisio Milldrn; Directores: Josh Gregorio Ar- 
somedo, Emeterio Figueroa, Alberto Murphy, Joaquin Chdrvez Lu- 
co y Julio Murgues. 

L a  sociedad mntaba, hasta entonces, con 30 socios volunta- 
rios y 14 auxiliares. 

Sus primeros fondos phblicos ingression en un concierto en 
que la  entrada general valia 40 centavos y la "luneta" 80. 

Con respecto a servicios hospitalarios, sabemos que desde la 
fundaci6n de Angol existi6 un hospital militar, extensivo a civiles, 
en el cuartel de la Plaza, y que se hicieron reiteradas gestiones 
para crear uno independiente. 

En 1883 se efectu6 la  construcci6n del edificio destinado a Hos- 
pital, exclusivamente con fondos erogados por particulares, ya que 
no fuh posible obtener ayuda fiscal. En la realizaci6n de esta 
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r sobresalieron, en forma especial, don Jos6 Bunster y su es- 
x la sefiora Lucinda Villagra de Bunster, secundados eficaz- 
te por la Junta de Beneficencia, que presidia e! general Mar- 
lurelio Arriagada e integraban 10s sefiores Manuel A. Cruz, 
Bunster, Jose Olegario Cortes, Dr. Eufrasio Perez y secretario 
icipal don Tomdrs Romero. 
Ante el deseo de que el Hospital fuera atendido por monjas 
a Inmaculada Concepcibn, a fines del afio 83 vinieron a An- 
dos religiosas de dicha congregaci6n, las que quedaron muy 
ifechas no s610 con el edificio ya casi terminado, sin0 con las 
liciones y facilidades que se les otorgaba para el desempeiio 
I U  \misi6n. 
Las cuatro monjas que debian atender el nuevo establecimien- 
lirigidas por Sor Cristina, llegaron a instalarse el 28 de febrero 
1884. Hemos logrado obtener 10s nombres de s610 dos de las 
pafieras de la madre Cristina: Sor Tecla y Sor Agapita. Esta 
?a religiosa permaneci6 en Anqol hasta el diu de su falleci- 
ito, ocurrido el 25 de diciembre d e  1928. 
Aunque el edificio ya estaba terminado, la adquisicibn de mo- 
rrio retard6 la apertura del Hospital durante algunos meses. 
io siempre, habia que recurrir a donaciones, colectas, bazares, 
iones de beneficio, etc. Don Carlos Hillmans, uno de 10s con- 
stas del ferrocarril a1 sur, tuvo la  generosidad de regular quin- 
*amas. 

gala con motivo 
men:- r * n h r n c n n  

El 20 de junio la Junta de Beneficencia nombr6 Administrador 
Hospital a don Jose Bunster, y se le facult6 para que, de acuer- 
:on las monjas, reglamentara provisoriamente el regimen inter- 
r econ6mico del establecimiento. Medico fu6 nombrado el Dr. 
asio Perez. 
El domingo 3 de agosto el pueblo se visti6 de c 
a apertura del Hospital Gun Jos& en cuya cerellLulllu ucILuuLuII 

o padrinos el general Marco Aurelio Arriagada, Gobernador 
Territorio, don Jose Bunster, alma de la obra, don Benjamin Vi- 
1 Mackenna, el general don Cornelio Saavedra Y don Lorenzo 
a Maza. 
Las alegres tocatas de las bandas de Ca: 
01 se unieron a1 regocijo popular. 
Don Beltrdrn Mathieu, promotor fiscal, pronullLlu GI U I ~ L U I ; ~ U  uc 

r. 



El Hospital ya estabcr en marcha, pero hubo que hacer, en 
guida, el milagro de  mantenerlo, ya que 10s $ 2.000.00 que el I 
co le otorg6 como subvenci6n quedaban demasiado cortos a 
10s gastos totales. 

Tres distinguidas damas se encargaron de  pedir mensualm 
te dinero para la  atenci6n de  la casa hospitalaria. Fueron ellas 
sefioras Diana Anguita de Cruz, Emilia Allende de Cortes y 
visra de  Fuenzalida. 

El 31 de  diciembre de  1885, don Jose Bunster present6 su 
mera Memoria ccmo Administrador del Hospital. 

Dssde su fundacibn, l a  "dispenseria" habia despachado p 
enfermos de  fuera 5.423 recetas. 

Desde el 4 de  agosto de 1884 hasta el termino de  ese afio 
cibi6 136 hambres y 69 mujeres; y durante tcdo el afio siguiei 
341 hombres y 177 mujeres. 

En mayo de 1886 don Jos6 Bunster dej6 el cargo d e  Admi: 
trador, reemplazdrndolo don Leoncio Arce, Agente del h n c o  1 
paraiso. Ademtrs fu8 designado Sub-Administrador don Duc 
Mac-Vicar. 

Estos fueron 10s comienzos del Hospital de  Angol. Mdrs c 
lante nos referiremos a sus progresos y a la  labor apost6lica 
una de  sus Superioras: Sor Hilaria. 

Seguramente la falta de un establecimiento hospitalario fc 
reci6 la  instalaci6n de  farmacias en nhmero que tal vez no cor 
pondia a l a  poblaci6n. Habia cuatro, que pertenecian a 10s SE 
res Manuel Gonzdrlsz, Jose Simon, Alejandro Bunster y Domii 
Viviani. 

A pesar de  que ninguna de  ellas estaba atendida por far1 
ceiltico, el "boticario" era el principal medico de 10s pobres. El 
m2r profesional titulado en farmacia que lleg6 a Angol, en j i  

d e  1885, fu6 don NicolCrs Cruzat Luco. 
Y, para terminar l a  exposici6n relacionada con l a  vida 

Angol antes de  la creaci6n de la  provincia de  Malleco, digar 
algo sobre 10s progresos en la  construcci6n del ferrocarril a1 : 

En enero de 1884 el Gobierno resolvi6 comenzar la  eonsti 
ci6n d e  10s sectores de Renaico a Victoria y de  Angol a TraigL 
para lo cual se acept6 la propunsta presentada por la firma I 
mann y Mayers. 

La cercmonia de iniciaci6n de  lahores se vi6 honrada cor 
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cia del Presidente de la Rephblica, don Domingo Santa 
ien lleg6 a Renaico el 23 de enero. Su comitiva era se- 
imerosa: el Ministro de Interior don Jos6 Manuel Balma- 
Relaciones don Aniceto Vergara Albano, de Justicia, Cul- 
Icci6n P6blica don Jos6 Ignacio Vergara, ex Ministro de 
?fior Carlos Castellbn, 10s generales Maturana, Amuna- 
ana, varios senadores y diputados, 10s empresarios seiio- 
m n  y Mayers, y mas de doscientos acompafiantes de 
Talca, Linares, Chillan y otros pueblos. 

iizaron el acto una banda traida de Linares y la del Ba- 
gel, ademas de toda la tropa de esta unidad. 
Aoc6, en un lugar pr6ximo a1 rio, una piedra cuadrangu- 
5 m. de largo por 30 centimetros de alto, y dentro de una 
de ella se guard6 el acta suscrita en esos momentos, 
S. E. pronunciaba estas solemnes palabras: "Quedan, se- 
xugurados 10s trabajos de la linea ferrea entre Renaico 
i'. 
noche de ese dia se sirvi6 a1 Presidente, en 10s comedo- 

;ran Hotel Central de Angol, un suntuoso banquete, que 
do por el Gobernador del Territorio, general Marco Au- 
rgada, hablando a continuacibn numeosos oradores que 
In la importancia trascendental que tenian, para el pro- 

Sur, las obras que se iniciaban: s. E. el Presidente, el 
Fiscal don Urbano Bustos, el Intendente de Concepci6n 
istro, don Carlos Castell6n, el Secretario de la Intenden- 
1s Angeles don Ricardo Ah 
1. Cruz, el Ministro del Inter 
cal de Los Angeles don Alej 
don Manuel J. Herrera, DireLrur uGllGlul uG LDLuGlud 

to, el Ministro don Aniceto Vergara Albano, don Josh An- 
guru, Ministro de la Corte de Apelaciones de Concemi6n 
tado suplente por Angol don Beltran 
ceremonias similares a las de Renaic? 
la inauguraci6n de 10s trabajos de I( 
Hicieron us0 de la palabra en esta uLuDlull IUD DGLIULGS 

ia, Hillmann y Castell6n. 
ejar el documento en la piedra 
xria dijo: "Hoy, como ayer, inaw 
:arril que, partiendo de este ~ U I I L U ,  DG UIIIYC u r lu lyue l r .  

: 

umada, el Juez Letrado don 
ior sefior Balmaceda, el Pro- 
landro Fuenzalida, el sarqen 
-+-- P*-*--l -I- 1," rnm. .* l -m 

Matheiu. 
0, se efectu6 a1 dic 
x linea de Angol c 
,,,,:x- 1," "*",,*, 

conmemorativa, el sefioi 
guro, sefiores, 10s trabajoc 
-4, n* A:..:-* - T..?A-..A- 
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El acta que acabo de  depositar bajo esta piedra, no es u 
que queremos conservar mistoriosamente; no: es un mer 
enviamos a las futuras generaciones, advirtihndoles quc 
emplean 10s mismos esfuerzos que nosotros ahora, la Pc 
tinuardr siempre prbspera, grande y feliz". 

Salvas d e  artilleria rubricaron Ius hermosas palabra: 
sidente de la Repcblica, siguiendo a continuaci6n un desfi 

Durante dos afios, el 84 y el 85, se trabaj6 activame 
linea a lCollipulli, de modo que el Afio Nuevo de 1886 
uii brillo especial para  10s habitantes de esa ciudad, cc 
de  inaugurarse ese dia el servicio. 

A esas fiestas asistieron las autoridades y vecinos I 
iigiosos de Angol, encabezados por el comandante don 
ria del Canto, en representacih del general Gorostiaga, 
dor del Territorio, que no pudo asistir por motivos d e  sal 

AI destacar la importancia de  la  obra terminada, se 
que la subdelesac ih  de  Collipulli producia anualmentc 
go que  muchos departamentos centrales de  la Rephblic 
de  la mitad de  la madera que se elaboraba en todo el e> 
partamento de Angol. 

El ingeniero que tuvo a su cargo esta secci6n de  !a 
don Alfred0 Krahnass. 

Luego comenzaron a movilizarse por tren las cosech 
ductos de la  regi6n de Collipulli, pero lo molesto y curio: 
ahn en el mes d e  marzo no habia en 10s convoyes cochas 
szjeros, con lo que se comprende la forma sacrificada e 
tos hiciaron sus primeros viajes. 

Con respecto a1 ramal a Traiguhn, fuh tanto el empt 
tusiasmo que 10s sefiores Hillmann y Mayers pusieron er 
trucci6n, que ambos contratistas Vivian en carpas, con 
iias, junto a las faenas. 

El 11 de  marzo de  1886, el ferrocarril- lleg6 a Los Sc 
ceso que fu6 festejal:, con un gran banquats que, en rE 
ci6n de  la colonia alemana, ofrecieron a 10s contratista 
dadanos d e  esa nacionalidad sefiores Fernando Von-Deli 
tavo Biel. 

En 10s siete primeros dias de  explotacich, "la l'ocomc 
decian) habicr Tonducido mhs de  ocho mil sacos de trig 

4 m  
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El 20 de enero del aHo siguiente 10s rieles llegaron a la esta- 
jn de Quilqubn, y el 15 de enero de 1889 se celebraba solem- 
mente la entrada oficial de "la locomotora" a Traigubn. 

stadores espafioles con 10s indios fu.6 
rble en el munclo entre aborigenes 1 

.. . . . I . . .  . -  

LOS HOMBRES QUE LUCHARON 

Si la lucha de 10s conqui i 
iisima, tal vez lo m6s notc T 

minadores extranjeros, el sometimiento deimitivo de Arauco iue 
epilogo de esa lid de titanes contra 

Ante todo, el indio: hombres primj 
'ro con coraz6n inmenso para lucha 
3. S610 la fuerza avasalladora 10s domino, tal como a1 hombre 
Stual las aguas que invaden e inundan, el fuego del incendio ca- 
stdfico, o la fuerza incontrastable del terreinoto. Por eso, el indio 
led6 irremediablemente triste. 

Un Mafiil que, antes de morir, hace arrodillarse a su hijo Qui- 
p&, y le hace jurar que nunca se entregarb a 10s "espaiToles"; 
el cacique del Tolten, que dica a1 coronel Saavedra: "Nuestros 

nchos se han envejecido muchas veces y 10s hemos vuelto a 
vantar; nuestros buncos el curso de 10s afios 10s ha apolillado, y 
?mos trabajado otros nuevos, y tampoco vieron soldados; nues- 
)s abuelos tampoco 10s permitieron jambs. Ahora, Lc6mo que- 
is que nosotros 10s permitamos? \No! iNo! Vete, coronel, con 
s soldados; no nos humilles por mdrs tiempo pisando con ellos 
iestro suelo"; es Quilapdtn que, altivo como un DrinciDe indio. 
tu a duelo a1 general Pinto: "Ven con tu 
xo con mi lanza, y decidiremos la conti 
cacique de Huequhn, que dice a1 corone 

. lo qus han hecho s610 conmigo: violaroil llluLulull lllla lllu- 

res y tambi6n asesinaron a mis hijos; ademdrs, dejaron ensarta- 
xs tambibn a mis mujeres. CY c6mo quieres entonces, coronel, 
le no me subleve cuando se me trata ( 

nos morir todos con la lanza en la ml 
iestras casus por tus paisanos. No tier: 
Ira reprenderme ni para castigarme". 

1s nietos de aquellos que, durante 
duelo singular a grandes capital 
1 lance aceptado por el gran Lor1 

Por lo demdrs, estos orgullosos caciques de Arauco, iueron dig- 
~ n ~ ~ r i a t ~  nanflrfinlfl re tnrni~ 

A -  

espada, que yo te es- 
enda entre ambos"; es 
1 Gregorio Urrutia: "Mi- - -. mrr+rr..*n n -:.-. -.. 

;si? Mira, coronel: prefe- 
m o  y no asesinados en 
Les, pues, raz6n, coronel, 
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a 10s muros del sitiado A r c r ~ ~ z ~  cn  1563; y Cadeguala que, en Pu- 
r&, desafib tambibn a Alonco Garcia Ram6n, cayendo heroica- 
mente ante la lanza de &e. 

Ese fu6 el indio que luch6 en Arauco. 
La  escuela de Lautaro hizo prosblitos. La  tdrctica y la estrate- 

gia india fueron evolucionando inteligente y hdrbilmente. El "bdr, 
bdr, bdr!" que producian millares de guerreros indios, tapdrndose la 
boza, estremecia a1 mdrs valiente espafiol. Otro diu era un potro 
montaraz que lanzaban con un cuero seco atado a la cola y pro- 
ducia el desastre entre las filas enemigas. Otro, un rebafio de 
"corderos" que se acercaba balando en medio de las sombras de 
la noche. Esa era la habilidad del indio, unida a su valor y a sus 
tdrcticas de guerra. 

&Que nombres debemos mencionar durante el period0 de vein- 
ticinco afios que estamos comentando? Su lista seria interminable. 
Baste con 10s principales que aparecen en el relato hist6rico. 

Ahora hablemos de sus contendores, circunscribi6ndonos a 10s 
seis grandes jefes del Ejkrcito que fueron Comandantes Generales 
en la pacificaci6n definitiva de la Araucania. 

Pero, antes de referirnos en particular a cada uno de ellos, 
digamos also extensivo, en mayor o menor grado, a todos. 

Dificil es encontrar una serie de militares eminentes que fue- 
ron, a1 mismo tiempo, insignes gobernadores civiles. Grandes psi- 
cdogos, comprendieron a fondo la idiosincracia del indio, y su- 
pieron aprovechar hdrbilmente las flaquezas del nativo, su altivez, 
sus supersticiones y sus rivalidades internas para sazar partido 

sto hizo que la pacificaci6n definitiva de Arauco no 
nente, sangrienta. 
nguidos jefes del antiquo Ejbrcito hicieron escuela: 
idantes y oficiales brillaron por las mismas caracts- 
jefes y, si la guerra del Pacific0 no hubiera seqado 

chos de ellos, habrian sido posteriormente esplbndi- 
ires civiles, pues hasta el idioma del indio conocian. 
uda que el que se destaca sobre todos ellos, como 
es el general don Cornelio Saavedra. A1 recordar 
s insistencias, las incomprensiones de que fu6 obje- 
snzos, inconscientemente vienen a nuestra mente las 
Co lh ,  el "loco". Y Saavedra, como el insigne nave- 
a1 fin, convirtihdose en uno de 10s grandes bene- 
naci6n. 



- 313 - 

-A* *--- 

El comc 
mo de : 

IAgi 
no quai 

[O SAAVEDRA 

tinmnn A n  l r r  rnnn 

. -  
rtin en la expedi- 

iijo Cornelio. 
es6 en calidad 
m4n-An 10 '27  

: en 1847, dos 
.l-n,&, - rnh 

DATOS BIOGRAFICOS DE DON CORNEL1 

El general don Cornelio Saavedra, que a1 LLuLLLrv uu Iu rupu- 

blaci6n de Angol tenia el grado de teniente cormel, era nieto del 
pi6:er argentino de igual nombre, e hijo de don Manuel, clue lle- 
g6 a Chile como ayudante del general Sun Ma 
ci6n libertadora de 1817. 

Don Manuel Saavedra contrajo matrimonio en Lniie con una 
chilena y, en la  ciudad de Concepci6nI naci6 su k 

Se form6 como militar desde 1830, en que ingrl 
ds cadete de Ejhrcito y de la Academia Militar, obtelllGlluV ell luoI 

el grado de subteniente del Batallbn Chilldrn. 
En esta unidad militar y en el Batall6n Portales permaneci6 

hasta diciembre de 1843, en que fu6 destinado a la FsriiPlrr Mili- 
tar, plantel donde desempeFi6 el cargo de profesor 
cas y gramdrtica castellana. 

aiios mdrs tarde se retir6 del servicio, debido principGllllc;lllc; lllu- 

tivos de  salud, dedicdrndose a las actividades industriales, pero la 
revolucih de 1851 lo pus0 de nuevo a1 lado de  sus antiguos com- 
pcrfieros militares con el grado de teniente coronel y, en defensa 
d s  Cruz, fuh heroic0 vencido en Loncomilla. El ex gerente en  Con- 
cepci6n de la casu comercial Alemparte y Cia., se retir6 nueva- 
mente a la  vida civil despues de haber defendido con valor no 
scjlo la causa de sus amigos, sin0 la  de sus convi 

Terminada la contienda, su alta valia moral 
sus adversarios, le evit6 la proscripci6n. Abandoriu ue I I U ~ V U  ei 
Ejhrcito, pero en 1857 el Presidente Montt llam6 a servir la Inten- 
dencia de Arauco a1 Comandante de Batall6n de su contendor el 
general Cruz, don Cornelio Saavedra. Alto reconocimiento a BUS 
qrandes valores morales. 

"La batalla de Loncomilla, dicen 10s hermanc 
parte en "'Los constituyentes chilenos de 1870", e 
?In mmidillo, un ejhrcito, un partido, hizo notar a1 ~ P I ~ W I  r ) U U V G U l U .  

indante Saavedra habia recibido heroicamente e! bautis- 
Euego. Encontr6 un pedestal en aquella tumba". 
regan 10s autores citados: "Era uno de  esos vencidos que 
rdan ni 10s despechos, ni las intransiger 

Habiendo alcanzado el grado de sargento mayor 

cciones politicas. 
, reconocida por 
-.-L -I- ,I 

)s Arteaga Alem- 
Nn que se hundib 

-*=A- c,,,,nA,, 

icias, ni las acritu- 
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des de la derrota, sabiendo hallar la actividad en la accibn, sa- 
bsn hallar tambien la  paciencia en la desgracia". 

"Hombre de disciplina ante todo, donde hablaba la Ordenan- 
za, debia callar el coraz6n". 

La revoluci6n del 59 lo encuentra defendiendo fielmente a1 
Gobierno, y en la batalla d e  Maip6n pudo disfrutar la satisfaccibn 
de militar victorioso. Su comportamiento destacado en esa accibn, 
fu6 reconocido especialmente por el comandante genera: de Ar- 
mas de Ruble. 

Y viene en seguida su actuaci6n brillante en la 
de la  Pacificaci6n de Arauco, agregando a su grc 
1860 el cargo de diputado. 

L a  contienda contra el Per6 y Bolivia lo convirt 
de Guerra, y desde Antofagasta despach6 a sus an 
de Arauco a tomar posesi6n de Calama, la linea dt 
y Tocopilla. 

res de importancia y, despubs de Chorrillos y Mira 
alto honor de tomar posesi6n de Lima el 17 de enerc 

En agosto de 1891 falleci6 en Santiago. 
Este es el hombre a quien Angol debe un monu 

Los hermanos Arteaga Alemparte, en la obra 
describen asi: "Si de 10s flemdrticos es el imperio del 
dablemente el sefior Saavedra llegarCr a1 imperio. 1 
que sabe esperar 10s acontecimientos. 

"Moderado, modesto, urbano, funcionario intelic 
infatigable, politico sin una fuerte acentuaci6n de co 
vida ha  corrido sin resistencia ni luchas. 

"El sefior Saavedra es una fisonomia simpbtica 
bien su camino". 

El sargento mayor don Ambrosio Letelier acorr 
jira a la Araucania a1 Ministro de Guerra sefior Pra 
bre ella, interesantes cr6nicas a1 diario "La Rep6blicl 
se a la obra realizada por don Cornelio Saavedra di 

"Por eso es que no h a  mucho decia que la giga 
sa del coronel Saavedra no era a6n bien conocida; 
ya nuestra representacibn nacional habria hecho I] 

cia, llevando de una sola vez a la mdrs alta jerarqi 
escalaf6n a1 ilustre y consumado militar que concib 

Retirado de dicho Ministerio, desempefi6 otros 
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rc: en tan POCO tiempo, sin sangre, sin ruido, sin dolorosos sacri- 
ficios, el plan de dominaci6n de Arauco, tremendo problema cuya 
soluci6n permanecia oculta bajo 10s innumerables montones de 
zaddrveres, sembrados a millares durante mdrs de trescientos afios 
entre el Bio-Bio y el Toltbn, entre 10s Andes y el mar". 

EL GENERAL DON JOSE MANUEL PINTO 

nado a1 
cania, ( 

grado d 
estada t 

cuc 
--.---.-L- 

LeIlIu 

sirvic 
hizo 
torca 
so a 

.-. - - - . - - 
su carrera 
s& Doming 

rritorio araucano en do: 
a Frontera. 
cisco Pinto Rebollar, mi 
n A n n A -  -71- &-.-A -.-..4, 

ingresando a 

.n -1 ,,,A, A .  

Desempeii6 las funciones d e  Intendente de Arauco y general 
en jefn de la Alta Frontera desde comienzos del afio 1868 hasta 
agocto de 1871, en que debid, dejar el cargo por motivos de salud. 

Hemos visto en el relato hist6rico que en la Drimera de las 
f x h a s  indicadas el Gobierno dividi6 el te 
sectores, que se denominaron Alta y Baj 

El general Pinto fu6 hijo de don Fran 
litar distinguido en la  guerra de la  IndepelluGlrLlu, Lulllu pulLc? 

en las acciones mdrs notables de antes y despuQs de Rancagua. 
Don Jose Manuel, nacido en Santiago el 31 de mayo de 1818, 

poco despues de la batalla de Maipo, en que su padre se batie- 
1 

afio siguiente a la Escuela Militar. 
Fu6 el primer cadete de este curso que llegaru ul yluuu ue 

general, por lo que se dijo de 61 que fu6 el primer general de la 
Patria Nueva . . . 

Y a  en posesi6n del titulo de subteniente, en 1836, fu6 desti- 
Regimiento Granaderos a caballo, destacado en la Arau- 

Jonde permaneci6 durante diez afios, hasta alcanzar el 
e capitdrn. Se comprenderdr de cudrnto le sirvi6 esta larga 
sn el sur, para sus actividades posteriores. 
xndo se produjo el movimiento revolucioncxrio de 1851, el 

sulymtr)  mayor Pinto era segundo jefe del Batall6n Chacabuco y 
a cargo la mitad de 61, con guarnici6n en Valparaiso, que 

5 de base para la  creaci6n del 50 de Linea, a cuyo mando 
la campafia del Norte, participando en 10s encuentros de Pe- 
[, L a  Serena y Ramadilla. Estos servicios le valieron su ascen- 
teniente coronel en 1852. 

En 1855 pas6 a comandar el Batall6n 40 de Linea, cargo que 
rrinntiivn durante ocho afios, y en el cual hicieron principalmente 

militar futuros jefes distinguidos, como Pedro Lagos, Jo- 
o Amunhtegui, Josh Antonio Bustamunte, Jos8 Maria 20 

5 

ra, fue alumno de don And& Bello en 1830 y 31, 

. 
1--!-, 
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Soto, Demofilo Larenas y Francisco Barcel6. 
Sin deja, el cargo de comandante del 40 de Linea, el sefior 

Pinto desempefi6 durante dos periodos constitucionales desde 1857, 
la Intendencia de la  provincia de  Ruble. 

Y llegamos a la revoluci6n del 59, en que la divisi6n gobier- 
nista de Maip6n estuvo a1 mando del comandante Pinto, en la cual 
hemos visto que particip6 lucidamente don Cornelio Saavedra, 
quien inmediatamente despuhs de esa victoria debi6 acudir a so- 
focar la revuelta indigena que habia estallado. 

El triunfo de Maip6n le significb a1 cornandante Pinto su as- 
censo a1 grado de cormel. 

A1 producirse la guerra con Espafia le toc6 organizar la de- 
fensa como Ministro de  Guerra y Marina. 

Su actuaci6n como continuador de la obra de  don Cornelio 
Saavedra en la Araucania la  encontramos expuesta en detalles 
en 10s capitulos anteriores de esta Historia. 

El cargo de  general d e  brigada le habia sido conferido por 
dscreto de 4 de octubre de 1866. 

Tambihn este jefe fu6 elegido diputado por varios periodos, 
correspondihndole representar a 10s departamentos de Sun Carlos, 
Valdivia y La  Uni6n. 

A1 tiempo de su fallecimiento, acaecido en Santiago el 12 de 
noviembre de  1872, era general d e  Divisibn, Senador y Consejero 
de  Estado. 

El Gobierno del general Pinto en Arauco tuvo una importan- 
cia especialisima para el progreso d e  Angol, pues a1 iniciarlo, el 
Gobierno determin6 que dicha autoridad deberia residir en esta 
ciudad, y no en Los Angeles, que hasta entonces habia sido la 
cabezera del territorio, medida que desgraciadamente fu6 tran- 
sitoria. 

EL GENERAL DON BASIL10 URRUTIA 

(1871 - 1879) 

La  divisi6n de la Frontera en dos sectores ofrecia el grave in- 
conveniente de la dualidad de mando, lo que era un problema en 
la coordinaci6n de  operaciones contra 10s indios. 

A1 ser nombrado general en jefe don Basilio Urrutia, por de- 
creto de 25 de  agosto de  1871, el Gobierno unific6 la Frontera. 
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Habia nacido el 14 de junio de  1816 en la villa de Parral, en 
. .edio de una parentela numerosa diseminada en Cauquenes, San 
Carlos de Ruble y otros lugares cercanos. 

Fueron sus padres don Mariano Urrutia y la sefiora Eulalia 
Vhsquez. 

Su carrera militar se inici6 justamente a1 cumplir 10s veintihn 
afios de edad, el 14 de junio de 1837, incorpordrndose en Talca- 
huano a1 Batall6n Valdivia, que partia formando parte de la ex- 
pedici6n destinada a destruir la confederaci6n perh-boliviana ins- 
taurada por Santa Cruz. 

Malograda esta campafia del almirante Blanco, en la  que 
TJrrutia participb como teniente, regresb despues a1 Per;, el afio 
1839, en la divisi6n del general Bulnes, encontrdrndose en la toma 
d s  Lima, en Puente de Buin, en Yungay y Huanta. 

Los movimientos revolucionarios de 1851 y 1859 lo confirman 
como el soldado reflexivo y temerario a la vez, que eran su ca- 

3ele6 en Loncomilla y en Cerro Grande, comand6 el 
la Alameda de Concepci6n el 8 de febrero de 1859, y 
svaci6n del Valdivia, el 20 de abril de 1851. 
6ltima asonada era segundo jefe del citado Batall6n 
jestruir el complot, presentbndose disfrazado de civil 

adamente Urrutia no consigui6 su prop6sit0, y tuvo 
?cipitadamente a caballo ante las balas de sus pro- 

rso de esta Historia hemos visto la actuaci6n sobresa- 
ieral Urrutia, durante muchos afios, en la pacificacihn 
;obre todo durante 10s ocho que fu8 Intendente y ge- 

y descubriendo despubs sus insignias militares. 

s. 

nica militar de Araucania", Leandro Navarro, a base 
tcs y del testimonio persor 
anuel Antonio Cruz, presen 
x de don Basilio Urrutia. 
citado autor: "La disciplina 
aba el jefe don Basilio, ( 

x en pleno cuartel; el gent __.-. r .  

;iquiera transitoriamente se abandonara el traje mili- 
su 6poca se peleaba con 10s indigenas y se ejercitaba 
[s tropas en las mdrs rudas faenas militares. 
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"En la historia del Segundo Imper o franc&, encontramos un 
militar con quien tiene Urrutia muchos puntos de contacto: el ge- 
neral Pellicier, vencedor de Malakoff y Sebastopol de la querra 
de Crimea; y como Pellicier inflexible, casi despbtico, bondadoso 
con pretensiones de que no se le creyera tal, imperterrito en la 
ax i6n  despu6s de escogida su determinacibn, enemigo de &mi- 
nos medios y recto como una flecha en la ocasi6n y modo de pro- 
ceder; tenia hasta el parecido de  la frase, ya sarcdrstica, y a  pica- 
resca, cuyos dichos corrian por 10s cuarteles, y a veces dura; y 
aGn la semejanza fisica del cabello a1 rape y blanco sobre un 
rostro tostado por el sol". 

Hemos visto en el relato hist6rico la  forma severisima como 
luch6 contra el bandalaje en 10s campos del sur, ya que el tri- 
bunal militar conden6 a muerte a varios de esos criminales, lo que 
provoc6 en Santiago ardientes polemicas a1 respecto; per0 a1 fin 
se justificaron 10s procedimientos empleados por el general. 

Producido el conflict0 del 79, el Ministro de Guerra, don Cor- 
nelio Saavedra, propuso a don Basilio Urrutia que se hiciera car- 
go de la expedici6n que ocuparia Antofagasta, de lo que este se 
excus6 debido a motivos de salud; per0 en cambio fue nombrado 
Ministro en esa cartera el 17 de  abril de 1879, cargo de enorme 
responsabilidad en aquellas circunstancias en que todo habia que 
organizarlo. Una vez que dej6 estas funciones pas6 a desempeEar 
Ius de general en jefe del Ejercito del Centro y Sur. 

Cinco de 10s hijos del general Urrutia lucharon en la contien- 
d a  del 79, pereciendo en ella sus yernos 10s comandantes Ybvar 
y Baldomero Dub16 Almeida, padre este Gltimo del gran poeta 
angolino don Diego Dub16 Urrutia, que en versos hermosos cant6 
a su tierra. 

EL GENERAL DON GREGORIO URRUTIA 

(1881 - 1883) 

El cuarto Intendente y general en jefe del Ej6rcito de Arauco 
naci6 en San #Carlos e inici6 su carrera militar en 1853, como al- 
fbrez porta-estandarte del Escuadr6n de Lanceros. 

A raiz de la batalla de  Cerro Grande, durante la revoluci6n 
del 59, rezibi6 10s galones de capitdm, siendo destinado en 1860 a 
prestar sus servicios en el Ejbrcito de la Araucania, lugar en que 
pxmaneci6 durante largos afios. 
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Aqui se convirti6 en el hombre de confianza de don Cornelio 
Saavedra, acompafidrndolo en las actividades relacionadas con 
la guerra con Espaiia en 1866. 

En 1870 habia alcanzado el grado de teniente coronel, siendo 
designado ayudante general y secretario del Estado Mayor del 
Ejercito de la Frontera. 

A1 tiempo de declararse la guerra contra el PerG y Bolivia, 
don Gresorio Urrutia era comandante del Batall6n de Ingenieros, 
creado el aiio 77; pero s610 la mitad de dicho cuerpo parti6 a1 nor- 
fe a1 mando del comandante don Ricardo Santa Cruz, muerto he- 
roicamente en la batalla de Tacna. 

A fines de 1879, mes de diciembre, el coronel Urrutia fuQ nom- 
brado Delegado del Intendent9 General del Ejercito en campaiia. 
Don Cornelio Saavedra, Ministro de Guerra y Marina, compren- 
did, que ese era el hombre que se necesitaba para esas dificiles 
y de!icadas funciones. Sus esperanzas se vieron confirmadas, pues 
el nuevo funcionario multiplic6 sus afanes a fin de que la falta 
de aprovisionamientos no entorpeciera el desarrollo del programa 
b6lico. 

Dej6 este cargo cuando sus servicios militares se hicieron ne- 
cesarios en Chorrillos, Wiraflores y ocupaci6n de Lima, desempe- 
fiando las funciones de Jefe de Estado Mayor de la la Divisibn, 
que comandaba don Patricio Lynch. 

Conseguido su objetivo, la mencionada Divisi6n fu6 destina- 
da  a1 Callao, donde el tino de Lynch y Urrutia impuso orden en 
medio del caos producido. 

Mientras tanto, 10s indios araucanos se alzaban, aprovechan- 
do la relativa desguarnici6n en que habia quedado la Frontera. 
Fu6 entonces cuando el coronel Urrutia acudi6 a1 llamado que su 
Gobierno le hacia para que se hiciera cargo de la Intendencia y 
mando militar del Territorio de Colonizaci6n de  Arauco, llegando 
a la ciudad de Angol el 16 de marzo de 1881. Su alejamiento de 
este cargo se produjo a principios del mes de mayo de 1883. 

Sin embargo sigui6 prestando grandes servicios a la regi6n 
desde su banco de diputado por Angol y Collipulli, desde 1885, 
en que fu6 elegido para ese cargo. 

Durante su permanencia en el sur, don Gregirio Urrutia fu6 
considerado como un hombre esencialmente bondadoso y gene- 
roso: ayudaba con inter& a todo aqubl que llegaba a estas tierras 



- 320 - 

con el prop6sito de  trabajar, y es asi como se formaron fortunas 
bajo su amparo. Su bondad lo llev6 hasta despreocuparse de sus 
propios intereses, lo que le produjo fracasos econ6micos. Uno de 
sus contempordrneos, el teniente coronel don Albert0 A. Gdrndara, 
decia a1 respecto: 

Mi situaci6n especial mdrs tarde me di6 ocasi6n de conocer 
hasta donde habia llegado la  prodigalidad con que el general ha- 
bia dejado que su inclinaci6n a hacer el bien ajeno, sin cuidar lo 
suyo, lo presentara como un verdadero derrochador de su modesta 
fortuna, adquirida con tantos sacrificios y decepciones, arrastra- 
do por la debilidad natural en 10s hombres bondadosos de dejarse 
dominar mdrs por e! coraz6n que el razonamiento". 

A prop6sito de su estada en el norte sirviendo el cargo de 
Delegado del Intendente General del Ejbrcito, el sefior Gdrndara re- 
cuerda su excelente memoria: 

"Para ello contaba don Gregorio con una retentiva prodigio- 
sa, auxiliado de  una memoria similar sobre 10s mhltiples detalles 
de  su compleja labor. 

"Asi como pintaba a cualquier persona de quien se le pre- 
guntara algo por algfin rasgo de su cardrcter que retuviera como 
punto cardinal de sus deducciones, con admirable precisi6n po- 
dia dar cuenta de 10s diversos articulos remitidos en tal o cual 
buque, en tal o cual diu a diversos destinos. Su cabeza era un 
verdadero registro de  cuanto contenian sus almacenes, 10s trans- 
portes, etc., etc.". 

, I  

Termina diciendo: 
El mdrs tarde general Urrutia fu8 enemigo de la ostentaci6n 

y de la lisonja; su porte modesto encerraba todo un cardrcter en 
materia de honor y lealtad a 10s nobles principios que lo domina- 
ban con fe ciega e inquiebrantable constancia". 

El sargento mayor Letelier, y a  citado en el capitulo sobre don 
Cornelio Saavedra, decia, en relaci6n con don Gregorio Urrutia: 

"Porque es necesario que el lector lo sepa: el comandante 
Urrutia ha sido el. primero y el mdrs activo y laborioso de 10s lu- 
nn r t en ion tm niig h a  tenido el coronel Saavedra en la gigantesca 

sonocida empresa de la  ocupaci6n de la  Arauca- 
rutia h a  sido alli todo lo que puede ser y todo lo 
1 hombre que se dedica con fe y voluntad inque- 
ealizaci6n de una grande obra, en que las dificul- 

, r  
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tades y 10s obstckculos de tqdo ghnaro, grandes y psqueiios, pre- 
vistas y no previstos, surgen por doquiera, a cada paso, a cada 
momento, en cada lugar. Hubo, pues, de ser, y fui? a la  vez, ayu- 
dcrnte general, jefe de  estado mayor, ingeniero, arquitecto, inten- 
dente militar, constructor, mayordomo, y hasta simple obrero tra- 
bajando con sus propias manos, todo a1 mismo tiempo, estando er 
todas partes, multiplic6ndos-e prodigiosamente, con una actividad 
y una fuerza d e  voluntad verdaderamente asombrosas e incom- 
parables". 

