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CUARTA Y ULTIMA

COMUNICACION A LOS MIEMBROS

de la

SOGIEDAD DE FOLKLORE CHILENO

Memoria presentnda por el Director!*) de la Sociedad <le Folklore
Chileno en la Sesion General <le 11) »le Abril *le 1913.

I.os trabajos cientifieos de la
Sociedad de Folklore Chileno ban
seguido desarrollandose prbspera-
mente durante el ano de 1912. La
labor realizada en las 10 sesiones
prueba que el interes por los estu-
dios folkloricos no ha deeaido en

Chile.
A continuacion se da cuenta de

los asuntos tratados en estas sesio¬
nes, celebradas todasen el salon de
la Biblioteca Nacional.

40.a Sesion ordinaria y sesion
general, celebrada el 14 de Abril
de 1912.—El Directorio presento la
Memoria sobre la mareha de la So¬
ciedad en 1911, que ha sido impresa
en las paginas V a XIX del segun-
do tomo de la Revista de Folklore
dliile.no, con un Anexo referente a
la discusion de la prensa aceroa de
la publication de las « Adivinanzas
corrientes en Chile» (ibid, p. XX a
XLIV). En seguida se eligio el si-
guiente directorio:

BIBLIOTECA

Presidente: don Rodolfo Lenz
Directores: » Ramon A. Laval

» » Desiderio Lizana
Tesorero: » Tomas Thayer 0.
Secretario: » Maximiano Flores

41.a Sesion, 4 de Mayo.—Se levo
un estudio del senor F. Ulloa so¬

bre «E1 Corvo»; en seguida el se¬
nor Roberto Rengifo presento de
su coleccion de consejas chilenas
las que l.ienen por titulo «Don Juan
de la Calera», «La Nina que riega
la albahaca», «E1 Viejo triguero»,
«E1 huacho de la vaca».

42.a Sesion, 25 de Mayo.—El se¬
nor Lenz dio cuenta del lamentado
fallecimiento de don Marcelino Me-
nendez y Pelayo.—El senor Lavai,
leyo un apendice bastante extenso
a su estudio «Oraciones, ensalmos
y conjuros». El senor R. Rengifo
siguio presentando su coleccion de
cuentos populares: «E1 espejito que
dice la verdad», iMariquita, la an-
dariega.v «li.l tahur del mundo»,
NACIONALI
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El eefior Lenz fogo a los socios
le presentaran cuanto antes todos
los cuentos de adivinanzas recogi¬
dos por ellos para hacer una publi¬
cacion eolectiva de todos los mate-
riales.

4B.a Sesidn, 15 de Jmiio.—El
sefior R. A. Laval entrego el cuen-
to de adivinanzas «La hija del pla-
tero»; el sefior Lenz presentda los
socios la interesante. coleceion de
eantos populares de la America es-
pafiola publicada por el conocido
musico y pianista don Alberto Frie-
denthal con el titulo de Stimmen der
Volker.

En seguida'el mismo leyo un tra¬
bajo del socio corresponsal de Con¬
ception, don Leon Tournier; «Co-
mentario a la Tarifa de Boticas de
Santiago de 1813». El sefior Laval
leyo el cuento popular «E1 pajaro
Malverde® y dio una serie de inte-
resantes observaciones comparati-
vas sobre el tratamiento del mismo
tenia por otras naciones.

44.a Sesidn, IB de Julio.—El se¬
fior Lenz diserto sobre el trabajo
publicado por nuestro miembro co-
rrespondiente en la Universidad de
California, don Aurelio Espinoza,
«New Mexican Folklores. El senor

E. Rengifo comenzo la lectura de
su estudio intitulado «Misceldnea
folkldrica®, que contiene creencias
populares de hace cuarenta alios
atras. El senor Lenz leyo un tra¬
bajo sobre «Tradic,iones e ideas de
los araucanos acerca de los terre-
motos» recopilado a ruegos del di¬
rector del Servicio Sismoldgico de
Chile, sefior conde de Montessus
de Ballore.

Se distribuyo a los socios presen¬
ces la importantisima publicacion
de don Julio Vicuna Cifuentes:
<Romances populares y vulgares
recogidos de la tradition oral cliile-
na» editada como volumen de la
Biblioteca de Escritores de Chile.
(XXXIII-f581 pags).

