
Manuel Aburto Panguilef pünefuy wirin werkenzugun tañi kimeltuam ñi trawün, weupin 
Federación Araucana pigelu ka ti azkimün trawün nentukelu ñi che, “Llufquehuenu” 
koyontuwe. 

Ti wirikantun naqmülelu kiñe ramtukawüngey xipalu El Mercurio mew, 1923 tripantü mu 
we dewmanmu ti trawün Federación Araucana pigelu. Fillke mu peaymi kiñe katrün 
ramtukan. Inarumeaymi chem piel Aburto Panguilef ñi Federación Araucana mu ka 
chumgeci ni piel.  

Wirin: Manuel Aburto Panguilef norfegefuy ka mapuche logko. Choyumgey Collimallin, Loncoche, 1887 
tripantü mu ka lay 1952 tripantv mew. Fey dewmay ka amuli ti Mapuche trawün, Federación Araucana 
(1921-1952) pigelu. Gobernador Regionalgefuy Marmeduke Grove ñi ofiernu mu 1930 tripantü mu.
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Image to view the  original text.

1 Ti ramtukawün tripalu El Mercurio mew 
Aburto Panguilef ñi piel:  

“las primeras palabras del señor 
Aburto Panguilef, se concentraron 
en un agradecimiento especial de 
la Federación Araucana para El 
Mercurio, único diario- dijo- que ha 
dado acogida más amplia a nuestras 
publicaciones.”

Chemu am Aburto Panguilef faliwtufi El Mercurio pegelam ñi Federación Araucana?a.
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Chemu am rakizuamimi femgechi ñi konün Aburto Panguilef ñi ramtukawün mew? b.

a.

Faw, Manuel Aburto nüxamkay iñeygen ñi reñma.

“Mi abuelo y su citado hijo, tío carnal mío según tradición y antecedentes que debe 
tener el Supremo Gobierno, por medio de la Intendencia de Valdivia, les cupo un gran 
papel en la pacificación de la Araucanía en esta provincia de Valdivia y jamás permitió 
que los indígenas faltasen el debido respeto al gobierno.”
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Chumgechi pegeli ñi reñma ka ñi  lof chew ñi mülen mu? 

3 Tichi katrün amulelu Manuel Aburto Panguilef duguy chumgechi tripan tichi wünel 
Congreso Araucano nentuel ti Federación Araucana, femgechi wune zuguy: 

“En tal virtud hice que la sociedad de que era presidente, convocara al Primer Congreso 
Araucano en los días 24 y 25 del mes de diciembre de 1921, estableciendo entre otros 
puntos que debían someterse a su consideración el que se refería a la fundación 
de una Federación Araucana, que con estatutos propios y ajenos a otras entidades, 
debía luchar en todo sentido para sublimar todas las costumbres religiosas y sociales 
de esta raza que nadie puede impugnar científicamente, defendiendo su moral, sus 
derechos que por leyes especiales les corresponden y que no a obstante a ello, ha 
sido despojada de todas sus tierras. Para demostrar al pueblo y al Supremo Gobierno 
que en el referido Congreso no se iba a tratar nada en contra del orden constituido y 
que sólo ejercitaría sus discusiones dentro de las leyes y autoridad moral, se invitaron 
a todas las autoridades del departamento y a todos los presidentes de los distintos 
partidos políticos de Loncoche para que concurrieran a este Congreso y se sirvieran un 
almuerzo con los caciques el día 25”



Chem am günaytukey ti Federación Araucana? Pegelge epu. 

Chem mu reküluwi Manuel Aburto Panguilef “tañi pegelam ofierno tañi trafonuam 
chi tünkülen mogen” mülenmu ti Wünel Congreso Araucano? Chem pileymi kümey 
tüfachi chem?
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a.

b.

Kintuam kimün: Ayüymi mi kintual tüfachi zugu?  

Trokinche mew nielu 2-3 chillkatufe nütramkayay Manuel Aburto Panguilef 
ñi küdaw ka ti Federación Araucana. Feyentufimi famechi Federación küme 
feleafuy fachiantü? Chemu? Kintuge Internet mew trawün Federación Araucana 
femgechigel küzawlu. Pefilmi kintuaymi chemu am mürküley kam kaley. 
 