GI3VERAL DON MARC0 AURELIO AIRRIIAGADW Y GENERAL 
DON ALEJANDRO GQRQSTIAGA 

Fueron 10s dos Gltimos Intendentes militares que tuvo el Te- 
rritorio de Colonizaci6n de Angol. El primer0 ejerci6 este cargo PO- 
CO menos de un aAo; y el segundo, poco mCrs de dos, hasta la  
creaci6n de las provincias de Malleco y Cautin, en marzo de 1887. 

Como hemos dicho anteriormente, estos funcionarios encontra- 
ron el Territorio completamente ocupado, concretQldose ellos a 
tomar medidas administrativas y militares que aseguraran lo con- 
quistcodo y dieran progreso y bienestar a 10s numerosos centros 
poblados. 

Ambos participaron en las primeras actividades relacionadas 
con el uvance de frontera hasta el rio Malleco y fundaci6n de  
Angol. 

El general Arriagada era por entonces sargento mayor en el 
70 de Linea, que comandaba el teniente coronel don Manuel An- 
tonio Faes y, a l  establecerse 10s fuertes de la  Linea, ya tenian el 
grado de teniente coronel y comandante de su unidad, y fu6 de- 
signado jefe de la plaza de Angol. 

Una d e  sus expediciones mdrs importantes fu4 la realizada en 
PurQn, poco despues de fundarse dichol fuerte, en 1868, y con mo- 
tivo del alzamiento indigena que pus0 en peligro esa plaza. 

El coronel Gorostiaga era en 1860 subteniente del 40 de Linea, 
bajo las 6rdenes del comandante, y futuro general, don Jos6 Ma- 
nuel Pinto. 

En 1869 lo encontramos como capit& en s a  mismcr unidad 
y participando en  la gran expedici6n que el general nombrado en 
el phrafo anterior efectu6 por las regiones alzadas de Traigu4n 
y Quino, hasta llesar a1 Cautin. 
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La guerra del 79, tambi6n junt6 a estos hombres en las ardien- 
tes pampas y en las dificiles serranias de Huamachuco, donde el 
10 de julio de 1883 el ejhrcito chileno pus0 el broche de or0 de las 
victorias. El heroe de esa jornada fuh Gorostiaga, jefe de una co- 
lumna perteneciente a la Divisi6n de Arriagada. "Huamachuco, 
dice don Gonzalo Bulnes, fu6 el cimiento de la paz y el epilog0 
de una campafia que duraba mdrs de  cuatro afios". 

Por el mayor tiempo que estuvo el coronel Gorostiaga a cor- 
go de la Intendencia de Arauco, su obra fu6 superior a la de Arria- 
gada. 

L a  innovaci6n administrativa mdrs importante realizada en 
aquel period0 consisti6 en entregar el mando civil y militar, in- 
dependientemente, a 10s jefes de  plazas y fuertes, suprimibndose, 
por innecesarios, varios de &os. 

Los mencionados jefes entregaban sitios, permisos para sem- 
brar y pastorear, etc. 

Por supuesto que todos dependian del Intendente y jefe mili- 
tar del Territorio. 

Leandro Navarro dice, con respecto a1 hltimo Intendente mi- 
litar: 

'Si Gorostiaga se revel6 como un gran estratega militar en las 
campafias del Perk ahora di6 una prueba fehaciente de sus es- 
peciales dotes de gobernante, en circunstancias que en gran par- 
te no regia otro c6digo que su discreci6n y prudencia, del cual que- 
d a  todavia constancia en el recuerdo que hacen esos pueblos de 
su laboriosa actividad, continuando la obra de caminos y puen- 
tes para dejar expeditas las vias de comunicaci6n, recorriendo 
constantemente toda esa zona, que se preparaba ya con nuevos 
limites de divisi6n territorial para incorporarla definitivamente a 
la administraci6n civil". 

SACRIFICIOS Y RECOMPENSAS 

Debemos referirnos a tres elementos bien distintos: el indio, el 
civil chileno y el militar. 

Con respecto a1 primero, creemos que lo dicho sobre ellos en 
el capitulo "Los hombres que lucharon" basta pcrra formarse unu 
idea muy Clara de c6mo 10s aborigenes continuaban defendiendo 
su libertad y su suelo casi con 10s mismos brios que emplearon 
sus abuelos del tiempo de la Conquista. 
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Seguramente, para suerte de la Rephblica, contribu6 mucho 
a su sometimiento el sistema benevolo, de justicia y de firmeza 
que emplearon para con ellos 10s seis distinguidos jefes militares 
que gobernaron la Araucania durante veinticinco afios. Las mmas 
solamente no habrian alcanzado el mismo fin. 

Don Gregorio Urrutia insistia en que el bnico medio posible 
de sometimiento verdadero y definitivo era el de lo benevolencia 
firme y de la justicia. 

"Habiendo procedido de  otro modo, dacia, 10s hombres ha- 
brim muerto con la lanza en la  muno antes de rendirse uno solo, 
si hubieramos usado ei rigor injusto con ellos y hubi6semos pa- 
sado a Villarrica en son de guerra, a muerte y sin cuartel". 

En otra parte agregaba: 

"En todos mis actos he pmcurado hacer la ocupaci6n armca- 
na  convenciendo a1 indio de las ventajas de  l a  civilizaci6n, t ra th-  
dolos con carifio, ayudhdolos  en sus pleitos, presthdoles la pro- 
tecci6n debida contra 10s ladrones y contra 10s usurpadores de sus 
tierras". 

'Con respecto Q 10s civiles chilenos que seguian 10s pasos del 
ej6rcito d e  ocupaci6nI hay que admirar en ellos su valentia a1 ins- 
talarse en campos donde diariamente peligraban, no s610 sus bie- 
nes materiales, sin0 sus propias vidas. Muchos d e  ellos habian 
'abandonado situacions holgadas en ambientes de  paz para mar- 
char a la aventura, la  que muchas veces, les fu6 totalmente pro- 
picia. 

Con respecto a 10s militares, sobre todo a1 soldado raso, PO- 
cas veces se h a  visto un sacrificio mayor con menos expectativa 
de  ganancia material. 

Cuenta don Leandro Nmarro en su obra "Cr6nica Militar de 
la Araucania" que en una de las campafias anteriores a la repo- 
blaci6n de  Angol, emprendida bajo lafs brdenes de  don Mauricfo 
Barbosa por el territorio de  la costa, "dur6 tres meses en el  inte- 
rior, soportando tda clase de privaciones, y en que la tropa y 
oficiales se vieron invadidos de  parbsitos en tan larga jornada, y 
en que la gente salia s61o con lo encapillado, y porque con las 
frecuentes lluvias de esos climas la ropa tenia que secarse en el 
propio cuerpo. 

"Pero no s6lo-en &tal sin0 en todas las campaiias que tuvie- 
ron lugar, y que acabamos de describir, tenian que someterse a 
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10s rigores que con las frecuentes lluvias hacian crecer 10s rios y 
esteros tan repentinamente, que en un dia, a1 pasar una divisibn, 
ya  a1 regreso de esa misma se encontraban con que el mismo rio 
habia perdido de vado. i@udmtos de esos soldados an6nimos fue- 
ron arrastrudos por impetuosa corriente! . . . 

Y estos sacrificios y peligros se prolongaron durante veinticin- 
co afios, pues, conseguida la  dominaci6n de una "linea", habia 
que avanzar sobre la siguiente, con las mismas dificultades que 
habia presentado la anterior. 

El teniente coronel don Alberto A. Ghndara, tambibn actor, co- 
mo Navarro, en la pacificaci6n de Arauco, dice de 10s militares 
d e  aquella grandiosa obra: 

"Aislados all6 en ese torneo incesante de la Araucania, en 
ese cruel noviciado en que las exigencias de celosas economias 
imponian a1 militar chileno ante 10s rigores de la escasez de todo 
recurso humanitario la necesidcrd de equipararse a1 salvaje con- 
t ra  quien iban a csmbatir y a combatir sin gloria, expuestos a que 
rualquiera acci6n que 10s hiciera notorios en pro o en contra de 
10s intereses nacionales, se convirtiera en un peligro de perder las 
legitimcrs espectativas de su carrera y provocar su ruina". 

Letelier, ya citado anteriormente, agrega: 
"Es necesario ver 10s trabajos que ha  hecho el ejkrcito en 

aquellos lugares para comprender 10s sacrificios sin cuento que 
ha debido arrostrar en la realizaci6n de una obra a que est& 
vinculados 10s mdrs caros intereses de la Rephblica. Inmensas le- 
guas de caminos abiertos a pala y barreta, puentes innumerables, 
grandes recintos foseados, cuarteles, telkgrafos, edificios fiscales, 
obras que importa centenares de miles, todo lo ha  hecho el PO- 
bre soldado con el sudor de su frente y el esfuerzo de su brazo, 
barreta en mano y fusil a la espalda, durmiendo a la intemperie 
sobre el suelo hhmedo y pantanoso, gastando su mezquino sueldo 
en ropa y en zapatos, comiendlo apenas una escaskima raci6n 
de hambre comprada a peso de oro, batiendose cada diu para 
defender su obra y su pellejo de las lanzas araucanas, sufriendo 
todas las privaciones imaginables, fisicas y morales, desnudo y 
olvidado, con hambre y sin esperanza de recompensa, muriendo 
sin gloria en una guerra tan encarnizada y sangrienta, mmo esca- 
sa de mkritos y d e  inter& en el concept0 de 10s que la miraban 
de lejos, a1 abrigo de sus palacios y a1 calor de la bien provista 
es tuf a". 
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Fueron estos soldados, fornmdos en una escuela ruda, 10s que, 
ul dssencadenarse la  conflagraci6n del 79, se cubrieron d s  gloria 
en Antofagasta, Calama, Pisagua, Arica, Tacna, Chorrillos, Mira- 
flores, Lima y Huamachuco. 

Y, juntamente con ellos, codo a cod0 en 10s penosos viajes y 
acciones de guerra, iban 10s civiles improvisados coma militares: 
10s "civicos", o "lleulles", como tambiQn se les llamaba. 

Estos cuerpos civicos sufrieron isuales penalidades que las 
tropas d e  linea, con el agravante de que despuQs que se hicieron 
innecesarios sus servicios, se les disolvi6 sin mayores miramien- 
tos ni recompensas para sus abnegados componentes. 

Los batallones movilizados durante la  guerra del 79, para 
reemplaar a 10s cuerpos de  Linea que fueron a1 Norte, no dejaron 
nuda que desear con respedo a la  organizaci6n y disciplina de 
Qstos. Sin embargo, el Gobierno no premi6 a sus hombres ni con 
una simple cinta de honor para colocar sobre sus pechos d e  sol- 
dadois valientes. 

T d o  el cuadro de l a  pacificaci6n d e  la  Araucania es muy her- 
moso, pero tambi4n hubo cosas ingratas, no honradas. Una de 
ellas fu4 el  tinterillaje. 

Navarro, a1 recordar que uno de 10s peligros mayores qere 
asaltaban a1 soldado en campafia era  l a  arafia venenosa de vien- 
tre colorado, agrega: "Per0 en  cambio hemos adquirido otro in- 
secto mucho mdcs venenoso, por 10s males que h a  infiltrado a la 
constituci6n de la  propiedad rural de l a  frontera, el  tinterillo". 

Fueron estos seudo-abwados inescrupulosos 10s causantes de  
despojos inauditos para 10s pobres indios, de pleitos interminables 
que aun se han prolongado hasta nuestros dias. 

Por lo demdcs, 10s nietos de aquellos esforzados conquistadores 
pueden recordar hoy con inmensa satisfacci6n el sacrificio de  sus 
abuelos, que dieron a la Rep6blica un territorio vasto que es en 
nuestros dias emporio de riquezas. 

ASPECT0 DE ANGOL, CAPITAL DE MALLECO 

AI tiempo de crearse l a  provincia de  Malleco, 10s habitantes 
de esta regi6n estaban cansados con el rhgimen de  gobierno mi- 
litar, que tan necesario fu4 en Qpocas anteriores. 

AI establecerse la  nueva divisibn administrativa, todo el mun- 
do deseaba que no fuera nombrado Intendente el coronel Goros- 
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tiaga, que, desde hacia dos afios, era jefe del Territorio de  Colo- 
nizaci6n. 

Los vecinos publicaron remitidos en el diario expresando tal 
deseo, en 10s cuales decian que el Gobernador militar tenia "talla 
de zar". 

Su secretario civil, don Alejandro Larenas Fuenzalida, futuro 
intendente, renunci6 su cargo a principix de febrero de 1887 "por 
motivos de dignidad". Este mismo funcionario, en articulos publi- 
cados en el peribdico, decia que el coronel Gorostiaga seria tal 
vez un gran militar, pero ignorante en la administraci6n civil. 

Por eso es que a1 hacerse cargo de sus funciones el Intenden- 
te don Jose5 Luis Vergara Correa, "El Colono", interpretando el sen- 
tir del pueblo, decia: "Deseamos que sabrb llevar Ius cosas con 
arreglo a1 derecho y a la  ley, ofreciendo garantias a todos en las 
franquicias de un regimen adminisitrativo. 

"Que se convenza de  la  situaci6n lamentable en que se en- 
cuentra la  provincia. 

L a  frontera est6 cansada del Gobierno militar, y por lo mismo 
mirar6 con intima satisfacci6n todo acto de la nueva autoridad 
que tienda a independizar esta sociedad del antiguo regimen". 

A comienzos del mes de  mayo fueron nombrados, a propues- 
tu del Intendente, 10s siguientes funcionarios: secretario de  la In- 
tendencia, don Juan de Dios Ibar; comandante de  policia, don FQ- 
lix Carvacho; y ayudante de la  misma, don Daniel Hermosilla. 

L a  provincia de Malleco, a1 tiempo d e  su creacibn, tenia una 
poblaci6n de 54.805 habitantes, d e  10s cuales correspondian 14.312 
a1 departamento de Angol, 21.442 a Collipulli y 19.121 a Traigue5n. 

L a  ciudad de Angol tenia 7.000 habitantes. 
Durante el afio 87, Angol parecfa un plaza militar en tiempo 

de guerra: 10s movimientos de  salidas y llegadas de tropas eran 
continuos. 

Durante el resto del afio fue5 trasladado a Lautaro el Batall6n 
Esmeralda, 70 de Linea, en cuyo reemplazo. vino el 50, Santiago. 
comandado par el teniente coronel don Gregorio Silva. Tambie5n 
lleg6 desde Victiria parte del Escuadr6n Hfisares, con su coman- 
dante don Mateo Marcos Doren; pero luego toda esta unidad fue5 
llevada a Santiac- 

Tantos movimientos de tropas terminaron con la instalaci6n 
definitiva en Angol de  10s Batallones Esmeralda y Zapadores, y 
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una compa5ia y 1= plana mayor del Regimiento Cazadores. 
El Zapadores, bajo el comando del teniente coronel cion Fide1 

Urrutia, fue reorganizado, mncediendosele la  misma dotaci6n de 
tropa que tenian 10s batallones de infanteria. 

El reemplazo del comandante anterior, don Dsmetrio Carva- 
110, di6 motivu a una polemica periodistica entre este jefe y su 
reemplazante, dun Fidel Urrutia. Se evit6 un duelo entre ellos por 
la curiosa circunstancia de que sus palrinos no llegaron a ponerse 
d e  acuerdo sobre las armas que se debia emplear. 

A1 crearse las provincias de Malleco y Cautin existian en el 
territorio de la Araucania las siguientes plazas y fuertes: 

Plazas: Angol, Collipulli, Victoria, Truigubn, Lautara, Temuco, 
Imperial, Puc6n y Lonquimay. 

Fuertes: Ercilla, Cura-Cautin, Malalcahuello, Quechereguas, Lu- 
mazo, Purbn, Sauces, Quillen, Freire, Cunco, Llaima, Galvarino, 
Cholchol, Botorolhue, Carahue, Toltbn, Villarrica, Panquin, Lincu- 
ra y Nitrito (Alto Biobio). Todos tenian guarnici6n militar. 

A pesar de todas las preocupaciones tomadas en Chile para 
impedir la llegada del c6lera a nuestro pais, esta terrible epide- 
mia comenz6 por l a  provincia de Aconcagua a1 iniciarse el aAo 
1887. En Angol y pueblos vecinos se presentaron 10s primeros ca- 
sos en el mes de agosto. Felizmente crqui no adquiri6 10s caracte- 
res terribles que tuvo en Los Angeles, ciudad que se habia con- 
aertido en un cementerio; en Los Sauces, donde morian hasta diez 
personas dimiamente; en Traiq&n, pueblo en que perecieron has- 
ta treinta personas en un dia. 

L a  epidemia abarcaba desde Coquimbo a Cauth, y tal im- 
presi6n y terror caus6 entre 10s habitantes, que nuestros abuelos 
r e c o r d a h  despues a1 aAo 87 como “el aAo del c6lera”. 

Nada en especial diremos con respecto a la viruela, mal que 
pudibramos llamar endemic0 en Chile durante crquellos &OS, has- 
f3 el primer zuarto del siglo actual. Anuahente hacia su desas- 
trosa visita. 

En relaci6n con el aspect0 ducacional, el a50 87 la ciudad 
vi6 cumplido su anhelo de contar con un liceo de hombres, punto 
a1 que nos referiremos en detalle mc5s adelante. 

L a  falta de un colegio secundmio him que algunos particula- 
res pusieran un relativo remedio a esta necesidad. 

Mr. W. F. Griewe y su esposa, la sei5ora Emma L. de Griewe, 
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ciudadanos norteamericanos, instalaron el "Angol College", con 
secciones para nifios y nidus. Entre 10s profesores de este colegio 
figur6 don Francisco Ramirez, hermano del heroe de Tarapacdr, 
sargento mayor en retiro, que habia sido profesor de Arturo Prat 
y otros militares gloriosos. Despues de haber trabajado en el Li- 
ceo de Sun Fernando, lleg6 a avecindarse en Angol, pero su mal 
estado de salud lo hizo irse a su tierra natal de Osorno, sorpren- 
diendole la muerte a1 llegar a Valdivia. 

Tambien funcionb el afio 87 el Liceo FramBs, con tres cursos 
d e  humanidades que seguian 10s programas de 10s coleqios d e  
Francia, y una cdrtedra especial de astronomia elemental. 

?or bltimo, la sefiora Sabina P. d e  Aravena mantuvo un co- 
legio mixto, en el que se cursaba hasta el segundo ado de humani- 
dudes. Los exdrmenes se rendian en el Liceo de Los Angeles. 

Con respecto a la rama de educaci6n primaria, se cre6 en oc- 
tubre una escuela mixta para el barrio de Villa-Alegre, que co- 
menz6 a funcionar en marzo de 1888, bajo la direcci6n de la  se- 
iiorita Inocencia Sotomayor G. 

Para terminar este bosquejo de lo que era Angol a1 constituir- 
se en capital de la  nueva provincia de Malleco, digamos also con 
respecto a sociabilidad. 

El 18 de septiembre de 1887 se efectu6 la inauguracih del 
Club Social, institucih que presidia el Juez Letrado, don Manuel 
A. Cruz, quien ofreci6 la manifestacibn en el banquete de ese diu. 
Ademdrs hicieron us0 de la palabra el Intendente don Luis A. Ver- 
gara Correa, don Carlos Sangiiesa, don Juan de D. Ibar, don Fran- 
cisco Ottone y don IAbelardo Duvanced. 

LABOR Y TRANQUILIDADS-EL FERROCARRIL 

(1888 a 1890) 

En la provincia de Malleco se advirti6 un considerable resur- 
gimiento en las actividades comerciales, agricolas y de toda in- 
dole, con motivo del avance de las vias ferreus hasta Traiguen y 
Victoria y la conclusi6n de trabajos en el viaduct0 del Malleco, 
en Collipulli. L a  conclusi6n de estas importantes obras coincidi6 
con 10s graves sucesos politicos que terminaron con la sanqrienta 
revoluci6n del 9 1, que en Angol tuvieron repercusiones dolorosas. 
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5 de mayo del 88 lleg6 a las puertas d.e Traiz;uC.n la pri- 
mcra locomotora; pero como 10s trabajos de detaile y construccijn 
de edificios demoraran todo el resto del aiio, la inauguracibn ofi- 
cia1 de este sector del ferrocarril se efectu6 el 15 de  enero del ciio 
siguiente, con la  concurrencia del Intendente Vergara Correa y 
principales autoridades de Angol. 

Traiguen presentaba un aspecto animadisimo: sus poblado- 
res, llenos de la mdrs justificada alegria, habian levantado seis UT- 
cos triunfales con inscripciones en la  calle Santa Cruz. 

Se ofreci6 ese dia un gran banquete a autoridades y vecinos, 
durante el cual hizo uso de l a  pdabra el goberr,ador del departa- 
mento don Teodosio Mufioz. A continuacih hab16 el Intendente de 
la provincia. 

Para la  llegada del tren a Victoria hubo que construir tres cos' 
tosos puentes sobre 10s rios Malleco, Colo y Traiguen, cuyo largo 
era de 408 metros, 335 y 390.30, respectivcmente. 

Todos sabemos que la construcci6n del viaducto del Malleco 
constituy6 una hazaiia d e  ingenieria, cuya idea primitiva se debi6 
a1 ingeniero don Gustavo Adolfo Fluhmann; pero el que le dib las 
proporciones colosales definitivas fu6 nuestro compatriota don V. 
Aurelio Lastarria, quien desgraciadamente no vi6 terminada su 
obra, pues falleci6 en agosto de 1888. 

El seiior Lastarria fue reemplazado en su cargo de ingeniero 
jefe de 10s ferrocarriles en mnstrucci6n en Malleco por don Alfre- 

rhnass. AI afio siguiente pas6 a desempefiar esas mismas 
nes el ingeniero don Eduardo Vigneaux, que h 
bajos finales del viaducto del Malleco. 

~- 

?stos Gltimos tra- 
re rieles una lo- 
3 tren destacado 

ientras s e  construia esta obra colosal, se traluluUu 
de Collipulli a Victoria y a fin de acelerar c 
se hizo algo propio de  titanes: se pas6 sob 
3ga por la  quebrada del Malleco. El modest( 
del rio prest6 tambi6n 6tiles servicios en el acarreo de las 

ius hasta Collipulli. 
urante 10s trabajos de construcci6n del puente, hub0 que la- 
.r s610 un accidente de proporciones: en octubre del 89 se 
?1 cable de un ascensor que s u b b  a cinco obreros, 10s cualpc 
'r desde 18 metros de altura, sufrieron una muerte horrocro 

sdrbado 18 d e  octubre de 1890 el viaducto estaba listo. E 
1 efectu6 la prueba final de resistencia, a gran velocidad 

-"I 

sa. 
:se 
de 
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un tren (50 kil6metros por hora). Una locomotora que arrastraba 
once carros, con un peso de 356 toneladas, lo cruz6 en 23 segundos. 

Pero cinco dias antes (el domingo 13) 10s victorienses vieron 
llegar a su pueblo el primer convoy compuesto de una locomoto- 
r a  y cuatro coches de pasajeros que, habiendo partido de  Colli- 
pulli, pas6 sobre 10s tres grandes puentes. 

El pueblo en masa, presidido por el subdelegado, agasaj6 a 
las visitas. Hubo banquetes, discursos, brindis, durante 10s cuales 
se record6 cariiiosamente a Lastarria y Vigneaux. 

Y ahora, hablemos de l a  ceremonia que presidi6 Balmaceda 
el domingo 20 de octubre de 1890: l a  inauguraci6n oficial del via- 
ducto del Malleco, trabajos que habian durado cuatro aiios y sie- 
te meses, desde comienzos del 86, en la  cual trabajaron, mdrs o 
menos, 350 obreros, a 10s cucle;; se les pagaba 70 centavos dia- 
rios, con comida. S610 10s albaiiiles y carpinteros especializado: 
ganaban $ 3.- y 10s canteros, "elegidos entre Ius eminencias er 
su ramo, s610 trabajaban a trato, muy vigilados, pero con excelen 
tes condiciones". 

El Presidente Balmaceda lleg6 a Angol el sdrbado 25 de octu 
bre a las 8 P. M. Lo acompaiiaba una comitiva de mdrs de cua 
trocientas personas, entre las cuales se contaban sus hijas Elisc 
y Julia. 

Sirvi6 para hospedaje el edificio del Liceo de  Hombres, e> 
Banco Bunster. 

A1 diu siguiente Collipulli era "un oc6ano de seres humano: 
presididos por el Presidente de Chile y el Iltmo. Obispo Labarca" 
como decia "El Colono". Llegaron trenes especiales procedente: 
de Angol, Talca, Chilldrn, Concepci6n y Los Angeles. 

El Presidente se present6 a1 sitio de la  inauguracibn, luciendc 
su arrogante apostura, a caballo y con l a  banda tricolor sobrc 
su pecho. 

A1 iniciarse la  ceremonia junto a1 puente, hablaron el ingenie 
ro Vigneaux y el Presidente, procedi6ndose en seguida a la  ben 

1 obispo Labarca, seguida de  un discurso del presbi 
n6n Angel Jura. 
x termin6 su discurso con las siguientes palabras 
e que salva un abismo creado por la  naturaleza 5 
brazos de acero dos zonas llenas de riquezas, serdr e 
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iumento en que vean las futuraz 
i6n actual di6 a esta Patria qu 

Balma,ceda dijo, entre otras co 
I o que pudieran ser en lo futuI 
I sometidos por el destino o por 
do ni vacilarQ un s610 instante L 

2s como primer servidor del Estado. 

"Tengo fe en Dios, que ve hasta el fondo d 

I ,  
5 .  

rurrryArrrrrvrrru cIG L L I L o  wc- 

smos todos, 
1 

{ solido en 

"Tengo fe profunda en mis conciudadanos, a 10s cuales he 
sagrado todos mis esfuerzos para  enqrandecerlos, engrandecien- 
J la  Rephblica. 
"A1 inaugurar este monumento del saber y del trabajo. os dov 

)dos el abrazo del patriotismo. 
"El pabell6n chileno es sagrado, y a su sombra pod1 

lernantes y gobernados, unirnos en intima efusibn, para. Den- 
ir a la Providencia que nos bendice, y para congratularnos por 
conquistas del progreso y del ingenio humano. 
"Este grandioso monumento marcardr u las generaciones ve- 

Zras la Qpoca en que 10s chilenos sacudieron su tradicional ti- 
lez y apatia y emprendieron la  obra de un nuevo : 
ndecimiento. 
"Quiero en esta hora feliz elevar mis votos a la altuiu, pulqua 

chilenos que vengan en pos de nosotros nos excedan en inte- 
incia, en actividad y en acierto y, sobre todo, en energias pa- 
iacer el bien y levantar mdrs d n  a esta Patria de nuestro co- 
3n y de nuestros hijos". 
Dos meses mdrs tarde de esta ceremonia solemne estallaba la 

oluci6n que cost6 la  vida a Balmaceda. Las palabras que aca- 
nos de reproducir son el mejor retrato de su pat1 
y d e  su honradez acrisolada. 

Sentimos que, dada  la indole general de  esta 01 
mitido reproducir 10s conceptos magistrales del irisiy  it: uluuui 

1 Ram6n Angel Jara. Su discurso elocuentisimo se public& jun- 
iente con 10s anteriores, en el diario "El Colono". 

Terminada la inauguraci6n oficial del viaduct0 del Malleco, 
maceda lleg6 hasta Victoria, donde, a pesar de la lluvia que 
desencaden6 esa tarde, fu6 recibido en forma clamorosa. 

,. . 



SERVICIOS LOCA,LES DE RNGQT, 

(1888 - 1890) 

Nos referiremos primeramente a las auto7idades y principalcs 
funcionarios que actuaron durante este tiempo. 

El Intendente, sefior Vergara Correa, que qcbernah  con e! 
benzpldrcito phblico, fuQ reelegido como tal a1 expirur su period3 
constiiucional en marzo de 1890. 

El Juez de Letras, don Manuel A. Cruz, fu6 promovido, a fines 
de agosto del 88, a1 cargo de ministro de la ICorte de Apelaziones 
de Talca,( reempladnndolo don Doming0 Roberto Contreras, rela- 
tor de la Corte de Concepci6n, magistrado que permuneci6 ei-~ An- 
go1 s6:o un corto tiempo, pues a l  ser designado para el juzgado de 
Valdivia, en marzo del 89, fu6 reemplazado par don Alejandro 
Urrutia. 

Secretario de la  Intendencia fu6 nombrado, en junio del 88, 
don Manuel del Campo Ybvctr, quien, a1 ser nombrado Rector del 
Liceo, en enero d e  1890, dej6 su cargo a don Pedro Javier Bustos 
Soto. 

Por fallecimiento del secretario judicial y notario, don Grego- 
rio Argomedo, ocup6 este puesto don Alberto M. Smith, en no- 
viembre del 88, y en agosto del 90 don Juan Antonio Marin. 

El comandante de policia, don F6lix Antonio Carvacho, desig- 
nado para ese cargo a1 tiempo de crearse la provincia de Malle- 
co, fue reemplazado, en agosto del afio siguiente, por el capitdrn 
ayudante de la Comandancia General de Armas don Manuel An- 
tonio Jarpa; pero a comienzos de marzo ocup6 el puesto de co- 
mandante de la  policia urbana de la  ciudad y de la rural del de- 
partamento el famoso don Herndm Trizano. 

Nos parece inoficioso t r a a r  aqui una semblanza de este hcm- 
bre realmente extraordinario, sobre el cual se han escrito libros. 
S610 recordaremos que fu6 tan destacada su. aztuaci6n en esta re- 
gib, y de tanta resonancia nacional, que el Ministro del Interior, 
don Ram6n Burros Luco, le envi6, juntamente con una felicitaci6n 
escrita, fechada el 15 de noviembre de 1888, una valiosa cartera 
de cuero ruso con adornos de plata y monograma del Ministro, a 
fin de que la conservara "en recuerdo de amistad". 
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En las elecciones para senadores y diputados, efectuadas en 
marzo del 88, resultaron elegidos 10s siguientes ciudadanos: 

Senador propietario, don Aniceto Vergara Albano; suplente, 
don Jos6 Bunster; diputado propietario, don Rafael Balmaceda; SU- 

plente, don Marcel0 Somarriva Undurraga. No hubo candidatos 
de oposici6n. 

El nuevo Municipio se eligi6 el 15 de abril del mismo afio, 
que, a1 constituirse en sesi6n del 7 de mayo, qued6 organizado 
en l a  siguiente forma: 

l.er Alcalde, don Tom& Romero; 20 Alcalde, don Juan Anto- 
nio de la Concha; 3.er Alcalde, don Alejandro Larenas F. 

Regidores, sefiores Jose Dolores Osses, Manuel Bunster Villa- 
gra, Juan Antonio Rios, Salustio Guzmdm, Manuel Modesto Rumi- 
nat, F6lix Urizar Garfias, Manuel Gonzdrlez Lermanda, Francisco 
Ottone, Jos6 Santos Astete, Clodomiro Silva Arriagada, Josh Benito 
Ovalle, Carlos Moraga, Bernard0 Concha, Gustavo Hein y Casia- 
no Vallejos. 

Secretario procurador fu6 designado don Manuel del Campo 
Ydtvar. 

El presupuesto municipal para 1889 ascendi6 a $25.214.50 y 
el del afio siguiente a $ 28.322.00. 

Durante este period0 se coloc6 asfalto d e  breu a numerosas 
aceras de Ius calles, cuyo costo, por metro cuadrado, era de $ 1.30. 

Con respecto a las fuerzas militares, en Angol se encontraban 
tres unidades: Regimiento Esmeralda, 59 de Linea, Regimiento Ca- 
zadores y Batall6n Zapadores. Este filtimo tom6 parte activa en la 
construcci6n de las vias ferreus de la provincia. 

En octubre de 1889 se resohi6 trasladar a Santiago el Cazado- 
res a Caballo, viniendo en su lugar, desde Iquique, el Regimiento 
Cazadores de Yungay, a1 mando de su comandante don Alberto 
Novoa. 

Ademdrs existia en la ciudad el Batall6n Civic0 de Angol, for- 
mado por cuatro compafiias, y cuyo jefe era don Manuel M. Ru- 
minot. 

Un gran amigo de Angol, especialmente de 10s pobres, dej6 
esta ciudad el 10 de marzo de 1888: el cura pdrrroco don Pablo Re- 
yes, que fu6 reemplazado por don Ismael Mbndez. 

Justamente con el fin del afio 1889 dej6 de funcionar en Angol 
el Banco Josi? Bunster, que su duefio resolvi6 trasladar a Collipulli. 
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Pasaron varios afios antes que la ciudad volviera a contcrr con 
una instituci6n de esa especie. 

Finalizaremos este capitulo recordando algo de ciertas ae!ivi- 
dades sociales, culturales o de indole deportiva. 

El 18 de septiembre de 1888 se inaugurb una nueva institu- 
ci6n social, ”el Club Uni6n”, con un esplendido lunch que fu6 ame- 
nizado por la banda del Regimiento Cazadores; pero este centro no 
t w o  lama vida, pues fu6 liquidado en mayo del 91. 

Apart2 de las reuniones de club, peri6dicamente se realizaban 
conciertos en el Sal6n de Certdrmenes, futuro teatro, que estaba 
ubicado frente a la  Plaza, en el lugar que hoy ocupa el edificio 
de la  Intendencia. Los programas, en 10s que participaban sefiori- 
tas y jbvenes, eran dirigidos por el mGsico ciego don Julio Arave- 
na  y por la sefiora Auristela Duvanced de Fuentes. 

Las principales recreaciones pGblicas consistian en el paseo 
a la Plaza, donde se alternaban con sus retretas las bandas del 
Esmeralda y Cazadores, la primera de las cuales contaba con m&s 
de cincuenta mbsicos. 

Tambih  se inici6 la prdrctica de algunos deportes. Los nume- 
rosos ciudadanos vascos construyeron un front6n de pelotas en la 
plaza de Villa-Alegre, y a sus partidos dominicales acudia un nu- 
meroso p3-dico. 

A principios de septiembre de 1889 se organiz6 un Club de 
Tiro a1 Blanco, por iniciativa de 10s secores Manuel Modesto Ru- 
minot, reqidur y comandante del Batall6n Civico, y d e  don Diego 
Miller Almeida. Se form6 en esa fecha el primer directorio, que 

fiores August0 Eickenrodt, Juan Ducassou, Car- 
ier 0. Arrieta y Juan Bautista FaGndez. 
po data tambien l a  instalaci6n de 10s primeros 
ro de 10s cuales lo costearon alsunos particula- 
iomunicarse con sus fundos. L a  oficina central 
de don Jos6 Antonio Soto Salas. Y a  en plena 
del 91, se comunic6 la Intendencia con la es- 

Zarriles, y a1 mes siguiente se extendi6 la linea 
xia, Todos estos trabajos fueron realizados por 
;tu don Guillermo Jos6 Clark. 
e 1890 se conocib tambi6n en Angol un nuevo 
ia y luz el&drica, que instal6 en su molino don 
iuevo adelanto permit5 moler 300 quintales diu- 
Tar de 200. 

’ 1 ,  
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lo-Estabkese en la ciudad de Angol un Liceo que funclo- 
nardr desde el, 19 de marzo pr6ximo. Por el afio 1888 habrdr en es- 
te establecimiento las clases correspondientes a las del curso pre- 
paratorio y primer aAo de Humanidades. 

Este Liceo admitirh Gnicamente alumnos externos y tendrdr la  
siguiente planta de empleados: un rector, un inspector, un porter0 
y 10s profesores que Sean necesarios, con arreglo a las disposi- 
ciones del Decreto Supremo de 9 de enero de 1879. 

T6mese r a z h ,  comuniquese e inshrtese en el Boletin de las 
Leyes.-Ba1maceda.-P. L. Cuadra". 

Es de imaginar el regocijo que produjo entre 10s angolinos, y 
ciudadanos de la provincia en general, la realizaci6n de este anhe- 
lo sentido durante muchos afios. 

El Gobierno concedi6 la cantidad de $ 4.819.99 a fin de insta- 
lar el nuevo colegio, suma no insignificante si se considera que el 

. .  _. 
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yo Ybvar, quien fu6, adem&, un distinguido poeta. A 61 pertenece 
la letra de la delicada canci6n "Ay, aguita de mi tierra, que co- 
rres limpia y serena", que se canta hasta nuestros dias. 

L a  direcci6n del sefior del Campo fu& tan corta como la de su 
antecesor. Era concufiado del Intendente Vergara Correa, depues- 
to por la revolucibn, lo que ocasion6 el cambio del Rector a Co- 
piap6. 

"El Colono" decia, a1 tiempo de su fallecimiento, acaecido en 
Valparaiso, en 1898: "Educado, fino, de una conversaci6n chispean- 
te de an6cdotas y de frases brillantes, natural y espontdrneo en 
cuanto hacia, llevando todo el sello de su cartrcter abierto, entusias- 
tu y ligero, fircilmente se hacia querer". 

El 10 de febrero de 1890 el Liceo pas6 a ocupar la casa que 
dej6 el Banco Bunster a1 ser trasladado a Collipulli, es decir, el lu- 
gar que ocupa hoy la Escuela Anexa a la Normal. 

Como reemplazante del sefior del Campo, febrero del 91, fu8 
designado el Dr. Juan Bta. Fafindes, que habia sido profesor du- 
rante ocho afios en el Instituto Nacional y dos en el de Angol. 

El colegio fu6 clausurado el 10 de octubre con motivo de 10s 
acontecimientos revolucionarios y reabierto a mediados de febrero 
de 1892, bajo la direcci6n del Dr. Francisco Cuevas. 

El Colegio de Santa Ana, dirigido por monjas franciscanas, ha 
prestado insignes servicios a la regi6n desde su apertura, el 12 de 
septiembre de 1889. 

