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1i;icia Chnnco cloiiile RC pncontralm el caciyile, Qiiilnpaii i los nias 
iiiiportaiites de los ?ndzlches. 1)espues de haber niidado toda 
lit noche oculto por l a  montaña, di6 el 25 clnrante el dia clemmlio 
a la tropa, i al ponerfie en caniino a las 10 P. 11. se espantó la 
raballacla del escu:itiroii de Ctiz:idores, con riiotivo de iin tiro dis- 
liarado casualmente, n que  se sigiiieron algunos otros. Este inci- 
dente produjo la pérdida de GS calmllos, 1il iimyor parte ensillatios, 
i oiilipó a la divisiori a volverse. El siiiiiario eegiiid:, para descii- 
lwir la causa de 1111 accidente tan tlesgraciado 1i:i piiesto de inani- 
fiesto que ficé debido esc~usiraiiiriite a la casiia1id:td: si él 1ia COS- 

tadv i i i r a  sc-iisible I)t?rdida pri váritlotios de GS citballos qiie pasaron 
:L poder del enemigo, el iiial se remedió mui en brcve comprh-  
close otros nuevos; i no habibndonos ciitisado bajas de lioiiibres, 
~ o l o  iinporta un  contraste tlo f;)rtiina, igual a otros de qiie nos 
presenta ejeiiiplos iiucstra iiistoria. 

E1 26 a las ocho P. 11. salió de Collipiilli una especlicion de 
230 lioiiibres coii el oQjeto de reconocer las niontaíi-s qiie se cs- 
tienden al  orieiihe de nyiiel fuerte, i, despues de tres di 
tiencia, regresó ai pixiito de su partitlu sin liabrr encont 
rnigos. El iinico resiiltitdo ohtimido fué la captura de 
animales, ciiyos diic>ños hiiyeroii a1 aprosiriiaisc la divisio 

Uiia conipariia de Granaderos a caballo al mando ~ 1 ~ 1 .  
Coronel gratluatlo don JosC Liicas Villagra persiguió el 29 
a una partida de indios, qiie apreciendo síibitainmte en e 
Angol, tomaron loa ariiiiialrs de particnlares que en él lia 
taron a un soldado de aitJlri.ín i dos coloiios. Despues de 1 
de persecuriori, logió iritei.ceptnrles el paso ti.abanclo un 
ni iirina blanca q u e  prodii,jo l i b  riiiierte de once indios q1 
ivn (-11 el liignr tlel ciiciieiitro i la pkdida de algunos cal 
sillwlos i la iuayor parte clel botin. 

del Tciiiente Curoiiel de Giiarclias Nacionales don l íanw 
con órdenes para alcniizar lixsta el rio Uillo, afluente de 
n cuya ribera i ainprados por la e s p u r a  de los bosque 
contraban ocultos iin gran iriiiiero de arribznos con sus 
E l  Coiiian:laiite lliilnes regresó :iestal)lnza el 24 de febrero 
22 cautivos cutre- hombres, mujeres i niños de cortn cdad, 
300 aiiiiiiales vnciinos i calialgclres. En su cscursion alcai 
guiendo a peqneiios grupos dt. eneniigos h t i t  el rio Cauti 
ya ribera se cletiivo porqiie no tenia órdcn de pasarlo. A 
wtensioii recorrida 110 es inui corisiderclble para comprend 
rztciori de esta cnnipaiiíi, es necesario tener presente qiie 1 
clisperisdh abriisc cni.riitios por ci-i medio de tupidos 1 
1)racticiir reconociiiiieiitos eii los cajones inismos de la cor 
los Ancles, pigiiienc'lo vias casi intransitables. Siento que ( 

no acompailado no liaya podido.traz:irse el derrotero de c 
clicion, porqiie él coiitriliiiria iiiiiclio a ilustrar a US. 
topngrafía de parajee tan apartados i denconocidos, c u y  
cion era iiecesai*ia para el acierto de las operaciones que L, 
tenten mas adelante; pero la falta de d:itc 
&compñado  niugun ir1.jeiiiei.o a la diviaio 
formar un plano siquiera aproxiiiiado. 