45." sesidn, 3 de Ag'osto.—Don
Aukelio Diaz Mesa leyo un estu¬
dio historico y folklorico sobre «Las
foi'tificaciones de Corral®. Don Ro¬
berto Rengifo dio lectura a los

cuentos populares recogidos por el:
«E1 cura chiquito®, «La capa de
terciopelo® y «Los dos amigqs®.

4(5.11 sesidn, 11) de Octnbre.—El
sefior Cannobbio, por carta, did
cuenta a la Sociedad de que el Con-
sejo Superior de Letras y Musica
ha ofrecido dos premios a las me-
jores colecciones de cantos y bailes
populares con las melodi'as corres-
pondientes. El sefior Barahona
Vega expresd el pdsame de la So¬
ciedad por el fallecimiento del se¬
fior Daniel Riquehne (I. Conchalf)
que ha publicado en su vasta labor
de literato y periodista numerosos
e interesantes estudios sobre cos-

tumbres chilenas. Se leyo en segui-
da un estudio de nuestro socio co¬

rresponsal de Ancud sefior Fran¬
cisco Cavada: «Bailee y juegos de
Chiloe®. El sefior Leotardo Matus
'/j. hizo algunas observaciones so¬
bre sus esfuerzos de reanimar los
antiguos juegos indios de Chile y
de fomentarlos en los colegios del
Fisco y en el ejercito de la nation.

Se distribuyd a los socios la en
trega 1 y 2 del tomo IV de la lie-
vista de Folklore Chileno que contie¬
ne el trabajo de don Desiderio Li-
zana «Cdmo se canta la poesia po¬
pular®.

47.il sesidu,)) de Novieiubrc.—El
sefior Latcham lamentd el falleci¬
miento del sefior Dr. don Francisco
Fonclc, cuyos estudios, esencialmen-
te dedicados a la arqueologia chile-
na, tambien contienen numerosas
noticias interesantes para el folklo¬
re indigena. Se continud la lectura
del estudio del sefior Francisco
Cavada sobre «Juegos populares
de Chiloe®. El sefior Lenz did lec¬
tura a un trabajo de nuestro socio
corresponsal don Jorge Sohwar-
zenberg: «Rec.uerdos histdricos y
legendarios de los araucanos®. El
sefior R. Rengifo continud la lec¬
tura de sus cuentos populares: «La
fiera®, «Juan el lefiatero® y «E1 her-
mano rico y el pobre®.

Se distribuyo a los socios una
publicacion del socio sefior doctor
Walter Knoohe: «Tres notas so¬

bre lalsla de Pascua®. (I. Observa-



ciones de algunas pinturas en sua
reproducciones. II. Los ultimos ta-
tuajes en la Isla de Paseua. III. Un
euento y dos caneiones).

48.a sesion, 7 de Diciembre.—
El sefior Lenz dio cuenta del falle-
cimiento del sefior Coronel Fuenza-
lida, socio recien incorporado de
Santiago, y del sefior doctor don
Oscar Nobiling, miembro correspon-
diente de la Sociedad en Sao Paulo
(Brasil).

Se did cuenta de que segiin reso-
lucidn del Directorio dela Sociedad,
sera representada en el VIII Con-
greso Cientifico Ohileno que se ce-
lebrara en Temuco en el mes de
Febrero por el sefior R. Lenz, quien
leera un trabajo sobre «Superviven-
cias de la cultura indigena en el
pueblo chilenoj.

Se fijo el precio de las publica-
ciones de la Sociedad en diez mar-

cos por tomo para la venta en el
extranjero. El sefior Laval propu-
so recomendar al sefior don Carlos
Porter la confeccidn de una lista
completa de los nombres vulgares
de plantas y animales cliilenos con
sus correspondientes cientlficos. En
seguida el mismo leyo los cuentos
populares «E1 cuerpo sin alma» y
«E1 rey tiene cachito» afiadiendo
interesantes notas. comparativas
respecto a los mismos temas. El se¬
fior Lenz did a conocer dos roman¬

ces chilenos, el primero sobre «Juan
Portela» es una versidn mas com¬

pleta que la publicada en la colec-
cion de don .Tttlto Vicuna, el segun-
do «Josefa Ramirez», todavfa no se
ha publicado. El sefior R. Rengifo
leyd el cuento chileno «Cabecita de
burros correspondiente al francds
«Peau d'anes y la versidn chilena
«La tortilla o el canarito encanta-
do», publicada por el sefior Laval.

4i).a sesion, 28 (le Diciembre.—
Se did lectura al trabajo del sefior
Francisco Cavada sobre «Medici-
na popular de Chiloei).