Ese dia llegaron CY Angol, procedentes de Santiago, las madres 
Sor Maria del 'C. Fuenzalida, Sor Concepci6n del S. C. de J. Arias, 
Sor Margarita de Santa Ana Gottz, Sor Mercedes de San Jos6 Car 
fiicrs y Sor Angela de San Miguel Guajardo, acompafiadas de ocho 
indiecitas de Nacimiento, que se les unieron en Coigue, y que fue- 
ron la base del alumnado. 

Las monjas venian acompafiadas desde Santiago por el Pa- 
dre Procurador de misiones, Fr. B. Calixto M. En Coigue, acompa- 
Eando a las indiecitas, se les uni6 el P. Daniel Cerda. 

La recepci6n que les hizo el pueblo de 'Ango1 fu8 carifiosisima, 
pues un inmenso gentio las acompafii6 hasta el Convent0 de Sun 
Francisco. 

El terreno en que se levanta el edificio de este colegio, una 
manzana, fu6 comprado en $ 1.800.- a don Benito Alar&. Se re- 
faccionb la casa que contenia y se procedj6 a construir un orato- 
rio, una cocina y otras dependencias indispensables. 
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A1 diu siguiente de la llegada de las monjas se efectu6 la s 
lemne bendicibn de Ius nuevas construcciones por el Prefcto F 
Antonio de Jes6s Mdrrquez, acompafiado de ocho sacerdotes fra 
ciscanos. 

Fueron padrinos en esta ceremonia: don Celestino Rivas y s 
fiora (sindica), don Carlos Moraga y sefiora, don Ricardo Bunstc 
y sefiora, don Fidel Neira y sefiora, don Santiago Garcia y seiiori 
don Manuel Antonio Jarpa y sefiora, don Casiano Vallejos y sefi 
ra, don Juan Antonio Rios y sefiora, la  sefiora Javiera Silva v. c 
Fuenzalida, la  sefiora Honoria Alvarez v. de Morner y la seAo1 
Maria P&ez v. de  Muiioz. 

Las primeras monjas postulantes fueron: Ia sefiorita Sinforoc 
Rios, ingresada el 12 de septiembre del 89, la sefiora Carmen M 
jias v. de  Ar&ah, el IC  de enero de  1890, y la sefiorita Leonor B 
navides, que tom6 el hdrbito el 8 de diciembre de este 6ltimo afil 

Estos son 10s comienzos del Colegio de Santa Ana, que tantc 
beneficios h a  prestado en el curso de mdrs de  sesenta afios a IC 
huhrfanos y desamparados de la regi6n. 

LA REVOLUCIOM DEL 91. 

Cuando Balmaceda y su numerosa comitiva vinieron a Angc 
en octubre d e  1890, a inaugurar el viaduct0 de Malleco y 10s fl 

rrocarriles a Traigu6n y Victoria, hacia tres meses que aqui E 
sentia la  intranquilidad precursora de la Revoluci6n, pues en 1 
segunda quincena de julio habian sido llevadas a1 noite las trc 
pas que guarnecian Angol. S610 qued6 una compafiia de CaraE 
neros de Yungay y llegaron d e  Victoria la plana mcryor y dos con 
paGus de Zapadores. 

reemplazo del estimado Intendente, don Josh Luis Vergara Cnrrec 
por el Inspector de las Oficinas de Hacienda, don Manuel Mari 
Aldunate Solar, quien fu6 nombrado por Decreto Supremo de 1 
de noviembre. 

Desde comienzos de febrero era Secretario de la Intendenci 
don Pedro J. Bustos, en reemplazo del sefior del Campo Ydrvar, nu! 
vo Rector del Liceo. 

Por otra parte, en la Municipalidad tambien habian sido reen 
plazados, a principios de aAo, dos Alccldes, 10s sefiores Tomi 

Pero la iniciaci6n de ingratos sucesos fu6 originada por 
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Romero y Juan Antonio de la Concha, 10 y 20, respectivamente, 
por 10s regidores sefiores Manuel Gonzdrlez Lermanda y Manuel 
Modesto Ruminot. 

Aldunate demostr6 desde su llegada a Angol su propbsito de 
franca intervenci6n a fin de que las elecciones de marzo proba- 
ran que "la mayoria del pais, y casi su totalidad, es amante a1 
orden y a1 gobierno constituido", como decia a1 Gobernador de 
Traigukn, don Teodosio E. Muiioz. 

Las sesiones municipales, que el Intendente comenzb a pre- 
sidir, fueron el primer campo de batalla entre 10s gobiernistas y 
opositores angolinos. En la  primera de ellas, 25 de noviembre, el 
sefior Aldunate Solar di6 a conocer su plan como gobernante. 

El regidor sefior Romero celebr6 las buenas intenciones que 
animaban a1 jefe de la provincia, pero le manifest6 que si "no 
cumplia sus prop6sitos y se dedicaba a hacer politica, encontra- 
ria en 81 a un leal adversario", palabras que molestaron a1 Inten- 
dente, por "prejuzgar". 

L a  sesi6n del 29 del mismo mes fu8 totalmente borrascosa y 
agresiva, y a  que termin6 en una verdadera bcdahola. 

E1 regidor gobiernista Clodomiro Silva Arriagada propuso la 
remoci6n del 1 .er Alcalde, Manuel Gonzdrlez, por considerarlo in- 
competente y sin prestigio y haberse ausentado del territorio mu- 
nicipal sin autorizaci6n legal. Pero este asunto quedb en tabla pa- 
ra la sesi6n siguiente. 

En seguida se ley6 una moci6n firmada por regidores balma- 
cedistas en la que pedian la  eliminacibn de 10s sefiores Juan An- 
tonio de la Concha y Tombs Romero, opositores, por haber acep- 
tado recientemente 10s cargos de Gobernador de Imperial e Inten- 
dente de Cautin, respectivamente. Ademdrs, por otros motivos, las 
de don Felipe Urizar Garfias y de don Bernard0 Concha. Esta mo- 
ci6n fu8 firmada por 10s regidores Carlos E. Moraga, Jose Dolores 
Osses, Clodomiro Silva Arriagada, Alejandro Larenas Fuenzalida, 
Josk Santos Astete, Francisco Ottone, Manuel M. Ruminot y Ca- 
siano Vallejos, con el informe legal favorable del Procurador Mu- 
nicipal, don Manuel del Campo Ydrvar. 

Terminada la lectura, don Manuel Bunster Villagra, lleno de 
indignacibn, avanz6 hasta la mesa del Intendente esgrimiendo su 
b a s h ,  golpeando fueriemente la mesa de la presidencia Y pre- 
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tendiendo aGn agredlr a1 mandatario, quien llam6 a la fuarza p6- 
blica, mientras el sefior Bunster pedia ayuda a1 pueblo agrupado 
en la  barra, incitCrndolo a que invadiera la  sala. 

Felizmente la tropa logr6 calmar 10s dtnimos y pudieron reti- 
rarse 10s opositores. 

Lo3 gobiernistas reanudaron la  sesibn, aprobaron la elimina- 
ci6n propuesta, dieron curso a una suspensi6n para el reqidor don 
Salustio GuzmCm, y determinaron que, en adelante, el niimero de 
ediles en ejercicio seria de 11 (el Municipio contaba entonces con 
18). Podrian sesionar con un qubrum de seis. De hecho la  oposi- 
ci6n quedaba liquidada. 

A1 dia siguiente, en nueva sesibn, a la  que s610 asistieron 10s 
gobiernistas, fue aclamado como l.er Alcalde don Carlos Mora- 
ga y se acord6 pasar a l a  justicia ordinaria 10s antecedentes de 
10s disturbios provocados el &a anterior por 10s opositores, inclu- 
yendo, como cuerpo del delito, el tintero destrozado por el sefior 
Buns t er. 

Y asi 11-6 la noche del 6 de enero del 91, en que, a1 suble- 
varse Ia Escuadra, se inici6 un period0 de tragedia que d u d  nue- 
ve meses. 

En Angol se organiz6 la 6a Divisi6n del ejr5rcito que defende- 
ria el  regimen de Bcrlmaceda, a1 mundo del coronel Luis Solo Za- 
divar, quien tenia como jefe de Estado Mayor a1 teniente coronel 
Demetrio Guerrero. 

El Batall6n Zapqdores, embarcado el 6 en Talcahuano, logr6 
llegar a Caldera, burlando la  persecuci6n de la  Esmeralda. El Re- 
gimiento Carabineros de Yungay se concentr6 en Angol, listo pa- 
ra  ser enviado a1 norte, aunque poco despues se le mand6 a 
Temuco. 

Se comenz6 de inmediato la formaci6n de dos nuevos cuer- 
pos militares: el Batall6n Movilizado Angol y el Escuadr6n H h a -  
res de la  Frontera. El primwo, de 600 plazas, que tuvo un fin tr6- 
gico en la bataila de Pozo Almonte, era comandado por el tenien- 
te coronel Manuel Modesto Ruminot, jefe detall, el sargento ma- 
yor Manuel Antonio Jarpa Ureta. 

El Hiisares de  l a  Frontera, de 400 plazas, tuvo como coman- 
dante a1 Intendente de l a  provincia, pero su verdadnro organiza- 
dor fur5 el capit& Hem& Trizado, 20 jefe. 

t 
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Se determin6 que esta unidad militar quedaria aqui como res- 
guardo, a fin de vigilar 10s campos y extinguir el bandalaje. Se 
le dot6 de rifles Grass, sables, rev6lver y bayoneta. En crbril, este 
cuerpo fu6 llevadlo a Concepcibn. 

A fin de evitar actos subversivos, la Intendencia orden6 que 
despu6s de las 9 d e  la noche no podian transitar grupos de mdrs 
de dos personas. 

Los Alcaldes de Angol pasaron a ocupar cargos especiaies: 
el 10, don Carlos E. Moraga, fue nombrado coronel de guardias 
nacionales y jefe de la plaza de Valdivia; pera luego despuks co- 
mandd, la torpedera Condell, que en Caldera torpedej y hundi6 al 
acorazado Blanco Encalada. El 20 Alcalde, como hemos dicho, sa 
convirtid, en jefe del Batall6n Movilizado Angol. Y el 30, don Ale- 
jandro Larenas Fuenzalida, asumi6 el cargo de Juez de Letras ds 
Angol, pw ausencia del propietario. 

1 .er Alcalde fu6 designado don Francisco Ottane. 
El Batall6n Movilizado Angol lleg6 el 10 de febrem a Talca- 

huano, donde fu6 embarcado para el Norte. Este cuerpo militar, 
formado por angolinos sn su mayor parte, fue la contribucih de 
sangre que la ciudad ofreci6 a la  causa del Presidente Balmaceda. 
En la batalla de Pozo Almonte, efectuada el 7 de marzo, result6 
totalmente aniquilado, incluyendo entre 10s muertos a1 comandan- 
te Ruminot. 

La oficialidad del Batall6n sacrificado era la siguiente: coman- 
dante, teniente coronel de Ejbrcito Manuel M. Ruminot; sargento 
mayor, jefe del detall, Manuel Antonio Jarpa; sargento mayor, ca- 
pitdrn de guardias nacionales Emeterio Figueroa; capitbn ayudante, 
teniente de Ej6rcito Jacinto T. Sdnchez; c a p i t b  ayudante, subte- 
niente retirado Demofilo Larenas; subteniente abanderado, de guar- 
dias nacionales, Juan Antonio Bizama. 

la Compafiia: capitdrn de guardias nacionales Ram6n Cuadra; 
teniente, ciudadano Manuel 20 Garrido; subteniente, ciudadano 
Juan Bta. Figueroa; subteniente, ciudadano Juan de la Cruz Palma. 

2a Compafiia: capitdrn, ciudadano Salvador Meza; teniente, 
ciudadano Pedro Maria Navarrete; subtenientes, ciudadanos Da- 
vid Alvarez y Francisco Cdrceres. 

3a Compaiiia: capitdrn, subteniente retirado de Ejercito Jose Do- 
lores Rl’os; teniente, subteniente retirado de Ejbrcito Rafael Mil- 
nes; subtenientes, 10s de igual grado en retiro Hono:i2do 20 Mor. 
tinez y Vital Campos. 
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4a Compabiia: capitdrn de guardias nacionales Roberto Benne- 
witz; teniente, ciudadano Luis Gonzdrlez; subtenientes, ciudadanos 
Fortunato Sdmchez y Gerard0 Guilardi. 

Todo el norte del pais qued6 en poder de 10s revolucionarios. 
Las tropas vencidas huyeron a1 pueblo de Tarapacdr y despues a 
Arica, recorriendo 350 kil6metros en trece dias. Despubs de la ocu- 
paci6n de Tacna y Arica, 10s derrotados balmacedistas se interna- 
ron en el Perfi, dirigihdose a Mollendo, donde, en vista de las 
malus condiciones sanitarias, se trasladaron a Arequipa. En este 
6ltimo luyar estuvieron hasta que la Revoluci6n hubo terminado. 

Enorme y dolorosa impresi6n causd, en Angol la noticia del, 
desastre de Pozo Almonte. Se efectuaron en la Iglesia Parroquial 
honras solemnes en memoria de 10s muertos del Batall6n Angol, 
a las cuales asistieron, aparte de un pGblico numerosisimo, 10s ba- 
tallones Tomb, Nacimiento y Escuadr6n Hfisares de la Frontera. 

Como homenaje a1 Batall6n extinguido, se did, igual nombre 
a1 Batall6n Collipulli. 

El Presidente Balmaceda estaba seguro de dominar la insu- 
rrezcibn, de modo que las elecciones de electores de Presidente, 
senadores, diputados y regidors se efectuaron el domingo 29 de 
marzo de 1891. Resultaron elegidos: senador por Malleco, don Jose 
Maria Bcrlmaceda; diputado por Angol, don JosQ Ram6n Balles- 
teros. 

El Municipio ,constituido el 3 de mcryo, sued6 en la siguiente 
forma: l.er Alcalde, don Fblix H. Ferndmndez; 20, don Alejandro La- 
renas F.; 30, don Javier Arrieta; regidores, sefiores Carlos Moraga, 
Josb Santos Astete, Casiano Vallejos, Jose Dolores Osses, Benito 
Alarcbn, Vicente Calvo, Juan B. Fahdes ,  Modesto Burgos, Juan Jose 
Valdbs, Jose Maria del Canto, Eufrasio Perez, Manuel Romero, 
Emilio Moreno, Clodomiro Silva Arriagada y Manuel Gonzdrlez Ler- 
manda. 

Fueron nombrados tesorero, procurador y secretctrio, 10s sebo- 
res Francisco Ottone, Pedro J. Bustos y M. Belisario Aravena, res- 
pectivamente. 

En medio de todo el ajetreo politico y revolucionario, la ciudad 
se impuso del fallecimiento de su funddor,  el general don Corne- 
lio Samedra, acaecido en Santiago el dia 7 de abril. 

Durante el period0 revolucionario hubo algunos cambios de 
funcionarios: el Intendente Aldunate Solar fue nombrado por Bal- 
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maceda Ministro de Relaciones Exteriores, y partib de Angol el 20 
de  mayo, siendo reemplazado por el coronel don Luis Solo ZaJdi- 
var (Dcto. 2717, de 21 mayo); Qste nombr6 como secretario interi- 
no (junio) a don Emeterio Letelier; por Dcto. de 4 de junio, se de- 
clar6 vacante el cargo de Promotor Fiscal y se nombr6 a don Ale- 
jandro Larenas; a1 mes siguiente se extendi6 el nombramiento de 
Juez de Letras a favor de don Jos6 Francisco &de. 

Los vecinos de Angol mdrs perseguidos durante el period0 de 
la Revolucibn fueron 10s opositores seiiores Manuel Bunster Villa- 
gra, Jose Antonio Soto Salas, Tom& Romero, Jos6 Luis Vergara Co- 
rrea, Esteban Albarracin, que desempefiaba el cargo de Adminis- 
trador de Correos de la Provincia, y don Fernando Ibarra. Algunas 
de estas pesonas fueron deportadas a otras ciudades. 

Desde el 20 a1 29 de ctgQSt0, entre las batallas de Concbn y 
Placilla (21 y 28, respectivamenie), en Angol no habia noticias de 
nuda. Los trenes no eorrian. El diario nuda decia. La incertidum- 
bre dominaba todos 10s espiritus. 

El desenlace lo anuncib un telegrama de La Moneda, el diu 
29, en el cual Balmaceda anunciaba haber delegado el mando en 
ei general Baquedano. 

En medio de completa tranquilidad, o pena, la gente recibib 
la noticia. "El Colono" decia a1 respecto: "Esto corresponde a las 
tradiciones de unibn y concordia, que tanto lo enaltece como pue- 
blo culto y civilizado". Un breve editorial terminaba ask "Que ce- 
sen pues 10s odios, y que un rayo de luz celestial ilumine a1 ac- 
tual gobernante hasta consolidar la paz y la tranquilidad p6bli- 
cas, son 10s deseos de todo Chi!e". 

Asumib el cargo de Intendente de Mal!eco y Comandante Ge- 
neral de Armas don Juan Antonio Rios, mientras llegaba el titu- 
lar, don Tombs Romero, cuya designaci6n fu6 recibida con gran 
reg-ocijo. 

El Intendente actu6 en una "junta de delegados", integrada 
por 10s seiiores Luis W. Fuenzalida y Alberto Moller. 

Entre las medidas tomadas a fin de evitar apresuradas tran- 
sacciones comerciales, se resolvi6 cerrar hasta segunda orden la 
Notaria y la oficina que tenia en'Angol el Banco de Valparako. 

Don Tombs Romero llwb el 2 de septiembre. La recepcibn que 
le hizo el pueblo fu6 calurosisima, sobre todo por tratarse ds  una 
perscna tan vinculada a la ciudad. Se reunieron las autoridades, 
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formaron todos 10s colegios, Ius banderas ondearon por todas par- 
tes y todo el pueblo demostr6 regocijo. 

COMSOUDACION DEZ NUEVO REGIMEN GUBERNATIVO 

Primeramente recordemos dos sucesos desgraciados, produci- 
dos del odio que engendran las luchas politicas que llevan hasta 
la guerra entre hermanos. 

El Intendente depuesto por Balmaceda, don Josb Luis Vergara 
Correa, muy estimado por todos 10s angolinos debi6 sufrir doloro- 
sos vejdrmenes. Se le acus6 de pretender sobornar a1 comandante 
de la  torpedera Condell, ex Alcalde de Angol don Carlos E. Mora- 
ga, a fin de  que se pasara con dicho barco a 10s revolucionarios, 
ofrecihdole $ 100.000. 

Encina relata el cas0 en esta forma: 
"Moraga, que deseaba rehacer su vida pasada, lo denunci6. 

Al&rreca motu propio le hizo dar cien azotes y orden6 arrojarlo 
sobre el piso asfdtado de un calabozo y privarle de alimentos por 
48 horas; per0 un soldado, violando la  consigna, le arroj6 un ra- 
cimo de uvas por el tragaluz. 

"La sefiora Elvira Isaza de Vergara se present6 a Alcheca  
a informarle de lo ocurrido. El coronel le ne96 la efectividad de 
10s azotes, y como la  sefiora le exhibiera la  camisa llena de codrqu- 
10s de  sangre, le dijo alegremente: "IN0 ande, sefiora, afrentando 
a su marido!". 

-"Pero, seiior, hago lo que en cas0 anirlogo haria la  mujer 
de usted si fuera cascrdo". 

-"Es que yo no tengo ese clavo", le interrumpi6 Alcbrreca. 
-" iIrnb&il! ", exclam6 la  sefiora, volvihdole las espaldas". 
El ex Intendente, juzgado por el Tribunal Militar de Valparai- 

sa fu6 condenado en primera instancia a diez afios y un diu de 
prisibn, fallo que en segunda se cambi6 a diez afios de confina- 
miento a Montevideo, pena de  que se vi6 libre, por supuesto, con 
el triunfo de  la Revoluci6n. 

Con respecto a su reemplazante en Malleco, don Manuel Ma- 
ria Aldunate, hay que decir algo mdrs doloroso a h ,  pues fu6 ase- 
sinado como represalia por todos 10s asesinatos y vejdrmenes acha- 
cados a1 rk imen gobiernista. 

Hubo varias versiones sobre su fin. Se dijo que habia sido 
asesinado en 10s cerros de la Palmilla, cerca de la estacibn de la 
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L a  e'lecci6n design6 como electores de Presidentes de la Re- 
plibIica a 10s seiiores Jose Luis Vergara (ex Intendente), Fernando 
Ibarra y Jose Bunster. 

Los 18 regidores elegidos se constituyeron el 22 de noviem- 
bre, quedando formada la Municipalidad de esta manera: l.er Al- 
calde, Luis W. Fuenzalida; 20, Manuel V. Bunster; 30, Pablo A. 
Fuentes; regidores: Manuel Gonzdrlez L., Demetrio Veloso, Pacifi- 
co Cerda, Reinaldo Romero, Manuel Rebolledo, David Riquelme, 
Rafael 20 Cerda, Abelardo Leiva, J. Ignacio Sepblveda, Nicanor 
Garcia, Rupert0 Nbiiez, Miguel Espinace, Salustio Garrigb, ALj = an- 
dro Seplilveda y Juan Bta. Figueroa. 

Procurador, secretario y tesorero municipales fueron desiqna- 
dos 10s sebores Leoncio Rivera Cruzat, Manuel Cortes Allende y 
Pedro Filem6n Zapata, respectivamente. 

Otros funcionarios nombraclos por el Gobierno de la Revolu- 
cibn triunfante fueron: secretario de la Intendencia, don Leoncio 
Rivera Cruzat; como Tesorero Fiscal se repuso a don Manuel Cor- 
tbs Allende, destituido por la Dictadura; Comandante de Policicr, 
el capitdrn don Demefilo Larenas, y Rector del Liceo, don Francis- 
co Cuevas. 

En esa misma 6poca fu8 nombrado Gobernador del Territorio 
de Magallanes el comandante, y vecino de Angol, don Jose Anto- 
nio Soto Satlas. 

En enero del abo 92 fu8 nombrado Juez de Letras don Guiller- 
mo Mackay, de grato recuerdo entre 10s antiguos angolinos, y se 
confirm6 en propiedad a1 Intendente don Jervasio Alarc6n. 

Poco despues se extendi6 el nombramiento de Escribano y se- 
cretario judicial a favor de don Victor Vargas, quien, a fines del 
mism abo, fu6 trasladado a Concepci6n, reemplazbndolo don Vic- 
tor M. Vidal. 

Otros nombramientos en 10s servicios fiscales y municipales 
fueron: en diciembre de 1892 se design6 secretario de la Intenden- 
cia, por renuncia de don Leoncio Rivera Cruzat, a1 distinguido pro- 
fesor del Liceo don Tombs Guevara; y en la Municipalidad el se- 
cretario, don Manuel Cartes, fu4 reemplazado por don Anibal Nei- 
ra, y este por don Dario Alvarez. 

El aiio 1892, juntamente con tranquilizar 10s espiritus exalta- 
dos por la dolorosa Revoluci6n reciente, termin6 con dos aconte- 
cimientos que llenaron de entusiasmo a la ciudadania. Uno de 
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ellos fu6, el 12 d e  octubre, l a  celebracibn del 40 Centenario del 
Descubrimiento d e  Amhrica, dia  que habia sido declarado feriado 
por el Gobierno. Hub0 en Angol entusiastas festejos pGblicos, prin- 
cipalmente escolares, para recordar l a  hazaiia de Col6n. 

Ctro acontecimiento de  importancia regional, con el que  abri6 
sus pdrginas el aiio 1893, fu6 l a  inauguracibn, el 1 0  de enero, del 
ferrocarril de Victoria a Temuco. 

ANGOL DESDE 1893 HASTA EL FIN DEL SIGLO 
Ambiente generul 

Angol continuaba siendo un pueblo de reducido nbmero de 
habitantes. El censo nacional efectuado el 28 de noviembre d e  
1895 di6 a la ciudad una poblacibn d e  7.933 personas, incluyendo 
a la tropa. 

Angol aparecia ya con 25 personas menos que Temuco. 
La tradicibn y herencia d e  Arauco y el crecido porcentaje de  

uniformes, hacian que el espiritu d e  Angol fuera netamente militar. 
Un periodista d e  "La Tarde", de Santiago, don Galo Irarrdrza- 

bul Zafiartu, decia en mayo de  1898: 
"Angol est6 completamente militarizado. 
"El pueblo quiere a sus soldados como cosa propia, y 6stos 

han comunicado su espiritu a lo mdrs de la poblaci6n. 
"En Angol todo el mundo cmda a paso redoblado, rompe la 

marcha con el pic5 isquierdo y le dice a Salvador Vergara (Jefe 
de  la Zona Militar) con cari5o y con profundo respeto "mi general". 

"Recuerdo que Manuel Bunster, uno de  10s hombres mdrs esti- 
mados y prestigiosos de la comarca, y uno de 10s aqricultores e 
industriales mdrs afortunados de la  Frontera, a1 toparse conmigo 
a la vuelta de  una esquina, se cuadr6 como un veterano, hizo so- 
nar los talones, y se llev6 la  mano derecha ul ala del sombrero, 
mientras me estiraba la izquierda". 

Los militares, con las retretas d e  sus bandas y con sus tertu- 
lias saciales, daban un ambiente amable y alegre a la ciudad y 
fomentaban la camarcoderia entre la gente de Ius diferentes castas 
d e  la sociedad. 

Se unian a ellos artistas distinguidos, como el famoso mkico  
ciego Julio Aravena y Ias destacadas concertistas en piano y can- 
to se5oras Armelina de  AlvizG y Auristela Fuentes v. de  Duvan- 
ced, y sus numerosas alumnus. Este conjunto artistic0 ponia a me- 
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nudo su nota de belleza en las ceremonias del culto, presididas 
por dos venerables pdrrrocos: el presbitero-abogado don Ismael 
Mendez y don Juan de Dios Belmar, ambos de muy grato recuer- 
do entre 10s angolinos, especialmente entre 10s elemeatos po- 
pulares. 

El seiior Mendez dej6 Angol el 3 de enero de 1894, despubs 
de doce afios de estada en la ciudad, por haber sido nombrado 
secretario del Obispado de Concepcibn. 

A fines de julio de 1893 se reunieron en casu del comandante 
don Jose Antonio Soto Salas numerosos caballeros con el objeto 
de echar las bases de un Club Social, para lo cual habian reunido 
$ 10.000. 

En esa oportunidad se form6 un directorio provisorio compues- 
to por 10s seiiores Manuel Villamil Blanco (Intendentel, Jervasio 
Alarc6n, Jose Olegario 20 Cortbs, Manuel Bunster Villagra, Daniel 
Sepclveda, Juan Guillermo Mackay y Celestino Rivas. 

L a  fecha oficial de la fundaci6n fu6 el 14 de junio de 1894. 
A fines del siglo, 1900, contaba con 120 accionistas que, a 

$ 100, hacian un capital de $ 12.000.-, calculbndose su haber en 

En esta Gltima 6poca estaba dirigido por 10s seiiores Josi. An- 
tonio Soto Salas, Alejandro Larenas Fuenzalida, Jose Miguel Va- 
rela V., Vicente Romero, Luis Klapp, Jose Olegario Cortes A., An- 
tonio Kind, Victor M. Vidal y Enrique Bustos Sdmchez. 

El mismo ambiente social amigable hizo que en Angol las di- 
ferencias causadas por la Revoluci6n se borraran m& pronto. 

Las partidarios de Balmaceda no olvidaron la obra y el recuer- 
do del mandatario, a pesar de la derrota, y es asi como en las 
elecciones de 1894 salieron elegidos 28 diputados balmacedistas. 

Este mismo ambiente de respeto politico mutuo hizo posible 
tambien el soberbio homenaje que se rindi6 en Santiago a 10s res- 
tos de Balmacedo el 29 de noviembre de 1896, y que fu6 una reha- 
bilitaci6n inmensa a su memoria. 

Como palanca indispensable y poderosa, Angol continu6 con- 
tando durante este tiempo con 10s servicios informativos de algu- 
nos peri6dicos. 

El 10 de marzo de 1892 apareci6 un interdiario llamado "El 
Angolino", y que termin6 su vida el 2 de agosto del mismo aiio 
con el nfimero 63. 

$ 40.000,-. 
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Con 10s mismos elementos tipogr6ficos del peribdico fenecido, 
vi6 la luz, a principios de marzo d e  1894, "La Voz de Ansol", no 
catalogado en la  Biblioteca Nacional. Fuh una de esas hojas de 
propaganda electoral en favor de las candidaturas conservadoras 
de don Ram6n E. Santelices y de don Lorenzo de la Maza, para 
senador y diputado, respectivamente. 

El 16 de noviembre del 97 la imprenta "La Antorcha" edit6 el 
peri6dico semanal "La Situaci6n", que termin6 con el No 93, de 23 
de septiembre del aiio siguiente. 

En la misma imprenta y durante 10s primeros meses de 1898, 
se imprimi6 "El Roto Angolino", que hizo honor a su nombre de 
loto, insultando burdamente a personas respetables de la locali- 
dad. Se extingui6 por una circunstancia curiosa: su duefio y re- 
dactor, Manuel JesGs Burgos Rodriguez, mec6nic-o de veintid6s 
aios de edad, oriundo de Valparaiso, fuQ condenado a 61 dias d e  
prisi6n por informalidades relacionadas con la compostura de una 
mdquina. 

Pero en medio de estas publicaciones de vida efimera, siqui6 
imperando, por la seguridad y seriedad de su marcha, "El Colo- 
no", del recordado don Pedro Bernales, y a cuyos origenes nos re- 
ferimos en capitulos anteriores. 

Poco antes de la muerte d e  don Pedro que, como dijimos, ocu- 
rri6 el 3 de enero de 1898, don Temistocles Conejeros Mendoza 
continu6 la ruda labor periodistica en la publicaci6n adquirida 
por 61. 

AI reaparecer "El Colono", su propietario quiso desconectarlo 
del anterior, y asi lo dedaraba en su primer nlimero, de 18 de no- 
viembre d e  1897: "Nuestro diario no es el mismo de igual titulo 
que dej6 de publicarse a principios de septiembre hltimo, ni si- 
quiera continuaci6n disimulada de 61, sin0 totalmente distinto. Si 
hemos escogido su mismo nombre, ha  sido porque hemos adopta- 
do identic0 prop6sito de aspiraciones y de trabajo y ,  como 61, pre- 
tzndemos servir a1 pais y especialmente a la Frontera, con mayor 
esfuerzo todavia". 

Sin embargo, a fines del aiio 98, el seiior Conejeros estim6 
mdrs beneficioso para su peri6dico el considerarlo como continua- 
ci6n del aparecido trece aiios antes, y es asi como el ejemplar 
del 10 de enero de 1899 lleva el No 3.045. 

El 2 de enero de 1894 inaugur6 sus oficinas en Angol el BCWQ 
de Chile, a cargo del Agente don Guillermo Garcia. 
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A fines del siglo XIX comenzaron a aficionarse 10s angolinos 
por presenciar las primeras manifestaciones del deporte moderno. 

tos vasco-franceses residentes en la ciudad construyeron un 
front6n de pelotas en 1892. Los dias festivos no eran s610 10s ju- 
gadores 10s que asistian a ese lugar, sin0 numeroso pbblico atrai- 
do por la novedad del espectdrculo. 

Del tiio d blmco hablaremos mdrs adelante, a prop6sito del 
Ejgrcito y dificultades con la Repbblica Argentina. 

En esta misma Qpoca comenz6 a practicarse el ciclismo, pero 
mCrs bien como medio de esparcimiento y turismo que como sim- 
ple deporte. El us0 de la bicicleta se hacia cada diu mdrs popular, 
lo que facilitaba la realizaci6n de excursiones que a caballo ha- 
brian resultado demasiado Iargas. 

Asi, "El Colono" de 13 de enero de 1896 daba  cuenta de un 
remrrido hecho por 10s sefiores Manuel CortQs Allende y Walter 
Kraemer a Collipulli, Victoria y Traiguh, hecho en un diu. Salie- 
ron de Huequen a las 4 de la  madrugada y despuks de un des- 
canso de tres horas en Victoria, llegaron a Traiguhn a las 6 de 
la tarde. 

Como precursor de lo que seria lo aviacih, en mayo de 1898 
llegd, a Angol el aeronauta Eduardo Laiselle, ciudadano franc& 
que hizo exhibiciones en su globo en numerosas ciudades de Chile. 

La  primera ascenci6n efectuada ante 10s angolinos lo llev6 a 
500 metros de altura, pero desgraciadamente una chispa del fog6n 
inflam6 l a  tela del aerbstato, por suerte en forma lenta, lo que de- 
termin6 el descenso rdrpido del globo, que cay6 sobre un palo, oca- 
siondrndose desperfectos no muy graves. 

A comienzos de junio Laiselle hizo sb segun da ascen,' pion ' con 
toda felicidad. Los elementos populares estaban vivamente entu- 
siasmados por un regalo que lanzaria desde 10s aires, en para- 
caiclas. Cuando &ste comenz6 a descender lentamente, todos co- 
rrian, y el afortunado atrapador del paquete encontr6 en 61.. . 
jun qato! 

Pasaremos en seguida a considerar las diversas actividades 
angolinas, hasta el fin del siglo, en capitulos es.peciales. 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FISCALES-PARLRMENTARIOS 

Dijimos que el Intendente nombrado por el Gobierno de don 
Jorge Montt, en septiembre de 1891, don Tomdrs Romero, hizo muy 
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luego su renuncia de su cargo, a fin de optar a la diputaci6n para 
la cual fu6 elegido. 

Sucedor, don Jervasio Alarc6n Robles, fu6 separado de su car- 
go el 22 de mayo del ai50 93. Por asuntos de tierras y coloniza- 
ci6n, el Intendente no coincidib con la opini6n del Gobierno y re- 
nunci6 a su cargo, renuncia que le fu6 devuelta dos veces por 10s 
t6rminos en que iba concebida; pero como el tenaz don Jervasio 
no azeptara retirar una sola de sus palabras, lo separaron. 

Hasta el fin del siglo se sucedieron 10s siguientes Intendentes: 
don Manuel VilIamil Blanco, escritor, politico y ex diplombtico que, 
en agosto del 93, fu6 designado Ministro de Guerra y Marina, cu- 
yo nombramiento produjo borrasca en el Congreso, por alegar sus 
opositores que era ciudadano boliviano; don Nicoldrs Pefia Vicu- 
iia, que lleg6 a Angol el 23 de agosto de 1893, y lo abandon6 el 
3 de mayo del 94, por haber sido nombrado Intendente de Santia- 
go;  el teniente coronel don Jos6 Antonio Soto Salas, mientras se 
nombraba Intendente en propiedad, lleg6 el 11 de mayo; don Ma- 
nuel Bello Mora, Intendente de Arauco, nombrado por Dcto. de 
20 de mayo de 1894; don Tom& Romero H., ex Intendente y di- 
putado, designado por Dcto. de 30 de mayo de 1896, reelegido el 
23 de septiembre del afio 99. 

Servia el cargo de eecretario de la Intendencia, desde diciem- 
bre de 1892, por renuncia de don Leoncio Rivera Cruzat, el dis- 
tinguido profesor don Tomdrs Guevara Silva, quien, a1 ser nom- 
brado Gobernador del nuevo departamento de Marilubn, un aiio 
mdrs tarde, fu6 reemplazado por don Victor M. Vidal. El sefior Gue- 
vara recuper6 su puesto en Angol a1 renunciar voluntariamente 
su cargo en Victoria, pero lo declin6 de nuevo a fines de octubre 
de 1896 a1 ser nombrado Intendente el sefior Romero, siendo reem- 
plazado por otro profesor distinguido: don Ricardo Muiioz Avalos. 

En 10s servicios judiciales, mantuvo su cargo d e  Jues Letrado, 
hasta abril d e  1899, don Juan Guillermo Mackay, que, con fecha 
22 de dicho mes, fu6 designado Ministro de la Corte de Apelacio- 
nes de Concepci6n. Tuvo un digno reemplazante en don Manuel 
Cort6s Allende, que dej6 en Angol tan gratos recuerdos como su 
antecesor. 

Fueron secretarios judiciales durante el desempeiio de 10s ma- 
gistrados nombrados en el pdrrrafo anterior, 10s seiiores Carlos Za- 
fiartu, Marco Aurelio Vidal, August0 A. Aguayo y Luis A. Solis. 
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Otros funcionarios phblicos de  aquella 6poca: don Anibal Sal- 
vatierra, Tesorero Fiscal, que reemplaz6 a don Manuel Cortbs, 
nombrado Juez de Letras; y don Temistocles Conejeros Mendoza, 
oficial del Resistro Civil. 

Con respecto a la representacih parlmnenturia, en las elec- 
ciones efectuadas el 5 de marzo de 1894 triunf6 en el pais la alian- 
z a  radical-balmacdista, lo que signific6 un cambio en 10s rumbos 
de gobierno, a lo que el Presidente se avino. 

Por Biobio, Malleco y Cautin fueron elegidos senadores 10s 
seiiores Joaquin Santa Cruz, Ram6n E. Santelices y Jose Maria 
Balmaceda, hermano este hltimo del ex Presidsnte; y diputados 
por Malleco 10s sefiores M h i m o  del Campo, Anselmo Hevia Ri- 
quelme y Jose Onofre Bunster. 

En todo el pais resultaron elegidos 28 diputados balmacedis- 
tas, a pesar de  dos afios y medio de persecuciones politicas. 

Las otras elecciones, antes del fin del siglo, se efectuaron el 
4 de marzo de 1900. Senador de esta regibn fue don Pedro Bannen; 
y diputados 10s sefiores Alfred0 Irarr&zabal Zafiartu, Miguel A. 
Urrutia y Miguel Angel Padilla. 

El 25 d e  junio d e  1896 se eligi6 nuevo Presidente de la Rep&- 
blica, triunfando don Federico Errdrzuriz Echaurren sobre su conten- 
dor don Vicente Reyes. El sefior Err&zuriz asumi6 el cargo el 18 
de septiembre. 