131 29 salió (le Mulclien uiin clivisiori de 375 hombres 
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El 5 a la 1 A. 31. se piiso en minino iina cspedicion de 493 
hombres niandnda por el Coronel don Alejo Snn-Nartin con orcle- 
iies de ir primeramente a Collico donde eatabm rmiriiCn3ose los 
jndios i emprender clespes su pcrseciicion en vista de las ciiciina- 
tancias; pero habiciido sido informado por dos du los caiitivos Iie- 
dios el 5 de enero de qiie los iridioF :Lnclal)nn efectivamciite reiini- 
dos i en campafía sin s~berse el lugar :L donde se cncnntrnl)an, se 
volvió a Angol el dia 7, para salir niizvnniente el 10 a las 3t A. M. 
con 652 hombres de las tres armas c m  clireccion al siir pasando 

or los llanos de Traigiien, donde segun noticias recientes, esta- 
ean los indios de Quilapan. En eita st3g1117da cnpedicion alcanzG 
hasta la orilla del Cautiri, i denpiies de varias cscaraniiizas en 
que tuvo dos inuertos i dos heridos causando a los enemigos ina- 
yores bqjas, regresó el 20 trayendo 23 animales vacunos 1 1,509 

E l  12 snlií, de Cdiipiilli una espedicion de 130 liornlms con el 
objeto de reforzar la del CJriianditnte 13iilries; pero 1i:Lbierido Ile- 
gado IinstiL Cnle si~iii@o siis Iiiiellas, no le fuV posible continuar 
3or f d a  de víveres 1 teinor de estraviarse en el camino oculto qiio 

fiabia abierto la divisioii precedente, cuya entrada no consiguió 
descubrir i di6 la vuelta a Angol. 

El 24 se piiso en marcha a mis inmediatas 6rdenes cl ejército 
de 1,200 hombres que, reforzado con 1t’O infkntes i iina pieza de 
artillería de las fuerzas del litoral, atravezó el tio Cautin el 2 de 
marzo. Las peripecias de esta cainpaíía en que GS. tomó parte, le 
R O I ~  miii conocidas, i el parte detallado de todas ellas es de fecha mili 
rccicnte, para que entre nuevaiiiente a ocuparme de ella; sin em- 
bargo, para completar el cuadro jencral de estas espediciones que 
me he propuesto trazar, debo recordar aquí que forzó los pasos de 
Ins rios Cnutin, Muco i Quepe, vencien\clo la resistencia mas o mé- 
nos tenaz de los araiiranos i practicó importantes esploraciones de 
la mayor iitilidad para las operaciones venideras. 

El 3 de abril marchó al interior una fuerza de iiizs de 300 hom- 
bres con el objeto de hostilizar las reducciones de los arribanos que. 
no  habian sido aun recorridas i posteriormente *se han practicado 
prolijos reconocimientos en los cerros de Collico i Pidenco, 8silos 
inesplorsdos hntes i resiclencia de los bandidos que Be mantienen 
constantemente en asechanza en la línea. 

Como US. lia podido notarlo, se ha recorrido er L-2--  -’:--- 
cioiies el territorio orupndo por los indios rebeldes, 

ovejas. 

‘ 
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bres e iritoreaes que lie iiimif'cstmlo en los dive 
Inres. 

AcoinpnÍio con el níim. 5 iinn rnzm (le los fi 
:trcus fiscales por ventn de los anirn;l.lcs qiiititdos 
(lentes n ln siiin:~ de 25,037 p o o "  36 ccntnvos. 
miiclio si 1iribici.n de incliiirse ea ella el valo: clc 
qGtndos; pero proeeclientlo estas p r c ~ s  de los 1 
itietido tantos robos ilcscle el est*iblecimiento O 
frohtern, ha sido necesario dvvülrcr iin;z gran p: 
inente han acreclitailo sus d(~rcclios ante la adí 
lanipoco csth compicnclitlo cn esta suina el 
destiiidos al servicio del E i t n h  