El sefior R. Rengifo continuo la
lectura de su estudio «Miscelanea
I'olkldricaii.

Se distribuyd a los socios preseu-
tes el trabajo del sefior Lenz sobre

Tradiciones e ideas de los araucanos

acerca de los terremotos.
A estas sesiones se debe agregar

todavia una conferencia sobre la
importancia del folklore para la en-
senanza primaria, dada por el sefior
Lenz, el 8 de Abril a ruegos del se¬
fior J. M. Munoz Hermosilla, direc¬
tor del «Curso de Perfeccionamien
to», conferencia en la cual estuvie-
ron presentes todos los asistentes
de este Curso, todos preceptores y
preceptoras ya recibidos.

Las sesiones se han celebrado
casi .todas a las 5J P. M. en la sala
de la Biblioteca Nacional. Los so¬

cios asistentes fluctuaban general-
mente al rededor de una docena, y
el numero de huespedes a menudo
ha sido considerable, de modo que
podemos decir que el trabajo oien¬
tiflco realizado por la Sociedad de
Folklore durante el ano de 1912 ha
sido enteramente satisfactorio.

En cambio hemos tenido graves
diflcultades con nuestras publica-
ciones. La publicacion de los Ana-
les de la Universidad ha sufrido se-

rios tropiezos y atrasos, que han
obligado a la Administracion Uni-
versitaria a entregar la impresion a
otra imprenta. Ademas, por una dis-
posicidn dei sefior Rector, que desea
dar mayor variedad al contenidode
los Anales, la imprenta .admitia en
cada nflmero solo pocas paginas de
folklore.

Han salido en el trascurso del ano

en los Anales y en la Revista de
Folklore Ohileno los numeros 1 a 3
del t.ercer tomo, que contienen:

Un grupo de Consejas Chilenas,
por Rodolfo Lenz.

Entrega 4.a, Eulogio Robles Ro¬
driguez, Cos turn b res, creencias
araucanas: Machiluhun, Iniciacion
de Machis y Travun, una reunion
publica.

Como numero 5 a 7 debia apare-
cer el trabajo Jucgos de los Niilos
Chilenos, por Daniel Aeta Astok-
ga. Pero por un descuido del autor
al pasar la impresion a otra Impren¬
ta no se siguieron haciendo las tira-
das por separado destinadas a la
Sociedad de Folklore. Esperamos,
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sin embargo, que el seiior Aeta con¬
cede™ a la Sociedad el nuinero ne-

cesario de ejemplares para distri-
buir el trabajo a los socios.

Para continual; la impresidn del
tercer tomo va se ha entregado a la
impresion en los «Anales de la Uni-
versidad» el Comentario a la Tarifa
de Boticas de Santiago, 1813, por
Leon Tournier.

Como la impresion del trabajo
del senor Aeta adelantara tan des-
pacio, se resolvio seguir con las pu-
blicaciones en otra forma, en la Re-
vista Chilena de Historia y

Geografia.
El Directorio de la Sociedad Chi¬

lena de Historia y Geografia con la
mayor amabilidad habia puesto su
Revista a nuestra disposition, en
la misma forma como a todos los
socios, es decir, las tiradas por se-
parado deben ser pagadas por el
autor.

Asi se publico el trabajo del se¬
nor Desiderio Lizana, Como se
eanta la poesia popular, y la tirada
hecha por cuenta de la Sociedad lle-
va la indication «Revista de Folklo¬
res, tomo IV, numeros 1 y 2 (Re-
vista de Hist, y Geogr., entrega
7, pags. 244 a 310).

En la misma Revista de Histo¬
ria y Geografia se ha comenzado
la publication de la obra de nue'stro
socio corresponsal, don Francisco
Cavada, que lleva por titulo Chiloe
y los Chilotes. Ya se han impreso 157
paginas (Rev. de Hist, y Geogr.,
entr. 7, pags. 362 a 463 y ent. 8, pags.
447 a 503). El libro formara el tomo
V de la «Revista de Folklore Chile-
leno».

En la misma Revista de Histo¬
ria y Geografia se imprimio el
trabajo del senor Aurelio Diaz
Meza sobre las Fortificaciones de Val-
divia y Corral, leido en nuestra se-
sion del 3 de Agosto. Siendo este
estudio de caracter mas bien histo-
rico, no se hizo tirada aparte por
cuenta de la Sociedad.

