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Petu kutran oiuke: (katsu lawentún) 

Para la ~ena o el susto; el torongil - una 

yerba que se encuentra en casi todos los huertos 

caseros - es remedio para el corazón. 

Preparaci6n: Se toman 3 cogollitos de torongil, 

en una taza, se le echa agua caliente y este 

té se toma 3 veces al día, hasta que desaparez

ca el mal. 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Petu kutranimi oúe: (enfermo de la guatita) 

Lawen: pichi-romero, yerba ·loza, 3 oiedre

citas "llankas" (o blancas). Las yerbas y las 

piedrecitas se encuentran en la cordillera de 

la Costa. 

Preoaraci6n: Se recogen 3 manojitos de cada yeE 

ba - junto a las 3 piedrecitas - se colocan en 

una taza y se les echa agua bien caliente. Es

te té se toma después de las comidas. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Hasta una pr6xima le dice la médica lamuen: 

Viviana Lemuy c. 
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P E N S A M I E N T < 
{Kiñe shrakishruam) 

Mari mari pu peñi; el sa: 

tru y la má•len de nuestra tiel 

Somos dos peñis de la Co: 

nuestro humilde pensamiento, a 

letin: ••• ·Nosotros estamos por 

te renacer cultural de nuestro: 

ellos: la lengua, el folklore, 

tantas otras riquezas que tienE 

Vivimos en la comunidad < 

por lo tanto somos indígenas, ~ 

lliches. Esto lo llevamos muy 

ritu, ello se hace ver en c6mo 

tros rostros ••• incluso lo que 

Nos sentimos orgullosos por es· 

do, que somos tan dueños de es· 

que somos de la tierra. 

Aunque se estaba perdieru 

RA, creemos que ya la tenemos ~ 

ta. La guerra termin6 hace mu( 

ahora continuamos una tarea, u 

que se respete nuestros valore. 

pueblo vivo y existente. Grac 

Victor Catrilef N. y Juan 
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l susto; el torongil - una 

todos los huertos 
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P E N S A M I E N T O 
(Kiñe shrakishruam) 

Mari rnari pu peñi; el saludo para el wen

tru y la rná•len de nuestra tierra huilliche. 

Somos dos peñis de la Costa que expresarnos 

nuestro humilde pensamiento, a través de este b2 

letín: ••• 'Nosotros estamos por el rescate en es

te renacer cultural de nuestros valores, entre 

ellos: la lengua, el folklore, la artesanía y 

tantas otras riquezas que tiene nuestro pueblo. 
• 

Vivimos en la comunidad de Lafque~rnapu y 

por lo tanto somos indígenas, en este caso hui

lliches. Esto lo llevamos muy dentro del espí

ritu, ello se hace ver en c6mo hablamos, nues-
.. 

tres rostros ••• incluso lo que llevamos puesto. 

Nos sentimos orgullosos por esto y oor sobre to . -
do, que somos tan duefios de estas tierras, por-

que somos de la tierra. 

Aunque se estaba perdiendo NUESTRA CULTU

RA, creemos que ya la tenemos de , nuevo, de vuel 

ta. La guerra termin6 hace mucho tiempo, pero 

ahora continuamos una tarea, una 2efensa para 

que s~ respete nuestros valores, valores de un 

pueblo vivo y existente. Gracias. 

Victor Catrilef N. y Juan E. Catrilef H. 
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Muy estimados Peñis: 

El 12 de Diciembre pr6xbmo, se llevará a 
cabo en nuestra ciudad, el 15- FESTIVAL REGIO
NAL DEL FOLKLO~E CNt.PESINO. 

una vez más, el Parque cuarto Centenario 
se hará estrecho para contener a las miles ce 
personas que se darán cita para participar en 
el Encuentro de exoresi6n oooular más auténti-
co del sur del país. · · 

Desde los lugares más apartados lleqarán 
los artistas campesinos, trayendo sus canciones 
e instrumentos típicos; cantarán en lengua ma
puche y se harán acompañar con sones de trutru 
ka ••• 

Llegarán los artesanos con sus manos un 
tanto cansadas de mucho tejer, tallar o tal vez 
pulir ••• los que estamos seguros es que vacia
rán toda su imaginaci6n, que atraerán la admi
raci6n de quienes saben apreciar la pureza ar
tística de sus creaciones. 