Seria niiii difícil fornlar 1111 ctilciilo de las pi: 
los indic,s n consccneiicin cle la, clestriixion clc 11 
dos; incendio dc 2,000 casa3 próxiinninente, 
provistas (le cercales i otros artíciilos p:'3 la I. 

ni» de snininles raciiiios e11 ranclio clo las troj 
ciiballos i y q p s  cedidas a los cívicos de c n b d  
eii preniio de sus Inicnos sxvicios; i gnnvlo Iitr 
tivo de las clificiiltnc?es que oErec2 su arreo en la 

-41 tomar la ofcnsiva en la  giierra, se ine pies 
dnr íinicos cle e:riprenhln con provecho: obrar 
niigo con iiii fiixti: e,jbi.ciLo o destncar division 
con el objcto de llegni. d~iniprovisoal piinto do1 
L n  eleccion de U n o  11 otro sIYtenia ha dependiclLi 
cins: t r a t h h s c  cle cx tns  cspdiciones a l u p r  
ni distante;;, ni2 111 p?wvi(l,> prefcribie mzn lsr 
qne hzciciido 811s m'trchss t l  iirnritr la nozlil: p t  

sa i regresnysc h n t C 3  dc qiic los iiiilios n l cmxn  
necesarias para inipdirles 12 rrii.ltn; pero cn 1 
ciones n rni ich distanci:i, pnra c t i p  re:zli 
ernp1e:ir vai.ios dins, liaii niarcliado las tropns si' 
ler toda, agrcsion, sin pwjiiiciu de destacar cliv 
ro se calciila segim Iits circirnstuiici:is, para C X I  
jeto 'que llcvnn en vista. 

Las divisiones niimerosas p i i d e n  recorrer toi 
peligro porqiie el enenligo l i n ~ ~  n sil aprosini.ic 
t i e m p ,  si se rcducen :t o lmr  siempre unidas, 1 
caciirsion son comp1et:~niente niilos, porque los i 
de l¿jos bi is  moririiientos i sol9 enciientran n SII 

padas. Para qixe estas espediciories sean felic 
niniidar fuerzas en toda;; direcciones a fin de el 
gos, como tienen cosliimbre de hacerlo, sigrn 
con sus ihmilins i gnnndos los liigarcs qiic ücab 
comprender esta cstrntajciiin de los araiicanos, 
ciieritn que, m i l  condiicienclo siis gmaclos i í 
mnrclias con mayor celeridad qiie la ordinaria d 

He piiesto el iiiayor cnipeño i tomado lns n 
'prwaucion con cl o. j r to  de sorprender p:irticlar 
diosJ eiicoiitrmcio sieiriprc el iiicoiirrciiieiite ii-ii 

r 1  
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pues de tener conocimiento (le ellas, Iie procurado por los medios 
posibles traer a los rebeldes a la paz. En el mes de junio hice rnar- 
eliar al interior a lino de los capitanes de amigos con el objeto do 
proinorer iina rciiriion de los abajinos i cimentar h i jo  condicioncs 
aclniisibles Ins relaciones qiie en de l an te  debian 1 ¡gallos con las 
niitoiiclncles; pero deshracindainciite esta tcntativn, como las otras 
teiiderites al niisnio.fiii, fincaz6 a conseciicncia de In ninla fé de los 
indios que recibieron :i1 einisniio con las niayores (leiiiostracionea dr! 
siirnisiori i tomíiroii poco dcspiies una parte mui principal en loa 
ntaqucs del nies de jiilio. Sin cmbnrgo de cstar firmemente persiia- 
dido clc que no se piiecle consegnir l:t tranqnilitld p o r  estos nie- 
dios, recurrí a ellos iiiicramentc i tambien sin resultado, h t e s  (10 
iniciar la guerra ofcnsiva, cumpliendo al mismo t,ieinpo en ciianto :Y, 
los arribanos, eiitónces en maiiifiesin siiblevacion, con las inrtriic- 
ciones cladas a estc respecto por el Ninisterio, mediante mensajes 
verbales trasmitidos por varios de entre ellos mismos qiie con (lis- 
tintos motivos vinieron a AngoI, ofreciéndoseles préviamcnte iiiniii- 
niclacles de todo jknero diirante sii viaje. 