A sus propios gastos imprimio la
Sociedad de Folklore Chileno el tra¬

bajo colectivo: Cuentos de Adivinan-
zas corrientes en Chile, recogidos por

los senores Jorge 0. Atria, Elio-
doko Flores, Ramon A. Laval y
Roberto Rengifo con una intro¬
duction por Rodolfo Lenz, «Revis¬
ta de Folklore Chilenox, tomo II,en¬
trega 8.a La segunda parte de este
trabajo con notascomparativas sera
publicada en el curso de este ano
por el senor Lenz.

Respecto a otros trabajos apare-
cidos en 1912 y relacionados mas
o menos de cerca con el folklore
chileno, tenemos que meucionar los
siguientes: Francisco Fonck, For-
mas especiales de los utensilios case-
ros de los aborigenes (Rev. de Hist,
y Geogr., tomo I, pags. 181 a 189).

Walter Knoche: Tres Notas so¬

bre la Isla de Pascua. Ademas el se¬

nor Ramon A. Laval imprimio en
el «Peneca» los cuentos populares
El pajaro Malverde, El Canarito en-
cantado, El Bey tiene cachito.

El senor Clemente Barahona
Vega publicd en el Diario llustra-
do un articulo de costumbres inti-
tulado El Nacimienlo de dona Sa¬
lome.

Leotardo Matus Zapata: Vida
y costumbres de los indios araucanos.
(R. Ch. de H. y G., tomo II, p. 362
a 411).

TomAs Guevara: Las Ultimas
familias y costumbres araucanas (en
los Anales de la Universidad 1912).

Rodolfo Lenz: Tradicionese ideas
de los araucanos acerca de los terre-
motos (en los Anales de la Univer¬
sidad, Mayo-Junio 1912).

El canje de nuestra Revista du¬
rante este ano ha comprendido las
mismas Sociedades Cientiflcas que
hemos enumerado en nuestra me-

moria del ano pasado.
En vista de las dificultades que

tenemos para imprimir los nume-
rosisimos niateriales folkloricos que
esperan la publication, hemos dado
pasos de fundir nuestra Sociedad
con la de Historia y Geografia. De
parte del Directorio de esta ultima,
esta proposition ha recibido la mas
amable acogida. De consiguiente he¬
mos comunicado a todos nuestros
socios una circular que dice asi:
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SOCIEDAT)
l)E FOLKLORE CHILENO

«Estimado consocio: La nueva

disposition que se ha dado a los
«Anales de la Universidad de Chi-
le» dificulta la publication de los
trabajos de la «Sociedad de Folklore
Chilenoi que, por esta causa, no
puede mantener con regularidad la
revista que le sirve de Organo.

En esta situation, la «Sociedad
Chilena de Historia y Geografia»
ha propuesto al Directorio de nues-
tra Institution que la Sociedad de
Folklore se anexe a ella, pasando
a l'Ormar una secciOn casi autono-

ma, con su presidente y secretario,
en la misrna categoria que las sec-
ciones de Historia, de Geografia y
de Antropologia y Arqueologia en
que ahora se divide. Los miembros
de nuestra Instituci6n entrarian a

gozar de todas las ventajas que pro-
porciona a los suyos aquella Socie¬
dad, sin pagar cuota de incorpora-
ci6n y sin mas gravamen que pagar
anualmente la suraa de veinte pe¬
sos. Esto nos darla derecho a reci-
bir la «Revista de la Sociedad de
Historia y Geografia*, que aparece
trimestralmente en un volumen de
500 paginas, ciento de las cuales,
mas o menos, se destinarian al folk¬
lore, dandosenos para nuestros
canjes cien ejemplares de tirada
aparte de esta seccibn. Recibiria-
mos tambien otras publicaciones
referentes a la historia del pais que
de vex en cuando distribuye entre
sus miembros la referida Sociedad.

Es evidente que la situation de
los socios de Santiago al incorpo-
rarse la Sociedad de Folklore a la
de Historia y Geografia, no podria
ser mAs ventajosa, ya que con una
sbla cuota de $ 20 anuales, la mis-
ma que pagan actualmente, tendrian
400 pAgina.s al alio deestudios folk-
lOricos chilenos, amOn de las de-
mAs lecturas que recibirian. Res-

. pecto a los socios de provincias, no
sen'a, al parecer, tan halagadora,
pues la cuota de 10 pesos que ahora
pagan se aumentaria a 20; pero si
se comparan los beneficios que les

reportaria la anexion de ambas So-
ciedades con los que tienen al pre-
sente, se verd que resulta perfecta-
rnente compensado el mayor gasto
que les impondria la anexion.

