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La aspiración siempre sentida de los araucanos a participar en las luchas sociales,
por la conquista de posiciones en las esferas del gobierno, sean estas en las alturas parlamentarias o municipales, no tiene otro objetivo que tener a su mano y disposición el
arma o los medios para defender sus diversos derechos amagados y desconocidos por
los intereses creados en el ambiente general de la sociedad y de sus aparatos políticos,
que reunidos a las garras de la especulación, detienen la libre evolución y desarrollo de
la Araucanía, que se mantiene inamovible en sus posiciones y tradiciones, con un profundo cariño a su pasado y con grandes esperanzas de progreso en el futuro.
SuS diverSoS probLemAS.— Los araucanos al presentar en las listas de candidatos
a regidores que el partido democrático lleva en las próximas elecciones de abril, lo hacen
en la íntima convicción que los araucanos que sean incluidos en ellas, tienen una gran
labor que desarrollar, por la densidad e importancia que los diversos problemas que desde
el municipio pueden cumplirse en beneficio del progreso de la raza aborigen: caminos y
patentes, escuelas y mejoramiento de las condiciones de los suburbios, son capítulos que
interesan grandemente a la población indígena. Los araucanos sabemos por experiencia con cuanta violencia y rigidez se descarga la ley sobre la vida modesta de la raza.
motivos no faltan para aplicar multas al campesino: hoy es por la patente, mañana
es porque a su caballo le falta un clavo en la herradura, en seguida porque el indio vende
al huinca pobre leche pura y sana, después porque los mapuches son los culpables de la
falta de la azúcar, de la especulación de los clavos, etc.
entonces siendo los mapuches los culpables, los personeros del latifundio, los arribistas políticos, los mercaderes hambreadores del pueblo, proponen el despojo de las
tierras indígenas, para en esa forma terminar por la desesperación y el hambre con esta
noble Araucanía, que ha resistido, que resiste y resistirá a sus enemigos de ayer y de hoy.
el partido democrático, consciente y responsable de la justicia de la causa de la Araucanía, lleva en sus listas a regidores nombres de mapuches de gran valor moral y de gran
cariño por el progreso de sus hermanos de raza.
La participación desde las filas democráticas de los araucanos no es una novedad,
ellos recuerdan con cariño las campañas dirigidas y ganadas por el líder del partido don
malaquías Concha, los cuales lograron postergar el pago de contribuciones a sus tierras.

el partido democrático ha logrado obtener becas en las escuelas normales y otros establecimientos educacionales para el numeroso alumnado indígena, que hoy ocupa con
satisfacción actividades en el comercio, en la educación y otras tareas de responsabilidad, demostrando en esta forma contundente la capacidad del intelecto indígena.
Los diversos problemas que dependen del rodaje municipal justifican la participación de los candidatos araucanos que se presentarán en la provincia de Cautín.
pues repetimos que se descargarán con violencia impuestos y trabas a las labores de
los mapuches, como consulta la nueva ley sobre división de las reducciones indígenas,
pago de contribuciones fiscales y municipales, la creación de un pesado aparato burocrático como la Cooperativa de Crédito indígena, dirigida por los responsables de la
banca y el latifundio.
esta campaña de los mapuches por la conquista de puestos en el municipio terminará con la conquista de sillones en el parlamento, para desde esos sectores defender los
intereses y vidas de los araucanos.
Hoy sigue brutal y descarada la persecución a los mapuches.
exigimos la libertad de comercio, la venta libre de la leche, de la carne, etc.
Que los municipios sean elegidos por el pueblo en defensa de él, y que no ocurra que
las poblaciones se inundan de epidemias y calamidades infinitas.
Los araucanos progresistas deben al través de estas campañas forjar una unidad de
acero, en defensa de sus intereses y progreso.
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