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Reed, E. C-— Catálogo
Porter, C.

EiN

de

los

B.— Escursion entomolójica

raiso.

Id.
Id.

Contribución a

la flora

fanerogánüca de
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de Valparaiso.
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Ed'wards, Alb.— Datos para el conocimiento de

Escur.sion botánica al Valle de

Porter, C. E.
de

i

la provincia

los

Artrópodos

de Valparaiso.

II (1898)

—

La langosta de Juan Fernandez i la posibilidad de su propagación
en la costa chilena (con un mapa^.
Estudios sobre la Ornitolojía chilena.
Id.
Calvert, Gmo. B. Catálogo revisado de Lepidópteros de Chile.
Delfín, Fed. T.— Catálogo de los Peces de Chile.
Gigoux, E. E.— Los que viven sin comer algunos animales.Philippi R. A. Especies nuevas para la fauua chilena (EojUinodermos, Moluscos).
Reed E. C- Revision de las Mutillarias de la obra.de Gay.
Sinopsis de los Hemípteros heterópteros de Chile (con 1 lámina).
Id.
Porter, C. E. Ensayo de una Bibliografía Chilena de Historia ííatural.
ontribucion a la fauna de la provincia de Valparaiso.
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Id.
Vergara Flores, Luis.— Dos cráneos antiguos de Ainiaráes (con 1 lámina).

Albert, Fed.

—

—

—

—

*

(

*

)

El Índice do los trabajos del año 1902, se dará

al final del

presente tomo.

——

III
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—

Albert, Fed. Estudios sobre la
Bolívar, Ignacio.— Revision de
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ornitolojía chilena, (continuación).
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Nuevo pez para la fauna de Chile.
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Lista metódica de los peces de la bahia de Concepción i de sus alrelos Pirgouiorfinos

Delfín, Fed.
Id.
Id.
Id.

dedores.'

Gigoux, Enrique E.— Las Pectinarias: como construyen sus habitaciones.
Un fósil más en Caldera.
Id.
Apuntes sobre las trasformaciones jeolójicas de Chiloé i Llanquihue.
Martin,
Pérez, Jean. Trois iMegachiles nouvelles du Chili.
Porter, Carlos E.— Ensayo de una Bibhografía Chilena de Historia Natural

C—

(compajinacion separada).
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IV
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sobre la Ornitolojía chilena (Fam. Plataleidae).

Alfredo.— Di alcuni Scorpioni del Chile.
Calvert, Guillermo B.— Descripciones de Scydmaenidae

Borelli,

Id.
Id.
Id.

Campos

chilenos tomados de
Monografía de la Fam. publicada por Schaufuss (con 2 figs.j
Como i donde se buscan mariposas.
Colecta i preparación de los huevos de las aves.
Como i donde se buscan los moluscos terrestres i de agua dulce.

R.,

Francisco.— Observaciones

entomolójicas.

Delfín, Federico T.— Catálogo de los peces de Chile (Conclusión).
Datos para el conocimiento de los Coleópteros e Ilimenópteros
Idtamento de Talcahuano.
Id.

Algunas observaciones sobre
los Museos.

la

la colecta,

conservación

i

del

Depar-

remisitin de peces

para

Gigoux, Enrique E.— El aquarium

de Caldeía.

Maire, Rene.— Sobre una nueva uredínea chilena ( Uredo encelice-tomentosce ).
Neger, F. W. — Sobre algunas agallas nuevas chilenas.
Porter, Carlos E.— Desarrollo estraordinario de la pezuña en un asno.
Id.

Id.
Id.
Id.

Id.

Id.

Reed,

Ensayo de una Bibliografía chilena de Historia Natural (compajinacion
separada, continuación).
Instrucciones para la colecta i preparación de objetos de Historia
Natural.
Las especies chilenas del viaje del quque esplorador ChaUenger, estractadas i adicionadas con varias notas.
Los musgos del Estrecho de Magallanes i Tierra del Fuego colectados
poi»la comisión antartica belga.
Teratolojía vejetai: Otra forma mostruosa observada en la inflorescencia
del maiz.
Resistencia vital de algunos artrópodos chilenos.

Edwyn

C—

Sinopsis de los hemíperos heterópteros de Chile (continuación).
Cuatro especies de Himenópteros nuevos a la fauna de Chile.
Id.
Simon, Eugene.— Liste des arachnides recueillis par M. Ch. E. Porter en 18981899 et descriptions d' espéces nouvelles.
Sodiro, Aloisio. Anthuria ecuadorensia nova.
Wilson, Bracey. Algunos apuntes sobre el rio Aysen.

—
—
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Datos sobre la chinchilla (con figuras).

Id.
Id.

Calderón,

S.

— Recolección
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A

Wm.

Lavergne, Gaston.— La Anguílula en Sud- América.
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Id
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Martin, Carlos — Los volcanes activos de Chile.
Porter, Carlos E.— El Museo de Valparaiso durante

el año 1900; Memoria presenseñor Ministro de Instrucción Pública, don Francisco J. Herboso.
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tada

Id.

al

continuación).
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et a Molle en 1899 et par M. B. Wilson en avril 1900 au Rio Aysen.

—

Vergara Flores, Luis. —

Nuevas mediciones en

trece cráneos antiguos

de

aimaráes.

Vidal Gorniaz, F.— Hundimientos
Chile.

i

solevantamientos verificados en las costas de

Febrero 28 de

1902.

»

REVISTA CHILENA

HISTORIA NATURAL
OEGANO DEL MUSEO DE VALPAEAISOí

PUBLICACIÓN BIMESTRAL ILUSTRADA
Dedicada

al

fomento

i

cultivo

DIRECTOR

de las Ciencias Naturales en Chile.
I

redactor:

COLABORAN DISTINGUIDOS ESPECIALISTAS NACIONALES

A\0 VI

Imp.

Gillct. Valp.

I

ESTRANJEROS.

.

SUMARIO DEL

N«

1

Pájs.

o RUI NAL:
galería pe, ¿naturalistas de CHILE:

I.

D.' JiMit'

I(/mcio MoUd",

O'Ryau

.

.

.

Retrato del Abate
noticia biográfica por E.

una breve

vo.i

3

LA REDA GCIOyÁ'-K

2

nuestros lectores
III. C. E. POiíT^'i?.— El xMuseo de Historia Natural de Valparaiso durante
el año de 190 Ir Memoria presentada al señor Ministro de Instrucción
Pública, don Rafael Balmaceda
La, Atacamita de Chile
IV.
VERGNE.-lim Caracoles de la vid (con i figura)
V.
EA Copihueenel valle de Marga-Marga
VI. ALB.
FA estero Riñihué; apuntes para su Historia Natural.
VII. F. T.
Contrihnáones a la Ornitolojía chilena (continuación).
VIII. F.
lluevo microscopio para disección, de grandes aumenIX. P.
tos, imáienes correjidas i vasto campo (con 1 lámina)
ER.— Lnhoia. del Boldo
X. F. W.
Necrolojía: El l)r. don Carlos Berg
XI.—
II.

5

SALVADOR CALDERÓN.—
GASTON LA
EDWARDS.—

21

25
35
36
52

delfín.—
ALBERT.—

BERNARD.—

54
56
58

N EG

LA REDACCIÓN.—

NO VEDADES CIENTÍFICAS:

4.

Nuevas especies de Plajióstomos chilenos, C. E. P
Nuevas especies de Mutílidos chilenos, G. E P...
Método para quitar el pigmento a los ojos de los artrópodos,
La picadura del Latrodectus 13-guttat'us, t'. E. P

5.

Conservación de hongos con sus colores naturales, C. E.

1.

2.
3.

C.

59
59
60
61

P

E.

P

61

BIBLIOGRAFÍA:
Obras

Revistas de Historia Natural, Medicina, Física, Química, Jeografía,
63—67
Astronomía, etc. recibidas

i

A VISOS:

de compra, venta

i

canje de obras

i

objetos de Historia Natural.

LISTA DE COLABORADORES

CHILE
Albert, Fed.

—

Riquelme

64,

San-

tiago.

Calvert, W".

B

—Entomólogo,

Casilla

22, Qnillota.

Delfín, Dr. Fed.

—

Edwards, Alb. —Abogado

i

Bota-

nista, Valparaiso.

Gigoux, Enrique E.— Naturahsta,
Caldera.

— Profesor

de

Patolojía vejetal en el Instituto agrícola, Santiago.

Martin, Dr.

C— Médico

de Ciudad,

Puerto Montt.
K. Químico

Newman,

Piíga B., Fed.— Doctor
"

Naturalista
T.
adjunto del Museo de Historia Natural, Valparaiso.

Lavergne, Gaston.

Philippi, Dr. R. A.— Kx-Director del
Museo Nacional, Santiago.

—

i
escritor
Casilla 153, Valparaiso.

Pérez Caato, Clod.— Doctor en Medicina; Bacteriólogo. Santiago.

Carlos E.

Porter,

en Medicina

i

Cirujía, Santiago.

—

Director del

Museo de Historia Natural,
Casilla 1108, Valparaiso.

Reed, Edwin

C— Entomólogo, Ran-

cagua.

Reiche, Dr. Karl. —Encargado de
la Sección Botánica del Museo Nacional.
Santiago.

Casilla

Rivera. M. J.— Profesor de

la

Normal de Preceptores,

Vergara

2105,

Escuela
Chillan.

F., Luis.— Doctor en Medicina i Cirujía, Tocopilla.

Wilson, Bracey.— Teniente
Armada

Nacional.

de la

REVISTA CHILENA ])E HISTORIA NATURAL
(ÓRGANO DEL MUSEO DE VALPARAISO)
Director

Año

i

TI.

Redactok: Prof. OARLiJS

E.

PORTER, Director

Febrero 28 de

1902.

dei.

Museo

Xiím.

1.

GALERÍA DE NATURALISTAS DE CHILE

.i'5

Lám.

i.

Don JUAN

IG.

•Vi.

MOLINA

(1740-1829)

REVISTA CHILE.VA DE HISTOIUA NATUllAL

A

NUESTROS LECTORES

Con el presente número comenzarnos el tomo VI de este modesto
órgano de propaganda de las Ciencias Naturales en nuestra patria,
contando siempre con el apoyo que, para cubtir en gran parte los
gastos de su publicación, se han dignado dispensarnos las Cámaras
Lejislativas del pais.
Nuestros lectores liabrán notadlo el progresivo mejoramiento de
nuestro periódico desde su faiidacion. No necesitamos asegurar que
nos asiste el firme propósito de hacerlo cada dia mas digno de la

protección que ha recibido.
La Revista Chilena de Historia Natural, a cuya publicación
dedicamos casi todas las horas desocupadas que nos dejan la dirección del Museo i el profesorado, ba rejistrado un regular número
de trabajos de importancia sobre la fauna, ñora, jeolojía i agricultura chilenas, debidos a personas tan competentes en sus especialidades respectivas como lo son los señores R. A. Philippi, Ignacio
Bolívar, Jean Perez. F. Silvestri, Gaston Lavergne, C. Reiche,
A. Borelli, Edwyn C. Reed, Carlos Martin, G. B. Calvert, Rene
Maire, F. T. Delíin, A. Sodiro, F. Albert, F. W. Neger, Eugene
Simon, Salvador Calderón, L. Vergara F., T. D. A. Cockerel!, etc.
Hemos recibido ya de nuestros colaboradores varios trabajos
interesantes a los que iremos dando cabida por orden de recepción;
en preparación tienen varios especialistas catálogos, monografías i
descripciones sueltas referentes a la fauna i fiora de Chile.
Varios de estos trabajos irán ilustrados con láminas o figuras
intercaladas, con la cual nuestra ])ublicacion ganará muchísimo.
Desde el presente número damos comienzo a la publicación de
retratos de los naturalistas chilenos i estranjeros que mas han
contribuido al conocimiento de la Historia Natural de nuestro pais.
Las secciones ^Novedades cíentíJiGasn i uBíblioqrafiaw serán
mucho mejor atendidas de lo (jue lo han sido hasta fines del año
próximo pasado.
Esperamos así servir cada dia mejor a los naturalistas i aficionados a la Historia Natural que leen nuestro humilde periódico.

La Redacción.

—

O'Kyan.-DON JUAN

IG.

MOLINA

DON JUAN IGNACIO MOLINA
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
—

POR

—

ENRIQUE O'RYAN
Invitados por nuestro distinguidu amigo don Carlos E. Porter, para escribir un
artículo leferente al ilustre abate don Juan Ignacio Molina, para el presente número
de la Revista Chilena de Hifitoria Natural, hemos ordenado las notas bibliogiátícas
que hoi publicamos, las cuales, no obstante su corta estension, no carecen en absoluto
de unportancia, por cuanto vienen a dar a conocer todo el aprecio que han merecido
hasta ahora, a los hombres de ciencia, los trabajos de nuestro sabio compatriota.
1.

-Con

J^ologna.

pendió della storia geográfica, naturale' e civile del Regno del Chile.
di 8. Tommaso d^Aquino. Con licenza de

JNIDCCLXXVl. Nelia Stamperia

ouperíori. 8."
_

2.— Ues Herrn Abts Yidauíe

kurzgefaszte geographische, natürliche

liche Geschichte des Konigreichs Chile, aus dem Italienischen ins
von E. J. .J... Miteiner Charte. Hamburg. 1782. 8."

Traducido por £.

J.

Jageman, quien

lo

atribuyó equivocadamente

und bürger-

Densche übersetz

al jesuíta

Vidaurre.

3
Saggio sulla storia naturale del (:hili del signer abate Giovanni Ignazio Molina.
In Bologna. NiDCCLXXXII. Nella Stamperia di S. Touimaso d'Aquino. Con licenza
deSuperiori. 8."

4.— Versuch einer Naturgeschichte von Chili.— Von Abbé J. Ignatz Molina. Aus
dem Itahilnischen übersetzt, von J. \). Brandis, Doctor der Arzneywissenschaft. Mit
einer Landcharte. Mit Ehurfüratl..
^Totthold Jacobiler. 178(j. 8."

5.^-Saggio sulla storia

In Bologna.
de buperiori

Silclisischer

Freyheit. Leipzig,
i
&>

bey
Friedrich
j

civile del Chili

MDCCLXXXVII.

del signor abate Giovanni Ignazio Molina
Nella «tamperiadi S. Tonunaso d'Aquino. Con licenza

8."

—Compendio de la historia jeográfica, natural i civil del Reino de Chile, escrito
italiano por el abate don .Juan Ignacio AloUna. Primera parte, que
abraza la
listona jeográfica i natural, traducida en español por don Domingo Joseph
de Arqnellada Mendoza, Individuo de la Real Academia de Buenas Letras
de Sevilla y
6.

en

Maestrante de Ronda.

LXXXVIII.

En

Madrid. Por don Antonio de Sancha.

Año M. DC('

8.'^

7.— Essai

sur l'histoire iiaturelle du Chili, par M. l'Abbé íklolina; tiaduit de
M. Gruvel, D- M. A Paris, Chez Née de la Rochelle,
M. DCC. XXXIX. Avec approbation et privilege du Roi. 8.°
8.— Geschiché der Eroberung von Chili durch die Spanier. Nach dem Italienischen
des Herrn Abbé J. J. Molina. Leipzig, bey Friedrich Gotthold Jacobiler, 1791. S."

&

l'itahen,

enrichi de notes, par

Libraa-e.

9 —Corapendio de la historia civil del Reino de Chile, escrito en italiano por el abate
don Juan Ignacio MoUna. Parte segunda, traducida al español i aumentada con varias
notas por don Nicolas de la Cruz i Bahamonde. En Madrid. En la Imprenta de Sancha.

Año

de

MDCCXCV.

8.°

—

REVISTA CHILENA DE HISTORIA XATUR\L
mundo antiguo y nuevo. Obra recopilada de
Tomo XV. Madnd. Imprenta de Villalpando.

El viajero universal, o noticia del

10.

meiores viajeros por D. P. E. P.

Ins

1798. 8

«

Por don Pedro E.stala Presbítero. El presente
partes de la obra de Molina.

tomo contiene

la version ca.stellana

de las dos

geographical, natural and civil history of Chiü. Illu-trated by a half sheet
With notes fron the Spanish and frencli versions, and an appendix,
containing copious extracts from the Araucana of D. Alonzo de Ercilla Translated
from the original Italian, by an american gentleman. Middletown. Connecticut. 1808.