SERVICIOS MUNICIPAL= 

A fines de 1891 se promulg6 la nueva Ley de Municipalidadw, 
que dividi6 el pais en comunas, y que di6 a 10s Municipios f ad -  
tades muy amplias. Tambihn se redujo el ncmero de regidores. 

Aparte de la Junta de Alcaldes nombrada por la Revolucibn, 
nos referimos anteriormente a1 Municipio de 18 regidores que asu- 
mieron sus cargos el 22 de noviembre de 1891. 

La  Municipalidad elegida el 5 de marzo del 94, y constituida 
el 6 de mayo, qued6 organizada asi: 1 .er Alcalde, Juan Antonio 
Rios; 20, Manuel Virginio Bunster; 30, Modesto Burgos; regidores, 
Jose A. Oliva, Julio A. Sephlveda, Jose Olegario 20 Cortbs, Alejan- 
dro Larenas F., Manuel Rebolledo y Santiago Garcia. Secretario, 
Manuel Cortes Aliende; y tesorero, Pedro Filem6n Zapata. 

AI mes siguientes fueron excluidos, por motivos legales, 10s 
regidores Sephlveda y Rios y renunci6 el sefior Larenas Fuenza- 
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lida. En Ius elecciones complementarias efectuadas en julio, fue- 
ron reemplazados por 10s sefiores Francisco Ottone, Salustio Ga- 
rrigb y Jos8 Dolores Osses. Nuevo Alcalde fu& elegido don Jose 
Olegario Cortbs. 

La hltima Municipalidad del siglo, nombrada el 4 de marzo 
de 1900, constituida el 6 de mayo, fu8 la siguiente: 1 .er alcalde, 
Zoilo Contreras; 20, Miguel Mutus; 30, Enrique Bustos Sdmchez; re- 
gidores: Jose 0. 20 Cartes, Manuel A. Jarpa U., Miguel 20 Espina- 
ce, Victor M. Zagal, Lisandro Anguita y David Riquelme. 

El presupuesto municipal, que en 1895 ascendia a $ 33.897.72, 
fu8 d e  $ 32.330.19 en 1900. 

Entre las obras locales mdrs importantes realizadas por el Mu- 
nicipio desde el 92 a1 900, figura el Matadero, instalado en calle 
Industrias, y que empez6 a funcionar el 27 de octubre de 1894. 

A fines del 97 se compraron terrenos para instalar un cemen- 
terio municipal, que durante muchos afios fu6 llamado "Laico". 
Ese mismo afio se cerr6 el predio adquirido. 

En crquella misma hpoca, siendo Alcalde don Manuel A. Jarpa, 
se pus0 nombre a calles que no lo tenian, y se cambi6 a otras. En- 
tre estas filtimas figuraron: Lonquimay se llam6 Chorrillos; Cafie- 
te, J. F. Vergara; Boroa, Dieciocho; Pinolevi, Rengo; Catrileo, Cova- 
donqa; antigua Tucapel, Prat; y Lumaco es la actual Tucapel. 

En octubre de 1896 se encontraban y a  muy adelantados 10s 
trabajos de construcci6n de la pila que adorn6 la  Plaza de Armas 
hasta afios muy recientes, con tres fuentes superpuestas y tres si- 
renas en su parte inferior. Esta bella construcci6n la  realiz6 el mar- 
molista y escultor italiano Luis Barchi. 

En varias oportunidades se trat6 de instalar en Angol el ser- 
vicio de alumbrado el6ctric0, lo que s610 vino a conseguirse en 
afios avanzados del siglo actual. 

En agosto de 1893 el Municipio entr6 en tratos a1 respecto con 
la casu A. Goubert, representada por el ingeniero electricista don 
G. F. Wieuhottz. Se formaria una sociedad an6nima. Por su par- 
te, la Municipalidad ofrecia $ 7.000 anuales por 320 "lbmparas de 
diez y seis velas". 

A1 respecto, hub0 un incidente curioso: sali6 a la palestra, con 
un remitido en "El Colono", el vecino don Jos8 Fileas Salinas, di- 
rigente dembcrata, quien, en una parte de su articulo, decia: "Es- 
to no es cierto, porque la I. Corporaci6n aun no se h a  pronuncia- 
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do sobre este gusto de lujo que viene a absorber todas las eritra- 
das  del Municipio, cuando la poblaci6n reclama el remdio  inme- 
diato a otras necesidades d e  mtrs importancia, como es el Mata- 
deTo y el agua potable". Por supuesto que, a1 menos con respecto 
a lo Gltimo, no le faltaba cierta raz6n a1 sefior Salinas. 

El hecho es que, aunque a mediados del afio sisuiente se CO- 
menzaron 10s trabajos de  instalaci6n, aun 10s cables, la ciudad no 
tuvo luz el&rica en aquella ocasi6n. 

Otro servicio pfiblico proyectado, per0 nunca realizado, fub el, 
establecimiento d e  un femcarril urbano, para lo cual se public6 
aGn un proyecto d e  contrato por treinta afios con don Manuel So- 
to Canto. 

dpuente que comunica la ciudad con el barrio de Villa-Ale- 
gre fu6 desarmado a principios de octubre de 1894 y su recons- 
trucci6n estuvo terminada en junio del a50 siguiente, en que tam- 
bi& se inici6 la instalaci6n de un puente sobre el Picoiqubn, a1 
tsrmino d e  la calle Villarrica. LO construy6 don Ventura Alviz6, 
propietcrrio del predio vecino, con un aporte de $ 500 hecko por 
la Municipalidad. 

La planta urbana de la ciudad se ampli6 a medidos  de  1895 
con la formaci6n de la poblacibn Bunster, a base de seis manza- 
nus q u e  pus0 en venta don Manuel Bunster Villagra. Los compra- 
dores de sitios pagaban $ 30 a1 contado y $5 mensualmente. 

La necesidad de contar con puentes firmes, a que hemos alu- 
dido mus  arriba, se 'debia principalmente a1 aumento enorme d e  
Ius aguas  de 10s rios durante el period0 invernal, que en repeti- 
das ocasiones ocasion6 catdrskofes. 

As?, en 1898 un enorme temporal dej6 casi destrozados 10s- 
puentes de Huequbn y Picoiqubn. Este liltimo estuvo en inminen- 
te peligro de ser arrastrado, lo que tambien habria significado la 
p6rdicia del de Villa-Alegre, en el que las aguas llegaban a las 
vigas trunsverssrles. El de Huequ6n debi6 ser amarrado por particu- 
lares y soldados de la Compafiia de Ingenieros. 

AL aiio siguiente, durante 10s dias 19 y 20 de julio, una enor- 
me inundaci6n que abarc6 toda la zona, adquiri6 caracteres de  
cathstroie regional. 

E n  Angol se inundaron las propiedades vecinas a1 rio, mmo 
el MoEino, el Liceo de Hombres y l a  casu del ingeniero don Ben- 
jamin Arrieta. Pueblos enteros quedaron poco menos que en rui- 
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el afio siguiente, bajo la direcci6n del Dr. don Francisco Cuevas. 
Entre 10s nuevos profesoree designados el 92 y 93, figuraron 

tres maestros distinguidos: don Tombs Guevara, don J. Guillermo 
Cid Morales y don Agustin H. Maturana. 

El prirnero, gran historiador, etn6logo y arquehlogo, desempe- 
fib en Angol, ademdrs de sus funciones docentes, cargos adminis- 
trativos, como el de secretario de la Intendencia de M a k o  y Go- 
bernador del departamento de Mari luh al tiempo de su creaci6n. 
Posteriormente fuQ Rector del Liceo de Temuco y del J O S ~  Victori- 
no Lastarria, en Santiago. 

Escribib muchas obras notables sobre el idioma castellano, 
sobre la historia de la Araucania y sobre la vida mapuche, que 
61 pudo estudiar, junto con el idioma, en las mismas redudones 
indigenas. El seiior Guevara es una autoridad en 10s estudios a 
que dedic6 gran parte de su vida. Permaneci6 en Angol durante 
ocho aiios. 

Don J. Guillermo Cid, hijo de Angol, desempefi6 varios car- 
gos en el Liceo, y sus ex alumnos, que se cuentan por miles, con- 
servan un recuerdo muy grato de este maestro que sirvi6 durante 
mbs de treinta afios en este establecimiento, hasta el tiempo de 
ser trasladado a Valparaios, donde jubi16. 

Don Agustin H. Maturana fuQ profesor de Dibujo y Matemdr- 
ticas, secretario de la Intendencia durante muchos afios e Inten- 
dente suplente en numerosas ocasiones. 

Una de 10s primeras preocupaciones del Rector, don Francis- 
co Cuevas, fuQ la formaci6n de una biblioteca p6blica que, des- 
graciadamente, se destruy6 en una de Ius grandes inundaciones 
de comienzos del siguiente siglo. 

Por su parte, don Tom& Guevara form6, anexo a1 Liceo, un 
notable rnuseo etnol6gico y arqueol6gico indigena, que tambiQn 
corri6 la misma suerte de la biblioteca. 

Adembs de 10s estudios humanisticos, a principios de 1896 
comenzb a funcionar, anexa a1 Liceo, una Escuela d e  Agricultura. 

Las iniciativas para la creaci6n de un Liceo de Nifias comen- 
zaron en mayo de 1899. 

A invitaci6n del Intendente, don Tombs Romero, se reunieron 
10s sefiores Manuel Bunster Villaqra, Francisco PQrez, Jose Miguel 
Varela, Salustio Guzmdrn, Josh 0. CortQs, Daniel SepGlveda, Ja- 
viar 0. Arrieta, Baltazar Torres, Manuel A. Jarpa, Filem6n Zapata, 
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Ricardo Mufioz Avalos, Nicanor Garcia, Manuel Cortes Allende, 
Victor M. Vidal, Clodomiro Silva A., Jose Benito Alarcbn, Santia- 
go Garcia y C. M. Lander. 

Estos caballeros aceptaron la idea de organizar una sociedad 
destinada a1 funcionamiento de un liceo particular de niiias. Se 
nombr6 uno comisi6n para redactar 10s estatutos, el plan de es- 
tudios y buscar el profesorado. La  formaron 10s sefiores Francisco 
Cuevas, Manuel Bunster V., Tombs Guevara, Francisco P&ez y 
Josi, Miguel Varela. 

En junio se form6 el primer directorio provisorio, que qued6 
integrado por 10s sefiores Francisco Cuevas, Manuel Bunster V., 
Tombs Guevara, Francisco Perez, Jos6 Miguel Varela, Dr. Emilio 
Moreno y Antonio Kind. 

Se determind, que el Liceo comenzaria a funcionar con dos 
Preparatorias y el l.er Aiio de Humanidades. 

El 23 de abril de 1900 se di6 por fundado oficialmente el co- 
legio, en reuni6n celebrada en la Intendencia le la Provincia. El 
Fisc0 contribuy6 con $ 6.000 de asignazi6n. 

El directorio definitivo la formaron 10s sefiores Jose Miguel Vu- 
rela, Manuel Bunster V., Manuel Cort&s A., Antonio Kind y Te- 
mistocles Conejeros M. Poco despues fu6 reemplazado el sefior 
Cortes por don Anibal Salvatierra, que actub como tesorero. 

El 2 de julio, y con una asistencia de 93 alumnus, inici6 sus 
labores el Liceo de Niiias, considerado entonces como el primero 
en su clase en la Frontera. 

En mayo habia sido contratada como Directora la seiiorita 
Cesdnea Kolbach Gblvez. profesora ds la Escuela Normal de Con- 
cepci6n. L a  seiiorita Isabel Behring, Directora de esa Escuela, a1 
referirse a la sefiorita Kolbach, habia dicho: "Es una persona com- 
petente como profesora, y que serdr una h6bil Directora". Sin du- 
da que el pueblo de Angol, y la reg&, pudieron darse cuenta a 
mrto plazo d e  las virtudes y bondades de la nueva jefe. 

El primer cuerpo de profesores fu6 el siguiente: Sefiorita Ce- 
sdrrea Kolbach, directora y profesora de Historia, Geografia, Reli- 
gi6n y Urbanidad; sefiorita Ana Rosa Lagos, Ingles; sefiora Lau- 
delina Quezada de Maturana, Castellano y Matemkticas; seiiorita 
Luzmira Salgado, Preparatoria y Ciencias Naturales: sefiorita Ro- 
salina Merino, Dibujo, Caliaafia, Canto, Gimnasia y Labores de 
Mano; presbitero don Juan de Dios Belmar, Frances. 
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El Liceo de Nifias fu6 declarado como fiscal a contar del 10 
de enero de 1903. A su segunda etapa nos referiremos mbs ade- 
lante. 

En relaci6n con la  educuci6n primaria, por Decreto de 10 de 
febrero de 1893 fuQ creada la Escuela Superior de Nifias, que Ile- 
v6 el No 1. Se nombrb directora de ella a la normalista sefiorita 
Ignacia Rios, que desempefiaba el cargo de preceptora de la es- 
cuela elemental N? 1, siendo reemplazada por la normalista se- 
fiorita Adelct Medina. 

En 1894 habia en el departamento de Angol once escuelas 
primarias fiscales, con una matricula total de 1.055 alumnos. 

En junio de 1900 la ciudud de Angol tenia la siguiente ma- 
tricula en sus escuelcs: Escuela Superior de Nifias, 146; Escuela 
Superior de Hombres, 107; Escuela No 3, 99; Mixta No 1, 101; Mixta 
N? 2, 119; Escuela Nocturna, 158. 

Esta Gltima escuela fuQ creada por la Municipalidad, y se inau- 
gur6 el 18 de septiembre de 1892, dirigida por don Guillermo Friz. 

Entre 10s directores d e  escuela de aquel tiempo, cube hacer 
menci6n especial de don Manuel Pascual Barria, ex preceptor en 
San Fernando, que llegb a dirigir la Escuela No 1 el 10 de agosto 
de 1896. Este respetable maestro trabaj6 en Angol durante muchos 
afios, pasando despuQs a desempefiar el cargo de Director de la 
Escue!a Superior de Hombres, a1 crearse Qsta a principios de 1901. 
Mdrs tarde desempefi6 las funciones de Inspector Escolar en Ata- 
cama y Concepci6n. 

Visitadores de Escuelas, entre 10s afios 1893 y 1900, fueron 10s 
sefiores Fiancisco Contreras Vargas, Angel C. Salvo y Temistocles 
Molina. 

El 20 de diciembre de 1900 se inaugur6 la  Lisa Protectom de 
Estudiantes Pobres, a iniciativa de don Ricardo Mufioz Avalos, 
futuro Rector del Liceo. 

L a  prssidencia de esta sociedad la ejercian, por turnos, 10s 
directores sefiores Jose Miguel Varela, Manuel Bunster Villagra y 
pdrrroco don Juan de Dios Belmar, actuando como secretario dori 
Federico PQrez y como tesorero y depositario el seiior Mufioz Avalos. 

La Lisa contaba con un centenar de socios. 
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SERVICIQS PQLICIALES 

En julio de 1894 fu6 nombrado Comandante de Policia don 
Demofilo Larenas, quien, a1 renunciar su cargo a fines de noviem- 
bre del mismo afio, fui! reemplazado por don Emeterio Figueroa. 

Este fin de aiio se caracteriz6 por un caos politico general en 
el pais, que provoc6 en Santiago numerosos cambios de Gabinete. 
Hubo sucesos graves en Valparaiso, Osorno, Collipulli, etc., por 
lo que ]as fuerzas de Policia fueron entregadas a :os Alcaldes. 

La Policia de Angol tenia el siguiente personal: dos jefes: don 
Emeterio Figueroa y don Francisco Sdrnchez Contreras, y 37 indi- 
viduos de tropa. 

El presupuesto anual de esta repartici6n ascendia, segfin Me- 
moria de la Intendencia, a $ 9.313. 

Por Ley de 12 de febrero de 1896, y a contar del 10 de sep- 
tiernbre siguiente, las Policias pasaron a depends del Ministerio 
del Interior (Intendentes). 

En Angol fui! nombrado Prefect0 don Fabriano J. Marin y con- 
tinu6 en su cargo de Ayudante don Francisco Sdrnchez. Ambos 
funcionarios desempefiaron esas funciones durante muchos aiios. 

El presupuesto detallado de gastos mensuales daba un total 
de $ 1.317.60, que se invertian en la siguiente forma: 

Sueldo del Comandante, $ 125; del Ayudante, $ 66.66; del sur- 
gento 10, $ 40; dos sargentos 2.0s, $ 35 c/u.; dos cabos l.os, $ 30 
du.; dos cabos 2.0s, $ 28 c/u.; treinta soldados, $ 25 c/u.; forraje 
para la caballada, $ 100: luz y lumbre, $ 50. 

Como recuerdo curioso, con respecto a la Policia, diremos que 
en enero de 1900 se suprimi6 el "piteo" especial con que 10s guar- 
diaries anunciaban las horas del diu y de la noche, resto de una 
tradici6n colonial: la de 10s serenos, que pregonaban las horas. 

Con respecto a la vigilancia en 10s campos, a mediados de 
mayo de 1895 el Gobierno cre6 la Policia Rural de la Frcntera. for- 
mada por patrullas ambulantes, designando jefe de ella a1 capi- 
tdrn don Herndrn Trizano, quien inici6 sus actividades pocos dias 
m6s tarde con un piquete de 25 hombres bien montadas del Re- 
qimiento Granaderos; pero en febrero del afio siguiente Trizano 
fui! nombrado Comandante de las Policias de Llanquihue y Chiloi!, 
donde t a m b i b  se hacia necesario extirpar el bandalaje. 

La ida de Trizano coincidi6 con la creaci6n del Cuerpo de 
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Gendarmes de las Cdonias, que reemplaz6 a la Policia Rural. 
En octubre de 1899 un reglamento orgdrnico di6 a Angol la  se- 

de  de  la la Secci6n de Gendarmes, que abarcaba €as provincias 
de  Arauco y Malleco. 

MILITARESe-TIRO AL BL ANCOB-CONFLICT0 CON ARGENTINA 

Inmediatamente despuQs de consolidado el triunfo de la Re- 
voluci6n, comenzaron a llegar a Angol algunas unidades milita- 
res procedentes del Norte, como el Batall6n No 4 de Infanteria, a1 
mando de don Miguel A. Urrutia, el Escuadr6n de Caballeria No 3 
y el Batall6n No 3 de  Infanteria; pero estos tres cuerpos estuvieron 
poco tiempo en la  ciudad. 

En cambio, el 3 de noviembre de 1892 llzg6 de  guamici6n es- 
table el Escuadr6n de tCaballeria No 1, base del Regimiento Gra- 
naderos, que durante muchos afios permaneci6 en Angol. A1 dia 
siguiente la dudad  le hizo obsequio de un hermoso estandarte, 
que fu& bendecido el lo de octubre, aniversario de  fundaci6n de  
esa unidad militar. 

Su Comandante era el teniente coronel don Rodo!fo Ovalle, 
quien, a1 fallecer en febrero del 94, fuQ reemplazado p r  don Abe! 
P. Ilabaca. 

A mediados de 1895 se creia en la inminencia de guerras entre 
Per6 y Bolivia, y Chile con Argentina, lo que provoc6 en nuestr:, 
pais una rdrpida preparaci6n bblica. Se organizaron nutvos cuer- 
pos armados, aun entre 10s estudiantes universitarios y secunda- 
rios de Santiago. Tanto prendia el entusiasmo en la dudadania, 

ofreci6 a1 Gobierno organizar un Regimiento de  Lanceros indi- 
genus. 

En lingo1 se estableci6, junto con su Estado Mayor, 1s Briga- 
da del Sur de la  Guardia Nacional, actualmente llamada Servi- 
cio Militar Obligatorio. El doming0 29 de  marzo de 1896 se pro- 
mulg6 en esta ciudad el bando que la creaba. 

A fines del 95 llegmon a1 Regimiento Granaderos dos instruc- 
tores del Ejercito alemdm: el capitdrn Fritz von Wrangel y el  tenien- 
te Thilo Brockdorff Ahlefeldt. 

A1 finalizar 1897 se comenz6 la  construccibn de dos nuevos 
cumtelee militares: el de  Ingenieros y el "Freire". 

En el primer0 se instal6 la  Compafiia de igua! nombre, co- 

que el  cacique Doming0 20 Cofiuepirn, residente cerca de  T,. ~ T l U C O ,  
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m a m a d a  wr .el capithn Jaw Garret&. Las propios soldados ac- 
karon como obreros en la6 faenas de construcci6n del edificio, 
que se ,instal6 en la pampa que, desde entonces, tom6 el nombre 
"de Ingenieros". 

El Cumtel Freire se levant6 a1 sur del cementerio, en un te- 
terreno de  diez cuadras de  extensi6n cedido gratuitamente por don 
Manyel Bunster Villagra, propietario del suelo en que se delinea- 
ba el "pueblo nuevo", 

,Con el objeto de  instalar alli un bum polligoao de tiro a1 blan- 
co, se adquiri6 una hijuela de cincuenta hectbreas al  cacique Cue- 
vas, vecino a1 nuevo cuartel, el que fu6 ocupado por el Regimien- 
to Guias No 7 de  Caballeria, que hasta entonces habia estado 
destacado en Collipulli. 

L a  dotaci6n y el n o d r e  de Regimientos para 10s cuerpos de  
Caballtria, junto con darles sus nombres actuales, fueron ordena- 
dos por Decreto Supremo de 24 de octubre de 1898. A la  Compa- 
S a  de Insenieros se la design6 con el nombre de "Arauco" No 4. 
Tambien por el mismo Decreto se di6 el nombre de  "HGsares" 
No 3, &I Regimiento que actualmente tiene su guarnici6n en Angol. 

Desde comienzos de 1898 la  dotaci6n militur de Angol estu- 
vo fcrmada por el Granaderos, el Guias y la Compadia Arcruco. 
En abril del 96 la ciudad habia pasado a ser la  sede de l a  4a Zona 
MiEtar, cuyo jefe fu6 el coronel don Salvador Vergara, el que, a1 
ser designado, en noviembre del 900, Comandante de  la  la Zona, 
en Tucna, fuh reemplazado por el coronel don Vicente Palacios 
Hurtado. 

El 26 de agosto d e  1898, a fin de dar a conocer la prepara- 
ci6n $e las tropas acontonadas en  Angol, se  efectu6 un gran des- 
file militar, en el que participaron las tres unidades de  la gum- 
nici6n y el 60 de  Infanteria, con un total de  1.300 hombres. 

El 29 de noviembre del aiio siguiente, el Presidente de  la Re- 
piblica don Federico Errazuriz Echaurren, visit6 Angol a fin de  
inspeccionar 10s cuarteles, y fu6 agasajado con un esplhndido 
banquete por la oficialidad de la guarnici6n. 

Como parte de la preparaci6n b&lica, ante el peligro d e  un 
conflict0 armado con la  Argentina, se organizaron en todo el pais 
clubes de tiro a1 blanco. 

El Circulo de Tiro a1 Blanc0 de  Angol se constituy6 el 25 de 
julio de 1895, controlado por el siguiente directorio: presidente, don 
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Manuzl A. Jarpa; vicepresidente, don Miqusl A. Umtia; secreta- 
rim, Dr. Jer6nimo Rosa y don Manuel A. Vergma: tesorero, don 
Temfstocles Conejeros M.; directores, sefiores Guillermo Garcia C., 
Jos8 Olegario 20 Cort&, Manuel Bunster Villagra, Agustin Echa- 
varria, Tom& Guevara y Dr. Emilio Moreno. 

Este Circulo instal6 su poligono en  "Las Cbras", a1 norte del 
barrio "El Cafi6n". 

En el primer concurso, que fu6 amenizudo por una bancla mi- 
litar, se otorgaron premios en dinero a los mejores tiradores: $ l a1 
que apuntara en l a  fama y $ 0.50 a1 que diera s610 en el blanco. 

FIIU DE SIGLLQ 
Sometidas a arbitraje las desaveniencicrs existentes entre Chi- 

le y la  Argentina, 10s espiritus, also m6s calmados, se apresta- 
ron para celebrar con regocijo la ida del siglo XIX y el adveni- 
miento del XX. 

Las fiestas e n  Angol fueron esencialmente populares: ramadas 
en la Plaza, carreras de caballos y mulas, una divertida ginkanna, 
retretas por las bandas militares, fuegos artificiules, misa solem- 
ne en Ius iglesias y salva mayor a las 12 d e  la noche del 31 de 
diciembre. 

"El Colono" organiz6 unos juegos florales, en 10s que partici- 
paron principalmente escolares, entre 10s cuales se discernieron 
varios premios. Hub0 desfile de carros aleg6ricos, baile social e 
inauguraci6n del hip6dromo del Regimiento Guias, repartici6n de 
premios en el Liceo d e  Nifias, juntamente con exposiciones de la- 
bores de  10s colegios femeninos. 

Asi despidi6 Angol, durante 10s dias 30 y 31 d e  diciembre de 
1900 y 10 de  enero d e  1901 el cambio de siglo, haciendo votos espe- 
ranzados por la felicidad c o m h .  

SIGEO XX. HASTA EL CINCUENT€NARIO (1912) 

PERIOD0 DE D1ECADENCIA.-ANGOL DEJA DE SI3  UN GRAM 
CENTRO MILITAR.-COMERCIQ E INDUSTRIA 

Con Angol debia suceder lo que acontece con todos 10s pue- 
blos que dejan de ser centro principal de  una reqi6n o t4rmino 
de ella. 
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La fundaci6n de otrm ciudades y fuertes en el sur de Ia Arau- 

=anis, la prolongaci6n del ferrocarril y la creaci6n d e  la provin- 
cia de  Cautin, produjeron el desplazamiento de habitantes hacia 
los nuevos centros poblados. Es asi c6mo hemos visto que, segljn 
el censo d e  1895, Temuco ya mentajaba a Angol en 25 habitan- 
tes; y el de  1908 di6 s6lo 7.974, es decir 41 personas mdts que 
el aiio 95. 

En 1908 habia  en l a  ciudad 3.322 hombres y 4.104 mujeres. 
El barrio de Villa Alesre tenia s610 228 hombres y 207 mujeres; 
y el cuartel y pampa Freire 107 hombres y 6 mujeres. 

En la Araucania, la  ciudad dej6 de ser la cabeza &nica, tan- 
to en lo administrativo ,corn0 en lo militar. L a  4a Zona de Ej6rcito 
cambib su sede a Concepci6n, por Decreto de  21 de enero de 1902, 
credrndose en carnbio una Brigada de Caballeria. 

Las unidades militares se fueron dispersando: en 1903 se di- 
solvi6 el Regimiento Guias; a mediados del mismo afio el Grana- 
deros fu6 llevado a Temuco, de donde regres6 en diciembre, sien- 
do llevado despu6s definitivamente, 26 de mayo de  1905, a Iqui- 
que; l a  Compafiia de Ingenieros Arauco fu6 trasladada, en diciem- 
bre de  1903, a Sun Fernando. En su reemplazo se organiz6 la 
Compafiia de Tren NO 4 que, en noviembre de 1909, fu6 de guar- 
nici6n a Lautaro, d e  donde regres6 en junio d e  1912. El organiza- 
dor de esta unidad en Angol, fu6 el capitdtn don Jose Luis Aven- 
daiio. 

El ljnico Regimiento que  se asentb definitivamente en la ciu- 
dad  fu6 a1 fin, el HGsmes del General Camera, cuya plana mayor 
y l.er Escuadr6n llegaron a la ciudad el 7 de  junio de  1905, pro- 
cedentes de Iquique. Sus comandcmtes, hasta 1912, fueron 10s se- 
Fiores Arturo Rcjas Arancibia, Francisco Vial Manterola y Narci- 
so Rodriguez. 

El Gltimo general en Angol fu6 don Jos6 Ignacio L6pez, el que, 
p x o  mtes  del traslado de la  4a Zona a Concepci6n, fu6 reempla- 
za3o por el coronel don Roberto Silva Renard, que mucho contri- 
buy6 para efectuar este carnbio, en  enero de 1902. 

El primer jefe d e  la Brigda de Ccrbcthpia, creada en mayo 
del mismo afio, fue el coronel don Jose Antonio Soto Salas, y com- 
prendia 10s Regimientos Granaderos y Guias. 

L a  ida del Regimiento Granaderos a Iquique, despu6s de  mu- 
chos afios de estada en Angol, fu8 muy lamentada, por las hon- 
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d,m rafces fpmllipres que cqd d e j b  t?&s sus compmentss, 
mtisuos residentes en l a  ciudad, como el comandante Agustfn 
Almarza, el mayor Benjamin Gutierrez, el Dr. Federico Pbrez, el 
contador Domingo Rodriguez, el ayudante Alvaro Quinteros, el 
maestro de armas Erasmo Alveal, 10s capitcmes Eugenio Vidaurre, 
J. Antonio Villalobos y Manuel E. Velis; 10s tenientes Ernesto Grez, 
Eleodoro Rojas, Fernando Sephlveda Onfray, HQctor Lanas y An- 
gel Espinoza; 10s alf8reces Armando Marin Mujica, Nicasio d e  To- 
ro, Bolivar Bravo, Jose M. Arlegui, Arturo Sephlveda Onfray y En- 
rique Deichler, que mdrs tarde alcanzaron altos grados en el  esca- 
laf6n militar, incluso el generalato. 

Se comprende que la disposici6n de las apreciables fuerzas 
militares que guarneciemn Angol desde 10s dias de su fundaci6n 
debia producir trastornos econ6micos de importancia en el comer- 
cio, la  agricultura y l a  industria. 

A fines del siglo anterior habia cerrado su oficina el Banco 
de  Chile. S610 diez afios mdrs tarde, el 27 de abril de 1907, comen- 
26 a funcionar, anexa a la  Administracibn de Correos, una agen- 
cia de la Cda de Ahorros de  Concepci6n. El propio Administra- 
dor postal sued6 encargado para atender 10s dep6sitos y giros. 

A1 finalizar el a50, el balance arroj6 resultados calificados 
como "brillantes": se habian abierto 403 cuentas; 10s depbsitos 
ascendieron a $ 61.839.61; y 10s giros a favor d e  10s imponentes 
a $ 20.514.85. 

Esta oficina pas6 a depender de la  de Temuco en mayo de 1910. 
En agosto del mismo afio el Banco Espaiiol de Chide resolvib 

instalar una sucursal, l a  que comenz6 a funcionar el 24 d e  diciem- 
bre. Agente de  ella fu8 don Eugenio Krumenaker, y cajero don 
Ram6n Lum. 

Una operaci6n comercial de importancia la constituy6 la for- 
rnacibn de la Compaiiia Molinem El Globo, que se hizo con el 
prop6sito de comprar 10s cinco molinos que psrtenecian a la fir- 
ma Bunster y Cia., ademdrs de otros del pais. 

Con respecto a la  industria, en 10s tiempos anteriores a 1908 
se instalaron tres establecimientos importantes: la elaboraci6n de 
maderas de  don Cornelio Olsen, la fdrbrica de conservas "Miraflo- 
res", _de don Manuel Cort8s Allende, y la curtiduria de 10s herma- 
nos Elissonde. 

Despuhs de la ida de apreciables fuerzas militares, Angol si- 





so. Resistib el puente femviario del Malleco, pero su terrapl6n del 
lado norte qued6 totalmente destrufdo, dejando la linea ferrea en 
el aire. 

Los edificios de Angol vecinos a1 rio fueron inundados vio- 
lentamente: en el Molino Bunster habia en bodegas 16.000 fane- 
gas de trigo y 4.000 quintales de harina, 10s que no alcanzaron 
a ser retirados en vista de  lo sorpresivo d e  la catCxstrofe; el Limo 
de Hombres, situado frente a1 Molino, vi6 invadidas igualmente 
todas sus dependencias, alcanzando el aqua hasta el caballete del 
edificio; la  casa del ingeniero don Jmier Arrieta, ubicada a1 lado 
del centro de  la ciudad, se desmoronb totalmente, lo mismo que 
las mura!las del Liceo, del Molino y de la  Cdrrcel. El aqua, que 
s u b 5  dos metros mdrs alto que en 1899, alcanz6 hasta l a  fundici6n 
Brown en Villa Aleqre, y hasta muy cerca de la  Plaza en el sector 
centrd, por lo que hub0 de sacar apresuradamente la cabailada 
del Regimiento -Granaderos. Los cuarteles Freire e Ingenieros sir- 
vieron, de albergue a 10s numerosos damnificados, 

Por suerte hub0 que lamentar s610 una desgracia personal: 
un nido que fu8 arrastrado por las aquas mientras pretendia PO- 
ner a salvo un grupo de  animales. 

Quedaba, como saldo de  la  gran inundacibn, puentes y edi- 
ficios importantes destruidos. 

51 Liceo de Hombres, a fin de  no interrumpir sus Iabores, pa- 
s6 a ocupar el edificio que pertenecia a la  Escuela Superior d e  
Nidas, en la esquina de Caupolicdrn con Imperial, y este Gltimo 
colegio se instal6 en l a  casa de  la  sefiora viuda de Genneville, 
actual casa Schuster. 

El nuevo puente definitivo sobre el Rehue se  comenz6 a cons- 
truir a fines de abril de  1905, con un presupuesto de $ 31.968, pre- 
sentado por don Antonio d e  l a  Fuente, y qued6 entregado a1 t r h -  
sito el 2 de agosto del ado sisuiente. 

Con respecto a incendios, se recordaba en 1904 que, desde 
1881, habia habido s610 tres, aparte de tres o cuatro amagos: en 
1884 la casa que ocupaba don Beltrdrn Mathieu, en 1890 una bo- 
dega de la cerveceria Broghammer, y en 1903 la casa de  la se- 
fiora Carmen Ii. v. de Lagos. 

A prop6sito del segundo d e  10s incendios nombrados, en OC- 
tubre de 1891, a iniciativa de don Temistocles Conojeros se kat6 
de formar una Compaiiia de Bcunberos, para lo cual un grupo de 
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j6venes orgpnivj un conjunto te&d de aficionudos G fin de dar 
funciones de beneficio y asi poder comprar el material; pero esta 
iniciativa no prosper& 

El 4 de agosto de 19134 se incendi6 la  panaderia de don Eu- 
sebio Fernbdez, y este siniestro di6 un nuevo rnotivo para que 
se pensara nuevamente en la formaci6n de una CompaGa de 
Bomberos. 

A1 dia siguiente a1 incendio, se reunieron en el Teatro algu- 
nos vecinos, presididos por don Bartolom6 Ssp~lveda Onfray. !Aun- 
que se cont6 con 34 adherentes, este nuevo intento tampoco tuvo 
resultado. 

Un afio y medio mdrs tarde, el 3 de marzo de 1906, se incen- 
di6 totalmente el edificio del Club Angol, ubicado en el mismo si- 
tio que hoy ocupa la Municipalidad. 

Es ahora el comercio quien desea organizar el Cuerpo de 
Bomber-, ya que la  anterior tentativa no prosper6. 

El 11 de marzo se efectu6 una gran reunibn, presidida por 
don Pablo A. Fuentes, y se echaron las bases de la la Compafiia, 
que llevaria el nombre de don Manuel Bunster Villagra, nombre 
que fu6 cambiado, a petici6n de este caballero, por el de " J o s ~  
Bunster". Sus reuniones, mientrus se instalaba en local propio, se 
efectupricm en 10s salones del Hotel Comercio. 

El directorio y oficialidad fueron 10s siguientes: director, don 
Pablo A. Fuentes; secretario, don Enrique Bustos Shchez; tesorero, 
don Salvador Amestoy; capi th ,  don Gregorio Larenas; ayudan- 
fe, don Luis MigurCrs; tenientes 10 a 40, sefiores J. Guillermo Shun- 
klin, Antonio Mufioz P., Jose M. Gonzhlez y Juan Fdrvrega, respecti- 
vamente; sargentos 10 a 40, sefiores Max Schwarzenberg, Miguel 
AignerBn, Juan Bta. Guim6n y Gilbert0 Teilleri, respectivamente; 
maquinista 10, don Eduardo E. Brown; 20, don Walter Brown; ciru- 
janos, doctores Alcibiades Santa Cruz e Israel B6rwez Silva; con- 
sejo de disciplina, sefiores Antonio Kind, Crist6bal Cresta, Juan 
Dibar, Luis Klapp director y secretario de la Compafiia. 

El dominqo 17 de junio se efectu6 el bautizo de la bomba a 
palanca y gallo adquiridos por la ciudad, cemnonia a la cual 
asistieron delegaciones de Traigu6n y Concepcibn. Los festejos del 
diu terminaron con un banquete servido en el local del Teatro. 

En febrero de 1909 10s diputados por Ango1 Y Traiguen, sefio- 
res Alfred0 Irarrdrzaval y Miguel A. Urruiia gestionaron ante el 



Congres:, una ayuda gubqmativa pcxra la adquisici6n de un.a 
bomba a vapor, logrando obtener $ 12.000. L a  mirquina fu6 en- 
cargada a Inglaterra, y su bendici6n se efectu6, como parte del 
programa de las fiestas del Cincuentenario de la ciudad, el 7 de 
diciembre de 1912. 

El naciente Cuerpo de Bombems de Angol tuvo un vigoroso 
impuisor en su organizaci6n definitiva y en su progreso con la  
llegada CI la ciudad, a mediados de noviembre de 1908, de Arman- 
do de Folliot, de cuya personalidad destacada nos ocuparemos en 
forma m6s amplia en la parte siguiente de esta obra. De Folliot 
ingres6 a la Compafiia de Bomberos en enero de 1911. 