El deoorte no ouede estar ausente en esta 
fiesta folki6rica. La agilidad y colorido lo 
aportarán los j6venes - hombres y muieres - que 
representarán a sus comunidades en los juegos 
populares. 

Eso es lo que esperamos del FESTIVAL - un 
encuentro de creaciones, amistad y alegría. 

Para FREDER, la realizaci6n de éste, es 
un desafio y un compromiso con los campesinos. 

Esperamos para darnos un buen abrazo ••• 
Hasta pronto. 

~UPERTO VALDE~AS 

Coordinador General. 

3 -

A la llegada de los 

Chile, el pueblo mapuche 

una sola lengua para expresar 

tre sí. El dialecto 

nas frases variaba 16gicament 

giones: así, por ejemplo, el 

influencia quechua en el nort 

el sur, pero entendible fácil 

por generaciones prehispánic 

En los inicios del siglo 

nas hablan transcurrido 50 añ 

española en Chile, escrib!a e 

divia lo siguiente, sobre~ 

"En todo 

lengua que corre desde Coqu 

hasta las Islas de Chiloé y 
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iembre pr~xbmo, se llevará a 
iudad, el 15- FESTIVAL REGIO
CAMPESINO. 

s, el Parque cuarto Centenario 
para contener a las miles ce 

dar~n cita para particioar en 
exoresión oooular más auténti-
ais. . . 

lugares m's apartados llegarán 
pesinos, trayendo sus canciones 
ipicos; cnntorán en lengua ma-
acomoa~nr con sones de trutru 

nos con sus manos un 
tejer, tallar o tal vez 

mos seguros es que vacia
i6n, que atraerán la admi
bon apreciar la oureza ar
iones. 

no ouede estar ausente en esta 
a. La agilidad y colorido lo 
~venes - hómbres y muieres - que 
lsus comunidades en los juegos 

que esperamos del 
'~~aciones, amista 

R, la realiz 
ompromiso con 

para d<lrno:J un blHm abrazo ••• 

LDEHAS 
neral. 

un 

~ 
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. LO QUE ES MI PUEBLO 

.Jqf ti-a· 

~ • 

~ o 

NUESTRA LENGUA MAPUCHE 

A la llegada de los primeros españoles -- a 

Chile, el pueblo mapuche tenia un solo idioma, 

una sola lengu~ para expresarse y comunicarsem

tre sí. El dialecto y la pronunciaci6n de .algu

nas frases variaba lógicamente de apartadá~ · re

giones: as!, por ejemplo, el lenguaje con cierta 

influencia quechua en el norte, tenia cambios en 

el sur, pero entendible fácilmente y adaptado 

por generaciones prehispánicas. 

En los inicios del siglo XVII, cuando ape

nas habían transcurrido 50 años de la dominaci6n 

española en Chile, escribla el padre Luis de Val 

divia lo siguiente, sobre~ primitivo idioma: 

"En todo el reino de Chile no hay más que esta 

lengua que corre desde Coquimbo y sus términos, 

hasta las Islas de Chile~ y m's adelante ••• , 

~ 
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(Continuación de la oég. N2 3) 

oorque aunque en diversas orovincias de estos 

indios hay algunos vocablos diferentes pero no 

son todos los nombres, verbos o adverbios; y 

as!~ los oreceotos y reglas de este arte son 

generales :Jara todas las orov.lncias"~ 

Al transcurrir el a~o -de 1646 se publica 

en Roma la obra de otro sacerdote jesuita, el 

oadre Alonso de Cvalle, se~alándose entonces 

que ''la lenqua de Chile es tan universal oue, 

no hay más que una en todo lo contenido entre 

la cordillera y el mar". 

Significado y comentario sobre la oalabra 

AUCA: Esta oalabra es netamente auechua. Los - . ' 

mapuches la introdujeron al idioma desde tiem-

po inmemori .al. "Auca", si.gnifica enemioo,trai 
- -

der .o reto -~ara combatir ••• 

(Seguirá en próxima edición ••• ) 

J. A. E. 
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Y los restantes cargos y 

darcn en las pers0nas de: 

nuanca como Lenguaráz 

don rsaias Coliao Ancatri 

rentino Coliao Panguil. 