The

11.

of the country.

2

vols,

en

8.''-'

— The

and

history of Chili. Translated from the
Molina. To which are added, notes fron
the Spanish and frencli versions, and two appendixes, by the english editor; the first,.
an account of the archipelago of Chiloé, fron the Descrii)tion historial of P. F. Pedro
ÍTonzalez de Agüeros; the second, aií account of the native tribes who inhabit the
fouthern extremity of South America, extrai^ted chiefly from Falkner's Description
of Patagonia, in two volumes. Printed for Longman, Hurst, Ree^, aad Orme. 1809.
2 vols, en 8.»
12.

geographical, natural,

original Italian of the

abbé don

civil

J. Ignatius

ICdicion de Londres.

13.— Saggio sulla storia naturaledel Chili di (rio: Ignazio Molina. Seconda edizione
accrescinta e arricchita di una nuova carta geográfica e del ritratto dell' autora.
Bologna 1810. Tipografia de fratilli Masi e comp. 4."

—

14.
Memorie di storia naturale lette in Bologna nelle adunanzi^ dell' Istituto dall'
abate Gioan-Iwazio Molina, americano, membro dell' Istituto Pontificio. Bologna.
1S21. Tipografia Marsigli. Con approvazione. 2 vol. en 8.°
la memoria Analogie mano osserratc dci tre regni
jifitaru, inserta en la presente obra, Molina fué acusado de heterodoxo a la curia
romana, suspendido del profesorado i desús funciones sacerdotales. De este anatema solo
vióse libre el desdichado jesuíta después de grandes protestas de su adhesion a la doctrina
católica i de hacer pública esplicacion de las ideas contenidas en su trabajo

Con motivo de algunas opiniones sustentadas en
ih'Un

.

Compendio de la historia
cado anónimo en Bolonia en 1776
1.5.

Publicado por don Luis Montt en

del reino de Chile. Publitraducido por Narciso Cueto. 4."

jeográfica, natural
i

i

civil

la Colección de historiadores de Chile,

tomo XI,

pájs. 185-304.

la historia jeográfica, natuial i civil del Reino de Chile escrito
abate D. Juan Ignacio Molina. Primera parte, que abraza la historia jeográfica i natural traducida en español por don Domingo José Arquellada
.Mendoza, Individuo de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, i Maestrante
de Ronda. 4."
16.

Compendio de

en italiano

i)or el

mismo señor Montt en el citado tomo de los Historiadores de Chile, pájs. 305-515
Estas dos últimas ediciones de las obras de Molina, ademas de lo esmerado de ellas, se recola notable in ti-oduccion i eruditas notas con que las ha acompañado su ilustrado

Puljlicado por el

miendan psr
editor.

Compendio de la historia civil del Reino de Chile escrito en italiano por el
Abate Don Juan Ignacio Molina. Segnnda parte, t-aducida al español i aumentada
con varias notas por D. Nicolas de la Cruz i Bahamonde. 4."
17.

Kn

Ins Ilisétiriiidores de Chile,

tomo XXVI,

páj.s.

103-37ií.

Publicado por Don José Toribio Medina..

Porter.-MEMORIA

EL

I^EL

MUSEO

MUSEO OE VALPARAÍSO
DURANTE EL AÑO

Memoria presentada

al

1901

señor Ministro de Instrucción Pública

don Rafael Balmaceda
POR

Director del

Museo

N.o 882.
Valparaíso, 3t de Diciembre de 1901

Señor Ministro:

En cumplimiento

a lo dispuesto en el art. 4.° del Reglamento
Museo, dictado con fecha 29 de Agosto del año próximo pasado,
tengo el honor de informar a US. sobre la marcha (jue ha tenido el
Establecimiento de mi cargo durante el año (jue termina hoi.
Ha continuado el Museo su marcha próspera como podrá US.
verlo por el incremento que han tenido tanto la Bibliuteca como
del

las distintas secciones.

PERSONAL
Ha

contado durante

el

año con

el

siguiente cuerpo de emplea-

dos:

Un Director.
Un jefe de la
Un
Un
Un
Me

Sección Mineralójica.
de pluma.
preparador i
oficial

portero.

permito insinuar a US., como lo he hecho ya en mi anterior
Memoria, la justicia que habria en aumentar el sueldo del oficial de
pluma, Bibliotecario a la vez,, i el del único preparador que tiene el
Establecimiento, cuya labor, a causa del creciente desarrollo del
Museo, se hace cada dia mas considerable. El salario de que gozan
cada uno de estos empleados es reducidísimo. Así mismo, al portero que hace, ademas, el pa[ el de mozo, seria justo asignarle un
sueldo mayor, pues solo goza de 30 pesos al mes.

n

n

n
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La necesidad imperiosa de literatura científica para la clasificación de las especies, me ha obligado a distraer este año, como en el
anterior, una regular suma de dinero en la adquisición de obras
apropiadas. Entre estas figuran algunas de mucho mérito.
De las obras obtenidas a, canje con las publicaciones del Mun Proceedings of
siguientes:
seo, merecen especial mención las

—

.

Academy

of Natural History of Pltiladelpliia,^ uAnales
de la Sociedad Científica Antonio Alzaten, nAnales del Museo
de Berlin,!, Annual report oftJie Bureau of A vie rica }i Ethnology n,
uAnnual report of the Smithsonian Tnstitiiiion,<, Avales del
Museo de Budapest,,, uAnales del Museo Páraense,,, "Anales
del Instituto Médico Nacional de México,, (Colección completa),
„ Album de loj Flora Amazónica,,, „ Atlas d,e las aves del Brasil,,,
"Monografía de las Euforbiáceas,, de IVT. Boissier, „Boletin d.e
Anales del Instituto Geolójico
la Sociedad Zoolójica Italiana,"
Mexicano,,, "Le Physiologiste Russe,,, „Revista do Museu Paulisfa,„ Anales del Museo Nacional de México,,, va.r\as „Monografias
multitud de otras obras que seria
mejicanas de Materia médica,
largo enumerar.
Ademas, de los autores se han recibido directamente, como obsequio, varias obras i memorias de mucha importancia.
Como en el Boletín del Museo han figurado los volúmenes i
folletos obsequiados o comprados, me limitaré, siguiendo la práctica
establecida en mis informes anteriores, a enumerar las Revistas,
Boletines i Anales que en la Biblioteca del Museo han podido consultarse durante el año de que doi cuenta:
the

^i

,,

,,

i

CHILE
"Archivos del

1.

raiso,

Consejo

de

Hijiene

de Valpa-

n

'Revista de industrias e invenciones nuevas universales.

Revista jeneral de Medicina e Hijiene prácticas.ir
Revista de Marinan
'Aetes de la Société Scientifique du Chili. n
Anales de la Universidad.!.
'Anales del Museo Nacional m
,Bi)letin de la Sociedad Nacional de Agricul'

II

tura,

n

'Boletín de la Sociedad Nacional de Viticultores. ir
'Boletín de la Sociedad Nacional de Minería. m
"Boletín de la Biblioteca Nacional.
iBoletin de la Sociedad de Fomento Fabril.

i
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13.

"Boletín de Hijiene i Demografía. n
Kl Educador.ii
El Pensamiento Latino. M
El Progreso Medico...
Revista del Centro Industrial i Agrícola...
"Revista Chilena de Hijiene...
iiVerhandlungen iles Deutscher Wissenschaftlichen vereins zu Santiago de Chile.
Boletín del Consejo departamental de Mineria

Santiago.

19.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

20.

-Corond.

14.

15.

10.
17.

18.

II

,,

II

'

.,

de Lautaro...

REPÚBLICA ARJENTINA
21.

Buenos Aires.

22.

Id.

,,

.-Anales del Museo Nacional de Buenos Aires..
Comunicaciones del Museo Nacional de Buenos
Aires...

La

24.

PlatiL
Id.

2.5.

Id,.

26.
27.

Id:
Id.

28.

Cordova.

28.

"Boletín mensual de Agricultura i Ganadería...
"Boletín de la OHcina Agrícola-Ganadera...
"Boletín de la Biblioteca Pública déla provincia
de Buenos Aires...
Revista del Centro Universitario de La Plata...
"Revista de la Facultad de Agronomía i Veteri^

naria...

29.

30.

Buenos

..Revista de Educación...

Aires. "Revista mensual de la Cámara Mercantil...
"El Monitor de la Educación Común...

Id.

URUGUAI
31. Montevideo,,.
32.

/(/.

1,

Anales de la Universidad..,
Anales del Museo Nacional...

BRASIL
i.Boletim do

33.

Revista do

Museu Paraense...
Museo Paulista...

PERÚ
'El Ateneo., (órgano del
..Revista de Ciencias...

Ateneo de Lima.)

ECUADOR
.Anales de la Universidad Central del Ecuador...
..Revista de la Corporación Estudios de

Medi-

cina...

39.

Guayaqud.

40.

Id.

..Boletín de

Medicina

yaquil...

41

Id.

i

Cirujía.

..Boletín del Observatorio Meteorolójíco de

,

.Guayaquil Artístícoi.

Gua-

n

n

n

H

n
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COLOMBIA
42.

Bogotá.

"Revista Médica.n

GUATEMALA
43.

Guatemala. nEl Boletín

Científico.

SAN SALVADOR
44. S. Salvador,

45.

Id.

n

Revista Médico-Farmacéutica.

irBoIetin del Consejo de Salubridad.

CUBA
lAnales de

46.

la

Academia de Cienciasn.

MÉJICO
Méjico.

52.

Toiucd.

..Anales del Museo Nacional.
iBoletin de la Comisión de Parasitojía Agrícola.
iBoletin del Instituto Geolójico.M

.Anales del Instituto Médico Nacional de Méjico...
.Memorias i Revistas de la Sociedad Científica
Antonio Álzate.
.iBoletin del Instituto Científico i Literario Porfirio Diaz..

I

ESTADOS UNIDOS
53.

54.

New

Vot'l-.

C'hicaffo.

..Sience...

..Ocassional

Memoirs

of the

Chicago Entomo-

gical Society...

Philadelphia. ..Entomogical News...
..The Microscopical Bulletin and Science News...
Id.
Id.
..The Entomogical Student.
57.

55.

56.

..

58.

Id.

..The Nautilus,..

59.

Id.

..The Museum...
..Bulletin of the

60. Cainhridfie.

6L

Museum

of

Comparative Zoo-

Ginvinnatti. ..Journal of the Cincinnatti Society of Natural
History...

62. H'udder.^fu'ld ..The Naturalit's Journal..,
63. Little Hoch. ..Annual report of the Geological
.

Surwey

of

Ackansas...
64.
luiva.
..The Naturalit's Farm and Fancier's Review...
65. PJiiladelphid. ..Proceedings of the Academie of Natural Sciences:

..

I
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66.

Washington,

67.

Id.

n Annual Report of the Smithsonian Institution,
iiAnnual report of the Bureau of Animal In-

68.

Id.

Annual report

ir

dustry,
logy,
69. Ma.ssacJtusetts.

n

of the

Bureau

of

American Ethno-

t,

nFufts College Studies..!

FRANCIA
70.

II

Anuales de

Société Entomologique de Francen

la

iiBulletin de laSocie'té

Entomologique de France.-.

..Bulletin Véterinaire...

iiComptes rendus hebdomadaires des séances de
la Société de Biologie...
..La Feuille des Jeunes Naturalistes...
..Le Micrographe Préparateur.
..Le Natural iste..
..L'intermediare des Biologistes...
..Revue des Ilevues d'Histoire Naturelle.
..Revue genérale des Sciences purés et appli..

..

quées.ii

..Revue Scientitique (Revue rosse)...
Revue critique de Paleozoologie...
..Bulletin de l'Association francaise
.,

de Bota-

nique...

83.

Id.

84.

/(/.

8o.

Bordeaux.

de TAcademie International de Geographic Botanique...

..Bulletin

Monde

..Le

des Plantes...

..Bulletin de la Société de

Geographic Commer-

de Bordeaux...
.lActes de la Société Linneenné...
..Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de
ciale

86.
87.

Id.

Macón.

Macón...

Journal des Naturalistes...
Caen.
..Revue d'Entomologie...
90. Calían- jmr-Athis. ..Revue Bryologique...
91. Lausanne. ..Bulletin de la Société V'audoise
88.

Id.

..Le

89.

des

Sciences

Naturelles...

..Anuales de TAssociatiou des Naturalistes de
Levallois-Perret
Anuales du Mu~ée d'Histoire Naturelle de Mar-

92.

Levallois.

93.

Marseille.

94.

Narhonne. ..Misellanea Entomológica...

..

,.

seille...

95.

Rennes.

..Bulletin de la Sociéeé

Scientiñque et Médicale

de l'üuest.
..Revue Véterinaire...
.1

96.

97.

Toulouse.
Paris.

..Le

Mois Medico-Chirulu'ical...

]0>.

n

n
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PORTUGAL
12¡.

Cohiibni.

iiC)

Instituto. M

BÉLGICA
122.

TWuxell-ex.

123.

Bnixelles.

124.

,.

Annates de

>iBulIetin

///.

1,

de

la

Société Beige de Microscopie.n

la Socie'te

Royale Linaeenne de

Bruxelles.M
Bulletin de la Société Royale Malacologique de
Belgique.

AUSTRIA-HUNGRLA
125.

Budapest

nTermészetrajzi Füzetek. n

RUMANLA
126.

Bucwresci.

"Baletinul Societatii de Sciinte.

RUSLA
127.

Aloscou.

II

listes

128.

de la Société Imperiales des Naturade Moscou.

Bulletin

"Le Physiologiste Russe.n

Ll.

JAPÓN
129.

Tokio.

iiAnnotiationes Zoologicae Japonenses,

n

COLONIA DEL CABO
loO. Cape- Tuirnu.

Annals of the South African Museum. n

AUSTRALIA
131.

Sydney.

nRjcords of the Australian Museum.

Se han empastado 81 volúmenes.

La Biblioteca ha prestado a los estudiantes i aficionados algunos servicios, pues en el año, consultaron obras en ella 1-59 personas.
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Doi en seguida un cuadro
el año 1901.

Museo durante

MESES

del

movimiento de esta sección del

—— —

——
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—
—

Borelli, doctor A.

Miller W.
California

— Torino

Boulanger, G. A. -Londres
Standford
Branner, R. P.
Burckhardt, <lootor Carl.

—

Plata

— La

-

—

Torino
Camerano, Lorenzo
Campos R., F. Guayaquil
Chaux, ¡Simon Trujillo
Sydney
Clarence, M. W.
East Las
Cockerell, F. 1). A.
Vegas
Coleman, M. G. Valparaiso

—
—
—

—

—

—

—
—

de

—

MorokhoAvetz, Prof. L.
Moscou
Neger, F. W.
Berlin
Nobili, Giuseppi,
Santiago
Philippi, R. A.
Santiago

—
—
—

—

Peirce, G. J.
California
Pocok, R. L—Torino

—

Pollonera, Carlo
Torino
Porter, C. E.
Valparaiso
Ramirez, Dr. Jose' Méjico

—
— Valparaiso

Rohweder, E.
Rosmini Dott Olga. Torino
Roule, Dr. Louis.
Toulouse

—

—

—

—
—

—

Madrid
Darío, Antonio
Duboscq, O. Paris
Londres
Forbes, S. A.
Torino
Frassetto, F.
Gagnepain, M. F. Paris

—

Francisco

Salvadori E. Torino
Saussure, Henry de.
Genere
Silvestri, Dr. Filippo
Torino
Smith, Frank. Illinois
Sodiro, S. Aloisio.
Quito
Spegazzirii, C
Buenos Aires

Paris
Coulon, L.
Coutiere, M. H.— Paris
Valparaiso
Delfin, Fed. F.

—
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— San

—

Barahona Vega C. Santiago
Buenos Aires
Bermudez, G. Valparaiso

Berg, Carlos

DEL MUSEO

—

—

—

Stenley, P.
Cambridge
Topsent, Emilio. Paris
Uribe O.. Luis Valparaiso
Garman, H. Illinois
Vidal G., Francisco Santiago
Gino, Dntt T.— Torino
Vissart, E. de
Torino
Grossi, Dr. José— A-^alparaiso
Voigt, Walter.
Berlin
Junk, W.— Berlin
Johw, Dr. Friedricli Santiago Walther, Horn. Berlin
Berlin
Winkelried, B. A.
Kriiger, Dr. Paul.
A. del ParaLacerda, Dr. Alvaro— Rio Jaguai
neiro
Zehentel, L.
Berlin
Lavergne, G. Santiago
Señora Jesus M. v. de HoParis
mahnn. Valparaiso
Leíxer, L.
Como se ve, ha aumentado considerablemente el número de autores i donantes que obsequian obras a la Biblioteca.