Entre las abras de ornato de la  ciudad, debemos recordar la  
transformaci6n del plano de la Plaza de Armas, que se efectu6 a 
iniciativa del l.er Alcalde don Agustin 29 Oliva, asesorado por 
10s seiiores Antonio Guerra y Temistocles Conejeros, en septiem- 
bre de 1905. El embaldosado de las avenjdas se inici6 en septiem- 
bre de 1910, para lo cual el vecindario ayud6 con erogaciones. 

El servicio telefhnico en la  ciudad comenz6, el mismo aiio an- 
tes citado, en forma muy restringida, pues unia solamente el juz- 
gado, la cdrrcel y la  policia. En 1910 se hizo extensivo a 10s par- 
ticulares por "The Chile Telephone", y se colocaron 10s primeros 
aparatos de us0 phblico en la  libreria de don Carlos R. Ojeda y 
en la pameteria de don Jose Anania. 

En diciembre de 1908 instal6 su oficina el Tel6grafo Comercfd 
A principios de mano de 1907 el Presidente de la  Rep&blica, 

don Pedro Montt, asisti6 a las fiestas oficiales de fundaci6n de la 
villa de Capit& Pastene, a las cuales tumbien concurri6 la  mari- 
neria del crucero italiano "Dogali", a1 mando de su comandante 
Te6filo Bonini, fuerzas navales que, a su regreso, visitaron la ciu- 
dad de Angol. 

Un aiio m&s tarde el Paesidente Montt hizo una visita especial 
a alguncrs ciudades del sur, liegando a kngol el 4 de marzo, sien- 
do recibido por toda la poblacibn, la que habia levantado arcos 
en las calles. El Regimiento HGsares desfil6 ante el Jefe del Estadc 
frente a la Iglesia Parroquial. 

Activo se mostr6 el seiior Montt en esta visita, pues, entre 
otras cosas, resolvi6 instalar la futura Escuela Normal en el lugar 
que hoy ocupa, y no frente a la Plaza, local de HG., sares, como se 
pens6 en un principio. Visit6 el Hospital, colegios, el Convent0 de 
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Santa Ana, y prometib construir edificios para Intendercia y Lice0 
de Xombres. 

En icr noche del mismo dia la sociedad de  Angol le ofrecih 
UL suntuoso banquete en el Club, amenizado por las bandas de 
HGsares y Miraflores, y en la que ofreci6 la manifestaci6n el Inten- 
dents don Alejandro Larenas Fuenzalida. 

MCrs tarde el pueblo acompaii6, luciendo antorchas, a! P r e  
sidente, que hizo su recorrido a pie hasta la estaci6n de 10s fe- 
rrocarriles. 

Las fiestas conmemorativas del Centendo de la Independen- 
cia nacional, 191 0, fueron postergadas para octubre, por ausen- 
cia, en septiembre, del Resimiento Hlisares, que debi6 concurrir 
a las grandes presentaciones militares de Suntiago. 

Se efectuaron, en carnbio, durante 10s dias 8 y 9 de octubre, 
para cuyo mayor realce el Gobierno contribuy6 con $ 3.000t suma 
que se  encontr6 muy "satisfactoria". Hub0 Te-Deum, ramadas PO- 

pulares, agasajos a presos, enfermos y hu&fanos, acto esaolar en 
l a  Plaza, presentaci6n de bicicletas engalanadas, concurso de tiro, 
fittbol y pruebas hipicas. 

Hasta 1906 el servicio de aqua potable en el pais estaba a 
cargo de las Municipalidades; per0 la Ley de 14 de febrero de 
dicho aiio lo transform6 en fiscal, lo que se hizo efectivo en An- 
go1 el 15 de agosto de  1908. 

Er, 1902, en el mes de febrero, se construy6 el segundo piso 
dd edificio del Hospital, en una extensi6n de 90 metros, y comes- 
pondientes a 10s frentes completos que daban a1 poniente y a1 sur. 

En mayo del aiio anterior habia renunciado su cargo de  Ad- 
ministrador del establecimiento hospitalario don Manuel Bunster 
Villagra, siendo designado en su reemplazo don Josb Mime1 Vu- 
rela que, a1 ser nombrado, en septiembre, Intendente de Ccrutin, 
dej6 la administraci6n a don Amadeo Martinez. A I g h  tiempo des- 
pubs desempefi6 estas mismas funciones don Antonio Kind. 

El Gobierno concedib a1 Hospital, en octubre de 1910, la can- 
tidad de  $ 20.000 para instalar una sala de cirugia, l a  que comen- 
26 a prestar sus servicios a fines de noviembre de 1912. 

El A d o  de Ancianos, inaugurado el 17 de noviembre de  1904, 
fu6 un regalo hecho a la ciudad por la sefiora Rita Rios de Rivas, 
secundada por su esposo don Celestino y 10s seiiores Juan Anto- 
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nio y Pcrblo Rios, quiznes ccnstruyeron espedalmente el edificio 
desfinado a albergar a 10s ancianos desvalidos. 

Para terminar este capitulo relacionado con 10s acontecimien- 
tos mdrs importantes acaecidos en Angol desde el comienzo del 
siglo hasia la celebraci6n del Cincuentenario, nos referiremos a1 
culto. 

Era cura pdrrroco de la  ciudad el virtuoso sacerdote don Juan 
de Dios Belmar, muy estimado por todos sus feligreses y pueblo 
en general. 

El sefior Belmar fuB nombrado, en abril de 1907, Vice-Rector 
del Seminario de Concep&n, y fuB reemplazado por el presbite- 
ro don Doming0 A. Daza, pbrroco de TraiguBn. 

En 1904, durante el period0 del sefior Belmar, se hermose6 el 
interior de la  iglesia con cinco bellos cuadros pintados en el techo 
por el distinguido artista espafiol Eduardo Beltrdm. 

En abril de 191 1 se di6 por terminada la construccibn de la 
capilla del Convent0 de Santa Ana, efectudmdose su bendici6n el 
dia 9, con participacibn del Delegado General de 10s Franciscanos 
en SudamBrica, Fr. Jose Maria Kok. Fueron padrinos varios caba- 
lleros y la sefiora Carmen Ramos V. de Acevedo, gran benefac- 
tora de ese establecimiento reliqioso. 

Un acontecimiento social de esta Bpoca lo constituyb el falle- 
cimiento del respetable ciudadmo don Daniel Sepavda, acaeci- 
do en Santiago el 22 de abril de 1911, a la d a d  de 80 6 0 s .  

Fu6 uno de 10s fundadores del actual Angol, pues acompaEi6 
a1 ej6rcito de don Cornelio Saavedra. 

Propietario del fundo Maitenrehue, prefiri6 siempre la vida 
tranquila del hacendado a la politica u otras grandes empresas. 

Militar en su juventud, contrajo matrimonio con la  seflorita 
Clara Onfray. Sus hijos Fernando, Arturo, Julio, Froselia, Clara 
Rosa, Francisco, Alejandro y BartolomB, han sido ciudadanos emi- 
nentes en la  vida local o nacional. 

AUTQRIDADES Y FUNCIONARI0S.-SERVICIOS MUMICPALES 
-POLICIA 

AI mmenzar el presente siglo eran autoridades y jefes de 10s 
principales servicios en Angol: Intendente, don Tombs Romero; 
l.er Alcalde, don Zoilo Contreras; Juez de Letras, don Manuel Cor- 
tes kllende; Cura pbrroco, don Juan de Dios Belmar; Promotor Fis- 



calf 'don Reinaldo Carrasco Rivera: Ingeniero prodnzial, don Ja- 
vier 0. Arrieta; Administrador de Correos, don Gregorio Contre- 
ras; Secretario de la Intendencia, don Ricado Muiioz Avalos; Se- 
nado de l a  provincia, don Pedro Bannen; Diputado, don Alfredo 
Irarrdrzaval Zafiartu. 

Por renuncia del Intendente Romero fu6 nombrado para reem- 
plazarlo por Decreto de  30 de septiembre de 1901, don AlejQndm 
Lccrenas Fuemalida. quien desempefi6 este cargo durante catorce 
aEos, hasta fines de 1915, es  decir casi cinco periodos conse  
cut ivo s. \ 

Juntamente con el primer nombramiento del sefior Larenas se 
design6 Secretario de l a  Intendencia a don Luis A. Romo el que, 
a1 ser nombrado Gobernador de Curepto, a mediados de  diciem- 
bre de 1904, fu6 reemplazado por don Pedro Celestino Muiioz, 
quien falleci6 en julio del 60 siguiente, sucediQndole don Luis 
Ernest0 Brbcher. Senetarios en 1 ~ s  afios siguientes d e  este period0 
fueron: don Bartolorn6 SepGlveda Onfray (noviembre de 1908) y 
don Agusth H. Maturana (diciembre d e  1909). 

Con respecto a 10s servicios judicicrles. a1 crearse la Corte d e  
Apelaciones de Valdivia fuQ nombrado Ministro de ella el Juez 
de  Angol, don Mcmuel Cortbs A. (abril de 1906), siendo reempla- 
zado por el Juez de Puchacay, don Alfredo Dondanelli, que per- 
maneci6 durante muchos 6 0 s  en  el desempefio d e  este cargo. 
Sup0 granjarse el  respeto y simpatia de todos 10s ciudadanos, por 
su correcci6n y ecuanimidad. Culmin6 su carrera como Ministro 
d e  la Corte Suprema. 

Secretcrrios judiciales fueron: don J. Eulogio Palacios (1906) y 
don Manuel Concha C. (1909). 

En septiembre d e  1911 fu6 nombrado Pmmottor Fiscal don Ma- 
nuel Ofiat Toro, ex Protector de Indigenas, siendo reemplazado 
en  este Gltimo cargo por don Javier Arrieta Sephlveda. 

Don Adolfo Bruna ocup6 la  vacante d e  Ingeniero de la Pro- 
vincia que dejara, en marzo de 1908, don Javier 0. Arrieta. 

El Tesorsro Pisecrl, don Pedro M. del Campo, fuQ ascendido, 
en noviembre de 1909, a otro cargo, reemplazdrndolo don Braulio 
Mewes. 

En 10s servicios de  correos y tel6grafos, Angol era la sede del 
Distrito que comprendia las  provincias d e  Biobio, Malleco y Cau- 
tin. A1 iniciarse el presente siglo era jefe de esa repartici6n don 
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Anibpl Camilla En octubre de 1901 lo reernpl,crz6 don Artemto 
Cuevas. 

Fu6 en asuella 6poccr cumdo se consigui6 la instalacih d e  
oficina telegraica en Rendco. que comenz6 a funcionar el 19 de 
julio de 1902. S610 el 25 de octubre de 1904 obtuvo este pueblo 
el titulo de "villa". 

Mdrs adelante fueron jefes de correos y teleqrafos don Grego- 
rio iContreras y don Lautaro Castilla Uribe. En noviembre de 1910 
don Lucas SepGlveda reemplaz6, como jefe del Distrito, a don 
TeGsforo Sanzana, que habia vuelto nuevamente a Angol. 

Con respecto a parlamentarios, don Albedo Irarrdrzaval Za- 
fiartu representaba a1 departamento de Angol ante la  Cdrmara de 
Diputados desde el afio 1900. Era una de las figuras mirs intere- 
santes y distinguidas del Parlamento. En febrero de 1911 ces6 en 
sus funciones por haber aceptado el cargo de Ministro Plenipo- 
tenciario de Chile en Japbn, en circunstancias de que se le consi- 
deraba como el futuro Senador de Malleco. 

El 2 de julio se efectu6 l a  elecci6n complementaria para reem- 
plazarlo, resultando designado don J. Augusto Smitmans, hijo de 
la regi6n. 

En marzo de 1906 fu8 elegido Senador don Juan Castellbn. 
En la  eleccibn de parlamentarios de 1912 triunfaron don Gon- 

zalo Bulnes, como Senador, y don J. Augusto Smitmans y don Mi- 
que1 )A. 'Rivera como diputados por la  Agrupaci6n de Angol y 
Traiguen. 

Con respecto a 10s servicios rnunfcipules, en 1901 eran 10, 20 
y 3.er Alcaldes 10s sefiores Zoilo Contreras, Miguel Matus y En- 
rique Bustos SCcnchez, respectivamente. 

En mayo del mismo afio hubo un cambio: pas6 a desempe- 
fiar la la Alcaldia el sei5or Bustos Shchez, el 20 fu6 el sefior Ma- 
tus y el 39 don Jos6 Olesario Cort6s Allende. 

Finalmente hubo otro cambio en el equip0 edilicio eleqido en 
1900: el 23 de mayo de 1902 asumieron 10s cargos de Alcaldes 10s 
sefiores Jos6 Olegario Cortbs, Manuel A. Jarpa y Enrique Bustos 
Sdmchez, como lo, 20 y 39, respeotivamente. 

El 3 de mayo de 1903 se constituy6 una nu- Mdclpalidad, 
cuyos miembros fueron 10s siguientes: l.er Alcalde, don J. Olega- 
rio Cartes; 29, don Pablo A. Fuentes; 30, don Luis de la  Maza; re- 
gidores, 10s sefiores J. Ignucio Alister, Enrique Bustos Shchea,  Mi- 
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qual 20 Espinace, Manuel A. Jarpg, Antonio M ~ f i o z  y Amstin 20 
Oliva. Secretario y Tesorero, don Luis E. Brijcher y don Jost? M. 
del Canto, respectivamente. 

En conformidad a 10s cambios anuales  acostumbrados, fueron 
Alcaldes, e n  orden de 10 a 30: e n  1904, 10s sefiores Asustin 20 
Oliva, Antonio Mufioz P&ez y Miguel 20 Espinace; en  1905, don 
Agustin 20 Oliva, don Enrique Bustos Sdrnchez y don Manuel A. 
Jaw. 

Por renuncia del sefior Aliva lo reemplaz6, el 14 d e  septiem- 
bre  de 1905, don Pablo A. Fuentes. En l a  misma fecha fu6 nom- 
brado Secretario Municipal don Manuel Oyarz6.n Lorca. 

Municipalidad eleqida el 4 de mano de 1906, y constituida 
el 6 de mayo: Alcaldes, don Pablo A. Fuentes, don Antonio Mu- 
Eioz Pt?rez y don J. Olegario 20 Cort6s; regidores, sefiores Roberto 
Anguita, Juan  Frdrvega, Manuel A. Jarpa, Carlos A. de l a  Maza, 
Pedro Rioseco y Anibal Salvatierra. 

Cambios durante el periodo: mayo de 1907: Alcaldes, seiio- 
res Antonio Mufioz P., Manuel A. Jarpa y Juan Frdcvega. Hubo 
u n a  eleccibn complementaria en  junio, resultando elegido don Da- 
rio Rodriguez e n  reemplazo del sefior Pablo A. Fuentes, fallecido. 
M q o  de 1908: Alcaldes, don Antonio Mufioz P., don Josh 0. Cor- 
t6s y don Manuel A. Jurpa. 

Municipalidad elegida en mcao de 1909, y constituida e n  ma- 
yo: Alcaldes, Juan Frdrvega, Antonio Mufioz P. y Manuel A. Jarpa; 
regidores, Pedro Rioseco, Anibal Soto Bunster, Carlos de l a  Ma- 
za, Jose Antonio Mena, Roberto Anguita y Josb David Riquelme. 

Cambios anuales: mayo de 19 10': Alcaldes, Antonio Mufioz, 
Anibal Soto Bunster y Carlos de la Maza; mayo de 191 1: Alcal- 
des, Antonio Mufioz, Juan  FrcCvesa y Juan  Antonio Mena. 

Municipalidad elegida en marzo de 1912 y constituida el 5 
de mayo: Alcaldes, Antonio Mufioz, Juan Fr6v-a y J u m  Pablo 
Guzmdn; regidores, Rosamel Bravo, Alfred0 Hernhdez ,  Manuel 
Moller, Mariano 20 Mufioz, Agustin 20 Oliva y Pedro Rioseco. Se- 
cretario fu6 nombrado don Abelardo Barrios Contardo. 

El presupuesto municipal que, a principios del siglo ascendia 
a poco mbs de $ 31.000 anuales, lleg6 e n  1912 a $ 43.880. 

Con respecto a servicios municipales, en  noviembre de 1901 
se hizo por primera vez l a  numeracibn de las casas de la  ciudad, 
detalle a1 parecer insignificante, pero que  ya le  di6 el sello de 
pueblo mande. 
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El cpnstmtp pop6sitg de ep@ble,cpr ~~ que cruzmn 

ciudad y ulccnnzcrran hasta H u e q u h  no 60 vi6 cristalizado nunca, 
a pesm de que a fines de 1902 se  suscribieron acciones con tal 
objeto y, a1 ai50 siguiente, estuvieron contratados en Santiago 10s 
c m o s  y rieles. 

Otro problema de lmgu soluci6n fu4 el mejoramiento del 
aluurabrado pfilico. En 1901 era atendido este servicio con 172 fa- 
roles a parafina. L a  Municipalidad pagaba $ 2 mensuales por ca- 
d a  uno a1 concesionario. 

‘Como en el cas0 de 10s tranvias, todos 10s prop6sitos para la 
instalacih de luz elhctrica fracasaron durante este periodo: en 
1902 10s de la  sucesi6n Vallejos y de don Manuel Bunster Villa- 
gra; en 1905 10s de la firma Rivano y Compaiiia, d e  Los Angeles, 
y de un sefior de  apellido P a l u d h ;  en abril d e  1909 lo instalarian 
10s sedores Frosini y Joaquin Alcoholado. Aun se obtuvo de  l a  
Municipalidad el permiso necesario pa ra  hacer las instalaciones 
y se creia que se  tendria la  luz en la  segunda quincena d e  ma- 
yo: pero el proyedo ped6 reducido a 10s postes; y, por Gltimo, 
en abril de  1910, don Cornelio Olsen se ofrecia para estudiar el 
aprovechamiento d e  la fuerza hidrhl ica  del Picoiquhn. Ninguno 
d e  estos proyectos result& 

Es por eso que en 1905 se hicieron numerosas instalaciones a 
base del gas acetileno: cuarteles, almacenes, plaza, teatro y ofici- 
ncrs municipales. 

En marzo de 1908 la C o m p d a  Molinera El Glob0 instal6 en 
l a  Plaza dos focos elhdricos, que se encendian en las noches de 
retreta y de paseo. 

La eliminacibn parcial de  10s coloniales faroles a parafina 
s610 vino a producirse en julio de 1908, cuando la  Municipalidad 
acordd, instalar grandes focos, sistema Lux, con parafina y “cami- 
sas incandescentes”, que daban una luz poderosa, y que se  colo- 
caron a1 principio cada una o dos cuadras. Los primeros focos d e  
este sistema se  encendieron por primera vez en la noche del 26 
de  agosto d e  1908, con gran contento de  10s nifios, que corrian de  
una a otra esquina observando con curiosidad todos 10s detalles 
del encendido, hasta que brotaba la poderosa luz. En marzo del 
afio siguiente ya habia 22 focos “Lux” en servicio. Mientras tanto, 
10s barrios apartados seguian durante las noches en la penum- 
bra, alumbrados por el tipico faro1 colonial. 



Las uficinas rn.ranicipah, el teatro y dependencias de  l a  PO- 
licia de aseo funcionaban en el predio municipal ubicado frente 
a la Plaza, donde hoy se encuentran el Correo e Intendencia. Es- 
te tsrreno fu6 vendido a1 Fisco, y se comenz6 a constrtuir el edifi- 
cio para Municipalidad y teatro en el local incendiado del Club, 
es decir donde se encuentra ahora. La policia de aseo se instal6 
fuera del radio urbano. 

El nuevo edificio municipal y teatro se fnauguraron el 23 de 
abril de 1911. 

Chmo hemos venido hermanando en el curso de esta obra 
l a  vida de Angol con la de Pur&, recordaremos aqvi que la crea- 
ci6n de  esta Gltima comuna fu8 aprobada en Consejo d e  Estado, 
de fecha 12 de agosto de  1907. 

Con respecto a servicios pokiales, el lo de abril de 190'4 
desaparecieron las policias rurales y sus servicios quedaron a 
cargo del Cuerpo de Gendarmes de las Colonias. 

En la Policia urbana de Angol, a fines de abril de 1907 jubil6 
el Prefect0 don Fabriano Marin, persona que se habia captaelo el 
respeto y l a  estimaci6n de todo el vecindmio. En su lugar fu6 nom- 
brado don Onofre Vera. 

L a  eduacrci6n primaria tuvo un progreso visible en Angol a 
partirde 1901. 

En dicho afio se cre6 la Escuela Superior de Hombres, que 
comenz6 a funcionar en marzo bajo la direcci6n de  don Manuel 
P. Barria, preceptor de la Escuela No 1, a quien nos hemos referi- 
do y a  en capitulos anteriores. 

El Fisco adquiri6 la propiedad que hasta hoy ocupa en calle 
Villarrica Pedro Aguirre Cerda), y que pertenecia a la  sefiora 
Amelia Alvarez viuda de Morner. 

En reemplazo del sefior Barria fu& nombrado preceptor de la 
Escuela No 1 don Miguel Angel Figueroa, distinguido maestro, de 
grato recuerdo en l a  ciudad. 

Se crearon otras escuelas: una mixta en Villa-Alesre, dirigi- 
da por la  sefiora Rosa L6pez v. de Castillo; y una mixta en Hue- 
qu&, a cargo de la sefiora Tomasa Lucinda Figueroa de C. 

En este Gltimo lugar habia una escuela municipal, la gue fu6 
trasladada a Tijeral. 



En Angol eran diredoras de la Escuela Superi~r de Nifias y 
ds la Mixta No I la sefiorita Ceria Ignacia Robles y la seiiorcr Lu- 
domilia Martel v. de Bbrquez, respectivamente. La sefiorita Re 
bles se retir6 de su cargo un afio mCrs tarde y en su lugar vino 
la  sefiora Mercedes Estrada de Pezoa que, junto con su esposo, 
don Albino Pezoa, formaron una distinguida familia que di6 hijos 
destacados en varias actividades nacionales. Tanto 10s padres co- 
mo 10s hijos eran mGsicos. 

A la  sefiora Mercedes Estrada de Pezoa cube el honor de ha- 
ber creado una Escuela nocturna para mujeres, la que comenz6 
a funcionar en marzo de 1905. 

Esta entusiasta Directora fu6 trasladada a Los Angeles en sep 
tiembre de 1908. Vino CI reemplazarla l a  seiiorita Carmela Roco, 
que awes6 el apellido de Castillo a1 contraer matrimonio. 

En 1906, en el mes de abril, 10s Padres Franciscanos fundaron 
en su convent0 el colegio denominado “San Buenaventura”. 

Visitador de Escuelas era, desde 1897, don Temistocles Moli- 
n a  B., quien fu8 reemplazado, a fines de 1902, por don Pedro 
Moreno. 

En noviembre de este Gltimo ai50 se hizo un censo escolar en 
el departamento. Asistian a escuelas pliblicas 872 nifios y 822 ni- 
fias; a escuelas particulares, 98 nifios y 220 nifias; no asistian a 
colegios 1.021 nifios y 961 nifias. Habia un liceo fiscal, 1 particu- 
lar (el de nifias), 12 escuelas fiscales y 6 particulares. 

Otra novedad en la  educaci6n primaria, julio de 1911, fu4 la 
creaci6n de la Escsela Superior No 8, en Villa Alegre, a base de 
lcr elemental de mujeres. La  sefiorita Filomena Morales continu6 
como Directora de ella. A1 contraer matrimonio con don Alberto 
Larraquibel, jefe de la  Estacidrn de 10s Ferrocarriles, did, vida a1 
eximio jinete militar capitch Alberto Larraguibel Morales. 

El Visitador de Escuelas don Pedro Moreno fuQ reemplazado, 
e? agosto de 1904, por don Dario Garcia; Qste, en abril de. 1909, 
por don Pedro J. Alvarado Bbrquez, el que, a1 ser designado a 
Santiago, fue reernplazado, en diciembre de 1909, por don Isaias 
Venegas. El hltimo Visitador de este period0 fu8 don Eliseo SepGl- 
vedcr, que fu6 designado par el cargo el 30 de septiembre de 1912. 

AI finalizar este afio el Lice0 de Hombres contaba s610 con 
siete cursos, incluyendo 10s paralelos: una Preparatoria inferior, 
dos superiores, dos 1.0s afios de Humanidades, un 20 y un 30. Su 
matricula total era de, m&s o menos, 230 alumno%. 



- 377 - 

El Rector, Dr. don F ~ ~ B C Q  CLI~V~S, fu6 nombrcrdo en jdio de 
1308 Director del Instituto Comercial .de Talca. Lo reemplaz6 don 
Ricardo Mufioz Avalos, erudito profesor que, ademdrs, habia des- 
empeiiado en Angol otras importantes funciones de cardrcter ad- 
ministrativo, como la  secretaria de la  Intendencia. 

El Liceo d e  Hombres, a raiz d e  la  gran inundaci6n que dete- 
rior6 su edificio ubicado frente d M o h o  El Globo, pas6 a ocupar 
el local de  la Escuela Superior de Nifias, donde se mantuvo hasta 
bpoca muy reciente. 

El Liceo de Nicts, fundado por iniciativa particular a fines del 
siglo anterior, se convirti6 en fiscal en 1903. El Gobierno design6 
el siguiente profesorado: Directora, sefiorita C e s h e a  Kolbach G a -  
vez; Inspectoras, sefioritas Pastorisa Arce y Gregoria Gdrlvez; Cas- 
tellano, sefiora Laudelina Q. de Maturana; Franc&, don Ricardo 
Mufioz Avalos; InglBs, sefiorita Edith Kinsley; Matemdrticas y Reli- 
gi6n, sefiorita Doralisa Beca 0.; Historia y Geografia, seiiorita Ber- 
ta Arce; Ramos tbcnicos, seiiorita Laura Troncoso; Preparatoria y 
Ciencias, sefiorita Rosalina Merino; Piano, sefiora Auristela F. v. 
de  Duvanced. 

Un establecimiento cuya necesidad se hacia sentir desde Im- 
go tiempo, l a  Escuela Profesional de Niias, fu6 creado en marzo 
de  1906, y comenz6 a funcionar el 9 d e  julio del mismo d o ,  
bajo l a  direcci6n d e  la  seiiorita Isabel Fuenzalida, y con el si- 
guiente profesorado: Modas, sefiorita Isabel Valdivia Cavieres; 
Sastreria, seiiorita Leticia Gamboa; Lenceria y Camiseria, sefio- 
rita Ludovina Garcia; Gimnasia e Inspectora, sefiorita Elena Mu- 
fioz Farifia. 

En mayo de  1911 asumi6 la  direcci6n de la Escuela la sefio- 
r a  Laurentina Merino de Cid. 

En junio de  1908 el Gobierno acord6 crear en Angol una Es- 
cuela Normal de Preceptoras, pero para ello se hizo necesaria la 
construcci6n de un edificio especial, que se inici6, en 10s t u  Qrrenos 
del aniiguo Liceo de Hombres, en julio del aiio siguiente, y que 
fub recibido oficialmente el 29 d e  marzo de 191 1. 

En junio fub nombrada Directora de este colegio la sefiorita 
Dorila Aguila Pacheco, antigua profesora de  la Escuela N O m d  

de Concepci6n. 
En enero de  1912 fueron nombradas las 70 a h m n a s  We for- 

marian el 1.er CUTSO; y poco despubs el profesorado Y personal ad- 
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ministmtivo, que fa6 e? siguienfe: Inspectaras; sefioritas Marfa Con- 
cha, Emma Arriagada y Nemecia Carrasco; Castellano, seiiorita 
Dorila Aguila; Matemdrticas, sefiorita Elisa Echeverria; Historia y 
Geografia, sefiorita Irene Maluenda: Economia DomBstica y Agri- 
cultura, sefiorita Maria Concha: MGsica y Gimnasia, sefiorita Te- 
resa L6pez; Dibujo, sefiorita Emma Arriagada; Labores, sefiorita 
Mariana Manriquez; M&dico e Higiene, Dr. Israel B6rquez Silva; 
Religihn, Fr. Luis Rojas. 

En septiembre la  sefiorita Maluenda fu6 designadu para el 
cargo de Sub-Directora; y, el mismo mes, por renuncia del Padre 
Rojas, fu6 nombrado como capelldm y profesor el Padre Juan Bau- 
tista Aguilar. 

L a  Escuela comenz6 u funcionur el 11 de julio. 

Bajo otros aspectos de la cultura, nos referiremos ahora a 10s 
peri6dicos que, adem& de "El Colono", vieron la luz phblica en 
Angol durante este perido. Ellos fueron: "La Voz del Pueblo" 
(19011, afecto a la candidatura presidencial de don Pedro Montt; 
"El Heraldo de la  Frontera" (julio de 1901), independiente. 

"El Colono" comenz6 a publicar una edici6n en TraiguBn, cu- 
yo primer nhmero apareci6 el 12 de febrero de 1906. Su Director 
fuB don Nemecio Shchez,  y es el mismo perigico que, hasta aho- 
ra, ha seguido viviendo sin interrupcibn, independiente a1 diario 
que le di6 vida. 

TambiBn uparecia en Angol una revista mensual publicadu 
por 10s Padres Franciscanos: "El Misionero Franciscano". 

El 14 de abril de 1909 vimos el primer nhmero de un peri6- 
dico titulado "El Nahuelbuta". 

Entre 10s principales periodistas de  esta Bpoca debemos re- 
cordar, aparte de don Temistocles Conejeros Mendoza, a don Juan 
Ciirnac:, Villoutcr Sanhueza y a don Norbert0 Vera Bbrquez. 

Las octividades literarias tuvieron un despertar a mediados 
de 1903, con la creaci6n del Ateneo hqo l ,  que reuni6 en su sen0 
a las personas amantes del arte. 

El directorio que eligieron en junio de aquel a50 estuvo in- 
tegrado por 10s seiiores Manuel Oyarzhn Lorca, Manuel P. Barria 
y Temistocles Conejeros, como directores; Luis E. Brucher, secreta- 
rio; y Lucas Mellado, tesorero. 
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Lcs miembrps del Atemp Ansol celebruban intermates 68- 

siones en e! sal6n de  “El Colono”. 
Era el period0 de 4xitos sobresalientes de angolinos que des- 

collaban en las letras y periodismo nacionales, como Diego Dub14 
Urrutia y Carlos Silva Vild6sola, hijos de militares que residieron 
largos tiempo en Angol. 

Dub16 Urrutia que, a pesar de sus d b s  aun escribe, h a  dejado 
poemas hermosos relacionados con nuestra tierra; y Silva Vild6- 
sola, el hijo d e  Chiquaihue, se convirti6 en maestro d6l perio- 
dismo. 

Tambi4n naci6 en tierra angolina Antonid Acevedo Herndmdez, 
el auto-didacta que llegara a convertirse en gran escritor, y cu- 
yas obras dramdrticas le han dado relieve continental. 

Dub16 Urrutia, en ”Amor a la  Tiena”, tiene estos hermosos 
recuerdos: 

“Pero yo no he nacido en 10s sombrios 
y hondos boscajes de corrientes ledas, 
sin0 en un valle con alegres rios, 
surcado de apacibles alcrmedas. 
Alli donde en 10s meses estivales 
ondulan sin murmullo 10s trigales, 
y alli donde en abril 10s campesinos 
bailan y exprimen 10s alegres vinos. 

10s mejores recuerdos de mi vida, 
y en su viejo dolor palpita el germen 
de esta tristeza que en mi frente anida. 
Yo amo estas tierras como adoro el Ande, 
porque es digno de amarse lo que es qande ,  
y amo las viejas y guerreras ruinas 
que cubren sus vallados y colinas, 
iporque aun palpita en su fosado sen0 
la  sangre de mi padre y de mi abuelo! 

de  la cuna distante y sus ternuras: 
10s cuervos aman sus rugientes mares, 
el os0 d e  10s polos, sus llanuras; 
10s pdrjaros del tr6pico sus nidos 
en ramajes magnificos prendidos; 

Yo amo esas tierras, porque en ellas duermen 

iOh, noble amor de 10s paternos I~rrw, 



el h u i h  ~.~udal, la peficr erguida: 
el reptil que se arrastra, la marida; 
y el hombre, con el me y con la fiem, 
el oscuro rincbn donde naciera! . . .”. 

LQ& ser que haya visto l a  luz en Ansol dejarh d, sentir emo- 
ci6n a1 leer estos versos que pintan en forma magistral “el Amor 
a la Tierra“? 

En las acfividades sociales y mutualktns de  Ansol hay que 
ponderar l a  vida tenaz de la  Socfedad de hhrtesmos “La Un%n”, 
fundada el 12 de noviembre de 1899, y que ha tenido una exis- 
tencia ininterrumpida hasta el diu de hoy. 

Obtuvo personalidad juridica por Decreto de fecha 31 de di- 
ciembre de 1901. 

Sus principales dirigentes, durunte aquel tiempo, fueron 10s 
sefiores Josb Maria Cerda, Daniel Osses, Luis A. Diaz, Francisco 
A. Urrutia, Bartolo Bustos, Juan A. Castro, Manuel Mufioz, Manuel 
A. Mbndez, Bernard0 Miranda, Josh Blanco, Jose Santos Castilla y 
Jose Cardenio Castro. 

Aparte de l a  ayuda material mutua, 10s dirigentes de l a  So- 
ciedad de Artesanos trataron de mejorar la  cultura d e  sus asocia- 
dos mediante l a  formaci6n de una biblioteca. Mhs tarde instala- 
ron escuela nocturna. 

El 27 de junio de 1909, en medio de  grandes festejos, inau- 
quraron el cbmodo edificio construido por ellos. Presidia entonces 
la Sociedad don Alfred0 Hernhndez y seguian colaborando mu- 
chos d e  10s socios fundadores, a cuyos nombres habria que asre 
gar ahora 10s de 10s sefiorees Marcos A. Mejias, J. Demetrio Bal- 
maceda, Dario Morales, Juan Pablo Guzmh.  Francisco Solano 
h4u5oz, Daniel Norambuena, Francisco Martinez, Doming0 Cafii- 
zar, Dionisio Silva, Mime1 20 Ruiz, Ram6n Solis M., Marcia1 Cer- 
dil, Xocirig:, Aguirre, Gregorio Valenzuela, Jos6 Luis Rios, Beli- 
sario Anabaltrn y Juan de D. Gonzdrlez. 

Sin duda que hemos mencionado muchos nombres, y sew- 
ramente muchos se nos escaparhn; pero la  obra modesta y efec- 
tiva de estos ciudadanos en pro del bienestar y cultura del pue- 
blo merecen mdrs de una alabanza. 

En 1903 las clases mdrs pudientes de l a  ciudadania angolina 
oraanizaron una Sotiedad Filarm6nicCt. cuyo directorio lo constitu- 
yeron 10s ssfiores Luis A. Cortbs, Agustin 20 Cliva, Josh Miguel 
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Varela, Anibal Salvatierra, Guillermo Piola, Eugenio Vidaurre y 
Temistocles Conejeros. Sus asociados celebraban a menudo entu- 
siastas tertulias. 

Con respecto a1 Club Social, hemos dicho anteriormenta que 
su edificio fui  consumido por un incendio el 3 de marzo de 1906. 
Dos ados mdrs tarde, el 6 de enero de 1908, la sociedad dej6 el 
local en que se habia instalado provisoriamente para ocupar la 
casu comprada a1 seiior don Jose Antonio Soto Salas, que hasta 
entonces habia ocupado la Intendencia d e  la Provincia. 

En agosto de 1906 10s empleados echaron las bases del "Cen- 
tro Social Angol", el que no prosper& 

El 10 de diciembre de 1912 se form6 el Centra Social de Em- 
pleados. En esa fecha se form6 el primer directorio: presidente, 
don Te3baldo Guerrieri; vice, don Armando de Folliot; secretario, 
don Carlos A. Cerruti; prosecretario, don Manuel J. Galaz; direc- 
tores: sefiores Carlos Cares, Miguel Ruiz, Julio Campos, Bartolo 
Bustos, Pedro Sanhueza, Gaspar Bernales y Jose Salvago. 

El Centro fue inaugurado el 2 de febrero de 1933. 

Deportes.-A principios del siglo Angol pudo presenciar un 
espectdrculo que no se vuelto a repetir: las corridus de  toros, que 
se efectuaron tres veces durante el mes de noviembre de 1902. 

Las presidi6 un ciudadano espaiiol residente en la ciudad: 
don Pldrcido Galvdrn. Actuaron toreros espaiioies y chilenos: Se- 
villano, Seiiorito, Finito, Serranito, Palomo y el jefe de la cuadri- 
l h ,  Antonio L6pez Calderhn, considerado como lidiador de fama. 

Los toros "bravos" eran proporcionados por el criadero de 
don Roberto Anguita. 

En la tercera presentacibn se hizo la prueba d e  "Don Tancre- 
do", o sea la "Estatua del Comendador": el torero esperaba impa- 
cible en la puerta del redonde'i, adonde acudia el toro, lo oiia o 
pretendia herirlo. El espectdrculo agrad6 bastante. 

El deporte del tiro a1 blanc0 tuvo siempre alternativas de en- 
tusiasmo y decaimiento. 

El Intendente don Alejandro Larenas, en 10s comienzos de su 
larga admlnistracihn provincial, reorganiz6, en enero de 1902, el 
club que habia permanecido en receso durante varios afios. Pre- 
sidi6 estas actividades don Josh Miguel Varela. 

El f6tboL Gnico deporte colectivo de aquel tiempo, tuvo durum 
te 10s primeros afios de este siglo manifestaciones poco constantes. 
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En 1905 existfa el "Angol F. C. Club", y ese mismo afio se 
cre6 el "Liceo Foot-Ball Club", que tuvo como presidente a L. Er- 
nesto Varela: secretario, Oscar Fenner Marin; tesorero, Carlos To- 
rres: y directores, Teodoro Dominguez, Dario Cataldm, Benito Agua- 
yo y Wilfred0 Quezada. 