En verdad, la proposicidn de la
Sociedad de Historia y Geografia
es salvadora para nuestra institu-
cion, que carece de medios propios
para sostener su revista, pero a pe-
sar de las evidentes ventajas que
nos reportaria el aceptarla, hemos
diferido la respuesta hasta no co-
nocer su opinion sobre el particu¬
lar; y nos permitimos rogarle se
sirva darnosla a conocer cuanto
antes a fin de no demorar nuestra
contestacion.

Nos es grato reiterarnos SS. muy
attos.—Rodolfo Lenz.—Maximia-
no Flores.n

El ndmero de los socios ha que-
dado mas o menos el mismo que el
ano pasado.

Han entrado los seiiores doctor
M. A. Cabbasco, de Talca. (14. IV.
1912), los seiiores Rafael Diaz Li-
ba, de Santiago,(4. V. 1912); Manuel
Alcayaga, de Valparaiso, (19. X.
1912) y VicTOK Guillebmo Ewin,
de Santiago, (7. XH. 1912).

Hemos perdido por la muerte,
nuestro socio de Santiago don Ani-
bal Fuenzalida y nuestro socio co-
rrespondiente de San Paulo (Bra-
sil), doctor Oscab Nobiling.

En el VIII Congreso Cientifico
Chileno celebrado en Temuco, (16
a 23 de Febrero) la Sociedad de Folk¬
lore Chileno fud representada por
su presidente el sefior Lenz cuyo te-
ma Supervivencias de la cultura indi-
gena en el pueblo chileno iud leido en
sesion pdblica el 19 de Febrero. En
una de las sesiones de seccion, nues¬
tro eorresponsal activo Manuel
Manquit.ef, leyo un trabajo sobre
la poesia araucana.

ANEXO A LA MEMORIA

Habidndose llevado a cabo la fu¬
sion de la Sociedad de Folklore Chi¬
leno con la Sociedad Chilena de
Historia y Geografia, y siendo de
consiguiente esta Memoria la ultima
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. que publica la Sociedad de Folklore
como institucion independiente,
creemos conveniente comunicar a

loe socios las actas de las ulti¬
mas sesiones celebradas durante el
ano en curso.

50.a Sesion ordinaria y sesion
general, celebraila el 19 de Abril
de 1913.—Se leyo la Memoria que
precede y se dio cuenta a los socios
presentes de los tramites iniciados
para llegar a la fusion de la Socie¬
dad de Folklore Cliileno con la So¬
ciedad Cliilena de Historia y Geo-
grafia.

No habiendo todavia llegado to-
das las contestaciones de los socios
a la propuesta correspondiente, se
resolvio postergar la election del
nuevo Directorio hasta que se hubie-
ra obtenido un resultado definitivo.

51.a Sesidn ordinaria, celebrada
el 3 de Mayo de 1913.—El senor
Lenz did cuenta de que, todos los
socios corresponsales y el 80% de
los socios residentes en Santiago
habian aprobado el proyecto de fu¬
sion. De consiguiente, la asamblea
autorizd al Directorio a proceder a
la fusion de acuerdo con el Directo¬
rio de la Sociedad Chilena de His¬
toria y Geografia.

El senor Desiderio Lizana leyd
un trabajo sobre «La trilla con ye-
guasn.

El senor Lenz comenzo la lectura
de su estudio «Supervivencias dela
cultura indigena en el bajo pueblo
chilenoa, tratando los capitulos re-
ferentes a la agricultura, el aprove-
chamiento de plantas silvestres, de
la caza y la pesca.

A indicacion del senor Barahona
Vega se acordo nombrar al senor

Ramon A. Laval delegado de la So¬
ciedad de Folklore Chileno ante las
instituciones analogas de Europa y
Estados Unidos, aprovecbando asi
la comision del Gobierno de visitar
bibliotecas. Tanrbien se le dara una

<'.arta de agradecimiento para el
eximio folklorista espanol, senor
don Francisco RodrIguez Marin,
por haber dedicado uno de sus no¬
tables trabajos a la Sociedad de
Folklore Chileno.

52.a Sesion ordinaria, en 24 de
.fnnio de 1913.— El senor Lenz did
cuenta de la tramitacidn de la fu¬
sion.