—

—

—

—

—
—
—
—
—
—
—

—

—

—

RELACIONEN CIEXTIFICAS-^Pl'BLICACIONES
Han aumentado

bastante las relaciones científicas del Museo con
con Sociedades de Historia Natural.
Los Museos, Universidades, Sociedades Científicas i establecimientos de instrucción secundaria con quienes está el Museo de
relaciones, alcanzan al número de 298 i se reparten así

sus conjéneres

i

Alemania

7

Grecia

Australia.....^

H
8

Guatemala

1

Inu'Iaterra

4*

Austria- HunoTÍa

...

1

14
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Indostan
Irlanda

1

Italia

24

10

Beljica
Brasil

..

Canadá

2
1

Japón

2

Colombia

1

Méjico

Colonia del Cabo
Costa Rica

1

Peiú

1

Dinamarca
Ecuador

2

Portugal
Rep. Arjentina

4
2
3
6

4

Rumania

1

Escocia

1

4

España

12

Rusia
Suecia
Suiza

22
85

Uruguai
Venezuela

ñ9

Chile

Estados Unidos de Norte

América
Francia

3
19
4
1

Hai pues un aumento de cerca de 40 instituciones en el año de
que se dá cuenta.
Ademas mantiene el Museo correspondencia con mas de 500
especialistas europeos

i

americanos.

Continúan progresando las publicaciones del Museo: "Revista
Chilena de Historia Natural u i "Boletín del Museo.n
Los colaboradores de la uRevistaír alcaiiz-in a cincuenta i tres.
Se han dado a luz algunos estudios importantes sobre la fauna
chilena, habiéndose descrito o especies nuevas de arácnidos de este
pais.

También con el fin de dar facilidades a los aficionados se ha
publicado instrucciones para la recolección de objetos de Historia
Natural.

SE(^(10N /OOLéjí€A
Esta sección ha tenido igualmente un importante incremento
durante el año.
Entre los donantes Cjue mas han favorecido a la .'^eccion debo mencionar mui especialmente a los siguientes señores:
Carlos i Julio Fonck que han remitido al Museo valiosos ejemplares de peces de Juan Fernández «¡uo faltaban en el Establecimiento i bonitos ejemplares de langostas de la misma localidad;
Francisco Campos R. (de Guayaquil) que ha obsequiado insectos
del Brasil, Ecuador i Europa; el señor Guillermo Geisse (de Illapel)
insectos i arácnidos, el señor G. Coleman (50 especies de aves de
Inglaterra); el señor J. Wolffshonn (varios roedores); el. señor
E. Christie, subdelegado de Puerto Ovi^ay (peces); los miembros de
3a Armada Nacional, señores: Francisco E. Nef; Federico T. Delfín,
Tomas' Green Miguel Diaz, han contribuido con envíos de objetos
importantes obtenidos en sus viajes.
i
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Se han obtenido los materiales indispensables para la preparación
conservación de los animales i se han construido 300 pedestales

para avts.
Se han hecho al<,mnos canjes con Museos de Sud-Ame'rica i
Europa.
Se compró lo siouiente:
253 especies de insectos de la provincia de Nuble.
4 peces g-randes.
28 especies de aves americanas.
1 lituana de Centro America.
1 Monstruo de oveja.
Las colecciones que mas han progre-^ado en el presente año son
de los Peces, Aves i Artrópodos.
El cuadro que viene en seguida dá un resumen del movimiento
de la Sección:
las

MESES

—
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Campbell, M.

J.

— Marina

de

Gutierrez, Miguel.

Infante, Florencio.

Chile.

— Ecuador.
Cerda, Juan. — Valparaiso.
Christi, A, — Valparaiso.
Christie, E. — Puerto Oway.
Campes R,

Chile.

F.

—

Letelier, A.

Monasterio, R.

Nef, F.

Coleman, G. Valparaiso.
De la Fuente, A. Valparaiso.
Delfín, Fed. T.

Arenas.

— Valparaiso,

— Quilpué.

— Valparaiso.
— Valparaiso.
G. — Marina de Chile.

Prat, Ricardo.

— Valparaiso.

Dobrila, Roque.

E.— Punta

Perez, Pedro.

— Valparaiso.

del Mar.

— Valparaiso.

Otaegui, Ramon.

—

Demaría, Hnos.

—Viña

— Valparaiso.
— Ejército de

Señoret, Oscar.

—Valparaiso.
—

Sierralta,

Urquieta, G. R.

— Valparaiso.

Whiteside, A.

Marina de Chile.

Edwards, Agustín. Val paraíso.
Fonck, Carlos. Valparaiso.
Fonck, Julio. Valparaiso.

Wolft'sohn, J.

— Valparaiso.

Ceisse, Guillermo.

Sage, Carlos.

— Valparaiso.

—
—

—

lllapel.

SECCIÓN BOTÁNICA

'

El herbario del Museo se ha enriquecido este año con 486 especies

provenientes de envíos de los señores Guillermo Geisse (lllapel)

i

M. Oñederra (Ovalle).
Materialmente, fáltame ya
ción de las especies que

el

tiempo para atender a

ingresan

al

herbario; esto

la clasifica-

he

podido

hacerlo sólo con una reducida proporción de especies, desde que

el

enorme recargo

la

<le

trabajo que tengo con la Sección Zoolójica

administración del Establecimiento,

me han

quitado todo

el

i

tiempo.

SECCIÓN ETNOCÍRÁFICA
Se ha enriquecido esta Sección con 136 muestras diversas, entre
se encuentran puntas <le flechas, cucharillas de hueso,

las cuales

agujas

i

collares del

mismo

material, anzuelos de cobre, cráneos etc.

Las personas que han favorecido a esta Sección con sus obsequios
son los señores:

Campbel,

J.

M.

Dr. L. Versara Flores

Manuel

J.

Varas

Guillermo Geisse

—
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MINERALOJIA

Esta sección se ha enriquecido con 16 especies de fósiles i 16
muestras de minerales, algunos interesantes, especialmente varios
fósiles que faltaban aun en el Museo.
El Jefe de la Sección ha entregado para su publicación en el
la lista de 171 muestras diversas (N.°® 261
a 431), listas que se dan en las fojas 5, 6, 7, 8, 35, 36, 45 i 46 del
Boletin de este Museo.
iiBoletin del Museoii

Las siguientes personas han obsequiado muestras a
que me ocupo:
Balan, Luis.

Campbell,

— Valparaiso

J.

M.

— Marina de

Chile

— Valparaiso
Geisse, Guillermo — Illapel

Del fin. Fed. T.

Homahn, Jesus M.

v.

la sección

de

—
—

Jaunez, Carlos. Marina de Chile.
Mac-Iver, M. J. Valparaiso
Pacheco, B.
Marina de Chile
Soffia, J. M.
Valparaiso

—
—

Valdivieso, Simon.

— Valparaiso

de.

Valparaiso

TRABAJO DE OFICINA
Como

el

una labor
ingresados,

de

año pasado, durante el presente, la Oficina ha tenido
excesiva. El estudio de la mayor parte de los objetos
el

de parte de

etiquetas,' la

lo

acumulado

el

año pasado, renovación

obras, el acuse de recibo de
publicaciones del Museo, la con-

solicitud de objetos

i

notas i envios, la remisión de las
tinuación en la formación de los catálogos i listas de duplicados,
el arreglo de algunos canjes, formación de la estadística, etc., han
ocupado durante el año al que suscribe ayudado para esto solo
con el único empleado de oficina (el oficial de pluma).

Se ha adquirido durante el año un escritorio (tamaño regular),
lavatorio, un juego de placas de metal para las llaves de los

un

estantes, fajas

i

direcciones para la Revista

i

los artículos

de escri-

torio necesarios.

El cuadro que se inserta a continuación indicará a US. el resudel trabajo ejecutado por la oficina durante el año de que doi
cuenta;

men
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Ha preparado i montado 42 aves, 6 roedores, 2 huemules, 2 iguanas de Centro América, 20 peces de regular tamaño, dos tiburones,
6 crustáceos i un monstruo de oveja.
Ha montado en pedestales 319 aves.
Ademas ha recorrido el contenido de 21 estantes.

VISITAS AL
El Museo fué visitado durante
reparten del modo siguiente:

MESES

el

MUSEO
año por 12,281 personas que

se
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La construcción o arriendo de un local apropiado;
Dotar a la Sección Zoolójica, la mas estensa i de maj^or mo^
vimiento, de un ayudante que tome a su cargo el estudio de algún
grupo de animales;
3.° Creo justo pedir al Supremo Gobierno el aumento de los
sueldos del oficial de pluma, del preparador i del portero.
En apoyo de lo que permito solicitar en beneficio del Museo de
esta ciudad, tengo el honor de acompañar a US., por separado, un
cuadro que contiene el
1.°

2.°

RESUMEN

del movimiento habido en el Museo de Historia
Natural de Valparaiso, desde el 1.° de Enero de 1898 hasta
el 31 de Diciembre de 1901.

SECCIONES DEL MUSEO

Notas despachadas.

599
178
99
500
2432
916

...

Id. recibidas

Oficina

-;

Circulares remitidas
Instruccioues colee, remitidas.

.

Ejemplares Bevista renútiáofi...
\ E.species determinadas
r

Biblioteca

Volúmenes

[

j"

817
882 2709
399 508
455 1540
254
89
190
632
115
43
142
800
2131 3547 5065 13175
759 1356
701 3732

96
83
93 102 181
53 264 434

314

550

201

577
1353

45 204 642
93 1054 1383
52
14
14

256 1147
823 3353
5
85

145

486 2236

1

190

57

Folletos

-

411

Revistas (cuadernos)

Vertebrados

Sección Zoolójica- Invertebrados
{ Varios
f Total especies
Sección Botánica- Semillas i frutos

1232

373
189

'Muestras de maderas
Sección- Jeoiojica^p^gilg^
TeolóHca-'^^^"^^'"^^^^
beccion

35

(muestras)

(especies)

Sec. Etnolójica..

Objetos varios

-¡

j"

Visitas al

Museo-

Entrada jeneral

los

602

domingos

dias de trabajo
[ Consultas a la Biblioteca

35

101
13

80
40

16
16

296
78

43

70

136

264

i

16958 7384 7706 12122 44170
159
30 150 144
483
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ATACAMITA DE CHILE
POR

SALVADOR CALDERÓN
Catedrático de JMineralojía en

la

Universidad Central (Madrid;

El Museo de Historia Natural de Madrid, que es rico en mineamericanos, posee muchos i mui buenos ejemplares de la
especie a que alude esta corta nota, procedentes tanto de sus antiguas colecciones, anteriores a la independencia de las repúblicas
americanas, como de las recojidas por la Comisión española en la
expedición marítima al Pacíñco realizada de 1862 a 1865, de los
que formó parte el inolvidable D. Marco Jimenez de la Espada.
Sorprendió la muerte al famoso minerolojista D. Francisco Quiroga
redactando un trabajo que seguramente hubiera sido notable sobre
dichos materiales, sin que haya servido cuanta dilijencia hemos
desplegado para averiguar el paradero del manuscrito, i perdida la
esperanza de lograrlo, nos proponemos ir estudiando nuevamente
nosotros aquellos materiales, aunque desprovistos de la alta competencia de tan sabio maestro, i bastante faltos de tiempo para una
labor de eíite linaje. Por ahora, nos limitaremos a dar la descripción
de una de las especies aludidas, la atacamita, envista de los ejemplares chilenos que posee dicho Museo, i hacer algunas considerarales

ciones sobre ella.
Como es sabido, se ha designado con varios nombres, tales como
los lie cobre salino, clorurado, muriatado, bemolinita i salzkupfererz; pero ha prevalecido el de atacamita que le dio Blumenbach,
en alusión al desierto de Atacama, de donde Bombay trajo los
primeros ejemplares que fueron analizados i descritos en Europa,
aunque ya constaban antes en el Museo de Madrid con el nombre
de cobre 'niuriídado.
Se trata de un mineral semejante por su aspecto a la malaquita
i de un color parecido al de ella, aunque de un matiz algo diverso,
verde prado, tirando a esmeralda. El de la raya es mas amanzanado
que el de la superticie. La dureza es de 3 a 3,5 i el peso específico 3.76, según Breithaupt 3.691 a 3.705, i un poco mas según
otros autores; pero en los ensayos que hemoj practicado en los
ejemplares chilenos mas puros, oscila al rededor de la cifra prime-
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brillo es vitreo i las esquirlas fínas aparecen
jeneralmente translúcidas. La textura es acicular, fibrosa i aun
conexionada i la fractura de los cristales vitrea.

ramente indicada. El

Es sabido que la atacamita cristaliza en el sistema rómbico,
consistiendo sus formas jeneralmente en la combinación de dos
prismas i de la cara lonjitudinal; a veces las aristas agudas son
reemplazadas por facetas i resulta el prisma exagonal. La relación
áxica en los cristales de Chile es según Brogger (1) 0.6621: 1: 0.7535,
por consiOfrecen un crucero diagonal imperfecto según Poo
guiente en las aristas agudas. De Cloizeaux ha hallado que sus ejeópticos se encuentran comprendidos en la sección principal macros
diagonal i que su bisectriz aguda cae sobre la macrodiagonal.
,

No

existen en Chile grandes i bellos cristales de esta especie
procedentes de Burra-Burra, en Australia, i ademas sus
caras presentan imperfecciones consistentes en estrias producidas
por una multitud de otras caras, lo que hace difícil su medida, de
aquí la diverjencia de los índices obtenidos por los mineralojistas.
Nuestras medidas se aproximan bastante a las dadas por Klein (2).

como

los

según

ooP = 112°

las cuales

15' a

113°

6'

i

Peo =106°

9'

a

106°

14'.

Se da hoi como fórmula de la atacamita Cu- Cl H'^ 0'^ considerándola como combinación de clórido e hidróxido ciipricos.

Es mui
en

el

que

interesante

el

estudio de la composición de esta especie,

han ocupado entre otros Klaproth, Davy, Ulex, Mallet,

se

Rising, Ludwig i Church, llegando a resultados bastantes diverjentes i espresando algunas dudas i vacilaciones que no podían
esplicarse. Así, en punto a la proporción de agua, se observan

aun en análisis que concuerdan en la de
Precisamente estas vacilaciones en la composición de la atacamita sirvieron de argumento a ciertos mineralojistas de mediados del pasado siglo, para objetar a los (químicos
respecto a la leí de que a cada especie mineral corresponda una
fórmula determinada. Estos no pudieron contestar por entonces;
pero mas tarde lo han hecho admitiendo "la posibilidad de que
existen tres variedades de esta especie: una, la de los cristales me-'
didos, que responde a la fórmula típica; otra con dos moléculas de
agua i otra formada por una molécula de dicha atacamita con esta
misma cantidad de agua.
diferencias no pequeñas

los otros elementos.

la

Sea de esto lo que quiera, lo que nos importa por el momento, es
composición de la atacamita de Chile, que según análisis de

Klaproth, es

(1)

(2)

Zeitsch.

f.

el

siguiente:

Krystall.,

Neues Jahrb.

f.

t.