Estos dos clubes sostuvieron un encuentro el 20 de agosto, que 
atrajo una gran concurrencia, ya que, segbn decia "El Colono", 
"es una novedad". 

Arbitr6 el partido Julio Miranda Jaramillo, y en 41 gun6 el 
"Angol" por 1 a 0. 

A fines del mismo afio 1905 se form6 el "Obrero F. B. C.". 
Pero las organizaciones de cardrcter serio y definitivo, que se 

han mantenido hasta ahora, se efectuaron en 1911, con la crea- 
cibn de 10s clubes Centenario y Malleco. 

El primer0 de ellos naci6 a la vida en forma irregular, a me- 
diados de 1910 (de ahi su nombre); pero el 8 de noviembre del 
afio siguiente se organiz6 en forma definitiva, constituido princi- 
palmente por tip6grafos. Su organizador y primer presidente fu6 
don Jorge Moreno Leiva. 

El "Malleco Foot-Ball Club" se fund6 el 18 de abril de 1911. 
Sus dirigentes mdrs activos fueron don Lucas Mellado y don Teo- 
doro Cid Salvo, profesores del Liceo de Hombres; y 10s jugadores 
mCrs destacados, Arturo MQndez y el popular "Chula" Sepblveda. 

CONMEMORACION DEL CINCUENTENARIO DE LA ACTUAL 
CIUDAD DE ANGOL 

(7 de diciembre de 1912) 

Para terminar la exposici6n de este period0 de la historia de 
Angol, recordemos la forma c6mo fu8 celebrado el Cincuentenario 
de su fundaci6n por don Cornelio Saavedra. 

A principios de octubre d e  1912 se form6 una junta organiza- 
dora de festejos, y el 1-9 d e  noviembre se organiz6 el amit6 de- 
finitivo, que tuvo como Presidente Honorario a don Manuel Virsi- 
nio Bunster, y efectivo a1 Intendente, don Alejandro Larenas Fuen- 
zalida. Lo integraban 10s sefiores Eduardo Collins Rey, Antonio 
Mufioz Pbrez, Comandante Narciso Rodriguez, Agustin Torrealba, 
Aqustin 20 Oliva, Manuel A. Jarpa, Alejandro Sepblveda O., Car- 
los Sepblveda O., Dr. Israel Bbrquez Silva y Temistocles Cone- 
jeros M. 



. . Lrs fiastas SO ?fe@wrcm ~LUUW 10s dicrs 7 y 8 de diciembre, 
durante las cuales el pueblo visti6 sus mejores galas. 

Adem& del Regimiento Hbsares, participaron la b m d a  y tro- 
pcr d& Miraflores, de  Traigubn, la cual, con sus c d o n e s ,  di6 ma- 
ycr solemnidad a las salvas diarias. 

Se instal6 una feria popular krente a l a  Plaza de Armas, con 
rczmadas, secci6n de cine, circo y fuegos artificiales. 

El dia 7 la ciudad se vi6 alegrada desde la madaria por las 
salvas de  artilleria, el embanderamiento general y las tocatas m a -  
ciales de las bandas militares. Mdts tarde, el solemne Te-Deum, la  
concentraci6n de colegios en la  Plaza de Armas y la bendicibn de 
la bomba a vapor de l a  Compadia de Bomberos "JosB Bunster". 

A las 5 de  la tarde se efectu6 la  inauguraci6n del monument0 
a don Jos6 Bunster. Hizo entrega de bl el Intendente Larenas, y lo 
recibi6, a nombre del pueblo, el Dr. don Israel B6rquez Silva. Don 
Manuel Bunster Villagra agradeci6 a nombre de la  familia. 

En la noche se sirvi6 un espl8ndido banquete en el Teatro 
Municipal. 

A1 dia siguiente hubo visitas a1 Hospital, almuerzo en el Ca- 
sino del Regimiento, carreras de caballos, partidos de fiitbol, etc. 

DESDE 1913 HASTA DESAPARICION DE LA PRQVINCIA DE 
MALLECO (10 DE ENERO DE 1928) Y RESTAURACION (28 DE 

DICIEMBRE DE 1936) 

Tranquilidad durante diez a?ios.-Perhdo de trastornos politicos.- 
Se suprime la provincia.-Autoridadles y seFvicios pGblicos 

Hasta el afio 1915 fu6 Intendente d e  l a  provincia don Alejan- 
dro Larenas Fuenzalida, que inici6 su primer period0 constitucio- 
nul a comienzos de 19011. 

Su reemplazante, desde enero de 1916, fu6 don Francisco Steck, 
ex Gobernador de  Rengo, quien desempeii6 su cargo h a t a  diciem- 
bre de 1920. 

Estos dos jefes provinciales, caballeros de criterio reposado 
e inteligede, gobernaron en medio de un ambiente de  completa 
tranquilidad y respeto de sus subordinados. 

For otra pcrrte, las funciones judiciales fueron ejercidas hasta 
junio de  1914 por don Alfred0 Rondanelli, y hasta fines d e  1920 
por su sucesor, don Leoncio Pica Rodriguez. Merecidos ascensos 
premiaron la labor fundonaria de estos magistrcrdos 

' 



A cm.enkos de 9n.ero de 1921 fueron n,&ra&w Intendmte 
de MaUeco y Juez de Letras de Ansol 10s seiiores Armando Rojas 
Richard y Manu1 A. Melo Gacitba, respectivamente. 

Se acercaban las elecciones parlamentarias, fijadas para el 
6 de marzo, y, debido a1 calor que se pus0 en la campaiia, 10s 
drnimos se enardecieron bastante, marcando estos dias el comien- 
zo de un largo period0 de  intranquilidades que comprometieron 
principalmente a 10s pueblos de  la agrupaci6n electoral de An- 
sol y Traiguen, donde resultaron elesidos diputados don Oscar 
Chanks y don Eulogio Rojas Mery, perdi6ndose el candidato don 
August0 Smitmans. 

Las elecciones municipales se efectuaron el 10 de abril y, a1 
constituirse el cuerpo de rsgidores, el 10 de mayo, se design6 co- 
mo l.er Alcalde a don Rosamel Bravo. 

Tambien fueron reemplazados, en el mes de  mayo, el Prefec- 
to de Policia, don Onofre Vera, y el Secretario de  la Intendencia, 
don Miguel Conejeros, nombrirndose en su lugar a 10s sefiores Jo- 
se Dolores Rios y Jose Luis Osorio, respectivamente. 

Estas autoridades eran combatidas duramente por uno de 10s 
bandos politicos en lucha, cuyo vocero era "El Colono". Las ofi- 
cinas y talleres de este peri6dico fueron asaltados en la madru- 
gada del 10 de  mano de 1922, empastelando sus tipos y quitando 
a las mbquinas algunas piezas de vital importancia. 

Se creia ver en estos atentados la intervenci6n o. complicidad 
del Intendente, del Juez y del Alcalde. Este Gltimo present6 la re- 
nuncia de su cargo y fu6 reemplazado por don Clodomiro Con- 
cha Cerda. 

El 17 de junio apareci6 "El Malleco", como segunda hpoca 
de  "El Pueblo", destinado a haoer la  defensa de las autoridades 
y de su causa. 

Los incidentes bochornosos culminaron el domingo 10 de di- 
ciembre de 1922, en que se produjeron hechos violentos dentro 
del Club Social de Angol, con motivo d2 la visita hecha a la ciu- 
dad por un grupo de parlamentarios liberales. 

Se culpaba de estos ateqtcrdos a1 Intendente Rojas Richard Y 
a1 diputado Chanks. 

En abril del afio siguiente el sefior Rojas fue trasladado a 
Antofagasta, y poco despues el Gobierno design6 en su lugs a 
don Luis Ddrvila, de quien "La Prensa", d eTraiqubn, decia que 
era "un brillade politiquem". 
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Tal vez a consecuencia de 10s sucesos del Club, que produ- 
jeron revuelo nacional, renuncid, el nuevo Alcalde, sefior Concha, 
y lo sustituy6 don Enrique Bktos Sdtnchez. 

La Corte de Apelaciones de Concepci6n acogi6 una querella 
contra el Juez Melo, a prop6sito d e  su actuaci6n en el asalto a 
"El Colono", declarando que no habia procedido legalmente a dar- 
se por inhabilitado. Est0 sucadiB en junio. 

En el mismo mes un desconocido agredi6 a balazos a don 
August0 Smitmans en el recinto d e  la estaci6n de 10s ferrocarriles 
de Los Sauces: y pocos dias mdts tarde en Pur& se producian gra- 
ves sucesos, con intervencibn, se decia, del diputado Chunks. 

A mediudos d e  noviembre vino a Los Sauces el respetable 
hombre phblico don Ricardo iCox Mbndez, invitado por Aliancistas 
y Unionistas, quien, a1 elevar un informe que el propio Presidente 
de la Rephblica le habia solicitado, le decia en una parte de 61: 

"Lo sorprende, Excmo. Sefior, y lo inexplicable para mi es que 
el seiior ltntendente de la Provincia, testigo inmediato de l a  reali- 
dad de Ius cosas, y que ve todos 10s dias en la prensa Ius auda- 
ces falsificaciones que de  ellas se hacen por telhgrafo, no inter- 
vsnga, y no se apresure a desmentir las fantasias que llenan las 
columnas de 10s diarios, provocando en todos 10s 6nimos las mCrs 
justificadas alarmas. 

"Sorprende igualmente 'que oficiales del Ejbrcito toleren en 
silencio, y autoricen con 61, versiones ridiculas y aun calumniosas 
para otras personas, de  incidentes que ellos mismos provocun, o 
en 10s cuales se suelen encontrar envueltos contra su voluntad". 

Para terminar el aiio 22, el 18 de diciembre lleqb a Angol el 
Presidente Alessandri, y hub16 a1 puebb, reunido en la cruzada 
norte de la estaci6n de 10s ferrocarriles, pidiendo mayoria en el 
Senado, ya que se acercaban las elecciones parlamentarias del 
2 de marzo. 

En son de propaganda, el 11 de  enero de 1924 lleg6 a la ciu- 
dad una comisi6n de la Juventud Unionista de Santiago, que se 
reuni6 con sus partidarios en el sal6n de  sesiones del Cuerpo de  
Bomberos. 

Los elementos politicos contrarios apedreuron ese ediffcio, va- 
rias casus de vecinos de  tinte unionista y el Hotel d e  France, d e -  
mbs de herir en el asalto a algunos de 10s dirigentes. 

Como ante toda esta serie de desmanes el Juez no tomam la 
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actitud que le correspondia, la Corte de Apelaciones de Concep- 
ci6n lo amonest6 y lo suspendi6 de sus funciones por un mes, sus- 
pensi6n que la Suprema aument6 a cuatro. 

En las elecciones parlamentarias del 2 de marzo result6 ele- 
gido Senador don Cornelio Saavedra Montt; y reelegidos como Dl- 
putados 10s sefiores Chunks y Rojas Mery. 

El 13 de abril hub0 elecciones municipales, con abstenci6n de 
la Uni6n Nacional, resultando elegidos cinco regidores radicales 
y cuatro dem6cratas. En la constituci6n del Municipio, 4 de mayo, 
fu8 designado I.er Alcalde don Julio SepGlveda Onfray. 

El diputado Chunks, a fin de intensificar su propia propangan- 
da, fund6 "La Prensu" de Angol, peri6dico q u e  aparecib el 5 d s  
agosto de 1924. 

Y asi estaban las cosas y 10s dmimos, cuando en el Senado 
de la Rephblica se produjeron manifestaciones militares, y el 5 de 
septiembre naci6 la Junta Militar encabezada por el general Aha- 
mirano, que, tres dicrs mdrs tarde, produjo la renuncia del sefior 
Alessandri como Presidente. 

En Angol, en medio de la remoci6n general de autoridades, el 
Intendente, don Luis Ddrvila, fu6 reemplazado por el coronel de 
Ejhrcito don Francisco Carbacho. Ademdrs, fu6 alejado el coman- 
dante don Isaac del Valle Elgueta, de dudosa actuaci6n en 10s in- 
cidentes que hemos comentado. 

A1 crearse, por la Junta Militar, el Ministerio de Agricultura, 
ocup6 esa cartera el distinguido vecino de Angol don Arturo Alem- 
parte Quiroga. 

No corresponde a nuestro trabajo recordar en detalle el cam- 
bio de Junta Militar, la elecci6n como Presi$ente de don Emiliano 
Figueroa, ocurridos en 1925, ni m6s tarde, las variaciones que pro- 
dujo la llegada a la Presidencia de don Carlos Ibdrfiez del Campo, 
en mayo de 1927. 

Terminado el period0 de la Municipalidad elegida el 13 de 
abril de 1924, el Ejecutivo nombr6 una Junta de Vecinos, de la 
cual fu6 Alcalde don Nacianceno Basso, y vocales 10s sefiores 
Enrique Rojas Jaramillo, Julio SepGlveda Onfray, Clodomiro Con- 
cha Cerda y Anibal Soto Bunster. 

A mediados de agosto renunci6 su cargo el sefior Basso, sien- 
do reemplazado por don Julio SepGlveda. Se integr6 la Junta con 
don Germdrn Decher Geisse. 
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Intendente de Malleco fuh nombrado, a fines de agosto, don 
Eduardo Schmidt Quezada. 

El Presidente Ibdrfiez estim6 que el n6mero de provincias era 
excesivo, por lo que did6 un Decreto-Ley, que entr6 en vigencia el 
1 0  de febrero de 1928, que suprimia, entre otras, la d e  Malleco, 
agregando 10s departamentos de Angol y Collipulli a la provin- 
cia de Biobio, y Traiguen y Mariludrn a la  de Cautin. 

Mdrs adelante nos referiremos a su reposici6n, en diciembre 
de 1936. 

Pero, antes d e  continuar en forma cron616gica, recordemos 10s 
nombres de otras autoridades del period0 1913-1936. 

Con respecto a representantes ante el Parlamento, en 1915 eran 
diputados por la  Agrupacibn don Augusto Smitmans y don Miguel 
A. Urrutia, por Angol y Traiguhn, respectivamente. Senador, don 
Gonzalo Bulnes. 

Elecciones de 7 de marzo de 1915: diputado por Angol, don 
Arturo Alemparte; por TraiguBn, don J. Augusto Smitmans, 10s que 
fueron reelegidos el 3 de marzo de 1918. 

6 de marzo de 1921: don Oscar Chunks (Ansol) y don Eulogio 
Rojas Mery (TraiguBn). 

2 de marzo de 1924: senador, don Cornelio Saavedra Montt; 
diputados, seiiores Chunks y Rojas Mery. 

2 de noviembre de 1925: senador, don Carlos Werner: dipu- 
tado por Angol, don Alfred0 Bunster. El sefior Werner falleci6 
en enero de 1927, y fu6 reemplazado, en elecciones de 6 de febre- 
ro, por don Victor Korner. 

18 de febrero de 1930: senador, don Victor Korner; diputados, 
sefiores Anibal Soto Bunster y Bartolomh Sephlveda Onfray (el 
llamado "Congreso Termal"). 

25 de octubre de 1931: elegido senador por Ruble, Concepci6n 
y Biobio, don Gonzalo Urrejola. 

30 de octubre de 1932: senador por Biobio y Cautin, don Her- 
ndrn Figueroa Anguita; diputados por la  Agrupacibn, don JosB Luis 
Osorio y don Albert0 Moller. 

26 de abril de 1936: senador, don Crist6bal Sdrenz, en la vu- 
cante dejada por don Artemio Gutihrrez. 

Con respecto a Intendentes. en enero de 1926 reelwid0 
el sefior Francisco Carbacho, ascendido a1 grado de general, @en 
renunci6 su cargo en marzo del afio siguiente, siendo nombrado 
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en su reemplazo dm Luis A. Vergara, ingeniero de la Armada. A1 
reincorporurse a1 servicio naval, a fines de aqosto del mismo aiio, 
se nombr6 para reemplazado a don Eduardo Schmidt Quezada. 

Gobernadofles del departamento de Angol, a1 suprimirse la 
provincia de Malleco, y hasta su reposici6n en 1936, fueron: 

El ex Intendente, sefior Schmidt: don Julio Rosselot Aravena, 
29 de agosto de  1931; don Roberto Benwente Pradenas, como in- 
terino durante 10s diferentes cambios de Junta de Gobierno des- 
pubs de la  caida de Montero: don Julio Sepclveda Onfray, julio 
de  1932; don Ignacio Franco H., octubre de 1932 (Gobierno d e  @a- 
neder); don Victor Navarrete, diciembre de 1932 (Alessandri); don 
Ventura Santcr Maria, abril de 1933; don Juan J. Hidalgo, septiem- 
bre de 1935; y don Anibal Soto Bunster, febrero d e  1937. 

Con respecto a Bueces de Leks, en abril de  1926 fu8 nombra- 
do don Vicente Vilk y a principios de marzo de 1932 don Roberto 
Larrain Torres. 

En 10s servicios de la  Parroquia, en enero de 1925 parti6 a 
Temuco el cura pdrrroco danrDomingo A. Daza, a fin de  reempla- 
zar a1 Obispo de la  Dikesis, don Prudencio Contardo, que se di- 
rigia a Europa. El seiior Daza permaneci6 en Angd durante die- 
ciocho &os. 

En su lugar fu6 designado don Francisco Valenzuela Tirape- 
qui que, a1 renunciar su cargo, fu8 reemplazado, el 19 de enero de 
1932, por el presbitero don Germdrn Uribe. 

OtFos funcionaricw pixblicos, entre 10s afios. 1913 y 1936, fueron: 
Notaries y Conservadores: don Victor-M. Vidal, fallecido el 22 

de septiembre de  1919, despues de 27 aEos de residencia en  la  
ciudad; don Carlos Figueroa Unzueta, durante doce afios, hasta 
enero d e  1932; y don Manuel A. Vittini. 

Tesoreros Fiscdes: don Alejandro Rivera Cruzat, don Luis Cas- 
till0 Francke y don s Hunt; Comunalew don Luis Gbmez, don 
Rcberto Gutibrrez, cundino PQrez y don Florin Fredes. ~ 

Promotores Fis don Manuel Ofiat Tor0 y don Manuel 
Concha Canales. 

Secretarbs de la Intendencia: don Agustin H. Matura 
Miguel Conejeros Bennewitz, don Jose Luis Osorio Navarrete, don 
Reinaldo Reinike y don Victor L6pez Diaz; de  la Chbemci6n: don 
Oscar Mufioz Moraga y dcn Roberto Benavente Pradenas. 
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fuentes Escala, don Eduardo Cuevas, don Victor Manuel Rivas del 
Canto y don Julio E. Salas Quezada. 

Secretarios municipales: don Manuel Gonzdrlez, don Jose L. 
Osorio Mcrvarrete, don Enriqye Vergara Betancourt, don Adolfo 
Arriagada Garret&, don Fancisco Gonzdrlez, don Enrique Varela 
Romo, don Oscar Mufioz Moraga y don Enrique Bustos Collins. 

OTROS ACONTECIMIENTOS WORTANTES- 
PERSOMALIDWDES Y BENEFACTORES 

Sin duda que una de las personalidades de la vida angolina, 
en aquellos aiios, fu6 don Manuel Virginio Bunster, propietario de 
"El Vergel". 

El 20 d e  enero de 1867 se m i 6  en matrimonio, en Nacimiento, 
con la  seiiorita Maria Luisa Onfray, y vinieron a establecerse en 
Angol, donde el sefior Bunster desmll6 en el comercio y como 
proveedor Y banquero de pequefios comerciantes. Actu6 en el Mu- 
nicipio y estableci6 el primer servicio de agua potable en l a  ciu- 
dad. Era hermano de don Jose. Se distingui6 siempre por sus obras 
de caridad. 

AI adquirir "El Vergel", en un principio de  treinta hectdrreas, 
dej6 definitivamente sus negocios en la  ciudad. 

El 20 de enero de 1917 10s esposos Bunster celebraron, en 
medio del homenaje de todo el pueblo, sus bodas de  or0 matri- 
moniales. 

En agosto de 1919, don Manuel y esposa resolvieron radicarse 
definitivamente en Vifia del Mar, para lo cual vendieron su hermo- 
sa y valiosa propiedad a la  Sociedad Misionera de la Iglesia Me- 
todista (norteamericana), cuyo presidente seria el Dr. U. C. Lea- 
zenby, y vice Mr. Eyra Bauman, donde fundaron el "Instituto A d -  
cola Bunster", el 19 de  agosto. 

Antes de retirarse de Angol, el dia 23, recibi6 el seiior Buns- 
ter cariiioso homenaje de la colectividad, entre ellos el obssquio 
de una hermosa tarjeta de or0 y un valioso pnrgamino. El, por su 
parte, dej6 cuantisos donaciones: a1 Colegio Santa Ana, Estudian- 
tes Pobres, cdrrcel, tropas, clubes, etc., y una instalaci6n de rayos 
X para el Hospital, ademdrs de una buena suma de dinero. 

Su estada en Viiia del Mar fu4 muy breve, pues falleci6 all6 
el 28 de noviembre del mismo a50 1919. Sus restos llegaron a 
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Ansol el I1 de enero, acompafiados por deleqaciones de la Mu- 
nicipalidad, Beneficencia y Bomberos, idas especialmente a bus- 
Carlos. Todo el pueblo le rindi6 un emocionado homenaje. 

En su testamento dej6 $ 227.000 a las instituciones de benefi- 
cencia, incluyendo a 10s bomberos y Veteranos del 79. 

En Angol, el simbolo del fildrntropo pobre h a  sido don Amcm- 
'do de Fiolliot cuyo nombre completo fu6 Armando Felix Francisco 
de Folliot de Fierville, nacido en Comerviile, departamento d e  la 
Manchu, en Francia. Hijo legitim0 del conde Francisco Jose de 
Folliot de Fierville y de la  baronesa Elisa Mareland de Florence. 

Brillantes pergaminosos, en contraste a la vida sencilla y ab- 
negada que don Armando llev6 en ]Ansol, adonde lleg6 a media- 
dos de noviembre de 1908, ejerciendo !as funciones de dentista, 
cuyo titulo no poseia. Este hombre excepcional era un enciclop6- 
dico en las actividades mdrs importantes del saber humano. 

Seria sumamente largo hacer siquiera un esbozo de la obra 
formidable realizada por de Folliot en todas las instituciones an- 
golinas, especialmente en el Cuerpo de Bomberos y en el Municl- 
pio, cuyo primer c6digo de policia local redactb. 

Se hizo ciudadano chileno, identificdrndose asi civil y efecti- 
vamente con el pueblo, a quien sirvi6 con abnegaci6n y desinterbs. 

El 2 de agosto de 1922, una enfermedad grave, diagnosticada 
por 61 mismo, y cuyo curso fu6 indicado hora a hora, lo llev6 a la 
turnba. 

"El Colono", a1 comentar su fallecimiento, deda: "FuB siem- 
pre, hasta ayer, la providencia de 10s dembs, con olvido casi ab- 
solute de su hogar. 

"De Folliot fu6 un hombre de esos q;e asoman sblo muy de 
cuando en cuando en la  sociedad". 

Okro hombre abnegado, durante 10s veinte primeros a5os del 
siglo actual y hltimo del pasado, fu6 don Honorio Bhrquez, padre 
del recodado medico non Israel B6rquez Silva. 

Don Honorio, practicante en medicina, fu6 el m6dico de 10s 
pobres y el visitante diario de enfermos y variolosos. Falleci6 en 
Angol el 24 de octubre de 1920. 

Aparte de estos fildmtropos, con dinero o sin 61, hubo otros 
ciudadanos que pusieron una nota novedosa en el ambiente, ya 
fuem por sustradiciones de gloria u otros motivos, algunos de sllos 
pintorescos: don Manuel Antonio Jarpa Ureta, militar destacado en 



l a  guerra del Pacifico y en la  Revoluci6n del 91, y regidor y Al- 
calde de  Angol en varias ocasiones, fallecido el 27 de enero de 
1935; el general don Jose Antonio Soto Salas, formado en la que- 
rra de  Arauco y participante en la del Pacifico, cuya vida se ex- 
tinquid, en Concepci6n el 19 de marzo de 1913; don Benjamin Vis- 
carra Donoso, militar desde el 51, ”capitCrn de la  gloriosa artille- 
ria VelCrsquez”, frase que 61 agregaba a 10s articuios periodisticos 
en que rememoraba las glorias de la  Patria, que falleci6 en Angol 
el 4 de enero d e  1918; don TristCrn Stephan, Inspector de Alcoho- 
les, fie1 defensor de Balmaceda en la  contienda sangrienta del 91, 
coronel jefe de la odisea d e  600 hombres que, bajo su mando, se 
intern6 desde Atacama a la  Argentina y lleg6 a Santiago despu6s 
de efectuar una segunda y terrible cruzada por 10s Andes cubier- 
tos de  nieve. 

El 26 de diciembre de 1915 fallecid, en Angol, a la edad de 
84 aiios, Sor Hilaria, Superiora de las monjas de la Inmaculada 
Concepci6n, regentes del Hospital San Jos6. 

Habia llegado a Chile en 1874, poco despues de l a  guerra 
franco-prusiana, en la  que el emperador Guillermo I l a  premi6 
con la Cruz de Hierro a1 valor militar. Se decia de ella que era 
“heroina y scmta”. 

Nacida en  la  ciudad alemana de Mainz, bajo el nombre de 
Caroina Kerle, era  hija de  un alto jefe militar. 

Lleg6 a Angol en febrero de 1892, y sus boda sde or0 como 
religiosa dieron motivo a hermosos homenajes. Su consagracibn 
apostblica confirm6 aqui el veredicto de ”heroina y santa”. 

Otra religiosa llena de virtudes fu& §or Maria del Carmen del 
Crueiiicdo, fundadora del Colegio de Santa Ana, acogedor de 
indiecitas y nifias desamparadas, y creadora tambien de todos 
10s colegios de la  misma congregaci6n fundados en la  Araucania, 
de 10s cuales ella era Superiora General. 

Sor Maria del Carmen celebr6 en Angol sus Sodas de O r 0  re- 
ligiosas el 8 de diciembre de 1916, y falleci6, rodeada del carifio 
popular, el 8 de marzo de 1923. 

El 2 de octubre de  1918 dej6 de existir en Angol el ex Inten- 
dente don Alejcmdro Lcrrenas Fuenzalida que, antes de desempe- 
Ear este cargo, desde 19011 a 1915, habl’a tenido importantes fun- 
ciones en otras actividades phblicas. 

Todos estos personajes eran familiares a 10s angolinos, en tan- 



to ciroulaha, gritrxlila plar SUQ ,de$, Wenceslau D h d n ,  qua pre- 
gonabd con voz robusta su m e  de  vacuno y su "chanchuls", 
mientras equilibraba sobre su cabeza un enorme canasto plan0 en 
forma de bandeja. 

Todos ellos fueron persondes tipicos del Angol de  Cornelio 
Samedra. 

Era un ambiente patriarcal que recordaba muaho del militar 
de Arauco y del indio. Y si se pusiera en duda mi afirmacibn, he 
aqui una muestra: a fines de  noviembre de  1913, todo el mundo 
se quejaba de la  intensa sequicr, y no encontraron otro medio me- 
jor para ponerle fin que hacer un "guillath" chileno: el "mapu" 
de Angol Itlev6 a 10s cerros del poniente 10s dos pequeiios c d o n e s  
del Regimiento y bastante p6lvora. En medio del griterio las sal- 
vas menudeaban, per0 no llovi6.. . Es que 10s implorantes no eran 
discipulos de Pill&. 

Ahora, con respecto a 10s que llegaron en 10s bltimos tiem- 
pos, resalta un nombre en las actividades de la ciencia: el de Mr. 
D*an S. Bullock, angolino desde 1923, y que no hace rnucho 
fu6 condecorado con la Orden a1 MQrito por el Gobierno de la  Re- 
p6blica. 

Aparte de sus labores como profesor en el Instituto Agricola 
Bunster, de  El Vergel, Mr. Bullock ha  cooperado activamente en in- 
vestigaciones arqueol6gicas e hist6ricas relacionadas con la  vida 
chilena, y h a  logrado forma un interesante museo, que lleva su 
nombre. 

Mr. Bullock es natural del Estado de  Michigdm, bachiller de 
Ciencias en Agricultura, maestro en esta misma rama, rue5 director 
en una escuela agricola en Wisconsin, profesor universitario de 
zootecnia en la Universidad del mismo lugar, representante del 
Ministerio de Agricultura de Estados Unidos en Am&rica del Sur. 
Antes de  llegar a Chile estuvo en Argentina y Perk y en Chile ha- 
bia dirigido anteriormente una escuela agricola e industrial en 
Maquehua, cerca de Temuco. 

SERVICIQS MUMCIPALES Y QBMS PUBLICAS 

En mayo d e  1913 fueron ree1,egidos 10s tres Alcaldes nombra- 
dos el afio anterior: sefiores Mufioz, Frhvega y Guzmdm, 10s que 
continuaron hasta terminar el periodo de la Corporaci6n. 
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1.er Alcalde, don Ram6n U r d u  Meza. 
20 Alcalde, don Eliseo Burgos. 
3.er Alcalde, don Clodomiro Concha Cerda. 
Regidores: Armando de Folliot, Juan P. Guzmb,  Anibal Soto 

Bunster, Guillermo Sepclveda, Antonio Muiioz y Jwier de la  Mma. 
El 9 de  abril de  1.916, en elecci6n complementaria, don Bccrto- 

lomQ Sephlveda Onfray reemplazd, a don Antonio Mufioz P&m, 
fallecido el 6 de diciembre del aiio anterior. 

Por implicancia en contrato sobre luz elbctrica renunci6, a fi- 
nes de febrero de 1917, el Alcalde seiior U&a, siendo d'esiqnado 
en su reemplazo don Anibal Soto Bunster. 

Municipalidad elegida el 14 de abril de 1918 y constituida el 
5 de mayo: 

l.er Alcalde, don Anibal Soto Bunster. 
20 Alcalde, don Clodomiro !Concha Cerda. 
3.er Alcalde, don Marco Rioseco. 
Regidores: Eliseo Burgos, Armando de  Folliot, Juan C. Villouta, 

Municipalidad elegida el 10 de abril de 1921 y constituida el 

l.er Alcalde, don Rosamel Bravo. 
29 Alcalde, don Dario Morales. 
3.er Alcalde, don Armando de Folliot. 
Regidores: Anibal Soto Bunster, Marco A. Rioseco, Enrique 

Bustos Sdrnchez, Clodomiro Concha, Eduardo Monti y Jos6 Olega- 
rio 20 CortQs. 

En relaci6n con sucesos politicos, el seiior Bravo renunci6 en 
1922 su cargo de  Alcalde, sucediQndole el seiior Concha, quien 
tambikn declin6 sus funciones en junio del afio siguiente, reem- 
plazdrndolo don Enrique Bustos Shchez .  

Municipalidad elegida el 13 de &ril de 1924 y constituida el 
4 de mcryo: 

1 .er Alcalde, don Julio SepGlveda Onfray. 
20 Alcalde, don Francisco A. Urrutia. 

3.er Alcalde, don Dmio Morales. 
Regidores: Julio Campos, Rodolfo Concha, Bartolo Kroll, Juan 

el 2 de mayo: 

Manuel Moller, Guillermo Sephlveda y Manuel J. Galaz. 

10 d e  mayo: 

de D. Cid, Carlos Fuentes y Rodrigo 20 Aguirre. 
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Jimta de Vecinos constituida el 16 de mayo de 1927: 
Alcalde, don Nacianceno Basso; vocales, Enrique Rojas Jura- 

millo, Julio SepGlveda Onfray, Clodomiro Concha Cerda y Anibal 
Soto Bunster. 

Cambios: 
Septiembre de 1927, renuncia el sefior Bravo; reemplaza don 

Julio SepGlveda. Se integra con don Germdrn Decher Geisse; 
Octubre de 1929, renuncian 10s sefiores Rojas y Concha. No se 

les reemplaza; 
Septiembre de  1931, renunci6 el sefior SepGlveda el cargo de 

Alcalde; lo reemplaza el sefior Soto Bunster; 
Octubre de 1931, renuncian 10s sefiores Decher y Eufrasio Me- 

dina; reemplazan 10s sefiores Alejandro Rivera Cruzat y Antonio 
Martinez; 

En 1932 era Alcalde don Nilo Miranda, a quien el Gobierno le 
rechaz6 la renuncia en octubre; 

Enero de  1933, renuncian Antonio Martinez y Alejandro Rivera. 
Juntamente con ser rechazadas las renuncias, en mayo se integra 
la Junta con 10s sefiores Germ& Decher Geisse y Luis Jarpa Bis- 
quert, completando asi cinco miembros; 

Marzo de 1934, el Alcalde don Nil0 Miranda es nombrado Go- 
bernador de TraiguBn; lo reemplaza, en abril, don Jorge Souper 
Maturana. 

Pocas veces habremos visto un nGmero tan crecido de retiros 
y reemplazos en un cuerpo edilicio. 

Municipalidad elegida el 7 de abril de 1935 y constituida el 
9 de junio: 

Sefiores Julio Sephlveda Onfray (eliminado), Carlos A. Henri- 
quez, Miguel Cortbs SepGlveda, Ram6n UrzGa Meza, Luis Jarpa 
Bisquert, Juan Campos Gallegos y Octavio Cifuentes Escala. 

El seiior SepGlvda Onfray fue eliminado por ser tio del seiior 
Cortbs Sephlveda, que lo aventaj6 en votos. 

Empates reiterados en la votaci6n hicieron que no se pudiera 
nombrar Alcalde hasta que no fu8 designado el nuevo regidor, 
don L&zaro Topali Sager. El 11 de julio la (Corporacih eligi6 AI- 
calde a don Ram6n UrzGa Meza. 

El Presupuesto Municipal en 1913 ascendia a la suma de 
$ 48.300; en 1916 pas6 10s cien mil ($ 125.177.95); y tom6 maycr 
volumen a partir de 1930, con $ 213.702 de  entradas ordinarias y 
4: 765.329 de extraordinarias. 
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En 1917 el cambio bancario estaba a 12 17/32. Una libra es- 
terlina valia $ 19.15; y el d6lar $ 4.09. 

L a  Municipalidad no cesaba en su prop6sito de  dotar de luz 
el&rica a la ciudad. Por fin un Decreto Supremo, de 18 de  agosto 
de 1913, aprob6 el presupuesto presentado por 10s sefiores Frdrve- 
ga y Oliva, y les otorgb el permiso correspondiente para hacer las 
instalaciones. 

El 23 de agosto del afio siguiente se hizo un ensayo del fun- 
cionamiento del servicio, accionado por motores a vapor, resultan- 
do a satisfacci6n de todos, por lo que la firma comercial, conver- 
tida ahora en “Frdrvega, Dourthb y Cia.“, recibib las congratula- 
ciones generales, ya que se trataba de  una obra de enorme pro- 
greso para la poblaci6n. 

En febrero de 1917 continuaron la explotaci6n de este servizio 
10s sefiores Agustin 20 Oliva y Luis Cortbs Allende. 

Por hltimo, desde el 10 de  enero de  1922 comenz6 a funcionar 
la planta hidrchlica instalada en el rio Picoiqubn, lo que permiti6 
contar con energia elbctrica durante el diu y la noche. 

La primera iniciativa con respecto a servicio de alcantarillado 
para Angol, pertenece a don Anibal Soto Bunster, a1 hacerse car- 
go de la Alcaldia en junio de 1917. Pero sblo diez afios mdrs tar- 
de, noviembre de 1927, fueron aprobados 10s planos. 

L a  instalaci6n tendria un costo de  $ 1.176.660, de 10s cuales 
$ 565.150 correspondian a1 alcantarillado y $ 661.510 a1 mejora- 
miento del servicio d e  aqua potable, incluyendo la instalacibn d3 
una planta elevadora con capacidad mhxima de dos mil metros 
ccbicos por diu, ademdrs d e  l a  expropiaci6n de algunos terrenos. 

El alcantarillado sanearia una zona de 115 hectdrreas, y sus 
cafierias de  cement0 tendrian un largo total de 18.796 metros. 

Con respecto a pavimentacihn de aceras y calzadas, se hizo 
durante 10s afios 1918 y 1919 el asfalto en numerosas cuadras de 
aceras, y 10s trabajos definitivos de pavimentaci6n de ellas CO- 
menzaron en julio de  1936. 

La avenida Huequbn, hoy Bernard0 O‘Higgins, fu6 la primera 
calle que vi6 pavimentada con adoquines, su calzudcr. Estos 
trabajos se inicimon a fines d e  1918. 

El proyecto definitivo de  pavimentacibn fub elaborado por el 
ingeniero don Abraham Alcaino, y aprobado por la Junta 3e v=- 
cinos en sesi6n de  5 de  julio de  1930. 
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Para realizar esta obra se contrataria un empr6stito y se con- 
taria con la mitad que deberian aportar 10s propietaios. 

En julio de 1934 comenz6 la nivelaci6n y extraccibn de tierra 
en la calle Lautmo, entre Vergara y Collico. El plan de pavimen- 
taci6n consultaba veinte cuadras. 

Para la construcci6n del Mercado se aprobaron, en noviembre 
de 1929, las propuestas presentadas por den Miguel de la Barra, 
con un costo de $ 136.292.35. Los trabajos se iniciaron a principios 
de enero del afio siguiente y el edificio fuQ puesto en servicio el 6 
de marzo de 1932. 

La reorganizaci6n de las Tesarericrs, ordenada por un Decreto- 
Ley de noviembre de 1927, suprimi6 las Municipales. Tesore- 
ro Provincial de Malleco fu6 nombrado don Carlos Hunt GarcQs, 
en reemplazo de don Luis (Castillo Francke, que servia el cargo de 
Tesorero Fiscal. 