Con fecha 12 de Mayo el Directo¬
rio de la Sociedad de Folklore Chi¬
leno ha ofrecido la fusion a la Socie¬
dad Chilena de Historia y Geogra¬
fia. El 17 de Mayo se recibio una
contestacidn de esa sociedad que
acepto la idea en general y nombro
a los senores Miguel A. Varas y
Ramon A. Laval para tratar de los
detalles. Esto se liizo en una reu¬

nion del 13 de Junio, siendo la So¬
ciedad de Folklore Chileno repre-
sentada por los senores Lenz y To-
mas Thayer Ojeda. Los acuerdos
a que se arribo en esta reunion fue-
ron ratifieados por la Junta de Ad¬
ministration segdn el oficio si-
guiente:

SOCIEDAD CHILENA
DE HISTORIA Y GEOGRAFIA

Santiago, 21 de Junio de 1913.—
En la liltima sesion de la Junta de
Administration de la Sociedad Chi¬
lena de Historia y Geografia, cele¬
brada el 17 del presentenxes,el senor
don Miguel Varas Velasquez, en
nombre de la comision nombrada
para entenderse con la Sociedad de
Folklore para tratar acercu de la
fusion de ambas sociedades, dio
cuenta de las gestiones que liabia
practicado y de las conclusiones a
que habia arribado diclia comision
y que son las siguientes, que fueron
aprobadas por unanimidad:

«Las Sociedades Chilena de His¬
toria y Geografia y de Folklore con-
vienen en fusionarse en las siguien¬
tes condiciones:

a) La Sociedad de Folklore paga
a ser la Seccion de Folklore de la
Sociedad Chilena de Historia y Geo¬
grafia. Esa seccion se constituird y
tendra las mismas prerrogativas de
las demas secciones de la Sociedad.

b) Los miembros de la Sociedad '
de Folklore quedan de heclio incor-
porados en calidad de socios a la
Sociedad Chilena de Historia y Geo-
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grafia. No estan obligados a pagar
cuota de incorporation; pero deben
pagar sus erogaciones anuales a
contar desde el 1.° de Enero del
ano en curso.

c) Se hara una tirada aparte de
eien ejemplaresde los trabajos re¬
latives al Folklore que se publiqnen
en la Revista. Esa tirada se desti-
nara a mantener los canjes que la
Sociedad de Folklore mantenia con

publicaciones extranjeras.
d) Los fondos existentes en te-

soreria, la biblioteca, el archivo y
demas objetos de la Sociedad de
Folklore pasaran a ser propiedad
de la Sociedad Chilena de Historia
y Geog ratia».

Lo que tengo el agrado de decir
al sefior Presidente para su conoci-
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a usted.—(Firmado)
K. Matta Vial.—Al sefior Presiden¬
te de la Sociedad de Folklore Chi-
leno.

Se puso en discusion la acepta-
cion de la fusion. El sefior Lenz

agrego que la Seccibn de Folklore
podria continuar a la vez publican-
do trabajos en los Anales de laUni-
versidad. El sefior Laval esplico
que en general la Seccion de Folklore

• podria disponer de unas cien pagi-
nas en cada uno de los numeros tri-

lriestrales de la Sociedad de Histo¬
ria y Geografia y llamo la atencion
sobre la ventaja que traia para los
soc.ios el recibir todas las publica¬
ciones de la Revista de Historia y
Geografia y ademas las iiublicacio-
nes que el Gobierno ponia a dispo¬
sition de los mietnbros de la Socie¬
dad de Historia y Geografia.

No habiendo oposicion de ningu-
na especie, se dio por aprobada la
fusion de la Sociedad de Folklore
Chileno con la Sociedad Chilena de
Historia y Geografia, Se acordb ele¬
git- en la proxima sesion el presi¬
dente y el secretario de la Seccion
de Folklore, y celebrar sesiones
los dias Martes a las 6 P. M. en

punto, en cuanto se pudiera, cada
quince dias.

Trabajos: el sefior Lenz leyo la
traduccibn castellana arreglada por
61, de un cuento mapucheapuntado
por Fray Jebonimo de Amberga,
«nurii fii apeu» (el cuento del zorro),
que es el mas largo e interesante
cuento de animales recogido hasta
hoy entre nuestros indios.

Santiago de Chile, Julio de 1913.
—Dn, Rodolfo Lenz, Presidente de
la Seccion de Folklore de la Socie¬
dad Chilena de Historia y Geo¬
grafia. •
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