Los siguientes miembr 

rsaías coliao 

Eduardo Nomel 

- Domingo Calfulaf 

Juan Huenupán G. 
' 

Fi 

J.Antonio 2do.Aucapán 
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cHversas orovinci~ de estos 

os vocablos diferentes pero no 

mbres, verbos o adverbios; y 

os y reglas de es~e arte son . 
odas las oro·.rincias"~ 

rrir el a~o -de 16~6 se publica 

de otro sJcercote ]~suíta, el 

Cvalle, se"alándose entonces 

s tan universal que 1 

_n todo lo contenido entre 

rnar". 

·om~ntario sobre la oalabra 

s netamente quechua. Los 

ujeron al idioma desde tiem-

"Auca", significa enemioo,trai 
- . -

combatir ••• 

en próxima edici6n ••• ) 

,J . A. L. 

S -

CACICADO DE PANGUIL 

San Juan de la Costa,1Q 

de Noviembre de 1964. 

Con esta fecha fue nom

brado Cacique de la 7ma • 

Subdelegación Misional 

de esta Jurisdicción a 

don Mateo Panguil Lonco 

chino, nombrado y reco

nocido bar todos los ma 

puches y además recono

cido por la autoridad 

máxima de la provincia, 

de la época. 

Y los restantes cargos y responsabilidades que

daron en las personas de: Teófilo ~aquehue Hue

nuanca como Lenguaráz y Reoresentante, Escribano 

don Isaías Coliao Ancatrioay, Capitaneja don Flo 

rentino Coliao Panguil. 

Los siguientes miembros como Fiscales: 

Isaías Coliao Fiscal de PANGUIMAPU 

Eduardo Nomel " " PULOTRE 

- Do~ingo Calfulaf " " ~"2 U E¡v: E: U lv: O 

Juan Huenupán G. " " LAF·)UENMAPU 
' J.Antonio 2do.Aucapán " " L/\Fl)UENl'<APU 
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(Continuaci6n ·de la Pág. 5 ••• ) 

Claudio Maich!n Fiscal de PUR~AHUE 

Valentin Marigual " 
,. PUNICAHUIN 

Pedro NeioAn 11 " PUCOPIO 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Con fecha 4 de Diciembre de 1970, se de

signan nuevos miembros ce la Juri.sdicción y 

son los siguientes: 

Lenguaráz Representante: Alberto Huenunán G. 

- secretario Escribano 

- Ca:oitanejo 

t . t o ~ rnspec or Dls .N- ~ 

- rnsoector Dist.N~ 11 

Juan Huenuoán G. 

Lauriano ~illaquipay 

Valentin ~ariqual 

Isaías Coliao A. 

Fueron nombrados los siguientes Fiscales: 

Carlos Llaitul 

- Artemio Neipán 

- Jos~ J. ~illaquipay 

- Franci~co Negrón 

- Juan Pichuncheo 

- Arsenio Huenu:oan 

- Héctor Punol 

- Ricardo Hualamán 

- Dolorindo Huiniguir 

- Domingo Calfulaf 

- Esteban Aucapán 

Ce 
11 

11 

11 

11 

fl 

" 
. " 