El corto número de indios que nos han perninnccido fieles Iin 
dado repetidas mixestras de sii adhesicrn, cooperando con su contin- 
jente en las distintas espcdicioncs al ii;tcrior. 

T,a phza de Yiiren fire ocripacla e2 el mes de noviembre por fiier- 
zas del litoral ántes cle qiie los cuerpos del ejército tiivieran tiein- 
po de llenar elinagor núrncro de piazas qt:e le fu6 asignado por l a  
Ici dc 21 do agosto. No mande tomar psesion de e l h  Antes, porqitc 
las rediiciclas fuerzas del ejkrcito no prmiti ím dcsineiubrar pnrte 
alguna sin comprometer 1 ; ~  segiridad de ln linea. 

La guardia nacional de la provincia, como me lo recoiiiendú ese 
Miiiisterio, solo ha sido llamada al servicio en casos de urjentc ne- 
cesidad. 

VIL 

Los ntaqiies de los búrbnroe hacen necesario reciirrír a medim cfi- 
mces de represion p a ~ a  ponw de nna vez t6riiiino a las clepredacio- 
ncs i crímenes inhitnianos a que se entregran, a prctesto de hacer 1% 
p e r r a  manteniendo en constante nlttrmn los c:impocr e imposibili- 
tando todo progreso. Recurriendo n la fiierza de las armas se 11% 
,con~cguido hasta ahora frustrar 13 iiinyor p x t e  dc sus planes, i Be 

~ 

, .  
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Iin iinpwsto n los rc~lxlctt.~ el condigrio castigo, s 
sido posible drsciil)!-ii los en tiempo; pero los 
ciientran poseidos de temores jiistos o i!:eritablc 
tnn violenta reclama iin pronto remedio que, 
pixecle biiscarse en la continuncion cle las opcracia 
de losenemigos seniiridades de qiie no volwriín a 
rrorcü con.que lfan hecho t m  temibles 811s subleva 
cion n qiie los lia reducido la qjitaila giicrra qiie 
ner i la f d t n  de recursos consigiiientes a las 1 
aiiiclirzs divisiones que han recorrido su territoi 
inénos cle lincerlos aiihclni la paz; ultiinamentt 
gud, en sii noinbre i el de los cabecillas mas ir 
pan, Qiiilahiieqiie i Moiitri, lin diri,jido a los 
frontera, despues de vari:is comunicaciones 11 
inentc por niedio de correos, una carta solicitandc 
fin de coiiscguir 1 : ~  tranqiiilidad; pdro p que se 11 
siderables gastos con vste inisino objeto; crco qu 
en negociaciones 1)or conducto (le iiiteriiiccliarios 
una paz qiie los sdir:i,jt?s con SII probada niala fc! 
lograran reponerse de los iiisles traitlc? p r  siis rec 
El grado de cultura i el poder a que ha  l lcp 
iii:jentenieiite la terniiriacioii del actual cstadc 
Ai aiicanía, niantenienclo de licclio scgrcgndos ( 

Rcpíihlica una vasta i rica esteiisiorr d o  si1 ter 
Iian Iieclio los primeros esfucrzos i mns corjtosl 
vieno continimilos lxsta  afianzar el úicleii do ii; 

mcd i:inte el coniplcto soiiirtiiniento de los iii 
cuí~I(~squiera otriiscoiicliciones será solo iina t r c y p  
se durar mikritras las fronteras e a t h  bien gumi 
brantadn apónas emeijt~iicias imposibles de 111 
Gobierno a retirar o reducir la8 guarniciones, coii. 
teriorir.eri te. 