Con respecto a servicios de utilidad phblica y beneiicencla 
municipaL durante la alcaldia de don Julio SepGlveda Onfray, en 
1930, se instalaron bafios phblicos de verano en una piscina na- 
tural construida en el rio PicoiquQn; y se cre6 una Clinica Dental 
Municipal, que comenz6 a funcionar el 10 de agosto de ese afio 
bajo la atenci6n gratuita del odont6logo don Federico Sdrnchez 
Santana. 

En 1913 fue construido, sin costo para la Municipalidad, por 
don Antonio Mufioz PQrez, Alcalde de la Comuna, el p-uente “Los 
Morales’’, sobre el Picoiquhn y a1 tQrmino de la calle Tucapel. 

Con respecto a obras fiscales. en 1929 se concedieron 600 
mil pesos para mejorar el camino de Angol a Cafiete y se recons- 
truy6 el puente de Villa-Alegre. Ademdrs, en junio de 1936, se 
abrieron las propuestas phblicas para la construcci6n del edificio 
destinado a Oficinas Phblims, que se levanta frente a la Plaza. 

Las obras de modernizaci6n estimularon algo el espiritu de 
10s angolinos, pueblo que, seghn el censo de 1920, contaba con 
9.829 habitantes, n6mero que ascendi6 a 10.147 diez afios mdrs 
tarde. 

El 6 de diciembre de 1935 formaron su primer Cornit6 Pro Ad* 
lanto LocaL que fu6 presidido por el Juez don Roberto Larrain TO- 
rres, actuando cam0 Secretario don Rupert0 Ross, y como direc- 
tores 10s sefiores Augusto Schuster, Germdrn Decher Geissa, Fede- 
rico Schchez Santana, Germdrn M. Mufioz Moraga y Dr. Victor Pe- 
termann Fresard. 



t r i p  de las priqcipa16,s 1abares"de est0 Comite fu6 la de avi- 
var la carnpaiia destinada a devolver a Angol su antigua cateqo- 
riz de capital de provincia. 

El Liceo de Hombms cont6, hasta 1915, sblo con el primer Ci- 
do d e  Humanidades. 

Los ufios siguientes lo vieron progresar en forma ostensible: 
en 1916 funcion6 el 40 aiio; en 1917 el 50; y en 1922 complet6 sus 
cursos de Humanidades con l a  creaci6n del 60 afio. 

Su personal docente y administrativo se amplib y, en  parte, 
se renovb. Motivos d e  salud hicieron jubilar a1 distinguido Rector 
don Ricardo Muiioz Avalos, en septiembre de  1921, que falleci6 
un afio mhs tarde e n  Santiago. 

Tambi6n habia fallecido el antiquo profesor y Secretario de 
Ia Intendencia don Agustin H. Maturana; y se habian alejado 10s 
sefiores Anibal y Manuel Oyarzfin Lorca y J. Guillermo Cid Mo- 
rales, que durante muchos 6 0 s  ejercieron l a  docencia en el Li- 
ceo de Angol. 

El reemplazante del Rector seiior Mufioz Avalos fu6 el din& 
mico funcionario educaciond don Lorenzo Carbacho. 

En 1916, durante el rectorado del seiior Muiioz,y a1 crearse el 
40 afio d e  Humanidades, el profesorado era el siguiente: Ricardo 
MuZoz Avalos, presbitero Doming0 A. Daza, Fr. Angel Custodio 
Subiabre, Anibal O y a r z h  Lorca, Agustin H. Maturana, Lucas Me- 
llado Vdrsquez, Enrique Fairlie, J. Guillermo Cid. Dr. Temistocles Ri- 
fo Bustos, Enrique Shnchez Aguilera, Ncrberto Vera Bbrquez, Ri- 
cardo R. Rivas Godoy, Manuel Contreras Sandoval, Miguel Cone- 
jeros B. y Victor Shnchez Aguilera. 

En 1925, ya completados todos 10s cursos, ademds del Rector, 
ee5or Carbacho, del Isnpector General don Enrique SCrnchez Y de 
10s profesores Mellado, Cid, Rivas, Contreras y Vktor Sdnchez, que 
continuaron en el colegio, habian llegado a 41 las sefioritas Elisa 
Villarroel Verqam y Julia Norero Badilla, y 10s sefiores: presbi- 
tero don Francisco J. Cavada, Acad6mico d e  la Lengua, Fancisco 
Garay Oyarzhn, Reinaldo Reinike, Carlos Salazar Godoy, Albert0 
&pix Duffau, Hectar Norero Badilla, Oscar Rodriguez Cerda, Teo- 



- 3.98 - 
dam Cid Salvo, Pedro F~xnhndez Riffo y Enrique Vz-rgarir Be- 
tancourt. 

En 1932, crl celebrar el Liceo el 450 aiversario de su funda- 
ci6n, contabu con nueve cursos d e  Wumar,idades y trss de Pre- 
parctorias. 

Olros Rectores de este period0 fueron: don Doming0 Matwc- 
nu, don HQctor Norero B., don Froildrn Rioseco Mellado, don Wal- 
do Retamal Mello y don Leocadio Riquelme Becerra. 

En 1932 tambibn figuraban como profesores: l a  sefiorita In& 
Zamora Stuardo, la seiiora Marta L6pez de Leal, la sefiorita Berta 
Rubio Soto, la sefiorita Edilia Guarda Urriaga, l a  secorita Merce- 
des Sdrnchez, la sefiora Laura Troncoso de Bbrquez, la sefiorita Eo- 
sa Conejeos Bennewitz, y 10s seiiores Waldo Retamal, Leocadic 
Riquelme, Roland0 Vddebarniito, Horacio NG&z, Ren4 Ramkez 
Garrido, Enrique Sephlveda Vilugr6n, Anselmo Bravo Pacheco, 
Efrain Leal Silva, presbitero don Germ& Uribe, Lorenzo Castillo 
Rodriguez y Luis Osorio Matamala. El portero 10 era don Julidrn 
Vdrsquez. 

El Lice0 de Niiias, siempe bajo la direcci6n de la  seiiora Ce- 
sdrrea Kolbacr de UrzGa, tenia e n  1913 una matricula de 180 alum- 
nas, y sus cursos de Humanidades abarcaban hasta el 3.er aiio. 

A principios de marzo de 1928 la seiiora Kdbach de UrzCa 
dej6 l a  direcci6n del Liceo, y fu6 reemplazada por l a  sefiorita Mar- 
t a  Espinoza Ferrada. 

Este mismo c t i i ~ ,  con motivo de l a  reforma educacional, fu6 
suprimida la Escuela Profesional de Niiias, y sus cursos thcnicos 
fueron agregados a1 Liceo. 

En 1934 se construy6 el edificio que.actualmente ocupcr, fren- 
te a l a  Plaza. 

Justo es dejar constancia de profesoras del Liceo que dejaron 
honda huella, desde aquel tiempo, por su abnegaci6n en las la- 
bores profesionales. Entre ellas debemos contar, aparte de las fun- 
dadoras que continuaron, a las seiioras Rigoberta Rojas de Con- 
treras, Victoria Jma de Cataldrn, Rosalina Merino de del Canto, 
Auristela Parra de Mendoza, Graciela Mercado de Banavente, Emi- 
lia Sdmchez Aguilera de Bosmet, y seiioritas Berenice Figueroa Za- 
pata, Elena Rodriguez Soto-Aguilar, Emelina Diaz Sudrrez, Rosa 
Oiiate Delgado, Elvira Mena Briicher, Lastenia Gonzdrlez, Floripa 

Con respecto a l a  Escuela Nomd, el 10 de julio de 1915 co- 
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men26 a funcionar la Escuela Anexa, bajo la direcci6n inmediata 
de la sefiorita Ana Flores Vergara. 

El 2 de febrero de 1928 se nombr6 Directora de la Normal a 
la seiiora Juana Riffo de Mayorga; pero en septiembre del mismo 
afio se di6 una nueva organizaci6n a la Escuela, que desde en- 
tonces, y hasta su jubilacibn en agosto de 1935, qued6 a cargo 
de la seiiora Betsabb Hormazdrbal de Alarc6n. Durante este tiem- 
PO desempefi6 Ius funciones de Sub-directora la sefiorita Concep- 
ci6n Calder6n. 

La sefiora de Alarc6n fu6 reemplazada por la sefiora Reme- 
dies Bravo Barreira de Carvacho. 

Las escuelas primarias de Angol, en 1921, eran las siguientes: 
3 de la clase: NO 1 de hombres, N.os 2 y 8 de niiias; 
6 de 2a clase: 3, 4 y 5 de hombres; y 6, 7 y 9 de niiias; 
1 de 3a clase: mixta No 18. 
El 27 de abril de 1925 comenz6 a funcionar una Escuela Noc- 

turna Municipal para mujeres. 
A1 desaparecer la provincia de Malleco, en 1928, 10s servicios 

primarios de Angol pasaron a depender del Inspector Provincial 
con sed2 en Los Angeles. Un Inspector departamental tenia a su 
cargo inmediato 10s departamentos de Mulchbn y Angol, con re- 
sidencia en aqubl. 

En 1929 desempefiaba estas Gltimas funciones don Cbsar P6- 
rez Macias; desde 1930, don Pedro J. Alvarado; y desde septiem- 
bre de 1931, don Nabor Cofrb Palma, que a1 comenzar el aiio si- 
guiente estableci6 su oficina en Angol. 

Con respecto a scoutisrno, el 9 de septiembre de 1914 se for- 
m6 la primera Brigada, denominada "Angol", siendo sus organi- 
zadores y primeros mantenedores 10s sefiores Ricardo Mufioz Ava- 
los, Lucas Mellado, Temistocles Conejeros, Eliseo SepGlveda, ma- 
yor Maximiano de la Fuente, mayor Josb Luis Avendafio, Arman- 
do de Folliot, Dr. Temistocles Rifo Bustos, Enrique Sdrnchez Aguile- 
ra, Luis M. Martinez Gonzdrlez, Enrique Passi Ruiz y Victor Sdrn- 
chez Aguilera. 

Esta Brigada particip6 en la  gran concentraci6n nacional que 
se efectu6 en Suntiago en septiembre de 1915, con una dotaci6n 
de cincuenta nifios. 

El 16 de octubre de este mismc a50 se cre6 la Brigada de Ius 
Escuelas Primarias, a iniciativa del Visitador don Eliseo SepGIve- 



- 400 - 

da. Su primer directorio estuvo integrado por el sefior Sapblveda, 
seiiora Cesdrrea K. de Urzba, como vice-presidenta, y 10s sefiores 
Ambrosio Garcia Fuentealba, Luis M. Martinez Gonztrlez, Manuel 
P. Barria, Prefect0 Onofre Vera, Eliseo Burgos, Bartolomi Sephlve- 
dcr 0. (Comandante), Carlos Garcia, Pedro Cnocha Solar, Juan Es- 
cobar y Fernando Inapaimilla Cantero. 

El 6 d e  octubre de 1916 se efectub en Angol una grandiosa con- 
centraci6n regional de boy-scouts, a la cual asistieron Brigadas de 
Los Angeles, Collipulli, Cura-Cautin, Linares, Mininco, Renaico, Los 
Sauces, Talcahuano, Traigubn, Victoria y las dos de Angol. 

A raiz de esta gran reunibn, el 10 de octubre, se form6 la pri- 
mera Brigada de Girl-Guides, a iniciativa del Intsndente, don Fran- 
cisco Steck, y de su esposa, la seiiora Rebeca Martinez de Steck, 
fervorosos impulsores del scoutismo. 

Los principales peri6dicos de esta 8poca fueron, sin duda, el 
antiquo "El Colono" y "El Malleco", aparecido este hltimo el 17 
de junio de 1922, y que tuvo como directores a 10s sefiores EdcJardo 
Peters, Armando Viveros y Benito Alvarez. Fui, el segundr; de 10s 
nombrados el que lo mantuvo durunte mayor nbmero de afios y 
que lleg6 a colocarlo en un pie de envidiable prosperidad. 

Viveros fu8 un periodista sincero y valiente, y se recuerda una 
campaiia memorable que hizo en contra de cierto Alcalde no ele- 
gido por el pueblo. 

"El Malleco" fui, fundado por don Rosamel Bravo, y le di6 el 
cartrcter de segunda 6poca del peri6dico "El Pueblo", de propiedad 
del mismo sefior. 

Poco despubs lo adquirieron don Josh Luis Osorio y don Ar- 
mando Viveros. 

Tanto la colecci6n completa d e  "El Colono", como la de "El 
Ma;laco", fueron donadas a l a  Biblioteca Municipal de Angol. No 
exageramos a1 considerarlas como tesoros de informaci6n. 

El SucesOr de don Temistocles Conejeros M. como director de 
"El Colono", fu8 su hijo don Miguel Consjeros Bannewitz. 

Los perihdicos, desde 1913. fueron: 
"El Nahuelbuta", 21 de mayo de 1913. 
"La Provincia", 18 de septiembre de 1913. 
"El Angol", 11 d e  febrero de 1917. 
"La Libertad", 1-9 de junio de 1918. 
"El Pueblo", junio de 1920. 
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”El Malleco”, 17 de junio de 1922. 
”La Prensa de Angol”, 5 de agosto de 1924. 
Tambi8n aparecieron durante este periodo tres ravistas de in- 

dole literaria: “La Revista de Malleco” (6 de junio de 1913); ”Arau- 
cania” (septiembre de 1916); y ”Minerva”, 6rgano del Liceo de 
Hombres (septiembre de 1932). 

Director y propietario de la ”Revista de Mallezo” fu8 el dis- 
tinguido periodista y escritor don Pedro N. Garrido c., que escri- 
bib hermosos vesos sobre Angol. 

El futuro diputado don Josh Luis Osorrio dirigi6 la revista “Wrau- 
cania“, en la que colaboraron don C8sar Bunster, angolino, distin- 
quid0 profesor y escritor; y la  sefiorita Laura Conejeros B. 

En relaci6n con el antiquo periodismo angolino, cuyo represen- 
tsnts principal fu8 “El Colono”, debemos recordar que el 12 de 
abril de 1916 falleci6 en Santiago don Miguel Angel Gargari (Nu- 
&), que fu8 cronista humristoico en “Los Lunes de la Tarde”, de 
10s hermanos Irarrdrzaval Zaiiartu. 

En las actividades artisticas h a  descollado en Chile, Am6rica 
y Europa un hijo de Angol, Israel Roa Villagra, destacado acua- 
relista, profesor de la Escuela de Bellas Aries de Santiago. 

L a  portada de esta obra histbrica, que representa una salida 
de misa de hace treinta afios en la Parroquia angolina, ha sido 
especialmente preparada para este libro por este hijo de Angol. 

Las investigaciones cientificas tuvieron un despertar en An- 
sol a iniciutiva de Mr. Dillman S. Bullock, a l  formarse, el 11 de 
mayo de 1929, el llamado “Centro de Investigaciones Cientificas”, 
que reuni6 en su sen0 a un buen nhmero de profesores y otras 
personas amantes del estudio, las que se agruparon en seis sec- 
ciones: Historia, Arqueologia, Zoologia, Botdrnica, Geologia y Lin- 
giiistica. 

lnteresantes sesiones y conferencias, algunas en el terreno 
mismo, constituyeron la  labor de esta institucibn, presidida por 
Mr. Bullock, y que tuvo como vice-presidente a l a  Directora de la  
Escuela Normal, sefiora Betsub6 de Alarcbn, y como secretario a 
Victor Sdrnchez Aguilera. 

Entre 1313 y 1936 el deporte tom6 un desarrollo considerable, 
siendo 10s primeros en manifestarse en forma mCrs amplia el fStbol 
Y el ciclismo, sin contar por supuesto el tiro a1 blanco, que se 
practicaba como obligaci6n ciudadana desde hacia muchcs afios. 
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En 1913 habia seis clubes de fhtbol: Malleco, Centenario, H6- 
sares, Freire, Liceo y C6ndor. 

El 10 de  junio de 1915 se constituy6 la "Asociacibn de Fhtbol", 
cuyo directorio provisorio qued6 formado por 10s se5ores Ricardo 
Garrido S., presidente; Armando Castro, vize-prssidente; secretario, 
Pedro Venegas; pro-secretario, Nieves Cerda; tesorero, Juan de D. 
Anguita; directorees: Josh 20 Maldonado, Sixto Parra, Santiago Es- 
pinace, Adolfo Leiva, Carlos Parra y C6sar Inostroza. 

El 16 de junio se nombr6 presidente efectivo a don Lucas Me- 
llado. 

Posteriormente se organizaron 10s clubes Angol, El Colono y 
El Vergel. 

El ciclismo constituy6, el 14 de octubre de 1913, el club Cau- 
policldm, presidido por don Max Schwarzenber, y actuando con0 
vice-presidente, secretcrrio y tesorero 10s sefiores Josh 20 Maldona- 
do, Carlos Gatica y Gaspar Bernales, respectivamtnte. 

El club Almirante Uribe inaugur6 un vel6dromo el 2 de diciem. 
bre de 1917. 

El teniii se jugaba particularmente, en 1918, en la cancha del 
Batall6n de Tren (cuartel Freire). Existi6 poco despuhs el club H6- 
sares; p r o  l a  instituci6n que reuni6 a todos 10s elementos, el "An- 
go1 Lawn Tennis Club", fu6 fundada a mediados de enero de 1920, 
constituyhndose el siguiente directorio: presidente honorario, Inien- 
dente don Francisco Steck; efectivo, don Enrique Bustos Sdmchez; 
vice-presidente, teniente don Guillermo Jimbnez Torrejbn; tesorero, 
don Orlando Concha; secretario, teniente don Rahl Barahona Var- 
gas; directores: seiiora Rebeca M. de  Steck, seiiorita Margarita 
Schwarzenberg, don Miguel Conejeros B. y don Albert0 Vbsquez 
Mutus. 

Los diferentes clubes practicaban el atletismo; pero el 20 de 
agosto de 1920 se form6 la Asociacih de Dmortes Atl6ticos Su pri- 
mer directortio fuh el siguiente: presidente, don Alfred0 dal Valle 
Puga; vice-presidente, don Enrique Sdrnchez Aguilera; secretario, 
don Oscar Urrutia Medina; directores, sefiores Esteban G u z m h ,  
Antonio Ortega, Emilio Billart, Luis A. Bobadilla, Santiago Espina- 
ce y Jose 20 Maldonado. 

El 2 de octubre de  1922 la  ciudad, presidida por el Intendente, 
hizo un grandioso recibimiento a1 atleta angolino Benjamin Ace- 
vedo Trillat, que en la  Olimpiada de  Rio de Janeiro ze clasific6 co- 
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mo campe6n latinoamericano en el lanzamiento de la bala, alcan- 
zando la distancia de 12.27 112 metros. La ciudad le obsaqui6 un 
hermoso laurel de cro. 

Otros atletas destacados de aquel tiempo fueron Elias Cataldrn 
y Humberto Scacchi. 

El mismo afio 22 otro angolino, el capitdrn Luis Larenas Bena- 
vente triunf6 en el concurso hipico de Suo Paolo (Brasill durante las 
Fiestas Centenarias. La equitacibn, e! polo y el paperchase fueron 
actividades permanentes en una ciudad de espiritu tan militar co- 
mo Angol. 

El box tenia en 1920 y afios siguientes el Centro Caupolicdrn, 
cuyo presidente era Humberto Scacchi. El elemento mdrs destacado 
en esie deporte fu8 Re& Valenzuela, apodado “El Tani”. 

La prdrctica del bdrsquetbol es de fecha relativamente reciente, 
y sus principales cultores fueron 10s miembros de la 2a Compafiiia 
d? Bomberos organizada en 1924, siendo su director deportivo don 
Federico Sdrnchez Santana. 

La  Asociaci6n de Btrsquetbol se form6 a prinzipios de septiem- 
bre de 1930. Su primer directorio lo formaron: Enrique Sdrnchez A d . .  
lera, presidente; Enrique Scholz, vice; Manuel Pozo, secretario; Clo- 
domiro Lagos, tesorero; y directores, Federico Sdmchez, Leoncio Sa- 
linas, Florentino Castro, Daniel Castro, Exequiel Cbrdova, Eduardo 
Lizana y Eliseo SepGlveda Aroca. Cada club tuvo un representante 
en este directorio. 

L a  hltima rama del deporte que se constituy6 fu6 de ping-pong, 
cuya Asociaci6n se form6 en junio de 1935. L a  presidi6 do2 Osval- 
do Figueroa: don Eduardo Espinoza fu6 elegido vice-presidente; y, 
secretario, tesorero y director, Gerardo Guzmdrn, Sergio Cortbs y 
Waldemcr Agurto, respectivamente. 

El Club d e  Two General Ledesma suspendib sus prdrcticas a 
raiz de la recolecci6n de armas provocada por 10s sucesos politicos 
de aiios anteriores. 

Se reorganiz6 en enerc d e  1922. Su direztorio lo fxmarcn 10s 
siguientes socios: Francisco A. Gonzirlsz, presidents: Dario Morales, 
vice-presidente; Oscar Urrutia Medina, secretario; Esteban Zapata 
Rodriguez, pro-secretario; Ram6n Solis M., tesorero; y directcres, 
Jose Pedro Valenzuela, Doming0 Cafiizar, Jose Inostroza y Remigio 
Incpaimilla. 

Los deportistas angolinos se esforzaron por tener un Estadio. en 
especial el activo dirigente don Anfrsdo del Valle P u w .  
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La colocaci6n de su primera piedra se efectu6 el 31 de agosto 
de 1924; pero 10s planos definitivos no estuvieron listos hasta no- 
viembre de 1928, iniciirndose su construcci6n a fines del afio si- 
guiente. 

Entre 10s diigentes deportivos de Angol debemos destacar 
a 10s sefiores Ram6n Solis M., Jose 20 Maldonado, Lucas Mellado 
Virsquez, Teodoro Cid Salvo, Benito Alvarez Cisternas, Pedro Sa- 
las Briones y Gregorio Fuentes Orellana; y entre 10s jugadores, 
a Roberto SepGlveda, Gregorio Fuentes Orellana, Domingo Fr6ve- 
ga Schwarzenbarg, Arturo Mbndez, Lisandro Mufioz, Elaazar Ca- 
brera Ceballos, Emilio Fernirndez, Ram6n Teplizky y Alberto Vi- 
llarroel. 

MILITARES 

HGsares.-Tren d,-Silva Renard 

Desde 1913 hasta enero de 1932 Angol tuvo dos unidadss mi- 
litares, y tambien durante la mayor parte de este tiempo fui, asien- 
to de una Brigada de Caballeria. 

La 4a Brigada fu4 organizada por Decreto de 13 de marzo de 
1915, y dP ella dependian el Regimimto Hfisares y el Batall6n de 
Tren No 4. 

En abril de 1914 se reorqaniz6 la estructura del Ejerciio. El 
Batall6n de Tren fub reducido a Compafiiia y destinado a la ciu- 
dad de Victoria. L a  Brigada de Caballeria, que se denomin6 3a, 
pas6 a tener su sede en Concepci6n. 

L a  Compafiia de Tren, designada ahora con el No 5, parti6 
de Angol el 10 de junio de 1924. Entre sus comandantes se con- 
taron 10s mayores Maximiano de la Fuente, Ricardo Villarroel, 
Dicgo Quillen Santana, Victor Mac-Lean Gabler y Anatolio Sbez 
Cueto. A1 retirarse de Angol la Compafiia era comandada par el 
capitirn CaupolicCrn Clavel Dinator. 

Pero felizmente la misma reorganizaci6n militar trajo a An- 
901, en 1925, a una de las baterias del Regimiento de Artilleria 
a Cabollo Maturana, que tom6 el nombre de Silva Renard, No 3, 
unidad que poco despubs se transform6 en Grupo. Tambien trajo 
de nuevo a Angol la 3a Brigada de Caballeria. 

El 18 de septiembre de 1926 la ciudad hizo entrega a1 Gruw 
Silva Renard de un valioso estandarte. 
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La insubordinaci6n de parte de la Escuadra, en septiembre 
de  1931, que hizo necesaria la  concurrencia a Talcahuano de las 
unidades militares de  Angol, donde tanto el Regimiento Hhsares 
como el Grupo Silva Renard desernpefiaron un papel destacado, 
con relieves trdrgicos para el primero, a lo cual nos referiremos 
mbs adelante, determin6 el tlaslado de la unidad de Artilleria a 
Concepci6n, a donde parti6 el 8 de  enero de 1932. Igual cosa su- 
cedi6 con la 3a Brigada de iCaballeria. 

Desde entonces la ciudad de Angol ha continuado guarneci- 
d a  s610 por el Regimiento H6sares. 

El primer jefe de  la Bateria Silva Renard fu6 el capitbn Ren6 
Lardinois, y el comandante del Grupo en 10s sucesos de Talcahua- 
no, el teniente coronel don Enrique Jimhnez Gallo. 

Comandantes de la 4a Brigada de Caballeria fueron: coroneles 
Germdm Fuenzalida, Luis A. Cabrera Negrete, Marcos Iturriaga, 
Benjamin Gutihrrez Vdrsquez, Rafael Toledo Tagle, comandante 
Carlos Oyarzhn y comandante lose Antonio Villalobos. 

Comandantes de la  3a: teniente coronel Fernando Sepfilveda 
O., teniente coronel Arturo Sephlveda O., coronel Nicasio de Toro, 
coronel Anibal Godoy y coronel Roberto Debado del Villar. 

A1 alejarse de Angol el Grupo Silva Renard, pas6 a ocupar 
el Cuartel Freire el Regimiento HGsares. 

Fueron sus comcmdantes, desde 1913 a 1936; Enrique Crtiz 
Wormald, Ambrosio Acosta, Fernando Sepfilveda O., Nicasio de 
Toro, Arturo Fuentes Rub&, Roberto Izquierdo, Rodolfo Oportus, Da- 
vid Fontecilla, Luis Lennon Martinez, HQctor Ovalle Aldunate y 
Alfonso Garrido. 

En la insubordinaci6n d e  la Escuadra, a1 Regimienta Hhsares 
correspondi6 en Talcahuano un peligroso papel a1 dominar a 10s 
insurrectos del Apsstadero Naval. 

Desgraciadamente, en esta acci6n perdieron !a vida cuatro 
hhsares: el sargento 20 don Federico Gangas, el cabo 20 de reser- 
vu don Tulio Miranda Correa, el ccrbo 25' de reserva don Porfuio 
Zupata, y el conscripto don Wenceslao Mora. 

Sus restos fueron recibidos por la  ciudad de Angol el 7 de 
septiembre, y se les rindieron 10s homenajes correspondientes a 
heroes del deber militar y ciudadano. 

HGsares sufri6 otra desgracia colectiva el 15 de noviembre 
de 1935, cuando en la cruzada pr6xima a1 cuartel, un tren a b -  
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pel16 a un cami6n que conducia a elementos de la  Banda del 
Regimiento. Alli perecieron: el sargento 10, jefe de la Banda, don 
Pedro Pablo Rios, el sargento 20 don Eliud Escobar y el cabo don 
Jose Morales. Quedaron ocho heridos de cuidado. 

El Cucatel Plaza, n k l e o  de la ciudad de Angol y fuerte pri- 
mitivo desde 10s tiempos heroicos de don Cornelio Saavedra, ha- 
bia quedado vacio. En agosto de 1936 el Supremo Gobierno resol- 
vi6 enajenar esos terrenos, y es ahi donde se levantan ahora un 
teatro, una oficina bancaria, varias raparticiones pfiblicas y nu- 
merosas viviendas particulares. 

SERVICIOS S0CIAaLES.-BENEFICENCIA.-BOMBEROS- 
POLICIA 

El Hospital S a  J o d  fue hacienclo paulatinamente grandes 
progresos en sus instalaciones. 

El Presupuesto nacional de 1913 consult6 fondos para instalar 
la Maternidad; en enero del afio siguiente 11896 el instrumental 
para la sala de Cirugia, encargado a Europa. Recordaremos que 
se cobraba $ 25 por cada operacibn, y a 10s pobres se !es atendia 
gratuitamente. 

El 10 de octubre de 1917, y gracias a1 inter& especial gasta- 
do por l a  Superiora, Sor Sebastianis, se instal6 el Pensionado, con 
tres piezas para enfermos. 

A fines de junio del afio siguiente se inaugur6 la Lavanderia. 
Hasta 1922 no hubo en el Hospital una sexi6n especial para 

niiios. El Administrador, don Marco A. Rioseco, secundado por 
Sor Sebastianis y el Dr. Alfred0 Madrid, vieron realizado este de- 
seo el 19 de mayo, al inaugurarse cuatro salas con capacidad para 
veinte camas destinadas a diez niiios y diez nifias. 

Sor Sebastianis, que tanto habia contribuido a1 progreso del 
Hospital, abandon6 la ciudad de Angol a principios de 1923. 

Finalmente, a fines de octubre de 1930 sued6 instalada la 
cezci6n de Rayos X. 

El edificio se hacia estrecho para las actividades y atenciones 
hospitalarias. Felizmente en 1935 pudo hacerse la construcci6n de 
nuevos pabellones, 10s que fueron terminados a mediados de no- 
viembre. 

Y a  hemos hcrblado, en otra parte de esta obra, de Sor Hilaria, 
fallecida el 26 de diciembre de 1915. 



- 407 - 

Sor Tecla, otra abnegada monja que durante veinte afios sir- 
vi6 a1 Hospital de  Angol, cuidando especialmente a 10s enfermos 
de viruela y tifus exantemhtico, falleci6 en Cauquenes, victima de  
este bltimo mal, en septiembre de 1920. 

Durante este tiempo, un grupo escogido de medicos contribuyb 
a poner a1 Hospital de  Angol en un envidiable estado de eficien- 
cia. Entre ellos debemos recordar a1 Dr. Alfredo Madrid Daguet, 
llegado a l a  ciudad en agosto de  1918, y fallecido prematuramente 
el 31 de agosto de 1931. El Dr. Madrid low6 conquistarse el carifio 
de todos 10s angolinos por la  forma apost6lica con que cumplib 
su ministerio. 

Los otros medicos abnegados de este tiempo fueron 10s docto- 
res Oscar Sun Martin, llegado en enero de 1919; Alfredo Demaria, 
otro ap6stol de su profesibn, que ejerci6 el cargo da medico de 
ciudad; y Julio MQndez Roa. 

En 1914 se present6 por hltima vez la epidemia de  viruela con 
caracteres alarmantes. Los primeros casos, que fueron numerosos, 
se produjeron durante el mes de  junio; pero fu8 aumentando poco 
a poco hasta adquirir caracteres graves en septiembre. Fue la  
despedida de la  viruela como epidemia en Angol. 

La  Cruz Roja se organiz6, por segunda vez, con motivo de otra 
conmocion nacional: l a  movilizacibn de tropas a1 Norte en 1920, 
con la cooperacicjn y direccibn tecnica de 10s Drs. Alfredo Madrid 
y Oscar Sun Martin, y con miras a ser auxiliar del Ejercito. 

El 26 de  agosto se eligib el siguiente directorio: presidenta, se- 
fiora Maria de Sp~ lveda ;  vice-presidenta, sefiorita Laura Conejeros 
B.; secretaria, sefiorita Marina Conejeros B.; tesorera, sefiorita Be- 
nicia Elgueta; directoras, sefioras Isabel Serrano de  Figueroa Un- 
zueta, Clara de Elgueta y Filomena de  Larraguibel. 

En enero de  1922 se constituy6 el Comite Provincial de  la  Cruz 
Roja de Malleco, qus  presidi6 el comandante de la Brigada d e  
Caballeria, coronel Rafael Toledo Tagle, y que integraron las si- 
guientes personas: vice-presidenta, sefiora Margarita de Melo; se- 
cretario, el Dr. Alfredo Madrid; tesorera, la  sefiora CesCrrea K. de  
Urzba; pro-tesorero, don Enrique Vergara Betancourt; directores, 
sefioras Berta de DourthB, Amelia I. de Toledo, Melanea de CO- 
rrea, seiiorita Dorila Aguila, presbitero don Doming0 A. Daza, Dr. 
Oscar Sun Martin, don Manuel A. Melo Gacitba y don Manuel A. 
Jarpa Ureta. 
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Una vez pasados 10s motivos de su  organizaci6nI la Cruz Ro- 
ju fu6 silencidmdose poco a poco. 

L a  Gota de Leche de Angol fu6 fundada el 2 de noviembre 
de  1828, a iniciativas de la sefiora Berta R. de  Sepfilveda, qus pre- 
sidi6 su primer directorio. 

Ddn Armando de Folliot, el dindrmico hombre a1 servicio de 
Ansol, fund6, en agosto de 1919, la  Sociedad protectom de Ani- 
males. 

El directorio lo formaron las siguientes personas: presidente, 
Armando de Folliot; vice-presidente, el cornandante Enrique Ortiz 
Wormald; tesorero, Francisco Gonzdrlez; secretario, Albert0 Fierro; 
directores, Agustin 20 Qliva, Enique Brown, Clodomio Concha, Ra- 
m6n Solis M. y Anibal Soto Bunster. 

Esta instituci6n desarroll6 una altruista labor con la mope- 
raci6n de l a  Policia. 

El Cuerpo de Bomberos. desde 1913, tuvo un Bran impulsor 
en Armando de Folliot, que fu6 elegido capitbn de la  Compafiia 
Jos6 Bunster el 15 de diciembre de ese afio. 

Poco despuhs de esa fecha, el 6 de diciembre de 1915, falle- 
ci6 don Antonio Muiioz P6rez, miembro fundador del Cuerpo de 
Bomberos, capith de la  Compafifa y activo Alcalde de l a  Comuna. 

Hasta  el afio 1917 10s bomberos habian tenido su cuartel en 
una modestisima construcci6n instalada en el predio municipal, 
en el que sstuvo el Teatro, frente a la  Plaza. 

Armando de  Folliot, con la  cooperaci6n del Tesorero Fiscal, 
don Temistocrles Conejeros M., obtuvo del Fisc0 la cesi6n de parte 
del sitio de l a  Tesorerici, ubicado en calle Villarrica (Pedro Aguirre 
Cerda), para levantar alli un cuartel definitivo. 

El 18 de noviembre se hizo la  solemne entrega de  este terreno 
e, inmediatamente, comenz6 l a  campafia para reunir fondos des- 
tinados a mmenzar el edificio, en la que se distinguib la sefiora 
Antonia de Klapp, esposa del destacado comerciante don Luis 
Klapp. 

Es asi c6mo l a  ceremonia de la colocaci6n de l a  primera pie- 
dra del nuevo edificio se hizo el 5 de febrero de 1918. 

Es admirable la  labor que comenzaron a desarrollar entonces 
10s voluntarios de la Compaiiia Jose Bunster. Ellos mismos desmon- 
taron y nivelaron el terreno destinado a cimentar la  nueva casa, 
utilizando y manejando carretas cedidas gentilmente por algunos 
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hacendados. Despuks participaron en las faenas mismas de cons- 
trucci6n, conduciendo materiales o controlando diariamente el des- 
arrollo del trabajo. 

Debido a esta cooperaci6n ciudadana, el cuartel de bomberos 
que existe actualmente, fu8 una realidad. 

El 2 de  agosto de 1922 falleci6 Armando de Folliot. 
El 11 de  enero de 1924 fu6 asaltado el cuartel de bomberos 

por turbas politicas irresponsables, causanado destrozos cuantio- 
sos en el nuevo edificio, cuyo sal6n de sesiones se arrendaba, a 
fin de terminar las obras. 

El 13 d e  julio del mismo afio se form6 una 2a Compaiiia de 
Bsmberos, cuyos primeros dirigentes fueron: director, don Enrique 
Bustos Shnchez; capitdrn, Victor Sdrnchez Aguilefa; secretcrio, Adol- 
fo Arriagada Garret6n; tesorero, Arturo Smith Bull; teniente lo, Am- 
brosio Garcia Fuentealba; teniente 20, Guillermo Jos j  Gonzblez. 

Esta 2a Compafiia de Bomberos, destinada especialmente a l a  
guardia de la propiedad y extinci6n de incendios en sus comien- 
zos con elementos quimicos, se mantuvo durante cinco aiios. Di- 
ficultades insalvables con respecto a local y reconocimiento de  
un directorio general, no aceptado por algunos diriqentes de la 
otra Compafiia, duefia de casu, determinaron su disolucih. 

Ademdrs de sus labores bomberiles, la 2a Compafiiia de  Bom- 
beros creada en 1924 contribuy6 poderosamente a la difusi6n de  
10s nuevos deportes, especialmente el bdrsquetbol, que recibn nacia 
en la ciudad. 

Hasta mayo de 1929 la Gompafiia de Bomberos Jos6 Bunster 
habia arrastrado sus carros a mano. El 26 de mayo de este a50 
bautiz6 su primer carro gallo autom6vil. 

Con respecto a 10s servicios policiales. la Policia de Seguridad 
se mantuvo con este nombre hasta el 10 de mayo de 1925, en que 
se form6 el Cuerpo de Carabineros de Chile. 

En junio del mismo afio se constituy6 el Grupo Angol, que 
comprendi6 toda la  provincia; pero el 5 de marzo de 1928 se dic- 
t6 el Decreto que cre6 las Prefecturas. 

En julio de 1914 la Policia de Angol contaba con 68 miembros. 
En 1921, mes de mayo, fu6 nombrado Prefecto, en reemplazo 

de don Onofre Vera, don Jose Dolores Rios, quien fu& retirado a 
raiz de sucesos politicos en julio de 1924, reasumiendo su cargo 
en octubre del mismo afio, confirmado por la Junta de Gobierno 
que presidia el general Altamirano. 
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Ademdrs fueron Prefectos: don Addrn Castro G., en agosto de 
1925; don Osvaldo Pazols, en diciembre de 1925; don Anacleto Ve- 
ga, en unjio d e  1927; don Enrique Vargas Rojas, en el mismo afio; 
don Pedro Amhstica, en enero de 1928. Comisarios: don Carlos 
Diaz Vargas, en agosto de 1930, y don Carlos Peragallo en sep- 
tiembre de 1932. 