11 

" 
11 

PANGUH'iAPU 

HUITRAPULLI 

?URRAHUE 

PUPAN'JUEr-10 

P.ULOT?E 

LAFQUENMAPU 

LAFQUENMAPU 

Ar,:P Er::o 

PL'NICAHUIN 

.::•u Er-:sur!c 
PUCATRIHUE 

l 

lL t.Qu\vo de ~K[ 

dy))) 
& 

~·· 

\ ll2 ¡ 
~ . ·~ __ , 

~~~ ~~~ 
~ 

tl T~JO ~RA 'le44\'MR. ~'tG 
A·· ·Ñ.u~o~ ~l'lANo~ c.AJf~~i 
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n Piscal de PUR~AHUE 

nual " 
,. PUNICAHUIN 

" 11 PUCOPIO 

~~&&&&&&&&&&&&&&& 

4 de Diciembre de 1970, se de

iembros ce la Jur~sdicción y 

tes: 

resentante: Alberto Huenuoán G. 

cribano 

rt. N~ a 
b t.N~ 11 

Juan Huenuoán G. 

Lauriano ~illaquipay 

Valentin ~arigual 

Isaías Coliao A. 

os los siguientes Fiscales: 

~~ 
de PANGUH~APU 

11 HUITRAPULLI 

r quipay !1 ?~~RAHUS 

pr6n ti ?U?.il.N'JUE!'-:0 

~e o " P-ULOTRE 

\.loan " L...-\F')UENfV:APU 

11 LAF'QUENt·'lAPU 

má.n . " Ai··:PEP-';0 

niouir " P L' ~.JI CAHUI N 

ulaf " JI...JEi'<SUr!C 

n " PUCATRIHUE 

l 

dy) 

lL t.Qui PO de~~( bACCiO~ (La ~~\,a.) 

& 

' i ~(] ./Qrlnt110 ClJJWf4 .• 
'7' 1trmiVtol!! 

l\'' - ;T"_ -
eJ. r. <~ ' / 

tl T2J9AJO 1l'AA ~'-"\~R. "'t&' "o~Ta'tol, Lo j)S'~i~o$ 

¡:._..~-~ 

A' ~t1~o~ ~MANo~ ·cAJ.tiE~iJlOY "( ~\'a~ii:.s · . · · . , · ~ .D 

~T~tvt ·-
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V O C A -8 U L A R I O ---------------------

LETRA: "NG" 

ngapikar 

ngapituc6 

ngapi tún 

ng'ilmén 

= casarse 

= se casó 

= casamien 
to. 

= rico 

nglsroli'ñge= enojado 

ng'isre 

ng1mai 

ng'inatuai 

= zorro 

= lloran
do. 

= lo muer
do. 

nglnakünoi = lo mor
di6. 

nglñem = p'jaro 

ngt!trinto 

ngünke 

= legum
bre san 
cachada 

= arco 
iris 

ngünentúi = mentira 
so. 

ngUñüm = melodía 

ngütruntúe = tierra 
del eco 

ngUtruntún = eco 

ñge = ojo 
- • • .¡; , , • 
ngecn1~c~en = OJOS ce 

rrados-: 

LET~A "I" ('i) 

inche 

inchen 

inaslloumei 

iñalfu 

iñi rno ·: 

i•ñge 

i 'ñgelair:ü? 

. - 1 ; 1 'n9e '::an 

= yo (mío) 

= nosotros 

= repetir 

= argolla 

= donde voy? 

= cor.:er 

= no vas a 
comer? 

= me voy a 
comer .. 

i•ñgimomeoián?= de dónde 
es? 

. 1 . , 
1ma~1an 

im.itualún 

ifúi 

ilkantún 

ilkún 

ioayen 

il.Ón 

h.Jiñ 

ill 

h .'elí 

ilfau 

= no me lo 
coma 

= voy a re
coger-. 

= tumor 

:;::: romanceo 

= rr:al huno 
rado 

= cosecha 
(semilla) 

:::: carne 

= grasa 

= nombre 
.¡_, = es'-a so-

lo 

= yerba 
buena 

. A.SI H:\3L 

Pachi trioán snis e 

}: UsO\: a yen monku sha' 

fahs ~e•ngUn, nga t 

tste a~o y el año q 

mos todos juntos oo 

oor este renacer ma 

~&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

~UE s:GNI?ICA EL NC 

ALE~CAPI: Comuna ~an Jc 

e ad cercc;1na .: 

eh o, abun< ante y "ca ni' 

no rico en legu~bres. 

A~OPILVO: Legar ubichdc 

co, camino a 

Costa. De "3.mui": se 

ra j cq~:-. . su versión 

al risco. 

AVPS~C: Lugar ubicad 

san Juan, enl 

11 i; de "añpe: he lech, 

(plural) en lugar de l 



- 8 -
BULA~~IO 

----------------
LE:T~A "I" ('i) 

e inche 

6 inchen 

en inaslloumei 

ifia lfu 

iñimo? 
o i•ñge 

i'ñgelairü? 

i 'ñqeb:án 

= yo (mÍo) 

= nosotros 

= repetir 

= argolla 

= conde voy? 

;;;: con:er 

= no vas a 
comer? 

:::: me voy a 
comer. 

i'ñgimomeoián?= rle dónde 
es? 

imalián = no me lo 
coma 

ifT'itualún = voy a re-
n coger-. 

• .S: , ., tumor llUl -· ~a 

ilkantún :;:;: romanceo 

ilkún = mal huno 
rada -ro 

ioayen = cosecha 