III, 1879,

páj.^sa

:Min., 1871, ráj. 495.
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Cloro

Cobre

Oxido de cobre

Agua
Mezcla
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15.90
14.22
54.22
14.16
1.50

100.00

Presenta caracteres químicos mui notables: en primer lugar colora
la llama de verde azulado, para lo cual basta arrojar a
ella un poco de polvo del mineral; tratándola por el dardo del
soplete también aparece en seguida esta coloración si se toma una

vivamente

pequeña esquirla, la cual después, continuando el tratamiento; se
funde i se reduce. Sobre el carbon da una costra pardusca i otra
blanca agrisada, se funde i deja un grano de cobre. A los 200" el
agua es desalojada i queda un residuo que consiste en una mezcla
de óxido i de cloruro cúpricos.
Tratada por vía húmeda se observa que es fácilmente soluble en
los ácidos sin efervescencia, asi como en el amoníaco, al cual tiñe
inmediatamente de azul.
Aparece !a atacamita en masas i en arenas en Chile: las primeras
son agregados de cristalitos columnares i capilares jeneralmente,
sin que deje de presentarse reniforme en masas de textura granuda
i basilar. Las drusas de pequeños cristales proceden de Remolinos,
Copiapó i Santa Rosa i dicen abundan, asi como las otras variedades, en la bahia de Algodón, (Prov. de Antofagasta) siendo en
todos los casos un mineral accesorio de los filones cupríferos.
En lo que abrigamos duda, que en el pais será fácil de resolver,
es en punto al orijen de la arenilla, ese polvo verde que se usa
como polvos de salvadera, de la cual se dice en las obras clásicas
que es una materia producida mediante el molido por los habitantes de Chile i del Perú. Ciertos viajeros, en cambio, lo niegan,
asegurando que es un producto volcánico, lo cual ha llamado nuestra
atención, pues la atacamita que conocemos de las lavas del Vesubio
se reduce a unas escasas concreciones de una estructura mui diversa
de

las

de aquellas arenillas.

la malaquita no solo por las
en ambas, sino porque la superficie de la primera,
si ha estado espuesta largo tiempo a la acción atmoferica, suele
hallarse parcialmente trasformada en carbonato. Químicamente
son mas atines la percylita, descrita por Brooke i dedicada al Dr.
Percy, que se halla en Méjico asociada al oro, i la tallingita, ambas
de color azul, en pequeños cristales-regulares i que contiene cloruro
de cobre, de plomo, óxidos de los mismos metales i agua.
La trasformacion a que acabamos de referirnos del mineral en

La atacamita puede confundirse con

facies semejantes
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cuestión en malaquita, que se observa en las arenas i aun en las
masas, ha sido especialmente estudiada por el profesor Tschermak(3)
i provocada artitícialmente por él, obteniéndola aún a la temperatura ordinaria en presencia de una disolución de bicarbonato de
sosa, si bien hai que mantenerla en ella los cristales de atacamita
durante algunos años. Es en suma una metamorfosis, pero mui
importante como ejemplo del paso de un cloruro a carbonato.
También puede trasformarse tanto natural como artificialmente en
cobre silicatado (crisocola).

Para terminar, diremos algo de la síntesis de la atacamita, que
ofrece bastante interés.
Calentando a 200° durante muchas horas en vaso cerrado una
mezcla de disolución de nitrato tribásico de cobre i de otra de cloruro
sódico obtuvo Debray un oxicloruro de cobre con los caracteres de
la atacamita, mas no contento con este resultado logró producirla
cristalizada, sirviéndose de dos disoluciones mezcladas, una de sulfato de cobre amoniacal i otra de cloruro de sodio calentándolas
a 100°. Tenemos entendido que obtuvo bellos cristales el profesor
Quiroga, empleando con lijera modificación el procedimiento de
Friedel, que consiste en calentar en vaso cerrado durante un dia
entero una disolución de percloruro de hierro en la que ponia en
suspension oxidulo de cobre. En estos cristales, que son verdes,

mui

bellos i susceptibles de medida, se ha hallado para Peo un
ángulo de 106°10' mui cercano por consiguiente al de los naturales
qae antes quedó indicado.

aunque no en

el laboratorio, se ha visto produatacamita, allí donde se han reunido en un
conjunto de circunstancias propicio. Es mui curioso el ejemplo dado
a conocer por Friedel de una producción de varias toneladas de
esta sustancia en un canal subterráneo que conduela al mar los
desperdicios de una fundición de cobre. Habíanse formado en aquél
varias capas: la superior de óxido de cobre, la segunda de cloruro
anhidro i subsulfato i en la base una masa que tenia la composición de la atacamita. Asimismo Daubreé ha ¿lencionado un depósito concrecionado de esta última, revistiendo un tubo de bronce de
las escavaciones de la fuente termal de Bourbonneles-Bains.

Artificialmente,

cirse

también

la

Aplicando estos datos a la jeolojía, infieren los profesores Fouqué
y Levy (4) que el orijen de la atacamita natural estriba en la acción
de un cloruro soluble a alta temperatura sobre una sal o un óxido
de cobre, tanto en el caso de presentarse en filones i depósitos
concrecionados, como cuando lo hace en las f umarolas volcánicas. A

(3).

Lehrbucli

(4).

Synthése des mineraux et des roches, 1882;

cler

Mineral., I.^ parte.
páj. 361

i

362.
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nuestro juicio queda siu esplicar la gran diferencia de caracteres
que ofrece en cada uno de estos casos.
Tendria importancia para resolver definitivamente este problema
saber si en Chile coexisten atacamitas de las dos clases de yacimientos ahora indicados, como alguien ha dicho, verla relación que
pueda haber entre ambos i comparar los ejemplares de uno i otro,
tanto desde el punto de vista de sus caracteres físicos como desde
el de sú composición. Esta cuestión sólo pueden resolverla los mineral ojistas del pais, a quienes instamos para que de ella se ocupen.

LOS CARACOLES DE LA VID
ESTUDIO

I

MEDIOS DE DEFENSA
POR

GASTON LAVERGNE
Ex-adicto

al ^Ministerio

de Agricultura de Francia;

Director de la Estación de Patolojía Vejetal de Chile.

I.— Historia.
Los caracoles desconocidos hace unos veinte años en Chile, c
importados desgraciadamente por un gastrónomo mal inspirado,
han encontrado en nuestro pais, condiciones tan favorables a su
desarrollo, que se han multiplicado hasta el punto de constituir,
en la hora actual, un peligro de los mas serios para la viticultura
en especial.
Esos parásitos han sido, entre nosotros, objeto de estudios e
investigaciones. Ya en 1897, un miembro distinguido de la Sociedad Nacional de Viticultores, don Jorje Rodríguez Cerda, dio en
los salones de esta asociación, una conferencia mui interesante,
cuyas conclusiones aprovechare mas adelante (1).
Por mi parte, he observado los voraces moluscos desde mi llegada
a Chile, i he recojido en varias partes !a opinion de viticultores
intelijentcs i observaciones que citare igualmente en este somero
estudio.
(1)

Y ease

Boletín de la Sociedad Nacional de ViticaltoreH, T.

I,

páj. 159

i

sig.
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Para combatir bien a un enemigo, es indispensable, no me cansade repetirlo, conocerlo bien. El mejor trabajo que ha sido
escrito sobre los caracoles, es debiilo al profesor H. Rouzaud, de la
Facultad de Ciencias de Montpellier (2).
Voi a dar primero la traducción (Je los datos que nos proporciona
sobre la organización i las costumbres de ¿os caracoles:
lEn su calidad de molusco gasterópodo, todo caracol posee un
ria

pié, es decir

un

suelo (sole) ventral, sobre

el

cual se arrastra,

i

un

manto, es decir una parte dorsal, cutánea, adherente al cuerpo, que
produce la concha i está siempre cubierta con ella. La parte anterior del cuerpo, la que lleva la boca, los tentáculos de la vision i
de los sentidos, es decir, los cuatro apéndices retráctiles que el
vulgo llama cuernos, es la cabeza. La porción posterior i afilada del
pie de donde parece salir la materia viscosa i brillante que deja tras
sí el caracol, es una especie de cola.
iiHé ahí, los cuatro puntos cardinales del animal.
iiPodemos aun distinguir en el conjunto del cuerpo dos partes
principales:

La que puede

salir de la concha cuando el animal se pone*
que puede entrar completamente cuando se retrae; esta
parte, como os fácil comprobarlo, comprende elpié, la cabeza i todo
el tercio anterior del saco en que se encuentran las visceras; la
llamaremos cuerpo anterior.
mI.''

en marcha

i

n2.° La que no sale jamas de la concha i se estiende desde la
cúspide de ésta hasta su abertura, esa parte torcida en espiral,
como la concha que la contiene, comprende todo el manto, cuya es
la piel i los otros dos tercios del saco encerrando las visceras; la
podemos llamar cuerpo 'posterior.

El cuerpo anterior i el posterior, están netamente separados por
i espeso, que
ocupa todo el circuito de la abertura de la concha i constituye el borde inferior del manto; esta
parte es la que produce la concha que crece sólo por sus bordes. El
rodete está, pues, encargado de secretar las materias córneas
calcáreas i colorantes, que constituyen la .sustancia misma de la
concha; los naturalistas llaman ese rodete collar paleal o mejor
aun borde conquílíar del 'manto.
II

un rodeste carnoso

En el espesor de ese collar se encuentra ahuecada una ancha
abertura en cuyo fondo se muestran tres orificios distintos: el ano,
la abertura del pulmón o cavidad respiratoria i el orificio del canal
de los ríñones.
II

En el cuerpo anterior se puede observar muí bien cierto número
de órganos: la boca, los tentáculos del tacto i los que llevan los
II

(2).

H. Rouzaud.

— "Líitre sur

Caniille Coulet, éditeur, 18S9.

les

escargots nulsibles á la vigne'

— Montpellier
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la abertura de los órganos reproductores, situada tras el
tentáculo ocular derecho, etc.
iiEn el cuerpo posterior se encuentra el pulmón, i en su superficie las venas que llevan la sangre al corazón, el estómago, el intestino que va a parar al ano, el riñon i su conducto, la glándula
dijestiva o hígado, el receptáculo seminal, la glándula productora

ojos,

.

de los huevos

i

elementos fecundadores del semen, que se llama a

veces glándula hermafrodita, i el oviducto.
iiPor esté rápido golpe de vista, se vé que el caracol es un
animal organizado bastante bien. Cada ógano toma, naturalmente, una parte mas o menos grande, i mas o menos esclusiva
en el cumplimiento de los diversos actos fisiolójicos que caracterizan
la vida del caracol. Esos actos son mui numerof^os, i no retendré
aquí mas que ciertos rasgos de su existencia, e indicaré en seguida
como roen los brotes de la vid. Finalmente, diré algunas palabras

sobre su reproducción. Todo eso será, naturalmente, tan reducido
como sea posible.
toda la estación
iiLos caracoles pasan una buena parte del año
en un estado de sueño o reposo absoluto; invernan i por eso se
fría
retiran debajo de las piedras, en el suelo, debajo de los montones
de hojas secas, en los huecos de murallas viejas, en los hoyos o
grietas de los árboles. El mismo punto de abrigo encierra a veces

—

—

varios individuos:
.iSe nota que elijen siempre de preferencia sus escondites en los
lugares en que las variaciones bruscas de la temperatura pueden
alcanzarlos menos. No es el frío lo que ellos temen tanto como el
calor (*). Éste sobre todo si coincide con cierto grado de humedad,
los despierta infaliblemente, antes defines de invierno, pero todo
despertamiento accidental es entonces nocivo para esos animales,
pues se ha reconocido que la mortaliilad de los que han sido desper-

tados es siempre considerable.
riDe ahí se puede deducir que los inviernos excepcionalmente
suaves entran en la categoría de las causas que entraban la multiplicación exajerada de los caracoles.

pueden estos moluscos soportar, en
temperaturas naturales o artificiales mas
bajas: se han visto algunos enteramente conjelados, volver a la
vida. Para que resistan, sólo es preciso que el hielo i el deshielo se
efectúen de una manera gradual i casi insensible. Un frío intenso i
brusco los mata, asi también como un despertamiento causado por
una elevación súbita de temperatura.
iiLa duración del invernaje, varía según las condiciones climatoiiEn lo

que

se refiere al frío,

su sueño inverna],

las

(*). Según Welch i Ste/fos, en los meses mas calurosos del verano perece el mayor
número de individuos. Véase la Revista chilena de Historia Natural tomo V (1901),
páj. 181. Nota de la Redacción.
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lójicas, el grado de humedad i la altura. En los países fríos, el sueño
puede ser de siete u ocho meses; en los cálidos de noviembre a
mediados de marzo (lo que correspondería para Chile, de fínes de
mayo a mediados de setiembre).
En los países en que los veranos son a menuilo mui cálidos, i
sobre todo mui secos, los caracoles caen en una especie de letargo
hacia la época de la canícula; ese sueño estival es mas o menos
largo según que la estación se mantenga mas o menos tiempo
cálida o seca. Puede interrumpirse por la llegada de las lluvias i
II

continuar a la vuelta de la sequía.
irLos caracoles saben entonces buscar abrigos análogos a aquellos
en que han pasado el invierno, en que encuentran una frescura
relativa i sobre t*)do una humedad suficiente. En ciertas especies
mas especialmente adaptadas a los efectos del calor los individuos
se pegan simplemente a las rocas, a la corteza de los árboles, a las
hojas i tallos de las plantas por medio de una viscosidad con que
embetunan la abertura de sus conchas.

de

iiGracias a la producción de una mucosidad análoga susceptible
solidificarse, las otras especies cierran completamente las suyas

cuando invernan o

dedican

sueño estival- Se llaman epifraglos caracoles cierran temporalmente sus conchas. Ciertas especies tienen epifragmas delgados de
aspecto córneo o vitroso; otras los tienen ásperos e impregnados de
cal. Todas esas especies de ope'rculos que tienen por objeto oponerse
a la evaporación de los líquidos interiores de prevenir la desecación, caen cuando el animal sale de la concha.
iiLas conchas i epifragmas representan envolturas protectoras e,
impermeables de que las babosas están totalmente desprovistas;
no es, pues, estraordinario ver a estos últimos moluscos huir sistemáticamente de los lugares relativamente cálidos i secos en que los
caracoles pueden aventurarse sin peligro.
iiPara mostrar que es me'nos el calor que la sequía i desecación
lo que temen en verano los caracoles, diré que esos animales no
mueren sino a 60*^. En el aire caliente pueden soportar durante
varias horas temperaturas de 40 a 50° centígrados. La mayor parte
de los que mueren en verano sucumben a causa de la desacacion.
iiEn lo que se refiere a la nutrición de los caracoles, varía con las
especies i puede consistir en sustancias mui diferentes.
iiCiertas especies se nutren de vejetales herbáceos, de hojas mas
o menos suculentas, de botones i tiernos retoños. Algunos ramonean
indiferetemente varias clases de vejetales; otros elijen de preferencia tal o cual planta que se amolde mejor a su conveniencia.

mas

las

se

al

membranas por cuyo medio

i

iiLos caracoles poseen una mandíbula sólida i cortadora de naturaleza córnea, i mas bien quitinosa, con que decentan los tejidos de
las plantas del mismo modo que un carpintero corta la madera con
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SU formón. Por movimientos combinados de los labios i de la cabeza,
las partes vejetales de que el caracol quiere hacer su comida se
atraen hacia la hoja afilada que. las corta francamente apoyándose
sobre el epitelio resistente de la primera lengua.
iiDigo la primera lengua a propósito, pues todo caracol posee una
segunda mui móvil i estremadamente curiosa. Quiero hablar de una
especie de escofina que está cubierta con una multitud de dientes
tinos i mui agudos. Este órgano, llamado también rádula, tritura i
reduce a pulpa los grandes trozos cortados por la mandíbula; en
seguida empuja los alimentos molidos al esófago. La segunda lengua
es, pues, un órgano de trituración i de deglución.

iiNo seguiré ahora a los alimentos durante su paseo forzoso a
través del tubo dijestivo, me limitaré a decir que dura mas o menos
ocho dias, después de los cuales los residuos de la dijestion se
espulsan por el ano. Esta pequeña indicación puede tener su utilidad, pues muestra cuanto tiempo es preciso hacer ayunar a los
caracoles tomados en el campo antes de comerlos. Al cabo de dos
semanas de ayuno el tubo dijestivo está vacío i aunque hubieran
comido plantas venenosas se pueden tomar sin temor de accidente.
iiEn lo que se refiere a la reproducción de los caracoles, se sabe
que esos animales poseen cada uno los atributos de los dos sexos,
que son. en una palabra, hermafroditas. No pueden, sin embargo,
fecundarse aisladamente a sí mismos, siendo el concurso de dos
individuos absolutamente indispensable; hai, pues, en ellos fecundación recíproca i no autofecundación.
iiEn ciertas épocas del año, variables según las especies, los carabuscan a sus semejantes i se unen dos a dos; cada uno de los

coles

acloplados desempeñan al mismo tiempo el papel de macho el de
hembra puesto que recibe semen fecundante al mismo tiempo que
i

lo

produce.