Perseverando en la guerra de recursos, p d 1 6  a 
estable. L a  íinica ohjecion que p u d e  opoiiersi 
Iiostilidacles, bnsacla en senhiiiiicntos dc Iiuni 
aplicarse a la giierra de los anucanos qi:c I ~ I I G C ~  
zas capaces de ofende1 los, i, Iiostilizmic!o di. 1x1 
LL particulares iiidefdnsos, llevan p í -  doqiiiera 
iiiuerte. Su práctica no es siquíefa una justa rí 
sin imitar la inconipnrab!e crue1d:d de los salvi 
a privarlos de los elenlentos con que ciientan pai 

Por otra parte, el carácter de los indios exijc 
sea diiradern, inponcrles condicioiies que solo i 
se vean retliicidoa a la impotencia, i talvez furi 
tado actual seria provocar de su parte una nuev: 

i m p r e  que no 118 
cninpesinos se en- 
's, i una situacion 
a mi juicio, solo 

nes hasta obtener 
renovarse los ho- 

ciories. L-a postra- 
acaban de sosta- 

iostilidades de las 
,io, no liím podido 
3 cl cacique Msri- 
npo:.tantes Quila- 
misioneros de la 

rasmitidas verbaal- 
) su intervencion a 
an Iiecho tan con- 
e n o  debe entrarso 
i a j u h r  con ellos 
violarian. apénas 

icntes quebrantos. 
ido el p i s  exijen 
1 cle cosas en la 
le 1% unidad de la 
ritorio; i ya que se 
os sacrificios, con- 
n inoclo duradero, 
dios .  L a  paz bzjo 
, qiie puede 1iact.r- 
ccidas, i será, que- 
ever obliguen al 
LO lis sucedicio an- 

lcniizarse una p~z 
Y a ests jéiiero de 
tmklad, 110 peddo 
se baten con iiier- 
a, niariera bárbara 
113" desolacion i la 

qmsalia, porqiie, 
'jes, estSi. reducida 
.a agredirnos. 
b, para que la pna 
iceptaráii cuando 
nixlatlas en sii es- 
I lucha largn i cle- 

sesperada. 
Separadamente elevar6 a US. un  proyecto sc-.- -_ ._____ 

creo mas conveniente s c p i r  las liostilitlntles en el c a s ~  que el 
1)ieriio resiielra continu:vlas ; pero dc?)o esponer aqiií las con 
i ips  qi~c  clcben imponerse R los rebclcles como circunstaucis 

Go- 
rlicio- 
iiidis- 

t 
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1.8 Todos los caciques deberfin entregrar en r 
de sus hijos, segun su importancia. A estos niñc 
educacion apropiada a su eclad i condicion, i a1 cab 
po se cambiarán, siempre que iuere posible, por o 
familia con el doble objeto de impedir que la prc 
cion do sus padres no debilite el cariño que r 

se de la guerra, i al  mismo tiempo se difunda paulatinamente la 
civilizacion entre los salvajes. 

2." Entrqyn de todos loscautivos cristhnos qiie hai entre los indios. 
3." Establecimiento de ajjentes de los jefes, de la frontera en el 

interior del trrritorio indíjem. Estos ajentes, dotados de todas las 
atribuciones administrativas i jucliciales de los subdelegndos, de- 
sempeñarán sus funciones durante los primeros tiempos con arre- 
glo a las hdenes de losjefes de frontera p u a  impedir los trastor- 
nos que resultarian del choque repentino de sus costumbres con 
nixestras institixciones. El estado clcberh asignar a estos funcio- 
narios una renta que piiede en gran parte cubrirse con Iss canti- 
dades que se destinan actualmenta a sueldos de algunos caciques, 
otros indios de importancia i capitanes de amigos i construir a sus 
espensas casas para su l-iabitacion, las que pueden ser el principio 
de futuras poblaciones en elinterior de la Aiaiicanía. 

4." Los indios no permitirán qiic ningun individuo de raza es- 
pañola resida en sii territorio, si no time en si1 poder un salvo 
conducto de las autoridades de la froiitera, i cada VCZ que se in- 
trodu,jere alguno sin este requisito inclispenwbie, drberán prestar 
al subdelegado que corresponda, toda clase de aiixilios para captu- 
rarlo i extraerlo. 

5." N o  podrán sacarse aniindes del interior 'sin intervencion 
del subdelegado i reconocimientos convenien tcs paya evitar fraudes. 