(semilla) la 

il.ón :::; carne 

h·.Jif¡ = grasa 

ill = nombre 

h·elí = ... , 
es~.-a so-
lo 

t l f ~1 U = yerba 
buena 

A.SI H:\3LA~·:Os 

fachi trioán shis eitis kUoai ka trioán, 

kUso~ayeri monku shaq ou oeñintún nqa ta 

fahs ~e•ngUn, nga ta fash wemo•ñcen. 

Este aRo y· el año que viene, trabajare

mos todos juntos oor el nuevo amanecer, 

oor este renacer maouche. 

~&~&&&&&&&&&&&&&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

JUE 3IGNI?ICA EL NOMBRE DE VI COMUNIDAD? •• 

ALE~CAPI: Comuna San Juan de la Costa. Comuni-

dad c:erc<;1na a ?uaucho. De"alu": mu

cho, abun('ante y "caoi": vaina, lequrnbre; terre 

no rico en lec;u·mbres. 

AhOPIU'O: Lt·gar ubicado al norte del río Polil-

co, camino a ~isi6n San Juan rle la 

Costa. De "3.rnui": se fue y "oullma": oelota oa 

ra Jt:g"3..::- • . Su versión sería: se fue la oelota 

al risco. 

)\r< P sr-~c-: Lugar ubicado al sur de la ~isi6n de 

san Juan, entre Lafquenmaou y Lauou-

lli; de "añpe: helechos o keilles y "meu": con.. 

(plural) en lugar de helechos. 
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LO QUE CONTABAN NUESTROS ••• 
----------~~------------(La piedra del NgUtruntúe} 

Cuentan que para ir a Caleta Milagro hay que via 

jar horas y horas por la cordillera de la Costa 

y, camino a ~sta ca

leta, se pasa por el 

"NgUtruntúe" (la tíe 

rra del eco). 

hay una gran piedra 

que forma parte de 

un ventisquero. 

Según nuestros _mayo

res dicen que hay~e 

pasar con mucho res

peto el lugar. No 

se puede gritar, ni -silvar, ni hacer ninguna -otra 

\\ 

'" 
--~ .... \.~ 

' , insulto al NgUtruntue. · Porque . cada vez que al-

gui~n grita o se r!~, el eco queda resonando en 

los riscos y montes. 

Una vez un muchacho, se le ocuiri6 gritar, no 2 
bedeciendo a su padre. Gritó y en par de minu

t~s se nubló el cielo y se dejó caer un terrible 

aguacero y vi~nto que entumeció al muchacho bur

lón y su caballo. Fue bastante dificil hacerlo 

revivir, junto al animal. 

Por eso, cada viajero deja una ofrenda en el lu

gar para andar bien. 

• 

BREVES 
DEL 

ACONTECE 

+ Atrasado salió el 

redactores les an 

+ La primavera trae 

por supuesto nove 

meros días de SeQ 

una ce las orime1 
didad sobre nues ~ 

son los hablantes 

licitaciones! ••• 

+ Octubre. Se ve e 

de renacer cultu 

menzará a toda m 

ce apoyo a la s 

do por los 

+ Noviembre. Desd 

cuenta con un Abo 

sional que presta 

ganizaciones y es 

vo. 

+ Con verdadero sen 

reuniendo los peñ 

Lafquenmapu y otr 

reconocer la auto 

manerá para busca 

más urgentes del 



'N NUESTROS ••• 
-----------1 NgUtruntúe} 

eta Milagro hay que v~a 

:ordillera de la Costa 

\\ 
i~.a. ... , \.~ 

'" 

que fuera un 

orque . cada vez que al

eco queda resonando en 

e ocuiri6 gritar, no 2 
en par de minu

caer un terrible 

al muchacho bur

dificil hacerlo 

ofrenda en el lu-

• 

- 11 -
BREVES 

DEL 
ACONTECER 

HUILLICHE ••••••••••••••••• 

+ Atrasado sali6 el kUla MARI MARI PERI. A los 

redactores les anduvo pillando el tiempo. 

+ La orimavera trae muchísimas actividades y 

por supuesto novedades. Es as!, que los pri

meros días de Septiembre, se dió comienzo a 

una de las primeras investigaciones en profun 

didad sobre nuestro idioma huilliche. Varios 

son los hablantes que es.tán colaborando ••.• Fe

licitaciones! ••• 