Como éste se encuentra en un saco quitinoso sólido en forma
de huso o de hilo alargado i mas o menos regular, cuya espulsion
no es tan fácil como la de un líquido, la cópula dura diez o doce
horas. Después de este largo i doble acoplamiento cada individuo
lleva en sus órganos femeninos con que fecundar sus propios
huevos.
II

iiLa

fecundación se opera algunos dias después del

coito,

pero en

un período bastante corto, puesto que he visto a menudo caracoles
que ponen dentro de cuatro o cinco dias siguientes a la union de
los sexos.

Pues que no existen entre estos animales los individuos
todo caracol que ha copulado pone en

esclusivamente machos,
seffuida huevos.

—
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iiEste simple hecho muestra ya cuan prolíficos son esos moluscos.
Entre todos los animales de sexos separados, en efecto, no hai mas
una mitad de los individuos, las hembras, que sean las verdaderas
propagadoras de la especie; en los caracoles todos los individuos
son hembras, ponen huevos i concurren directamente al aumento
en número de sus semejante?.

^^

Fig.

1.

Caracol en el acto

iiLa postura,

i

despites de la postura de los huevos.

que puede observarse fácilmente, por otra parte, en

las viñas, tiene lugar de

una manera bastante orijinal. Cuando un
un lugar en que el suelo sea bastante

caracol quiere poner, busca

en él la cabeza, i la entierra
i húmedo para poder hundir
tanto como puede volviéndola a todos lados hasta formar, rechazando la tierra húmeda, una cavidad redonda i mas o menos del
tamaño de su concha.

móvil

irCuando el nido está bien establecido, lo que sucede en las
tierras sueltas después de cinco o seis horas de trabajo, el caracol
deja caer, una a una i de cuarto en cuarto de hora, gruesas perlas
de un blanco nacarado, que no son otra cosa que huevos fecundados.
Naturalmente éstos salen por ese orificio que todo caracol tiene
cerca de la base del tentáculo ocular derecho; ahí también se ha

efectuado la copulación (véase la fig. 1).
n Los caracoles comunes ponen por término medio un centenar
de huevos a la vez i la operación de la postura dura de veinticuatro
a treinta i seis horas. Cuando el tiempo se mantiene húmedo i
suave, los jóvenes caracoles salen del huevo ocho dias después de la
postura...!!

Las especies de caracoles son excesivamente numerosas: en
Francia, por ejemplo, M. Rouzaud cita un centenar, de las cuales
diez son sobre todo nocivas a la vid. Es una de esas últimas la que
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Chile, en

ha importado a

donde

se

ha desarrollado en

31
las condi-

han

dicho, el Helix aspersa de Miiller, llamado
jardinero por el naturalista Geoffroy, pero mas comunmente designado con el nombre vulgar de hélice o caracol azaijaclo (chagriné)

ciones que ya se

a causa de las esculturas de su concha.

Es un molusco mui prolífico que pone en Francia dos veces al
año i en Chile tres, según algunas observaciones, en octubre,
diciembre i febrero; esta última postura daría resultados inciertos
a causa de la frescura ya mas notable de las noches i de la sombra
mas considerable proj^ectada por las parras en el suelo.

me escribe don Jerman Bachelet, administrador
Viña Santa Margarita, en el Llano Subercaseaux, un caracol
adulto que contenia 130 huevos, pero, por término medio, los mas
fecundos no pasan casi nunca de 125 i los menos fecundos tienen
como mínimum 50 a 60. Esos huevos son blancos del tamaño de
municiones del núm. 2; después de varios dias se ponen amarilloclaro i si son removidos por el cultivo pierden su vitalidad, n
En su conferencia ahulida don Jorje Rodriguez Cerda dice que
el término medio de la postura es de 60 a 80 huevos i rara vez el
iiHe encontrado,

de

la

máximum

pasa de 150.

Los individuos jóvenes llegan a adultos al segundo año i se
reconocen en que poseen en la. concha un roborde espeso blanco i
opaco que caracteriza a los caracoles viejos.

En

Francia este caracol no se hunde profundamente en el suelo
lo hacen otras especies; sin embargo en rmestro país se
encuentra, durante el invierno, a 2 o 3 centímetros del nivel del
suelo, su abertura cerrada con láminas trasparentes de un barniz

como

vitroso

i

córneo.
II. ^Medios

de defensa.

Los medios de combatir a los caracoles son de dos órdenes:
mecánicos i químicos, si se me permite la espresion. Los primeros
consisten a hacer cacería de los parásitos i los segundos en envenenarlos.

A. Se hacen recojer los voraces moluscos a mano sobre las
parras i rodrigones i en seguida se les destruye arrojándolos en un
recipiente lleno con una solución de sulfato de fierro, por ejemplo,
lo cjue impide su putrefacción i el desprendimiento consecutivo de
malos olores i constituye por su mezcla con los mantillos un magnífico abono para las viñas, o bien se les da a comer en cuanto se
recejen i vivos aun a los animales de corral. Nunca se les echarán
en los canales de riego, como he tenido ocasión de observarlo
varias veces; los caracoles no se ahogan en efecto, sobrenadan i
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son depositados por las aguas en

las

viñas

vecinas,

donde van a

llevar la desolación (3).
En lugar de recojerlos a

mano se dejan chanchos en el viñedo o
gansos, etc. que los buscan con avidez, pero no se puede
hacer esto sin peligro para la vejetacion sino antes de la salida
de los brotes tiernos.
De preferencia a la caza de primavera, en que ya los brazos son
preciosos para la agricultura, aconsejaré la caza de invierno, es
decir, una vez que los trabajadores están desocupados i no son tan
necesarios para otras cosas.
Este medio me ha sido señalado por M. Bachelet, a que acabo
de aludir: nEn el principio creí que sería mui fácil desembarazarse
de esos desagradaÍDles hue'spedes haciéndolos cosechar a mano en
dos o tres veces durante la primavera, cuando salen de la tierra
donde se hunden a 2 o 3 centímetros, de preferencia a lo largo de
las líneas i al pié de las parras i rodrigones sobre los cuales se
operculan para evitar (jue los incomoden por los cultivos durante
el sueño letárjico invernal; pero después de dos años me aseguré
que su número no hacia sino aumentar. Entonces tuve la idea de
hacerlos cosechar en invierno por mujeres vijiladas por un mayordomo. Se removía lijeramente el suelo en la línea i se los encontraba pegados unos a otros en paquetes; habia pocos o ninguno en
el interior mismo del camellón.
El primer año se recojió así por línea de 170 metros el valor
de medio a un tarro de parafina. Cada mujer recorría 5 líneas por
dia. La cosecha total fué de seis barricas bordelesas en diez cuadras. En el curso del segundo año no se encontró ya sino un cuarto
de tarro por línea i desde entonces la cantidad de caracoles es
insigniticante en mi viña.
Completo esta limpia de invierno por la precaución siguiente
en la primavera: hago correr agua en mis acequias después de la
puesta del sol para impedir que los caracoles que viajan mucho
durante la noche pasen de las viñas vecinas no limpiadas a la
patos,

II

II

mia.ii

B. Se ha notado en Francia que desde que las viñas se han tratado por productos químicos como el sulfato de cobre, de fierro^
etc. contra las innumerables enfermedades que las diezman, los
caracoles han disminuido notablemente, si no desaparecido, i que,
en todo caso, no constituyen ya enemigos serios. En ello se han
basado para instituir, antes de la salida de la vejetacion, el embaLas acequias constituyen una via natural de introducción de los terril^les paráValdría la pena establecer a la entrada del agua en una viña una reja bastante
fina para detenerlos al pasaje con un muchacho especialmente encargado de limpiar
esta reja, a fin de evitar los tacos. El poco desembolso ocasionado por esta medida de
precausion seria liberalmeute compensado por la supresión de la emigración de los
devastadores.
ís)

sitos.
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las parras con una solución de sulfato de fierro al
10 hasta el 20 por ciento i después del despertamiento de la savia
i de la emisión de los tiernos retoños, la sustitución a la solución
del sulfato de fierro, que los quemarla, del sulfato de cobre descompuesto por una lechada de cal (caldo bórdeles) o por una solución de carbonato de soda (caldo borgoñes) o por jabón (4^.

durnamiento de

Para los embadurnamientos con sulfato de fierro, que se hacen
con ayuda de un pincel o mejor de an aparato especial vendido en
las varias casas de comercio de Santiago (Casa Pra, Mercería San
Pedro, etc.) se emplea jeneralmente, como he dicho mas arriba, una
dosis mínima de 10 quilos de sal ferrosa en 100 litros de agua
pura clara; esta proporción puede llegar en algunos casos a 20
kilos de fierro, pero un buen término medio es de 12 kilos (5).
i

En lo que se refiere a la pulverización de las viñas ya en su
primera vejetacion, se pueden emplear los caldos de'biles a 1 o 2
por ciento de sulfato de cobre, que, esparcidos sobre los brotes i
hojas, constituyen un poderoso veneno para los caracoles. Habría
también provecho en pulverizar las mezclas cúpricas sobre los
bordes enyerbados de las acequias, en que se refujian los molestos
huéspedes. Algunos prácticos aconsejan lo mismo echar con fuelles
o azufradoras cal recien apagada i en polvo fino sobre los tiernos
órganos de la planta y al rededor del viñedo, donde desempeña el
papel de un cordon sanitario.
G. Independientemente de estos medios hai que tomar en cuenta:
1° Que los labores frecuentes o binazones superficiales son mui
favorables para la defensa, pues ponen a descubierto una gran
cantidad de huevos o de caracoles nuevos que son quemados pos
los rayos del sol, o atrofiados por los frios nocturnos, o que
se encuentran desde entonces espuestos a la voracidad de sus

enemigos naturales.
2.° Que los setos vivos i las murallas de piedra suelta que sirven
para cerrar las viñas, los montones de tierra, de hojas secas o
malezas, de piedras, ladrillos u otros desperdicios abandonados en
el interior de los planteles deben ser radicalmente suprimidos, pues
sirven de refujio a los caracoles contra las intemperies.

(4) Véase la preparación de estos caldos en las Publicaciones de la Estación ele
Patolojia Vejetal, número 7 i en Los viñedos rnuvos ¿cómo debemos reconstituir
nuestros viñedos?
Le Continii.. íque he descrito
(5) El empleo de la brocha i sobre todo del aparato
en las publicaciones aludidas en la precedente notai se debe aconsejar, no solo porque
el frotamiento mismo facilita la buena ejecución del embadurnamiento i desembaraza la parra de numerosos eiiemigos, sino aun evita así proyectar la solución de sulfato
de tíerro sobre los alambres, como sucede con el empleo de los pulvorizadores, por
ejemplo. La solución cáustica obra sobre los alambres, aun galvanizados, los oxida i
acarrea en breve su destrucción, lo que se debe tomar en cuenta a causa de los desembolsos crecidos que exije el alambado de un viñedo.
i.
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Que

so quemarán últimamente varias vece.s por año el césped
caminos, de los bordes de las acequias, etc.
4.° Que la naturaleza a puesto a disposición del hombre ausi liares que no deben descuidarse en la defensa de las cosechas, no solo
contra los caracoles, sino también contra una cantidad de otros
parásitos. Quiero hablar de las aves, especialmente de aquellas
llamadas tiuques (Milvago chimangoj que se deberían protejer i
multiplicar de todas maneras. uSon, dice M. Bachelet, trabajadores
que no cuestan nada i que destruyen en las praderas i viñas una
infinidad de insectos nocivos. Se puede asegurar de ello viéndolos
descender a los campos después de los riegos para recojer todos los
destructores que el agua lleva consigo. En lo que se refiere a los
caracoles, los quiebran con ayuda de las patas i pico i los engullen
enteros después de haberles quitado su concha.
M. Bachelet agrega que los tiuques, como defensores de las
viñas, los ratones, que considera como mui aficionados a los caracoles i por eso dignos de ser protejidos, en lugar de destruidos.
Cree que la gran cantidad de caracoles vacios que se encuentran
en sus cuevas compensa de sobra la poca uva qu pueden robar.
3.°

de

los

En
yo)

el momento que las líneas que preceden iban a publicarse (mediados de maM. Recoupé, administrador de la chacra uLa Pirámide, n observador sagaz, como

M.

Buchelet,

me

hecho siguiente, que merece reseñarse:
caracoles medio operculados, se han refujiado, con los
primeros frios, antes de internarse en la tierra, bajo los montones de hojas secas que
se encuentran actualmente al pié de las parras, ha puesto en su busca una cuadrilla
de diez mujeres. Estas recojen por dia como cuatro decalitros de los peligrosos moluscos,
cada una, i estima el viticultor aludido según el trabajo ya hecho en el momento en
que me remite sus obsorvaciones, que la operación puede durar veinte dias para las
veinte i cinco cuadras que componen la viña que administra.
La caza está así, como se vé, mui simphficada, pues las mujeres no tienen sino que
remover las hojas secas para encontrar los enemigos. Creo que se puede ensayar este
procedimiento en concurrencia con el que es empleado por M. Bachelet.
No puedo menos de hacer notar la inmensa propagación de los caracoles en los
alrededores de Santiago, resultado de las cifras citadas por M. Recoupé. Va a recojer,
en efecto, a la entrada de este invierno, cuatro hectolitros de caracoles por dia, o sea
ochenta hectolitros en veinte dias de caza; en la primavei'a precedente ya habrá hecho
cosechar en la misma viña ciento treinta i cinco hectolitros, o sea sesenta barricas
bordelesas de los temibles huéspedes.
Distribuidos por inmersión en una solución de sulfato de fierro, como lo he indicado
mas arriba, M. Recoupé fabrica con el producto de esta caza fantástica mezclado con
mantillos, un abono mui rico.
refiere el

Habiendo notado que

los

Edwards.-EL COPIHUE

EL

COPIHUE

{Lapageria rosea, R.

&

P.)

EN EL VALLE DE MARGA -MARGA

— POR —
ALBERTO EDWARDS

Según

las

observaciones personales efectuadas por

el

señor Car-

que suscribe en el valle de Marga-Marga, el
Co'pihiie debe ingresar en la flora indíjena de la provincia de Valparaiso. Este hecho no podrá menos que causar alguna sorpresa
los E.

Porter

i

por

entre los botánicos

el

i

aficionados, pues el límite septentrional de esta

hermosa enredadera se colocaba mucho mas al sur.
Las plantas de copihue silvestre que tuvimos ocasión de ver, se
encontraban en una quebrada boscosa de la hacienda de Los Perales,

perteneciente a los Padres franceses. El aspecto de la vejetacion

en aquella quebrada participaba en algo del de
los
los

la selva

antartica,

que ordinariamente componen
bosques de esta provincia; calculo que el sitio en que crecian

aunque

las especies

eran todas de

las

copihues estaria de 350 a 400 metros sobre

No

existe recuerdo ni tradición

de que

introducido intencionalmente en aquel
cultivado en Marga-Marga; asi

al

el

el

sitio,

menos nos

lo

nivel del mar.

copihue haya sido
siquiera ha sido
han asegurado los

ni

Padres franceses, dueños del dominio; por otra parte,
retirado del lugar en que crecen, aleja la idea de

exije

clima; esta es

agreste

i

mayor razón cuanto que el copihue venido
muí especiales para prosperar en este
una razón mas para estrañar el hecho de que aquí se

intencional, con tanta
del sur

lo

una introducción

cuidados

deja constancia.

LlMACHE, Febrero de 1902.
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EL ESTERO RIÑIHUE
APUNTES PARA SU HISTORIA NATURAL
POR

FEDERICO

T.