Con respecto a1 nuevo cuerpo de "Carabineros de Chils", crea- 
do el 10 de mayo de 1925, debemos dejar constancia de que en 
mayo de 1927 fu6 nombrado Comandante General de 61 el coronel 
don Fernando SepGlveda Onfray, distinguido militar hijo de Angol. 

ACTIVIDADES BANCARIAS Y AGRIC0LAS.-CASA DE 
EMBALAE DE FRUTAS 

El 10 de julio de 1913 abrib sus oficinas en Angol la Caja Ma- 
cional de Ahorros, siendo Agente de ella don Temistocles Cone- 
jeros M., que renuncib este cargo en noviembre del mismo aiio. 
Lo reemplaz6 don Javier Gumucio. 

En el resto del largo period0 que estamos historiando, ademdrs 
de 10s dos Agentes nombrados anteriormente, la Caja de Ahorros 
sblo tuvo tres jefes mdrs :don Albert0 Valenzuela ,en 1915; don Ana- 
cleto Pimentel; y don Pldrcido G a l v h ,  en 1927. Este Gltimo, jubila- 
do en 1952, hizo toda su carrera en la oficina bancaria de Angol, 
de la cual fuh fundador. 

El primer cajero de la pequefia oficina, que sblo tenia tres 
empleados, incluyenlo el Agente, fu& don Abel Bbrquez Silva. 

En el Banco Espcciiol de Chile sucedi6 algo igual con respec- 
t3 a la inamovilidad del jefe. En septiembre de 1918 dejb el cargo 
de Agente don Alfred0 Moas y fu6 reemplazado por don Ricardo 
Valdivia, que fu& trasladado a la gerencia de Valparaiso el 19 de 
agosto de 1936. 

Durante su larga estada en Angol, el sefior Valdivia se dis- 
tinguib por su entusiasmo en obras de progreso, de caridad y de 
bien general. 

A fines de 1925 esta oficina bancaria, como todas las del pais, 
debib cerrar sus puertas durante nueve meses, reabrihndose el 31 
de julio de 1926 con el nuevo nombre de Banco Espafiol-Chile. 

En julio de 1927 comenz6 a funcionar en Angol una oficina 
de la Caja de Crbdito Agrario, cuyo primer jefe fu6 don Doming0 
Alarcbn. 
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Con respecto a actividades agricolas, la  ciudad, y su regibn, 
se han distinguido por su produccibn fructicola y lentejera de alta 
calidad, especial para la exportaci6n. 

A fin d e  explotar en forma mdrs racional estos productos, el 
26 de  febrero de  1930 10s agricultores organizaron dos Cooperativas: 
una Frutera y ofra Lentejera. 

L a  primera d e  ellas tuvo un capital inicial de $ 21.300, dividi- 
do en 213 acciones de  $ 100 cada  una. FuB presidida por don Car- 
los Bordeu Alemparte, actuando como directores los seiiores Te- 
mistodes Conejeros M., Elbert E. Reed, Manuel CortBs CortBs y 
Doming0 Maturana. 

L a  Lentejera tuvo un capital de $ 105.000, con 350 acciones 
de $300 cada  una, presidida por don Marco A. Rioseco, asesorado 
por 10s consejeros sefiores Nilo Miranda, Alfred0 Soto Bunster, Ale- 
jandro Rivera C. y Carlos Bosdeu. 

L a  producci6n lentejera era entonces de 35 mil quintales. 
Durante 10s dias 19, 20 y 21 de abril de 1930 se efectu6 la 

la Expasici6n Fruticola de Angol, que fuh realzada con la presen- 
cia del Presidente de l a  RepGblica don Carlos Ibdrfiez del Campo. 

Ademdrs d e  la Exposici6n misma, con sus secciones d e  fru- 
tas, semillas, horticultura y apicultura, hu.bo bailes, juegos popu- 
lares, iluminaciones, corridas d e  vacas, etc. Las fiestas culminaron 
con un gran banquete que fu6 servido en el gimnasio del Limo 
de  Hombres. 

Se hacia necesaria l a  existencia de  una casa de embalaie 
(packing-house), en la que se pudiera hacer cientificamente el Ia- 
vado, clasificacibn y embalaje de  las manzanas de exportacibn, y 
agregar una secci6n de deshidratacibn a fin de  convertilas en fru- 
tas secus. 

Esto se consigui6 en abril de 1929. En diciembre del aiio si- 
guiente se efectu6 la recepcibn provisoria de  la Casu de Emba- 
Iaje, y su inauguracihn oficial tuvo lugar el 17 de  abril de 1931, 
con l a  concurrencia del Ministro de  Fomento, don Luis Matte 
Larrain. 

. 

SOCIABILIDADe-ENTRETENIMIENTOS 
Durante este period0 de  la vida de  Angol nacib el Rotary 

Club, el 15 de  mayo de 1927, institucibn formada con fines altruis- 
tas, Y que r e h e  en su sen0 a 10s representantes m& destacados 
de  las diversas actividades de un pueblo. 



- 412 - 

El presidente del primer directorio fu6 don Doming0 Matura- 
nu; secretario, don Ricardo R. Rivas. Otros presidentes fueron: don 
Luis Cortes Allende, el Dr. don Oscar Sun Martin, el Juez don Ro- 
berto Larrain y don Germdrn Decher Geisse. 

Hemos visto que 10s primeros espectdrculos de cine eran pro- 
porcionados por compafiias que iban de pueblo en pueblo ofre- 
ciendo esta novedad. 

Las primeras instalaciones permanentes que hub0 en Angol 
las tuvieron 10s sefiores Jose 20 Maldonado, en 1913, y Reginio del 
Villar, en septiembre de 1914, concesionarios del Teatro Municipal. 

Don Reginio del Villar, hijo de Angol, fu6 un hombre popular 
en tierras propias y extrafias, pues por sus espect6culos teatrales 
novedosos llegb a ser considerado como el primer "ilusionista" 
de Am6rica del Sur. 

Durante sus 6ltimos afios se radic6 en Linares, ciudad de la 
cual fu6 l.er Alcalde. Falleci6 alli el 30 de marzo de 1930. 

El cine sonm se conoci6 por primera vez en Angol a princi- 
pios de 1931, con un equipo "Vry" que pas6 la pelicula "Las ale- 
gres coquetas modernas". 

En junio del a& siguiente, el 18, el empresario del Teatro, 
don Carlos Guillbn, estren6 un aparato slstema "Movietone", con 
el cual pas6 "El prodeso de Mary Dugan". 

REPOSICION DE LA PROVINCLA DE FUZALECO Y RESUMEN DE 
LOS ULTIMOS ACONTECIMIENT0S.-1937 a 1953 

DE REPARTICIONES 

A principios de septiembre de 1936 la Cdrmara de Diputados 
comenz6 a tratar el proyecto de ley sobre el restablecimiento de 
la provincia de Malleco, el que fu8 defendido en forma decidida 
por 10s parlamentarios Jos6 Luis Osorio, Rios, Lira, Barrueto, Au- 
gusto y Juan Smitmans, Alfredo Soto Bunster y Herndrn Figueroa 
Anquita. 

Desde la prensa colabor6 con todo entusiasmo un hijo insigne 
de Angol: don Carlos Silva Vild6sola. 

Por su purte el Comite formado en Malleco, presidido por don 
Julio Sep6lveda Onfray, no se daba un momento de reposo. 

En sesi6n de 8 de septiembre la Cdrmara aprob6 el proyecto 
de ley, por el cual tambien se anexaba la comuna de Pur& a1 

' 

ORGAMZACION DE L O S  SERVICIOS-INTENDENTES-JEFES 
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departamento de  Angol. El departamento d e  Cura-Cautin fuQ crea- 
do posteriormente, por ley de  17 d e  septiembre de 1945. 

Con respecto a Biobio, se restableci6 el departamento de Na- 
cimiento y se suprimi6 la  comuna de Negrete. 

El Senado se pronunci6 sobre modificaciones a fines de  di- 
ciembre, y la Cbmara despach6 totalmente la Ley el 28 de di- 
cisidma de 1936. 

A1 diu siguiente todas las campanas de  Angol dieron a cona- 
cer a1 pueblo el fausto acontecimiento. Terminaban nueve afios 
d e  dwradacibn administrativa de la ciudad. 

El 10 d e  enero se celebraron grandes fiestas, a las cuales con- 
currieron delesacions de  toda l a  provincia. Hub0 embanderamien- 
to de l a  poblacibn, Te-Demum, bailes p~pulares ,  fuegos artificia- 
les, funciones gratuitas de cine, un almuerzo popular en el fundo 
Los Rieles, con asistencia de  centenares de personas, que fu8 ofre- 
cido por el din6mico Alcalde don Ram6n Urzfia Meza, un banque- 
te en el Club, en e l  que hub16 el presidente del ComitB, don Julio 
Sephlveda Onfray, ademdrs de diversos representantes de  la pro- 
vi n c i a. 

Fer0 el acto civic0 m6s importante fu6 el Comicio en la Plaza 
d e  Armas, en el que hicieron us0 de la palabra las siguientes per- 
sonas: don Gregorio Fuentes Orellana, secretario del Cornit& don 
Germ& M. Mufioz Moraga, en nornbre del Partido Radical; don 
Enrique Vergaqa Betancoutr, el senador don Herndrn Figueroa An- 
guita y el Gobernador don Juan J. Hidalgo. 

L a  Ley entr6 en vigencia eI 15 de abril, y antes de  esa fecha, 
mediados de febrero, permutaron sus cargos 10s Gobernadores de 
Mulchen y Angol, sefiores Anibal Soto Bunster y Juan J. Hidalgo, 
respectivamente; pero el 15 tie abril lleg6 a asumir las funciones 
de Intendente don Florencio Martinez Andreu. Se nombrC, secreta- 
rio intrino a don Gonzalo Tara Bisquert. 

Otros funcionarios provinciales fueron: 
Abogado Provincial, don Jorge Miranda Smith. 
fefe Provincial de Sanidad, Dr. Julio &Gndez Roa. 
Ingeniero de Provincia, don Francisco Villalobos. 
Dentista Escolar Provincial, don Carlos Mena Briicher. 
Agrhomo Provincial, don Baldomero Guardiola. 
Prefect0 de  k a b i n e r o s ,  Cornandante Anibal Alvear Godoy. 
Ingeniero Provincial de  Caminos, don Evaristo Barrios. 
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Jefe Sanitario ProvinciaI, Dr. Reinaldo Rebolledo. 
Jefe Provincial de Identificacibn, don Luis Carvajal. 
Inspector Provincial de Educacibn, don Pedro J. Alvarado B6r- 

Tesorero Provincial, don Benedicto Ferndrndez. 
Veterinario Provincial, don Manuel Kornblit G. 
Estos servicios de  cardrcter provincial fueron credrndose poco 

a poco, durante 1937 y 1938. 
En las elecciones parlamentarias efectuadas el 7 de rnarzo 

de 1937 result6 reelegido como diputado don Jose Luis Osorio, ac- 
tivo defensor de 10s intereses angolinos. 

Hasta 1940, otros funcionarios: 
Secretaria del Juzgado, sefiora Maria P. de Herrera, agosto 

de 1937; Rector del Liceo, don Leocadio Riquelme Becerra, sap- 
tiambre de  1937; Comandante de Hbsares, teniente coronel Fernan- 
do Carvallo; Secretario Municipal, don Alfred0 Canto Ortiz, enero 
de 1937; e! mismo cargo, don Oscar Mufioz Moraga, marzo de 1938; 
Rector del Liceo, don Manuel Manrique Durdm, marzo de  1938; 
Seeretario de la Intendencia, don Teobaldp Ugarte, mayo de 1938; 
Secretario Municipal, don Juan Rodriguez Vdrsquez, julio de 1933; 
Visitadora Social, sefiora Orfelina F. de Leiva, septiembre de 1938; 
Prefect0 de Carabineros, teniente coronel don Oscar Rios Meneses, 
febrero de 1939; Abogado Provincial, don Oscar Mufioz Moraqa, 
marzo de 1939; Agente Caja de CrQdito Agrario, don Germdrn Mu- 
iioz Moraga, marzo de 1939. 

quez. 

Los Intendentes que se sucedieron dspuQs de don Florencio 

Don Daniel de la  Maza, julio de 1938. 
" Julio Sepblveda Onfray, octubre de 1938. 
" Pedro Salas Briones, julio de 1940. 
" Nilo Miranda Jaramillo, octubre de 1944. 
" Salvador Ladr6n de  Guevara Gpazo, diciembre de  1946. 
" Francisco Vdtsquez CofrQ, septiembre de  1947. 
" Gregorio Fuentes Orellana, marzo de 1950. 
" Josh Cruz Astudillo Vallejos, febrero de  1951. 
" Diego Padilla de la  Maza, noviembre de  1952. 

Martinez Andreu, fueron: 

Otras autoridades y jefes de servicios en 1953: 
Juez de Letras, don CQsar Guzmdrn Bunster. 
Cornandante de Hbsares, *coronel don Enrique Falc6n. 
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20 Jefe de HGsares, teniente coronel don Rafael Monti Roa. 
Prefect0 de Carabineros, Tte. coronel don Ren6 SepGlveda F. 
Cura Pdrrroco, presbitero don Ambrosio Villa E. 
Notario, don Carlos Guti6rrez Pincetti. 
Jefe Impuestos Internos, don Pedro Soto Soto. 
Oficial del Registro Civil, don Rafael Espinoza Lavin. 
Ingeniero Profincial, don Hiram Estay Martinez. 
Arquitecto Provincial, don Horacio Schmidt Garrido. 
Rector del Liceo de Hombres, don Horacio Sdmchez NGfiez. 
Director3 Liceo de Nifias, sefiiora Mercedes Manosalva de 

Directora de la Escuela Normal, sefiiqra Hortensia Garrido de 

Directora Escuela Anexa, sefiorita Teresa Varus Rojo. 
Superintendente Cuerpo de Bomberos, don Manuel J. Galaz. 
Entre 10s representantes ante el Parfamento, es senador por la 

Agrupaci6n don RaGl Rettig Guissen, que hizo sus estudios secun- 
darios en el Liceo de Angol, ciudad en la cual posteriormente des- 
empefib actividads docentes antes de recibir su titulo de abogado. 

El sefior Rettig se h a  distinguido como brillante orador parla- 
mentario y defensor fervoroso de 10s principios demozrdrticos. 

Diputados son: el dinbmico angolino don Julio SepClveda Ron- 
danelli, hijo de don Julio SepGlveda Onfray, gran servidor pCblico; 
y don Nabor Cofr6 Palma, ex Inspe-tor Provincial de Educacibn 
en Malleco y ex regidor de la  comuna de Angol, puesto desde el 
cual fu6 gran puntal en el foment0 de la cultura. 

Torr e s . 
Rojas. 

MUNICIPALIDADES.-SERVICIOS LOCALES- TERREMOTOS- 
DON TEMISTOCLES CONEJEROS MENDOZAa-DON LUIS COR- 

TES A.UENDE.-DON JOSE LUIS OSORIO NAVARRETE 

Municipalidad elegida el 3 de ctbril de 1938 y constituida el 
15 de noviembre: Alcalde, Luis de la Parra: regidores, Germdrn M. 
Mufioz, Victor Villouta, Eufrasio Medina, Doming0 Viveros, Dr. Mau- 
ricio Heyermann, Octavio Cifuentes, Luis Jarpa B. y Gregorio Fuen- 
tes 0. 

Municipalidad constituida el 18 de mayo de 1941: Alcalde: 
V ~ C ~ O P  Villouta: regidores, Luis M. Martinez Gonzalez, Tito Cortck 
Ram6n UrzCa Meza, Eufrasio Medina, Hector Sephlveda Rondane- 
lli, Gregorio Fuentes O., Juan Sequel Bascufidrn y Manuel J. Galaz. 
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Municipalidad constituisda el 21 de mayo de 1944: Alcalde: 
Victor Viouta: regidores, Teodoro Cid Salvo, Luis M. Martinoz G., 
Carlos Herndrndez, Josh Antonio Soto Sanhueza, Osvaldo Herrera, 
Juan B. Valenzuela, Ricardo R. Rivas Godoy y Juan F. Sequel 
BsscuAdrn. 

Municipalidad constituida el 18 de mayo de 1947: Alcalde: 
Juan F. Sequel Bascu56n: regidores, Fabidrn Morales Figueroa, Do- 
mingo Viveros Salgado, Wellington Miranda ,Correa, August0 Sil- 
va Acevedo, Francisco Acevedo Trillat, Vfctor L. Villouta Sanhue- 
za, Roberto Melo Fuentealba y Alfred0 Rengifo Moller. 

Municipalidad constituida el 21 de mayo de 1950: Alcalde, 
Victor L. Villouta Sanhueza: regidores, Fabidrn Morales F., Enriquz 
Rojas Plaza, N6stor Strube Paris, Felidor Cea Aguayo, Gumersindo 
Medina Valenzuela, Eduvigis Moraga Mufioz de Sandoval, Fran- 
cisco Acevedo Trillat y Nabor Cofrh Palma. 

Municipalidad constituida el 17 de mayo de 1953: Alcalde, 
Victor L. Villouta S.: regidores, Eduvigis Moraga M. de Sandoval, 
Edilberto Cerna, Juan F. Sequel B., Romilio Sanhueza, Felidor Cea, 
Alfonso Merino, Fabibn Morales F. y Wellington Miranda Correa. 

En julio de 1938, a iniciativa del Alcalde de la Comuna, se co- 
menz6 a formar la Bhlioteca Nacional, con la cooperaci6n de la 
Uni6n d e  Profesores y con fondos municipales y de funciones a 
beaeficio. 

El Presupuesto Municipal en 1953 es el siguiente: Ingr- osos or- 
dinarios, $ 6.065.596; Extraordinarios, $ 3.109.222; Especiales, $ 760. 

Adembs de 10s servicios corrientes en las Municipalidades, la 
de Angol h a  creado, aparte de un servicio m6dico veterinario, uno 
de Bromatologia, que est& acargo del farmac6utico-quimico don 
Francisco Sandoval Pacheco. 

La Municipalidad d e  Angol, cuyo Alcalde durante cuatro de 
10s hltimos periodos h a  sido don Victor L. Villouta, ha  hermoseado 
y saneado la ciudad. L a  Plaza de Armas pu-ede ser reputada co- 
mo una de  las mbs hermosas del pais. 

Las oficinas municipales funcionan en un c6modo edificio, en 
el cual tambien se construye el  Teatro Municipal. 

Angol se h a  modernizado 6ltimamente a raiz de dos sucesos 
trbgicos: 10s terremotos del 24 de enero de 1939 y 19 de abril 
de 1949. 

Aunque el primero de 10s nomhrados afect6 principalmente a 
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las provincias de  Ruble y Concepci6n, 10s daiios ocasionados en 
Angol fueron cuantiosos, pues el sismo produjo a h  dos muertos, 
y quedaron 17 personas heridas. Muchas casas quedaron seriamen- 
te deterioradas, algunas inhabitables, como el Liceo de Hombres, 
la Cdrrcel, el Juzgado, el Cuartel de  Carabinercs, el Hospital, etc. 

L a  segunda de  estas catdrstrofes tuvo justamente su centro en 
Angcl y Traiguen y causb destrozos enormes. En la capital de  la 
provincia hub0 dos muertos, siendo uno de  ellos el profesor don 
Lorenzo Trincado. En la  cQcel de  Traigu6n perncieron 5 recrluidos. 

Todos 10s cuantiosos daiios materiales comenzaron a ser re- 
parados poco a poco, debido a Ia ayuda gubernativa, a la Corpo- 
raci6n de  Reconstrucci6n y a la acci6n tenaz de 10s representantes 
ante el Parlamento, seiiores Juan Smitmans, Luis Uribe y Julio Se- 
pGlveda Rondanelli, joven diputado este Gltimo que ha  tomado 
iniciativas laudables en favor de  la provincia, y espezialmentG 
de  Angol. 

Entre 10s acontecimientos de trascendencia Gn la vida del pue- 
blo, durante 10s Gltimos afios, debemos mencionar el fallecimiento 
de  don Temistocles Coneieros Mendoza, ocurrido el 22 de  octubre 
de  1938. 

L a  personalidad de don Temistocles Conejeros pudo ser dis- 
cutida en medio de  las violencias de Ius luchas politicas; pero na- 
die pod& desconocer lo que 61 realiz6 desde su alta cdrtedra de 
periodista en favor de la  cultura d e  una regi6n. 

Podemos ver, ademdrs, en el curso de esta obra, la valiosa 
moperaci6n que el seiior Conejeros prest6 en todas las institucio- 
nes locales y de cuanta actividad redundara en favor de  la colec- 
tividad. 

Su peri6dico "El Colono" es el mejor monument0 a su memoria. 
Otro patriarca de  10s Gltimos tiempos, don Luis Cortis Allende, 

hermano del magistrado don Manuel, fallecib el 2 de enero de 
1952, a la  edad de  80 aiios. 

Refiribndose a su personalidad, el peri6dico "El Regional" 
decia: 

"Hombre de trabajo, emprendedor, de  una Clara inteligencia 
y de un gran coraz6n, sobresali6 siempre por sus qrandes dotes 
de  caballero y de  gran benefactor en toda obra o inztituci6n de  
bien pGblicos. Su destacada dedicaci6n a las obras agricolas e in- 
dustriales, en  las cuales siempre descoll6 con relieves sobresalien- 
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tes, no lo inhibib para realizar una obra social dificil de igualar, 
y que indudablemente hardr 6poca en 10s anales de esta ciudad 
tan querida para 41 y en la cual form6 un hogar y una familia 
que hoy llora con acerbo dolor su p6rdida irreparable y en la 
cual se proyectardr mdrs all& de lo perecedro su recuerdo y su obra, 
su genrosidad sin limites y su filantropia, su inmenso carifio para 
el humilde y el desamparado”. 

En 1948 falleci6 el diputado por Malleco don Josh Luis Osorio 
Navmete, que brillantemente defendi6 10s intereses de la provincicr. 

El sedor Osorio era angolino y, despu6s de recibirse de abo- 
gad0 en 1918, desempefib aqui cargos pfiblicos importantes, como 
10s de secretario de la  Municipalidad, de la Intendenoia y Juez de 
Policia Local. Ademdts mantuvo el peri6dico ”El Malleco“ y la re- 
vis tu li teraria ” Araucania”. 

El diputado Osorio se hizo acreedor a la gratitud .de Angol, 
y de Malleco, por su vigorosa actividad tendiente a restaurar la 
provincia. 

PBINCIPALES OBRAS DE ADELANTO LOCAL 

Durante 10s dias 20 y 21 de julio de 1937 se hizo el remate de 
10s terrenos que ocupb, frente a la Plaza, el Reqimiento Hhsares, 
divididos en 26 lotes. 

Esta venta, hecha en el corazbn de la ciudad, entre96 a la 
urbanizaci6n un importante sector, donde pronto comenzaron a le- 
vantarse mcdernos edificios, como el Teatro Rex, la Caja Nacional 
de Ahorros y numerosos edificios fiscales y particulares. 

A consecuencias del terremoto de enero de 1939, hub0 necesi- 
dad de demoler la iglesia parroquial, cuya hermosa torre era como 
un faro en la vida angolina. 

L a  actividad desplegada por el pdrrroco, don Ambrosio Villa E., 
y la cooperaci6n de sus feligreses, hicieron posible la construcci6n 
d e  un nuevo edificio, situado a1 costado sur del anterior, que fu6 
iiiaugurado solemnemente el 5 de septiembre de 1948. 

En la ciudad se dib nuvo nombre a algunas caUes: la Imperial 
pas6 a llamarse Manuel V. Bunster; Villarrica, Pedro Aguirre Cer- 
da; Collico, Ilabaca; Covadonga, ex Catrileo, Manuel Antonio 
Jarpa; Rengo, ex Pinolevi, Covadonga; y avenida Huequbn, Ber- 
nardo O’Higgins. 

Las obras del Estadio fueron ejecutadas, desde mediados de 
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1937, por la firma Medina Hnos., efectuirndose su inauquraci6n el 
domingo 30 de enero dl aiio siguiente. Hubo ese diu un partido 
de fhtbol entre 10s clubes Malleco y Centenario, 10s dos d, acanos 
del deporte angolino; bdrsquetbol entre Malleco y un combinado; 
y diversas pruebas de atletismo. 

Con respecto a Educacibn, en 10s Gltimos afios sa crearon tres 
importantes establecimientos: la Escula Industrial (ex de Artesa- 
nos), el Instituto Comercial y el Hogar Infantdl masculino. 

La Escuela de Artesanos naci6 por Decreto 3284, de fecha 12 
de junio de  1938, pero a contar del 10 de  marzo del mismo aib. 

Conserv6 su primitivo nombre hasta que la Ley 9320, de 1949, 
la clasific6 como Industrial de 2a categoria, que actualmente con- 
serva. 

Primer Director de ella fub don Carlos Oscar Flores Rivera; 
segundo, don Carlos Cerda Contreras, hasta junio de 1945, en que 
asumi6 el actual Director, don FabiCrn Morales Figueroa. 

En la  rama de Artesanos, la Escuela Industrial tiene cursos de 
herreros, mecdrnicos, carroceros rurales y maquinaria agicola. En 
espzcialidades, mecdrnicos gdrsfiters, mecdrnicos para la  agricultura, 
instaladores electricistas y herrei;os carroceros. 

Comenz6 en 1938 con 61 alumnos, y en 1953 cuenta con 137, 
habiendo alcanzado su matrkula, en afios anteriores, a 150. 

Adamdrs del Internado, tiene una escuela anexa nocturna con 
cursos de mueblistas y ajustadores mcirnicos, cooperativa, bay- 
scouts y secci6n bienestar. 

El Instituto Comercial nacib como un curso agregado a la Es. 
cuela Industrial, el 5 de mayo de 1947. 

Vino como profesor de ese curso el actual Director, don Ar- 
mando Bravo B., organizador de la  ensefianza comercial en Angol. 

Aquel curso tenia 33 alumnos: 16 hombres y 17 muieres. 
El Instituto fu& creado por Decreto 6369, de  30 de asosto de  

1950, llegando a contar en 1952 con ocho cursos, un alumnado 
de 57 hombres y 68 mujeres. Este hltimo afio tres alumnos termi- 
naron sus estudios como contadorees. 

La Municipalidad y la Cdrmara de Comercio han prestado efi- 
caz cooperacibn en Ius labores del Instituto Comercial. 

El Hogar Infmtil, creado el 16 de mayo de 1941, debi6 su exis- 
tencia a iniciativas del Intendente de Malleco, don Pedro Salas 
Briones, quien convoc6 a una asamlalea de  vecinos, con este ob@- 
to, en septiembre de 1940. 
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Un Decreto Supremo, de 22 de octubre de 1941, le concedi6 
13  personalidad juridica; y otro, de 5 de julio de 1943, le di6 vida 
cficial. 

El Hogar comenz6 a funcionar el 10 de marzo de 1944, con 39 
crhmnos internos, dirigido por don Victor Hejndrndez C.; en 1953 
su Director es don Fermin Balocchi P. 

El primer directorio del Hogar Infantil, elegido el 16 de mayo 
d e  1941, fuQ el siguiente: presidente, don August0 Schuster; vice- 
presidente, don Ldrzaro Topali; secretario, don Nabor Cofri. Palma; 
tesosero, don Eealzar Carrasco; directores, srfiores Pedro Salas 
Briones, Dr. Julio MQndez Roa, Dr. Reinaldo Rebolledo y Dillman 
S. Bullock. 

El directorio de 1953 lo forman: presidente, don LCxzaro Topali; 
vice-presidente, don Rolando Riquelme; secretario, don Armando 
Bravo B.; tesorero, don Alberto Salazar; directores, sefiora Concep- 
ci6n Martinez de Castillo, sefiorita Viola Navqrrete (Visitadora So- 
cila), y sefiores Danilo Baldovino, Eufrasio Medina, Guillermo Po- 
blete, el Inspector Provincial de Educaci6n y el Director de la Es- 
cuela. 

En el Liceo de Hombres, en abril de 1945 asumi6 el cargo de 
Rector don Horacio Sdrnchez NGfisz. Inspector General del esta- 
blecimiento es el hijo de Angol, y destacado deportista, don Elea- 
zar Ccrbrera Ceballos. 

El Liceo cuenta con 15 cursos: 3 de Preparatorias y 12 de Hu- 
manidades. 

En relaci6n con la educaci6n y la cultura, el 9 de julio de 
1950 se fund6 el Centro de ex Alumnos de la Univorsidad de Con- 
cepcihn, destinado a estrechar vinculos entre la Universidad pen- 
q&'a y las ex lumnos residentes en la rsgi6n, con fines de difu- 
sibn cultural. 

Sus principales organizadores fueron don Fednrico Sdrnzhez 
Santana y el Dr. don Duberli Ydrfiez Araya. 

El primer directorio fu8 el siguiente: presidents, Federico Sbn- 
chez Santana; secretario, Dr. Duberli Ydrfiez Araya; tesorero, Nbstor 
Strube Paris; directores, Rolando Riquelme V. y C8sar Ramirez S. 

Este directorio se ha mantenido casi igual hasta ahora, pues 
el seiior Ramirez pas6 a desempefiar el cargo de secretario. 

El Centro ha  auspiciado conferencias culturales da importan- 
cia, dadas por escritores de renombre nacional, y espectCrculos de 
arte de alta jerarquia. 
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El Cuerpo de Bomberos se form6 definitivamente, a base d e  
tres Compafiias, el 28 de abril de  1941. 

Su primer directorio general fu6 el siguiente: superintendente, 
don Manuel J. Galaz; comandante, Dr. don Mauricio Heyermann; 
ayudante general, don Tulio Seraflini Onetto; secretario, don Elias 
Bolivar; director la Compafiia, don Miguel Cortes SepGlveda; 2a, 
don Eufrasio Medina V.; 39, don Francisco Acevedo Trillat. 

Directorio de  1953: superintendente, don Miguel Corths Sephl- 
V e d a ;  vice-superintendente, don Horacio Gutibrrez Novoa; secre- 
tario general, don Hhctor Pagani Ponce de  Le6n; ayudante gene- 
ral, don Luis Barrios Duncan; tesorero general, don Elias Bolivar; 
l.er comandante, don Luis Galaz Pellizari; 2' comandante, don 
Florin Morales; inspector de  mdrquinas, don C&ar Vega. Directo- 
res: la  Compafiia, don Mauricio Heyermann; 2n, don Benito Bravo; 
3a, en reorganizaci6n. 

El Club de Leones de  Angol fui. fundado el 9 de  febrero de  
1952, a iniciativa de don Cines Merino, y con la  intervenci6n del 
representante especial de  Lyons International don Francisco Javier 
Diaz Salazar. 

El primer directorio fu& presidido por el Dr. don Mauricio He- 
yermann, actuando como secretario y tesorero, respectivamente, 
10s sefiores Gin& Merino y Dr. Eduardo Strube Paris. 

Una de  las primeras actividades del Club de Leones fu6 la 
de  colocar una placa recordatoria de Pedro de  Ofia en el Liceo 
d e  Hombres. 

Con respecto a periodismo, fu6 sensible el desaparecimiento 
definitivo de  "El Colono" y "El Malleco", en 1937 y 1939, respec- 
tivamente. 

Apareci6 despuhs un diario titulado "La Calle", que tuvo cor- 
ta vida. 

Como Angol quedara sin una hoja informativa local, indis- 
pensable para las publicaciones de  cardcter oficial, don Manuel 
Mejias Ruiz ech6 sobre sus hombros la pesada tarea de  mante- 
ner, solo, un  pequefio peri6dico con el nombre de "Esfuerzo". 

Este 6rgano periodistico lleva ya doce afios de vida, pues 
rub fundado el 14 de junio d e  1941. 

El seiior Mejias es un t6cnico grdrfico que lleg6 a Ansol en 
1921, donde trabaj6, sucesivamente, en "El Colono" y "El Malle- 
co". Su principal cooperador h a  sido el antiguo periodista don 
Rupert0 Ross. 

En octubre de  1947 apareci6 "El Regional", dirigido por el 

. 
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abogado don Humberto Rivera Vega, que dur6 cinco afios, pues 
desapareci6 en noviembre de 1952. En 61 colaboraron: el escritor 
Josh Elias Bolivar Herrera, Luis Jara Sbnchez y Jorge W. Mbndez 
Espinoza. 

Finalmente, el 17 de septiembre de 1952 vi6 !a luz pfiblica 
otro peri6dico denominado "El Malleco", cuyo editor propietario 
es don HQctor Aquevedo Zhfiiga, ex empleado de "El Colono" en 
sus rjltimos afios. 

En 1946 se form6 el Circulo de Periodistas de Angol, cuyo di- 
rectorio actual es el siguiente: presidente, don Dagoberto Alarc6n 
F.; v&e-presidente, don Enrique Gerias R.; secretario, don Caupo- 
lichn Cerda A.; tesorero, don Leonard0 Belmar M.; director, don 
Sigifredo Arancibia. 

Bajo 10s auspioios de esta entidad periodistica, se fund6, en 
1952, el Circulo de Periodistas y Corresponsales de Malleco, pre- 
sidido tambi6n por don Dagoberto Alarc6n F. 

Ambas instituciones han colaborado eficazmente en la solu- 
ci6n de importantes problemas locales y de la provincia. 

L a  Asociaci6n de la Cruz Roja de Angol, fundada a iniciativa 
de la Liga Femenina de Acci6n Social, celebr6 su sesi6n consti- 
tutiva el 22 de junio de 1946, y fuh reconocida oficialmente por el 
Cornit6 Central de la Cruz Roja Chilena el 20 de agosto de ese afio. 

La  Cruz Roja mantiene un dispensario para la atenci6n de 
las clases menesterosas; h a  organizado un cuerpo de dadores de 
sangre y campafias en pro de la  salud p6blica; y forma personal 
preparado para actuar en cas0 d e  calamidades nacionlaes. 

Su directorio actual esc el siguiente: presidenta, sefiora Maria 
Sylvester de Sdmchez; vice-presidenta, sefiora Fidelia Garriga de 
Decher; secretaria, sefiorita Teresa Partarrieu Navarrete; pro-secre- 
taria, sefiora Lily Bunster de Brandenberg; tesorera, sefiorita Elsa 
Rodriguez Verdejo; pro-tesorera, sefiora Olga Brown de Collins; 
directoras, sefioras Olga Alemparte de Cruz, Eduvigis Moraga d e  
Sandoval, RaqJel Bustos de Musre, Cristina Moraga de Mufioz, 
Adelina C. de Aguirre y sefiorita Blanca Jacques Manriquez. Direc- 
tor medico, Dr. Maurioio Heyermann Torres. 

El Club ACeo de Angol fuh fundado en 1944. Su aerbdromo, 
designado con el legendario nombre de "Los Confines", se instal6 
en la pampa Freire, vecina a1 Regimiento Hhares, donde se le- 
vant6 un espl6ndido hangar de aluminio. 

Desde su fundacibn, el Club Abreo ha sido presidido por el 
Dr. don Mauricio Heyermann Torres. Posteriormente fu6 designado 
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presidente honorario don Ldrzaro Topali Saeger, benefactor de Ia 
institucibn. 

Entre sus miembros activos mdrs destacados se cuentan 10s 
sefiores Pablo Parant Pouchuq y el teniente de aviaci6n Herndrn 
Topali Bruckmoser. 

Hasta 1953 han obtenido sus despachos cuatro cursos de  vue- 
lo, que comprenden 24 pilotos. Se cuenta con cuatro mdrquinas del 
Club y dos particulares. 

El Gltimo d,irectoi-io es el siguiente: presidente honorario, don 
Ldrzaro Topali Saeger; presidente efectivo, Dr. Mauricio Heyermann 
Torres; secretario, don Nector Strube Paris; pro-secretario, don Ar- 
mando Lama Lama; tesorero, don Francisco Cabrera Ceballos; di- 
rectores, don Herndrn Pooley y don Humberto Rivera Vega. 

En la  vida reciente angolina es necesario destacar, no sblo 
en el deporte y en las actividades de  la aviaci6n civil, el nombre 
del Dr. don Mauricio Heyermann Torres, que h a  hecho un verda- 
dero apostolado de su profesibn m6dica. 

Aparte de  las actividades agricolas, especialmente fruticolas, 
que lo han hecho conocido en el extranjero, Angol tiene una si- 
lenciosa pero efectiva vida industrial: la  Compaiiia Molinera El 
Globo, 10s molinos de don Roberto Parant e hijos y "La Frontera", 
da don Francisco Urrutia Medina; la  malteria de don Juan Frield 
e hijos; la cantera de Deueo, d e  don Julio Plesch; las cerdrmicas 
Lablhe y de l a  sefiora Laura de Serra e hijos; fdrbricas de tejas 
d e  don Guillermo Maturana y de don Luis Strube; barracas de 
madera y fdrbrica de  puertas y ventanas de don Tulio Serufini 
Onetto y don Miguel Rodriguez Hidalgo; fdrbricas de  cecinas "Las 
Delicias", de don Federico Sdrnchez Santana; de  baldosas y tubos 
de  cemento, de don Eufrasio Medina V.; de escobas, de  don Gu- 
mersindo Medina V. 

Y asi llegamos, en Angol de 1953, a1 fin de este largo recorrido 
hist6rico que abarca cuatro siglos. 

Es la historia de la dominaci6n definitiva de  Arauco. 
Es la justa exaltacibn del indio ind6mito y de su mntendor, 

el bravo espafiol. 
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Francisco Encina: Historia de Chile. 
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Horacio Lara: "La Araucania". 
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"El Malleco".-1877 (20 nbmeros). 

Generales en la  Araucania. 
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