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Señor director del diario Época
temuco
Señor:
los padres franciscanos de Cholchol dos veces nos han reunido a todos los caciques

araucanos: la primera vez nos dijeron que venían mandados del papa porque al papa le
habían dicho que en Chile los campos estaban llenos de zorros y no de mapuches y por
esto el papa mandó a decir al presidente que inmediatamente mandará a ver si era cierto
o no que no habían mapuches.

también dijeron que el papa había mandado orden al presidente para que a todos los
caciques le diera un sueldo cada mes y que el mapuche que no tuviera su hijo o su hija
en colegio católico le van a quitar su terreno.

en esta última reunión del domingo dijo el padre que ellos mandan más que el pre-
sidente y que el lunes van a salir a casar y bautizar a todos los mapuches y que el que no
quiere casar ni bautizar va con dos soldados para traerlo preso, porque él es hombre
educado que sabe más que todos. también nos dijo que todos tienen que darle 20 pesos
al mes porque si no da 20 pesos le van a quitar su terreno.

por esto pregunto a Ud. señor director para que me conteste si cierto que papa manda
más que presidente y puede quitar terreno porque no querer a ello.

tripapeyüm : Kollinaw, JUan 1911. — «Carta al di-
rector de La Época».- in: La Época, 29 de noviembre
de 1911.- publicada con el título: «el negocio de los
franciscanos».

presentación del diario:
Habla un indígena.- el papa manda más que el presi-
dente.- los indígenas deben casarse religiosamente
porque sino se les quitará sus hijuelas.- los frailes en
competencia con los tinterillos.
Sin comentarios publicamos a continuación una carta
que hemos recibido de un indígena de Cholchol y por
ella podrá verse el negocito que han empezado a
hacer los reverendos padres franciscanos.
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