6." Siempre qiie los indios cometicsen robos u otras depreda- 
ciones en propiedades de cristianos, los caciqiies, deberán entregzr a 
los culpables i el robo. 

Consiguiéndose ajustar la paz bajo estas bases, no diido que se- 
ria duradera, i ÍLZ cabo de algun tiempo la prudenciiz con que los 
jefes de frontera procurar&n asimilar las costiinibres de los arauca- 
nos a las nuestras, merced a sus acertadas nieclidns pare disipar 
poco a poco sus preocupaciones i ponerlos en estado de aceptar 
nuestras leyes sin restriccion, concliiiria por niorijernr las costum- 
bres belicosas de los salvajes i traerlos a la vicia civilizada. Este 
sistema ofrece dificiiltades solo a1 tiempo de SU instalacion, por- 
que mas adelante i una vez estingiiida la prhctica qiie tienen los 
indios de vivir del robo, les seria necesario trabajar; i el estado de 
propiedad que traeria consigo rste nuevo método de vida, no PO- 
dria ménos de producir en las tribus del norte del Cautin, las mas 

- revoltosas, los mismos resultados quc he observado lijerarnente ' 
ocupándome de los huilliches, i ailmentaria las garantias de órden 
indicadas anteriormente con este niievo i pocleroso aliciente i las 
seguridades de que la paz no seria interrumpida. El establecimiento 
de escnelas influiria de un modo inni directo en le consec 
estos fines. * 

profesan, haciendo que los rehenes uo basten para . . . ._ 

. . ,  
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SIC llegar a estos resul 

negociaciona pacihcas; pero los resultados con? 
ra por estos medios no permiten esperarlo. Ci 
hecho, aun en vísperas de rspedicionar al  intc 
entre los araucanos el órden sin recurrir a la fue 
emisarios con el objeto de convocar reuniones, 
otros espedientes a que se ha recurrido anterio 
sos, han sido completamente infructuosos ; mz 
confirmado mas i mas en que es indispensable c 
Al amparo de las guarniciones establecidas er 

llipulli, se han formado al rededor de ambos fu 
blaciones cuya importancia creciente de dia c 

- les preste la debida proteccion para su desarrol 
cid0 en ambos piieblos cornpañias cívicas de i 
prestado importantes servicios cubriendo las gua 
que por los incidentes de la guerra se ha hechc 
en otros objetos las fuerms de su dotacion. Creo 
cia obligada de su actual importancia que el ( 
estas dos poblaciones plnzas militares de segun' 
mismo a Mulclien. 

L a  falta de edificios en qiie establecer los tdl t  
za, me puso en el caso imprescindible de ma 
Angol edificios adecuados en que están actualir 
L a  misma necesidad se hace sentir en cuanto a 1i 
para el servicio clel ejército. Las que existen so 
chas i no presentan comodidades de ningun j (  
niente decencia; razon porque me permito ind 
sidad de levantar en Angol, cuanto tintes, los 
construirse con este objeto. 

El hospital militar de Angol existe todavi: 
guarnicion en salas que hacen falta para el alo, 
pa i no son aparentes para el servicio en que se 
la ventilacion i el constante ruido que daña a 105 
na gravedad. Convendria, pues, hacer constri, 
como en Chiguaihiie i Collipulli, donde hai 
i hospitales provisionales, edificios separados 
convenientes comodidades i llcnar las vacant( 
ticarios que hai en la actualidncl. Despues del fi 
rujano Morner i separacion del Cirujano Nayor 
ha quedado en la frontera un médico i dos bol 
vicio de todo el ejército. El cscaso sueldo qiir 
puesto para estos emplezdos, sobre todo para lo 
tener en la frontera médicos que posean suficier 
circunstancia que me pone en el caso de solici 
aumento de su renta, aunque sea reduciendo 
cirujanos de segunda clase, con esclusion del c . 
constituyen ahora la dotacion del ejército de mi 

Los  colonos que se han instalado i continúan 
terrenos contiguos al Malleco, contribuirán, CI 
me mayor incremento, a hacer mas dificultoso e 
al norte del Malleco, porqiie p b l h l o s e  esos cai 

1 

tados por la vía de 
iegnidos hasta aho- 
iantos esfuerzos he 
3rior, para afianzar 
iza, valiéndome de 
jenerales i tocar los 
rmense en estos ca- 
on por qué me he 
ontinuar la guerra. 