DELFÍN

(antecedentes)

Muí contentos con

éxito de la operación llevada a cabo en el
de Febrero del estero Piti-Palena en dirección a Puerto Montt con el objeto de pedir órdenes para continuar esos mismos trabajos en el estero Riñihué, i dado caso que se
aceptase, se pedia atribuciones para contratar i proveernos en
Puerto Montt de carbon i víveres secos en cantidad suficiente
para que alcanzaran hasta nuestro regreso a Valparaíso.
Sabíamos de oídas i cartas particulares que, el llegar al nacimiento de los ríos que desaguan en el estero, era cosa sencilla, desde
luego se contaba con un camino hecho en viajes sucesivos por un
señor Navarro, uno de los dueños de la hacienda que debíamos
atravesar, el que había llegado mas de una vez a las lagunas oríjen
de esos ríos.
Nos referían, ademas, que habían botes para pasar los lagos i
ríos que eran numerosos i necesarios atravesarlos para mayor t'acicidad en la ruta, i que, en el intermedio, el camino era tan espedíto
que se podía hacer de a caballo.
Llenos de alborozo íbamos, pues, a recibir noticias de nuestra
familia, cuando, ¡oh desgracia" nos encontramos con la fatal nueva
de que el cólera había invadido nuestras provincias centrales, pasando por la cordillera de los Andes, apesar o a causa de haberse
colocado un cordon sanitario en los pasos ñias frecuentados de la
provincia de Aconcagua por donde, precisamente, había penetrado
el contajio epidémico.
Afortunadamente, el telégrafo nos sacó de íncertídumbres a la
mayor parte, respecto de nuestras familias; encontrándose, entonces localizada la epidemia en las provincias de Santiago, Aconcagua
rio Palena, salimos

i

Valparaíso.

el

el 7

'
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Aunque la estación estaba un poco avanzada, el dia 24 pudimos
dejar a Puerto. Montt apertrechados, i navegar llenos de zozobras
por la epidemia que dejábamos a las puertas de nuestros hogares.
Como lenitivo o compensación de estos nuestros temores i sufrimientos, teníamos la espectativa de un viaje corto, ya recorrido
varias veces, según n^is décian i la vuelta del buque al departamento, ordenada por el ministerio a que pertenecíamos. Dada nuestras
circunstancias qué" mas podríamos desear? Para los que tripulábamos la Magallanes, nos parecia que podríamos, con solo nuestra
presencia, aullentar a ese monstruo tan impotente que tanto temor
nos causaba de lejos, pero, que queríamos desafiar de cerca, para
arrebatarle de sus garras a nuestros deudos: tal era el deseo i la
convicción que todos abrigaban.

Con tales pensamientos e impresiones encontradas, navegamos,
en busca de los señores Navarro i Burr, entre los canales de CJhiloé,
visitando algunas islas con este motivo, hasta que, perdida la
esperanza de encontrarlos, se resolvió no perder, por un momento
mas, un tiempo tan precioso i nos dirijimos por fin en derechura
al estero E,iñihué.

Este estero, situado entre los 42° 2r.de latitud S. i 72" 46' de
lonjitud O, aproximada, tiene en su boca un ancho de milla i media
poco mas o menos, el que va perdiéndose insensiblemente, al internarse 8 millas en el continente. Su dirección es de O. a E. inclinándose un poco al N., i sus bordes están cercados por cerros de
mediana altura, que- dejaban el nivel de la costa mui acantilado,
de manera que, la cañonera iíaga/iajiei', no encontrando fondeadero
conveniente por el escesivo fondo que habia, le fué preciso anclar
fuera de él en una caleta vecina llamada Bulle.
El dia 27 de Febrero, a las 2 P. M., nos desprendimos de nuesbuque en dos chalupas i un bote, con víveres para mes i medio
i con los elementos del caso, que pudimos proporcionarnos, con dirección a las casas de la hacienda de los señores Navarro i Burr sitro

tuada en

el

fondo del

estero.

Mas de

cuatro horas empleamos en recorrer ese trayecto: habría,
pues, poco mas de 16 millas de distancia.

En este lugar se contrató a dos inquilinos de la hacienda para
que nos acompañaran en la esploracion como cargadores i mui
principalmente, para que nos sirvieran de gaia por un hermosísimo camino, según nos aseguraban, el que, atravesando la hacienda nos debería conducir al. orí jen de los rios que desaguan en
ese estero.
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EL VIAJE DE IDA
Levantados mui de mañana de este primer campamento, tuvimos
tiempo para contemplar, así como en la travesia durante el dia, los
productos naturales del suelo i los cultivados. Entre estos últimos
encontramos coles i cebollas buenas, 2)ci2^(ts malas chicas, escelentes nabos; lechugas, zanahorias, alfalfa, etc., i nos refirieron que
también se producia un regular trigo en un terreno especial que
estaba algún tanto al interior i en dirección opuesta a la que íbai

mos

a llevar.

silvestres como el coihue (Fagus Dombeyi, de Mirbe^,
laurel (Laurelia aromática Apr.,) el arrayan (Eugenia apiculata D. c.,) el muermo (Eucryphia cordit'olia de Cavanilles), el ciruelillo (Embothrium coccineum de Forst,) el canelo (Drymys Winteri
de Forst,) la Iwíiia (Myrtus luma de Molina,) el mañiu (Podocarpus
nubígena de Lindley,) el huinqiie (Lomatia ferruginea R. Br,) el
2)elú (Edwardsia magnabiana Grah., i otros muchos árboles que
encontramos, estaban mui distante de tener el desarrollo i lozanía que en el Palena.

Las plantas

el

Entre los arbustos, yerbas
otras plantas menores vimos por
primera vez al paico (Ambrina multifida spech.) al que los chilotes
que nos acompañaban designaron con el nombre de iñchi. No es
conocida en Chiloé la Fabiana imbricata de E,uis i Pavón a la que
los habitantes próximos al segundo cordon de la cordillera, que es
donde solo se le encuentra, dan ese mismo nombre vulgar. El espino
blanco (Citharexylon oyanocarpum Hook, en Arn.,j el chilco (Fuchsia maerostemma R. et P.) el vautru i chilca (varias especies de
Baccharis,) ]8i parrilla (Rives Palenao del doctor Philippi,) las
chatiras (Pernettya mytifolia del doctor Phillippi,) el espino michai
(Berberís Darwini de Hook,) el espino elefante (Berberís buxífolia
de Lamark,) e\ siete venas (Plantago CandoMeid le Kapp.,) i muchísimas otras plantas y diversidad de musgos i heléchos en los lugares boscosos, sombríos i húmedos de sus inmediaciones.
En la primera parte del trayecto encontramos los coleópteros
Borcus Dartuini i Habropus carnifex i muchas Pangonia depressa, Tabanus neinoralis i varias Tipulidas: dípteros, que encontramos frecuentes durante todo el viaje a escepcion del Pangonia
que nos d^jó por el tercer campamento.
El camino que se hizo en este primer dia fue todo plano: ya por
un terreno de una vejetacion escasa y pobre; como que solo se encontraban las Pernettya, frurius i mirtifolia con sus hermosos
frutos, colorado el del primero i blanco nacarado el del segundo,
i

13elíin.-EL ESTERO

RIÑIHUÉ

89

de diez a treinta centímetros de alto, casi rastrero; al ramoso vaufro i al liquen Stereocaidon venulosum, adherido a las rocas volcánicas de que estaba sembrado el suelo. Ya ¡lor un bosque colgado,
formado de árboles de mediana corpulencia^ mui altos, delgados i
derecthos, con sus raices semi-descubiertas a causa del pequeño
espesor de la capa vejetal (3 a 8 centímetros) que descansaba sobre
otras de fragmentos de roca de oríjen volcánico, sin faltar la lava i
piedra-pomez,
mas abajo aun, arena i rocas pequeñas, rodeadas (jeodas) que determinaban un espesor considerable, estructura
en los pretiles que la acción del agua en
que vimos en las grietas
los rios habia producido.
Tal formación no podia ser mui aparente para el cultivo, i aun<jue roses sucesivos se habian practicado en algunos trochos para
aumentar la capa vejetal, su espesor no pasaba de ser insignificante: el volcan Cbayapiren situado a las inmediaciones allá en tiempo
de su actividad, niveló la parte bnja de esos contornos con lavas,
piedra pómez y cenizas, formando capas de esas sustancias de considerable espesor que no ha permitido hasta abo? a otra vejetacion

y

i

que

la señalada.

En

los lugares de declive i en los que por su posición topográfica
estaban menos espuestos a ser azotados por los vientos constantes,
las sustancias volcánicas eran insignificantes i su vejetacion vigo-

rosa.

En las orillas de los rios en los montes i laderas vecinas, encontramos en los dos primeros dias, algunos forrajes de buena calidad,
como 'pangue (tres especies de Gumuera) la cola-de-zorro (Gynereum argenteum Nees) i algunas otras gramíneas, siendo la quila
(Chusquea valdiviensis i Palanea,) de cuyas hojas gustan mucho
los animales vacunos, abundantísima en los bosques, en donde vimos a nuestro paso algunas vacas mui gordas.
Varios aracnidas, el coleóptero Rhyephenes Maillei, un himenóptero, nueva especie de Ageria i un himenoptero, un Cixius ingresaron a nuestra colecta.

Quince hombres del bote que nos habian de acompañar solo
hasta la primera etapa; regresaron trece: a media tarde del segundo
diai de esta manera, para seguir con todos los víveres e instrumentos, fué necesario que cada individuo hiciera dos viajes, con Jo que
forzosamente se iba a andar la mitad menos.
Para pasar
servirnos de

el rio

que íbamos orillando a trechos, tuvimos que

un bote que encontramos en

seco, el que, calafateado

convenientemente nos trasportó a la orilla opuesta, no sin hacer
gran cantidad de agua. Este rio estaba formado por la reunion de
otros dos que debiamos atravesar bien pronto.
Para el primero bastó algunos trozos de árboles secos que atravesamos en un punto en que se estrecha considerablemente, para
i
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segundo, que se encajona profundamente entre las rocas, fué &0I0
necesario dos pequeños saltos.
este paso según nos dijo uno de
los inquilinos lo llamaban el trancaso. Arrastraba aguas barrosas,

el

A

casi espesas,

que sostenían en suspension una arena negra

i

como

que, lamiendo la base del volcan Chayapiren, recibia
de sus deshielos.

Próximo a

este volcan se estableció el
M, del siguiente dia.

4.*^

campamento,

liviana,
el

agua

del

que

.salimos a las 7-| P.

Por un camino

fácil, aun para caballos, con una vejetacion vaabundante, hicimos el camino en ese dia, notando,
de paso, que los árboles cuyo grueso alcanzaba a un metro de diámetro yacian por el suelo desarraigados a causa del poco espesor
de la tierra vejetal (8 a diez centímetros) i de la natural resistencia
que oponia a sus raices la capa siguiente, formada de fragmentos
de roca volcánica, que, acumulados, constituían un yacimiento de

riada, frondosa

i

considerable espesor.

Un
el

coleóptero, que

Brachysternus

Con

la

aun no habíamos encontrado, cojimos

ese dia,

viridis.

mira de perder

el

menor tiempo

posible, la gente

no

volvió por el resto de los víveres, sino que, dejándolos convenientemente resguardados, continuó su marcha con lo que llevaba hasta
llegar a la primera laguna, estación obligada.
Muí de mañana salió el señor Maldonado con la mayor parte de
la jente, en busca de los demás víveres, mientras se preparaba el botecito que ahí encontramos i se costeaba la laguna hasta hallar un riachuelo que desemboca en ella, el que nos daría la ruta que debíamos
seguir para llegar a la segunda laguna.

Pero solo a

M. pudimos descubrirla, al mismo tiempo
el punto en que habíamos dejado el
campamento, un humo nos indicaba que el señor Maldonado estaba
las 4

P.

que, dirijiendo la vista hacia

de regreso.
Tendría la laguna unos 5 o 6 kilómetros de E. a O. i de N. a
S. unos 15, rodeada de altos cerros en su mayor parte nevados i
cubiertas sus faldas de una tupida y lozana vejetacion; era ele una
belleza suma en que la vista i la íntelijencia no se cansaban de ejercitar sus facultades.

El bote, que a pesar de haberlo calafateado hacia mucha agua a
causa de lo reseco que se encontraba, se procedió a dejarlo sumerjido
en el agua durante toda la noche.

A

las 7.30 A.

M. del dia siguiente, (Marzo 4) se empezó

el

aca-

de manera que a las 10.30 A. M. terminaba el bote de hacer
el último de los viajes de los tres que fueron suficientes.
El rio muí correntoso y lleno de bajos no permitía conducir por
él al bote, esto hizo que, como otras veces, a juzgar por las huellas,
se arrastrasen por sobre rodillos, por un terreno lleno de accidentes,

rreo,
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al través de un bosque colgado, en un trayecto de mas de dos
kilómetros que distal)an entre sí las lagunas. Era por otra parte de
imperiosa necesidad llevar con nosotros la embarcación, pues, los
inquilinos, nuestros guias en la espedicion, nos aseguraban que
era forzoso atravesar la segunda laguna, sin cuyo concurso no se
podia ir mas allá por lo tupido del bosque i lo pendiente de los

cerros que la limitaban.
Solo a las 3 P. 'M. se vino a dar término a esta pesada tarea.
Pero, el capitán Serrano, sin perder un segundo, apenas hubo lle-

gado a la orilla, se embarcó con cuatro bogadores en reconocimiento del camino que debíamos hacer; mas después de infructuosos
trabajos i viéndose .sorprendido por las sombras de la noche regresó al campamento.
Muchas sanguijuelas encontramos entre estas dos lagunas en
tan gran número las habia, que la jentc de.scalza que arrastraba el
i

bote, se encontró al fin de la jornada con ocho, diez o

mas prendi-

das en cada pié.

También tomamos una especie de babosa que los habitantes de
Chiloé llaman Piragüero que utilizan en fricciones contra los
dolores reumáticos.
Según ellos, su virtud reside en una especie de leche o humor
lechoso que secreta de toda Ja supertície del cuerpo, es una membrana mucosa mui espesa i resistente, i que despide por compresión
al hacer las fricciones. Desgraciadamente, el frasco que contenia a
estas especies i a otras mas se estravio en el viaje.
En este mismo trayecto colectamos ejemplares del nilgüe (Sonchus asper de Drege.) de varios Senecios, de la Pilen elliptica de
Hoock i de muchas otras plantas fanerógamas; pero las que mas
nos llamó la atención fueron los heléchos, cuyos esporanjios encontramos yá bien desarrollados, de. los que escojimos un buen número de ejemj)lares para sustituirlos en el herbario por los mismos
cojidos en el Palena, los que no encontramos en su completo desa-

no ser aun la época de su florescencia.
Con este motivo un hecho curioso tuvimos ocasión de observar:
mayor parte de los heléchos que habíamos cojidosin esporangios

rrollo por
la

encontramos llenos de ellos, en completo estado de madurez:
habían continuado su desarrollo en el herbario.
los

En

la

algunos cisnes, dos esEn cuanto
aunque menos numerosos que en el Palena, en lo que

laguna pu<limos notar de

pecies de patos del jénero Gracidos

a pajarillos,

pa-^o

i

ntras nadadoras.

las mismas especies.
Todo el día siguiente (marzo 5) se pasó en buscar las huellas del
camino que tanto se habia ponderado; pero solo mui avanzada la
tarde, 2.;^0 P. M., pudo el capitán Serrano encontrarlo: lo estenso
de la laguna i el hallarse en un lugar menos aparente a la simple

llevábamos recojido, notamos
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pues no se veia obra alguna, habria influido para que no se
escojera en la esploracion desde el lugar en que se encontraba.
Durante este tiempo pudimos tomar el hemíptero Hemypticha
chilensis, i el Díptero Sterphus autumnales; i entre las plantas ala
Loasa volubilis Sas., a la Dacostea ruscifolia de lelos, llamada
lirquen; bonito parásito (?) de las lumas en cuya corteza, espesada por una gran variedad de heléchos, la encontramos mui frecuentes: el desenfoátafne Hookeri Dun., al que, los chilenos que
nos acompañaban, en cuyas islas es también silvestre lo designan
vista,

nombre de taique
nos llamó mas la atención por su abundancia lozanía que
las dos especies nuevas de quila: la Chusquea Palenae bastante
común en el lugar que su noiiibre específico indica, la Chusquea
con

el

Nada

i

i

macrostach^a

de color igualmente verde por sus (los cai'as, encontradas únicamente en esos contornos.
También pudimos notar hasta tres distintas especies del jé)iero Ogumnera que no colectamos por sus colosales dimensiones.
A la mañana siguiente (marzo 6) aunque nos habia llovido
desde las 9 P. M. del dia anterior, como amaneciera solo con llovizna se procedió a pasar la laguna; mas, no bien se habia recorrido
las tres cuartas partes del trayecto en el primer viaje del bote,
cuando la lluvia se descargó con fuerzq.
Ph., co]i sus hojas ar)gostas

Era necesario,

el trasporte para no quedar
medio de una lluvia torrencial, acampando todos, definitivamente, a las .S P. M, a la orilla
un poco
mas arriba de la desembocadura de uno de los brazos de un rio de
poca consideración, que vaciaba sus aguas en la laguna, la que penetraba mui estensa en la quebrada.
Aquí tomamos, dentro de la diminuta carpa, entre otros dípteros,
un Sterphus autumnales
un lepidóptei'o: una Tatochila dema-

sin

embargo, continuar

divididos, lo (]ue se hizo en

i

i

dice.