+ Octubre. Se ve con mucho optimismo el trabajo 

de renacer cultural huilliche. Pronto se co

menzará a toda marcha un oroarama-kUsowaven-. ~ . 
de apoyo a la s comunidades mapuches, realiza 

do por los mismos hermanos mapuches. 

+ Noviembre. Desde la primera semana, FREDER 

cuenta con un Abogado en sus oficinas. Profe 

sional que prestará asistencia jurídica a or

ganizaciones y especialmente al mapuche nati-

vo. 

+ Con verdadero sentir mapuche, se han estado 

reuniendo los peñis, en Pucatrihue, Punotro, 

Lafquenmapu y otras comunidades, para apoyar, 

reconocer la autoridad del Cacicado: De igual 

manerá para buscar soluciones a los oroblemas 

más urgentes del pueblo maouche. 
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C A N T E M O S 

'IJENUPAMU (Cielo) 

Wenumapu, wenumapu ta mili Chao Dios :/ 

wenumapu, wenumapu ta mili Chao Dios :/ 

Shra .'ñgi pu lafquen feimo nieñ shruka :1 

feimo nieñ shruka ta mili Chao Troquin :/ 

wenumapu, wenumapu ta mili Chao Dios 

wenurnapu, wenumapu ta mili Chao Dios 

Shra•ñgi pu lafquen feimo nieñ shruka 

feimo nieñ shruka ta mili Chao Troquin 

Wenumapu, \·Jenumapu .................... . 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

:/ 

:/ 

:/ 

:/ 

Esta canción fue cantada por primera vez 

por el Conjunto AUCALAFQUEN en el año 1971 en 

el 4to. Festival de la Canción Campesina, en 

Misión de Rahue, obteniendo el 1er. lugar. 

Desde entonces, este grupo autóctono fue 

escalando .lugares en el ambiente artístico cam 

pesino regional, alcanzando a participar en 

algunos encuentros a nivel nacional. 

FE DE ERR 

En este boletín corre 

los 2 anteriores. 

En el N~ kiñe (1}: 

Dice: ALfABETO HUILLICHE ( 

En el Boletín EPU: 
Pág. 3 dice: 

- EL PRIMITIVO HOMB~E 
Debe decir: 

- EL PRIMITIVO NOMSRE 

Pág. ·6 dice: 

- ñge: nariz 

Pág. 7 dice: 

Chuco: bolsa de oiel 

Debe decir: 

Chuko: cuero que sir 

na tostada, y 

de la piedra 

Pág.12 está escrito: 

- EIMI KÚMELEKAIM~ 

Debe escribirse 

- EIMI KOMELEKAIES 

. . . . . . . . . . . . . . . 
HASTA WALSPEWILI 
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ITEMOS 

·~u (Cielo) 

r ta mili Chao Dios :/ 

f ta mili Chao Dios :/ 

¡en feimo nieñ shruka :/ 

~ ta mili Chao Troquin :/ 

L ta mili Chao Dios :/ 

~ ta mili Chao Dios :/ 

len feimo nieñ shruka :/ 

ta mili Chao Troquin :/ 

\J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

&&&&&&&&&&&&&&&& 

n fue cantada por primera vez 

UCALAFQUEN en el año 1971 en 

de la Canci6n Campesina, en 

obteniendo el 1er. lugar. 

, este grupo aut6ctono fue 

n el ambiente artístico cam 

lcanzando a participar en 

nivel nacional. 

FE DE ERRATAS 

En este boletín corregimos los errores de 
los 2 anteriores. 

En el N~ kiñe (1): 

Dice: ALFABETO HUILLICHE (Pués no existe) 

En el Boletín EPU: 

Pág. 3 dice: 

EL PRifi.-1ITIVO t!,OVB~E DE OSORNO 
Debe decir: 

EL PRIMITIVO NOMeRE DE "OSORNO 
Pág. · 6 dice: 

- ñge: nariz 
Pág. 7 dice: 

debe decir: 

- ñge: ojo 

- Chuco: bolsa de oiel de chivo 
Debe decir: 

Chuko: cuero que sirve ?ara recibir hari

na tostada, y que se pone debajo 

de la piedra de moler. 
Pág.12 está escrito: 

- EI~I KÚMELEKAIM~ 

Debe escribirse 

- EI~I KOMELEKAIEE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HASTA WALSPEWILIYEN PE~IS!! •.•••• 
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