L Chiguaihue i co- 
iertes pequeñas po- 
:n dia exije que st) 
lo. Se han estable- 
nfantería que han 
rniciones, cada vez 
) necesario emplear 
1 justo i consecuen- 
Xobierno declare a 
do órden, como así 

:res de lainaestran- 
ndar construir en 
ienten establecidos. 
zs oficinas públicas 
n demasiado estre- 
hero  ni la conve- 
icar a US. la iiece- 
edificios que deben 

L en el cuartel de la 
janiicnto de la tro- 
ocupa., por su ma- 

3 enfermos de algu- 
iir tanto en Angol, 
tanibien botiquines 
que presenten las 

3s de médicos i bo- 
&ximiento del Ci- 
don E. Burke, e010 
ticarios para el ser- 
3 consulta el presu- 
1s cirujanos, impido 
ites conocimientos; 
tar del Gobierno el 
solo a dos los tres 

iru.jano mayor, que 
mando. 

instalándose en los 
iando la colonia to- 
1 paso de los indios 
npm deshabitados, 
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no podritn atravesarlos sin ser notados i perseguidos 
titud, al mismo tiempo que las divisiones de las dic 
dades serán un obdtáculo para su fuga. Cuando la ( 
merosa servir6 de poderoso auxilio en las operacion 
i mas tarde, cuando haya adquirido el vigor neces: 
de la tranquilidad, llegará a ser la mayor dificultad 
tren los indios en sus incursiones, obligándolos a a 
siempre la idea de atravesar la línea. 
. Los  importantes servicios de los cuerpos civicos cada oezgque 

se ha recurrido a su cooperacion en la guerra, loa ha hecho d i  non 
de llamar la atencion del Gobierno con preferencia a laguardia 
nacional del resto de la república. E n  los últimos tiempos se ha 
cambiado en algunos de los cuerpos de infantería el hrmamento - 
de ánima lisa por fusiles rayados de los que ha .usado el ejército 
hasta que le fueron entregados los nuevos de sable bayoneta; pe- 
ro inui poco ha podido m(2jorarse el estado de los escuadrones de 
caballería que, en sil jeneralidad, no cuentan con el armamento su- 
ficiente para las plazas de su ddtacion. Seria mui conveniente 
uniformar a todos estos cuerpos, pues, hai algunos que no tienen 
ningun vestuario, i el de los otros está en tan mal estado que exije 
una pronta renovacion. 

Ditrante los primeros meses que abraza esta memoria no ha te- 
nido el cuartel jeneral suficiente número de empleados competen- 
tes para atcnder a las multiplicadas labores del servicio; razon 
por qué ha habidograndes dificultades para reunir los antecedentes 
qixe debian servirle de base. En  el mes de setiembre se instaló el 
Estado lhyor ,  aunque cle una manera todavia mili incompleta; 
pero renuncio a proponer las modificaciones que reclama su per- 
sonal para llenar con puntualidad i acierto sus difíciles tareas, por- 
que ésta es una materia l a r p  de que mc ocupo actualmente con 
el propósito cle formular iin reglamento jeneral que elevaré a US. 
apénas esté concluido, en conformidad a los deseos manifestados 
por US. 

Con los números 9, 10 i 11 acompaño a US. tres estados que 
manifiestan el estado de las fuerzas de la frontera i su distribuchon, 
existencias en el parque i movimiento de almacenes. 

ltéstame solo manifestar a U S. el digno comportamiento de los 
seííores jefes, oficiales i tropa del ejército de mi mando durante el ' 
tiempo que he dirijido las operaciones militares. En  los partea 
particulares he hecho a US. las recomendaciones especiales. de 
los que han merecido esta honrosa distincion. ' 

Dios guarde a US. 
Jos$ M A N ~ E L  PINTO. 

Señor Ríinistro de Estado en el departamento de la Guerra. 