Como en la noche la lluvia arreciara, el caudal del rio aumentó
considerablemente, de tal manera, que al levantarnos, nos encontramos invadidos por el agua, que ya circu-ndaba nuestra carpa,
armada sobre una pequeña eminencia. Buscando un lugar conveniente donde armarla de nuevo, recorrimos por el pequeño delta
en que nos encontrábamos
hallamos, que por todas partes, de
entre la vejetacion, salian arroyos mas o menos considerables que
atrave^ábamos a veces con el agua hasta las rodillas, i que, de la
estensa playa de arena que habia entre el borde de la laguna i la
vejetacion, apenas quedaban dos o tres inetros, tanto habia crecido
i

i

aquella.

Sin la medida de deshacer los tacos que se habían formado, el
desborde del rio habria sido mayor i peligroso para nuestros víveres

i

personas.
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Sin embargo, fuimos a armar nuestra carpa en un terreno mas
que encontramos, pero no sujeto a los desbordes del

bajo, único
rio.

Afortunadamente,

manera notable

i

lo

copioso de la lluvia disminuyó de

una

libre el curso del rio con la estraccion de

algunos
amenaza que sobre nosotros

árboles de su cauce, se piído levantar la
pesaba, de vernos envueltos por las aguas.
Para tomar la ruta abierta que seguíamos era necesario pasar a
la ribera opuesta, i el puente, un coigüe atravesado, estaba cubierto
por las aguas del rio. Fué necesario esperar que el rio bajara en
su nivel lo que se efectuó mui paulatinamente a causa de la lluvia
incesante aunque sin fuerza.

En este transcurso de tiempo conseguimos tomar dos coleópteros
que aun no hablamos encontrado: Aconopterus cristatipeuris
el
Hoplonatus spiníferus i una aracnida.
Dejando víveres para ocho dias, en una especie de ramada que
encontramos, la jente pudo transportar el resto del equipo en un
i

solo viaje.

Todos sabíamos por esperiencia lo que era andar por un bosque
después de una reciente lluvia; pero, lo accidentado del camino,
entre cuyas grietas el agua se encontraba estancada i oculta por
una tupida vejetacion, asi como los numerosos arroyos que se desprendían de las elevaciones nevadas próximas, nos hicieron comprender quehabiamos quedado cortos en nuestras previstas desventuras.

Y

luego... tener que atravesar por un pantano de dos o tres
millas de estension, cubierto por una Ciperánea, una carex, que a
veces era. necesario hacer repetidos esfuerzos para desprender los

porque nos enterrábamos hasta media pierna, en el suelo fangoso de donde nacian.
Cuando salimos de esta vega, la parte seca del lecho del rio nos
proporcionó un camino enjuto, pero se encontraba convertido por
su pendiente en un verdadero torrente. Pasando, ya por un hacinamiento de interminables rocas, que, desprendidas de las empinadas laderas que lo estrechaban, dejaban solo, por sobre ellas, un
difícil i peligroso pasaje; ya por una cantidad de árboles muertos,
dispuestos en todo sentido que invadían todo el lecho del rio enjuto, nos hacian ejecutar verdadera'^ faenas con su constante trepar;
terminamos, por fin, con el dia nuestras penurias, acampánelo a un
kilómetro mas allá de un ventisquero a cuya altura que-lamos. Esa
sola jornada nos hizo ascender sobre el nivel de la laguna 400 mepies,

tros

según

el

aneroides.

Muchas plantas que aun no habíamos

visto,

encontramos en

el

trayecto: la Calceolaria terrolla de Paep, llamada como todas las de
la misma especie, por su corola singular, arr/uenita, capachito i
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entre las grietas de las rocas, en

el

lecho seco del rio, al Haplopa'psenecios i BaccIiMris, al Ara-

pus coanapifolius de Reray. Varios

lia lactevirens de Gay; la siempre constante Fuchsia macrostema
varios Escalonias, todas de la orilla del rio i nñrándo hacia la
,

i

falda de los cerros donde solo hablan arbustos de mediana talla,
descollaba entre otros la Ribes Palenae del doctor Philippi i era
notable una Mertensia por su abundancia de la que en la isla de
Chiloé los pobres hacen uso de ella como de la yerha-inate

Aunque rodeados de fogatas, el frió que soportamos fué intenso
mas, el cansancio natural a un camino tan difícil nos hizo caer en
un prof undo sueño, el que devolvió a nuestros miembros su primitiva fuerza.

Con solo 4" sobre cero i con una densa neblina que se convirtió
bien pronto en lluvia, nos pusimos en camino a la mañana siguiente (marzo 10,) encontrando a nuestro paso mucha piedra-pomez i
entre los árboles algunos alerces (Fitzroya patagónica Dalt. et
Hook) hasta de dos metros próximamente de diámetro i muchísimos Farjus Montagnei con- su tallo ascendente, j:)articularidad que
no habíamos visto en este ni en ningún otro árbol.
Al separarnos del rio para tomar un bosquecillo de Fagus Montagnei que por una falda suave nos llevó a las elevaciones nevadas
que temamos a nuestra izquierda, encontramos una variedad de
Valerianas, entre las que tomamos, por estar floridos, a la lapattifolia de Vahl, la cordata del doctor Philippi, i la variedad grondedentato del mismo doctor. Atravesamos primero por un potrerito,
obra esclusiva, por cierto, de la naturaleza i luego por otro mayor,
bastante plano, mui bien limitados por el Fagus, de tallo ascendente ya nombrado: cruzado por numerosos arroyos i no poca cantidad
de agua estancada en donde habia algún desigual nivel, estaban
cubiertos principalmente por lo Corea pedicel ¡ata del doctor Phi-

mui poco desarrolladas.
i otras gramíneas menos numerosas i
Llenos de barro hasta las rodillas, calados por el agua de la
lluvia i de la traspiración, sin ver las alturas que nos rodeaban a
causa de las nubes que limitaban nuestro horizonte a mui corta
distancia, atravesando un tupido bosque, donde h1 Fagus de tallo
ascendente el canelo rastrero eran los únicos árboles de mayores
proporciones, seguimos aguas arriba por la orilla de un arroyuelo
abstraídos en reconocer los arbustos i yerbas raquíticas que de
paso veíamos, cuando notamos que después de haber quedado en
seco, volvia a arrastrar alguna pequeña cantidad de agua, la que
corría ahora en el sentido de nuestra dirección: acabamos de pasar
la línea anticlinal de esas elevaciones por una garganta bastante
ancha, mui suave, en donde el capitán Serrano encontró 516 metros sobre el nivel de la última laguna.
El no encontrar la huella del camino abierto i lo tupido del
lippi

i
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bosque, nos hizo seguir el canee del arroyo que se convirtió bien
pronto en una quebrada profunda i pendientísima, sembrada de
grandes rocas i corpulentos árboles que dificultaban el paso de manera que tuvimos que dejarnos resbalar por los maderos inclinados,
a medio podrirse los unos i llenos de musgo los otros, para hacer
ese trayecto.

Quince minutos anduvimos de esa manera, hasta que, encontrando una huella, "ganamos el bosque empezamos a descolgarnos, asidor, de las quilas o de las raices descubiertas de los árboles, por esa
pendientísima ladera, que era mas bien un barranco casi cortado a
pico, cubierto de una tupida i vigorosa vejetacion.
Un ric de mayores proporciones que el que hablamos dejado al
otro lado, encontramos en el fondo, cuyas aguas, nacidas de los
deshielos de ese cordon, seguimos su curso i atravesamos dos veces
por corpulentos coígües derribados al efecto, para salvar altos i
prolongados barrancos fjue nos interceptaban el paso.
La vejetacion, tan exuberante aquí como en Palena, se componía
principalmente de coigües, arrayanes, "pitras, cirueliilos i canelos;
las dos especies de mañiu ya nombradas; el Fagus Montagnei
con su tallo, ya- no ascendente sino recto i al alerce todavía con solo
dos metros de diámetro.
i

En los claros se veían a la Gaultheria florida de mas de metro i
medio de alto, a varias Berberís i a tantísimas otras plantas ya
nombradas, i cubriendo la parte baja de los troncos de los árboles

,

ala enredadera llamada taiqiie(T)eioni?ár\Q Hookeri) con sus flores
de un granate hermoso, tan profusas como bellas, y una cantidad
de arbustos i de heléchos, que recojimos para nuestro herbario, que
por su lozanía i vigor fueron los mejores de todo el viaje.
El día 1 L que amaneció espléndido, empezó a las 6.30 A. M.
nuestra marcha, o mejor dicho nuestro martirio. Pasamos primero
por una tupida vejetacion de un terreno accidentado que tenia
estancada de trecho en trecho, el agua proveniente de las lluvias
recientes i de algunos arroyos que bajaban de las elevaciones nevadas próximas.
A éste sucedió un terreno plano movible, cubierto, o mejor dicho,
formado por el Sphagnum acid i folium; capa que tendría unos 40
centímetros de espesor, de consistencia elástica, debajo de la cual
pasaba muí ampliamente el agua de los deshielos del cordon nevado cuya falda transitábamos.
A este césped que estaba sostenido principalmente por los troncos de los Fagus Montagnei i alerces, únicos árboles que habían
en e^a planicie, es al que se debe principalmente en Europa i en
Alemania, los yacimientos de turba, en lo que se transforma poco a
poco bajo circunstancias favorables.
Estensas vegas que se estendian del monte al rio, en la que nos
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la rodilla en un fango nauseabundo, con restos de vejetales en putrefacción, atravesamos por
tres vec-es en ese dia, hasta que, trasladados a la ribera opuesta
por un puente hecho de un coigiie derribado con todo arte, pudimos
seguir faldeando esos cerros a cuyos contornos el rio se adaptaba en
su curso.
A golpes, en fuerza de las dificultades del camino que se hacia i
del natural cansancio, llegamos por ñn seis, a ganar la orilla, con el
capitán Serrano a la cabeza, gracias a encontrarse interrumpido el
cordon de cerros por una estensa planicie.
El resto de la jente, sorprendida por la oscuridad, escalonaba en
trayecto hasta de un kilómetro, habia pensado pasarse sin comer i
pernoctar en el punto en que la luz crepuscular so habia negado a
acompañarlos.
Solo con mucho trabajo, alum])rados con las velas que aun nos
quedaban, cayendo aquí para ir a rodar mas allá, pudieron llegar
al término de esa jornada los resagados.
Durante el dia pudimos ver alerces de mas de 5 metros de
diámetro; a las dos especies de mauiu con metro i medio i así en
proporción a los demás árboles de que ya hemos .hablado. Volvimos
a tomar mui lindos ejemplares de heléchos i algunos insectos, entre
los que encontramo.s al Carahus, Buqiieti i a una variedad del

enredábamos a cada momento hasta

mismo, que,

al

verse cojido entre los dedos, arrojó

un

líquido color

de olor cáustico, penetrante, que nos hizo soltarle en un
preparados
principio, para apoderarnos luego de él, ya prevenidos
de un cartucho,
De 12 M. a 1. P. M. del siguiente dia llegamos a una tercera
la,guna, la que al decir del nbaqueanon, era mayor que la de Llancafé,

i

quihue.
Pero,

como también por oidas hubiera dicho que el camino era
tan llano i fácil que de a caballo se podia hacer la marcha hasta
llegar a los límites con nuestros vecinos, fuimos un tanto incrédulos
a causa de no admitir otro caballo que el bastón conocido en el sur
con ese nombre, el que es bifurcado en su estremo inferior para que
al servir de apoyo oponga alguna resistencia en un terreno blando,
cuando encuentre entre sus brazos un objeto cualquiera, como un
guijarro, una rama, etc. El resto del dia se dedicó en preparar los
elementos necesarios para esplorar la laguna al siguiente.
Con un dia nublado i chubascoso, de manera que apenas hubo
un momento de sol apropósito para observar la lonjitud i latitud
del lugar i con brisa del O., el capitán Serrano salió a esplorar la
laguna en un celoso i estrecho bongo, hecho de un trozo de alerce
única embarcación que ahí se encontraba. A la vuelta, la que se
efectuó en poco mas de una hora, en cuyo tiempo estuvo muchas
veces a punto de zozobrar, el capitán Serrano ordenó se arreglara
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todo para el regreso, que debia- efectuarse
primeras horas de la mañana.

al
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día siguiente, en las

El barómetro de la noche a la uiañana, bajó un grado diez centesimos, lo que hizo que quedara en 72° 300 i temiéramos un fuerte
temporal que nos impidiera atravesar la cordillera.
II

EL REGRESO
Si por una parte el fracaso de la espedicion, motivado principalmente por lo avanzado del tiempo, hizo que mas desazonásemos
todos, a lo que se agregaba el cansancio natural de las no bien repuestas cuan pesadas caminatas, el estado atmosférico i sobre todo,
el deseo ansioso de llegar a nuestro buque, porque satisfecho esto,
la recalada a Puerto Montt, donde sabríamos de nuestras familias,
la considerábamos inmediata i mui próxima la llegada a Valparaiso, hizo reacción en nuestro organismo, dándonos la fuerza que
tanto necesitábamos para emprender de nuevo la marcha. I efectivamente, mui de mañana empezamos a desandar a marchas forzadas, por las huellas ya recorridas, de manera que a la 1 P. M.

atravesamos el rio i hacíamos acopio de resignación para pasar las
terribles vegas que ya teníamos mui cerca.
Para colmo de males, la lluvia se descargó a torrentes i el trueno
con sus inseparables compañeros no nos abandonaron hasta mui
entrada la noche; pero ya habíamos hecho alto a las 4.30 P. M. a los
pies de esos cordones nevados que poco mas adelante debíamos
trasmontar.

Hasta el- dia 17 permanecimos en este campamento: las nevasones constantes, el graniso, los fuertes vientos de N. O., los chubascos repetidos i el barómetro que bajó hasta 71° 700, nos obligó a
ello.

Todos los cerros vecinos estaban nevados no solo en su cima, que
era cosa corriente, a juzgar por su escasa i raquítica vejetacion,
sino, hasta mas allá de media falda, viéndose cubiertos por completo los abundantes i jigantescos árboles de sus laderas, con una
blanca i estensa sábana de nieve.
Con el ánimo decidido a soportar la travesía de un camino que
tenia los inconvenientes apuntados en nuestra rápida descripción
de bajada, a lo que se agregaba la lluvia, que aun continuaba, la
nieve que lo cubría de trecho en trecho i el fatigoso ascenso, llegamos por tin a la línea anticlinal a la 1 P. M. después de un poderoso esfuerzo.
De todas las plantas enumeradas anteriormente como encontradas en esas alturas, tomamos de paso en nuestro regreso para el
herbario, habiendo alcanzado a acampar a un kilómetro al O. del
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ventisquero. El barómetro había subido a 72° 660 i el termómetro
centígrado marcaba 6,5 decimos al aire ambiente.
Muí de mañana emprendimos la marcha al dia siguiente (marzo
18, j con el objeto de conseguir pasar la segunda laguna i aunque
todo el dia continuó la llovizna, el barómetro subió a 75° 170 i a.
1 1 décimos el termómetro al aire ambiente. Todo el largo i pesado
trayecto que nos separaba de la laguna lo habíamos hecho a las
11.20 A.M.
Nuestra primera dilijencia al llegar a este punto fué ver el herbario que habíamos dejado a nuestra pasada por ese lugar, el que
encontramos en perfecto estado, y, mientras el bote hacia sus primeros viajes, nosotros cambiábamos de papel i agregábamos las
nuevas plantas recojidas, operación que terminamos en el campamento establecido al otro lado de la laguna.

Solo quedó el bote por hacer un tercer viaje, el que se vino a efectuar a la mañana wguiente, bajo uua lluvia torrencial quo habia
empezado con toda fuerza desde las 10 P. M.
Los dos kilómetros que era necesario arrastrar el bote por sobre
rodillos hasta la laguna chica, se hizo en ese dia sin inconveniente
alguno, i a pesar de la lluvia constante, recojimos una cantidad de
heléchos, algunos liqúenes i algas, para cuya conservación contábamos con un buen sobrante de papel de herbario.

Dos o tres Limosas que recojimos en ese trayecto mas tarde, se
destruyeron con nuestro difícil equipo. Notamos de paso, con mucha frecuencia, en el fondo de los barrancos o en especie de pequeñas
acequias naturales, un color herrumbroso como si estuviera el fondo
cubierto con algún polvo de color de canela. En nuestro concepto,
no nos cabe duda que esa película o membrana de que estaba revestido el fondo, era el hierro pantanoso que ha contribuido a formar el alga Gailloneila ferruginea de Ehrenberg.
La lluvia i el fuerte viento del N. O. continuaron sin interrupción, de manera que amanecimos sitiados por el agua que alcanzó
a subir mas de dos metros en ese dia. Toda la noche i el dia 21
llovió también a torrentes, habiendo alcanzado a subir 50 centímetros mas.
Ya no habia terreno suficientemente elevado donde armar la
carpa, atravesar la laguna era el único recurso que nos quedaba
porque se contaba fundadamente con la mayor elevación de que
podríamos disponer al otro lado que no encerrado en ese istmo.
Este pasaje pudo hacerse en cuatro viajes, después de muchas peripecias en el emliarque i no menores peligros en la travesía a causa
del viento fresco que hacia.
A nuestra llegada encontramos que el camino o huella abierta
a la orilla del rio estaba invadida por e'l i que las numerosas i profundas zanjas que lo cortaban se encontraban llenas de agua.

13emn.-EL ESTERO RIÑIHUÉ
Esto nos detuvo por ese
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dia.

Pero al ver que la lluvia continuaba, que el agua invadía de
nuevo nuestra diminuta carpa por la crece inconcebible de la laguna, el capitán Serrano resolvió abrirse un nuevo paso derrumbando algunos coigües para que sirvieran de puente en las anchas,
profundas cuanto numerosas quebradas del terreno.

Con

el

agua a veces hasta

la cintura

i

accidentalmente hasta

cuello a causa de caldas e inmersiones en la travesía por los
ros, sin

haber alcanzado a almorzar

los

mas, llegamos por

el

madefin,

a

acampar cerca del paso del rio, a las 5.30 P. M. no sin que la lluvia
nos acompañara durante todo el trayecto aunque débilmente.
Permanecer mojados constantemente, secar la ropa en el cuerpo
de las fogatas i dormir después en los sacos-camas que al
fin con tanta lluvia se hablan pasado de agua, a lo que se podia
al calor

agregar el cansancio producido por las largas i difíciles caminatas,
era necesariamente, para hacer que todos fuéramos resentidos de
dolores a las piernas i para que la bonanza que empezábamos a columbrar alegrara nuestro espíritu algún tanto decepcionado por los
incesantes sinsabores que semejantes correrlas nos proporcionaban.

Pero si la lluvia por un momento nos dejaba descansar, haciéndose ver el sol en todo su esplendor de la pasada tormenta, nos

quedaban sus

efectos.

Un

puente quehabia sido llevado por el rio fué necesario reponerlo, cortando un corpulento muermo de la orilla, de manera que
cayera convenientemente, lo que se hizo gracias a los chilotes que
llevábamos que eran eximios hacheros de las tupidas selvas de
Chiloé.

El pasaje por el bosque fué un constante pasar por pantanos
las vacas que pacían por esos contornos hablan convertido en
un terreno fangoso i cuando llegamos al rio, para el cual era necesario bote para atravesarlo, lo encontramos tan crecido i turbulento
que era difícil i peligroso su travesía, dados los elementos con que
se contaba.

que

Lá guarnición del buque al mando del subteniente señor Infante nos esperaba al otro lado casi al frente de donde habíamos
acampado, no pudo comunicarse con nosotros en las primeras
horas a pesar de habernos sentido por algunos disparos de rifle, a
causa de los pantanos i riachuelos que las lluvias habían formada
1

que impedían acercarse.

Después de intentar infructuosamente pasar el bote con alguna
i carga
en la que se corrió un serio peligro, se convino, así
que se hubo comunicado con el señor Infante que tuvo que dar un

jente
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gran rodeo para llegar a la orilla i de gastar mucho tiempo i gritos
a monosílabos para hacernos comprender, que al amanecer del dia
siguiente (24) se baria el paso en bote, para lo cual debia tener lista
toda su jente.

Muí de mañana nos pusimos a la obra. Se tripuló el bote solo
con 6 hombres i unos cuantos bultos, pero fué necesario soltar de
tierra la boza que servia de retenida i después cortarla en el bote
mismo porque el haberse sujetado en el fondo i la mucha corriente
la habría destruido o hecho zozobrar si no se prefiere dejarlo a merced de la corriente i que pudiera ganar la orilla opuesta con el esfuerzo de dos malos remos.

En

vista de estas dificultades

moroso que iba a hacerse

el

i

i mas
que todo, por lo
resolvió proseguir el camino

peligros,

paso, se

misma orilla, por

entre cuyos bosques i laderas, decia el inabierto el año anterior, un nuevo i fácil camino
en previsión de un caso semejante.

por esa

quilino, se había

Atravesando por entre el vanten enmarañado, siguiendo las hueque los animales vacunos habían impreso en el suelo, las que
estaban llenas de agua de las recientes lluvias; teniendo que atravesar pantanos, acequias i riachuelos con el agua a veces hasta la
cintura; abriéndonos paso, en ocasiones, a fuerza de hacha por un
bosque tupido, trepando aquí para bajar mas allá, cayendo i levantando llegamos, por fin, a las 5 P. M. a encontrar un mediano camino que por haber sido abierto a un bajo nivel, el río en un buen
trecho, lo había invadido en su crece.
llas

Y

fué necesario seguir cruzando barrancas mas o menos profun
i riachuelos innumerables, con paso acelerado, no solo
a causa de la lluvia que empezaba con fuerza, sino, principalmente,
por temor a las sombras de la noche que nos invadían, llegamos,
por fin, a las 6.30 P. M., estenuados de cansancio, calados hasta los
huesos i acosados por el hambre, a un punto que el rio desemboca,
Piñihué, en donde esperábamos encontrar botes que nos trasladaran a los ranchos de la hacienda.
das, acequias

Pero, sin luz ni lumbre, en un terreno desconocido, con toda la
jente mojada, rendida de cansancio i llena de heridas i contusiones,
hubo por fuerza que darles algún tiempo de descanso para que
cobrara algún aliento, mientras nosotros nos preparábamos a pasar
la noche de cualquier modo, no siendo posible, humanamente, exijir
servicio alguno de esa pobre jente.

Mientras tanto,

A

el

viento

i

la lluvia arreciaban.

10 P. M. se pudo tomar algún bocado a ia luz de la lumbre
i recojernos a
nuestros saco-camas que, aunque mojados, no lo estaban tanto como nuestras ropas.
las
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A las 11.80 P. M., a pesar del mal tiempo, fueron dos chalupas
a nuestro campamento: pero, no nos era posible ponernos la ropa
mojada, única que teníamos hacer un largo camino con tal estado
atmosférico, sin tener aun en espectativa cosa mucho mejor, nos
determinamos a pasar el resto de la noche en ese campamento.
Todo ese dia habia sido digna coronación de un viaje semejante.
i

Con

marea pudimos bajar

al estero a las 10 A. M. del
a las 12 M. recalar para hacer nuestro rancho en
una caletita con playa de arena para varar los botes. En esta playa
encontramos al Polyhonum enerve del doctor Philippi i cubriendo
las grietas de las rocas a la Bromelia sphacelata de Ruiz i Pavón,
llamada chujwn, tan bonita por la disposición de sus hojas i flores,
como apreciada en Chiloé como fruta silvestre por sus boyas dulces.

la alta'

siguiente dia

En

*

i

éstas se encuentran constantemente los preciosos coleópteros

Chyasognathus Ghranti Pusselini tomando su alimento.

De los troncos muertos que yacian en la orilla del mar, recojimos
varios ejemplares de la Philesia buxif olia de Lamark, llamada vulgarmente cocopihue del que se diferencia el copihue (Lapageria
rosea) en que las tres hojuelas calicinales alcanzan a la misma
altura que las petaloideas i tienen ademas un nectario en su
base de hoyuelo; mientras que las del primero sus tres hojuelas esteriores son

mas pequeñas que

las del interior.

Por fin, a las 4 P. M. pudimos llegar a la cañonera Magallanes,
que para nosotros era la tierra de promisión.

^^
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ESTUDIOS SOBRE LA ORNITOLOJIA CHILENA
POR

FEDERICO ALBERT
(Continuación)

MOTAGILLIDAE

FAM

(Caminantes

i

Aguzas)

Pico delgado cilindrico; respiraderos nasales, básalos; cabeza
redonda; cuerpo esbelto; alas largas i puntiagudas; cola larga, escotada; tarsos esbeltos provistos de escudos; dedos i uñas largas.
Plumaje abigarrado i sencillo; los colores dominantes son pardo
negro, ceniciento i amarillo.
Se alimentan de insectos, larvas i gusanos.
Habitan todos los continentes; se distinguen unas 60 especies
repartidas en 7 jéneros; en Chile no hai sino un representante de
esta familia que es Anthus contenderá.
J.

ANTRUS—Bec/is¿eín.

Pico derecho, cilindrico; respiraderos nasales básales; plumaje
manchado; cola escotada; tarsos de mediana lonjitud, uñas débilesi poco encorbadas.
Aiiíhiis correiitlera

Vieillot.

Vulg. Caminante.
Sin:

Aloncka correndera Azara.
Corydola chilensis Lesson.

Anthus furcatus UOrhigny
Chii

n

Vieillot.

Medidas:
1)

La

Largo total—

a

1,5

-

2",1

7,5

,r

7,8

n

..

6,1

m

„

2,3

.,

n

4)

.1

de

5,8

5)

n

del

2,2

n

del

—

la cola-

tarso—

15,8 cm.

14,2

pico—
de las alas—

2)
3)

„

cara superior parda bruna, alas i cola pardas brunas, garganta blanca con dos fajas pardas, el pecho, pico i patas amarillentas,
ojos negros.
Macho i hembra se distinguen en el color délas plumas.
Se encuentran con frecuencia a orillas de los caminos; se alimentan de granos, de algunos coleópteros, procrean de setiembre a
noviembre; anidan en la tierra, escondidos entre la yerba; ponen,
de 4 a 6 huevos blancos.
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Habitan la Patagonia, Arjentina Perú, Bolivia i Brasil.
Variedades:
E.sta ave se asemeja mncho al co'or de la tierra en que vive, así
se esplica que el plumaje del invierno suele ser un poco distinto al
del verano i esta circunstancia en compañía de la del crecimiento
del espolón, que naturalmente es inas corto en el e.stado de la juventud, ha dado lugar a los sinónimos, entre otros, el Anthus chilensis de Philippi; dichas diferencias en realidad no existen, pues,
se encuentran los mismos en cada una de estas especies.

COEREBIDAE

FAM.

(Guit-guitas.)
Pico derecho, mediocre, débil; respiraderos nasales laterales; cabeza redondeada; alas de mediana lonjitud, cola mediocre cortada
derecha, algo redondeada; tarsos delgados, escamados; plumaje
suave, de colores brillantes, dominando el negro, blanco, rojo, etc.

El macho, hembra, i el ave itueca se distinguen con dificultad en
colorido del plumaje; lengua larga cilindrica.
Son aves útiles que se alimentan de insectos; viven por lo jeneral de a pares, solo para emigrar se reúnen en bandadas; la hembra
pone de 2 a 4 huevos.
Habitan el norte de Sud America, América Central i el Sur
el

de América Setentrional.
Se conocen 12 jéneros con 72 especies, de
visitar las provincias del norte de Chile.

los cuales

una suele

CONIROSTRUM.

J.

Pico de mediana lonjitud, derecho; respiraderos nasales básales;
alas largas; cola mediana i cortada derecha; tarsos delgados.

Coiiirostruní

ciiiereiiiii, d'Orbign}-.

Vulg. Guitguita.
Sin:

Medidas:

Coni rostrum frase ri

—

1^

Largo

— Sclater.

total

2)

II

del pico

3)

11

de

las alas

12

cm.

1,1

M

6.10

n

cola
n
4,8
n
M
del tarso
1,7
5)
La cara superior cenicienta, un poco mas rojiza hacia la rabadilla, ceja blanca, ancha; alas i cola negruzcas; garganta superior
blanquizca amarillenta, el medio del pecho, el vientre i las piernas
rojizas; el pico i las patas oscuras
Hembra parecida al macho; ave nueva, cenicienta en la cara
superior; la ceja, los costados de la cabeza i la cara inferior del ave
4)

11

(le la

son amarillentos; alas de un blanco sucio. Se alimenta el guit-guita
de insectos.
Habita el Ecuador, Bolivia, el Perú i las provincias del norte de
Chile.

{Continuará)
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NUEBO MIKROSKÓPIO PARA DI8EKZI0N
DE GRANDES AUMENTOS,
IMÁJENES KORREJÍDAS

I

BASTO KAMPO.

(Kronstruido por yY«c/í.e¿ et Fus, 17, Rue de Saint-Séveriii, Paris (5 ArrtO Prezio,
Koinpleto ienzerrado en una kaja de madera barnizada, 150 frankos.)

La lámina adjunta rre[;resenta este nuebo i útil aparato, rrezientemente ideado por los rreputados konstruktores de Paris, Naohet
et Fils, i el kual kreemos ke prestará berdaderos serbizios a los
mikrógrafos en jeneral, i por tal niotibo señalárnoslo a los lektores
de la Rebista.
Durante largo tiempo, los únikos sistemas óptikos empleados
para disekar kon engrandezimientos ¡considerables fueron las lentes dobles de korta distancir t'okal. La proksimidad de estas lentes
al objeto disekado era tanto menor, kuanto mayor era su aumento;
por manera ke el manejo de las agujas durante la disekzion azíase
diíizilísimo.

Mas no

el solo inkombeniente de tales sistemas ópticos,
unía la pekeñez delkarapo bisible kon lakonsiguiente
dificultad para el obserbador de poder, kon la rrekerida seguridad, tokar kon la punta de sus agujas el preziso i deseado sitio

pues a

era este

él se

del objeto estudiado.

Después de rrepetidos ensayos, enkaminados a lograr dar mayor
distanzia frontal a los sistemas óptikos de fuerte aumento, destinados a la disekzion, la kasa JNachet, de Paris, akaba de konstruir
este nuebo mikroskópio, ke obbia todos estos inkombenientes,
subsistentes asta a poko, i prinzipal mente el de la pekeñez del
kampo bisual ke mas arriba menzionábamos
Mediante una interesante kombinazion de un nuevo sistema de
prisma korrejidor (redresseur) kon un okular espezial, el instrumento permite al obserbador abarkar una konsiderable superfizie
del
tro

kampo. Así, por ejemplo, un zírkulo de 8 milímetros de diámekon un aumento de 20 bezes, o uno 35 diezmilímetros kon uno

de 45 bezes.
Konsiderable bentaja es esta para el operador, ke en estas condiziones nunka pierde de bista las puntas de sus agujas i puede
manejarlas kon toda seguridad i prezision.
Ademas un sistema mui injenioso de adaptador de pinzas, fazilita el kambio de objetibos, lo ke no es ne.zesario atornillar o destornillar,
por tanto el paso rrápido de un aumento a otro.
Li niiiilez i luminosidad de las imájenes, no obstante el fuerte
aumento, son perfektas; la distancia frontal es siempre mui grande
aun kon el mas poderoso délos objetivos ke komponen el aparato.
i
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La parte mekánika de este mikroskópio está sólidamente
konstruida i posee una kremallera para enfokar i kómodos apoyos
por las manos.
Reúne, pues, este nuevo mikroskópio un konjunto de ¡cualidades de primer orden para los delikados trabajos a que está destinado i ke justifican plenamente la laborable akojida ke a enkontrado en los laboratorios.
P.

BERNARD.

Paris, nobiembre de 1901.

SOBRE

LA HOJA DEL

BOLDO

POR EL

NEGER

F. W.
(münchen, Alemania)

Dr.

Es un hecho que la vejetacion indíjena de Chile abunda en
plantas que sirven como
remedios eficaces, i es lástima que
estas plantas medicinales no sean mejor conocidas, a lo menos fuera
de Chile.
En los catálogos de drogas que se publican cada año en Europa
sobre todo en los de la firma de Merk i C.^ Darmstadt, Alemania se mencionan solo unas pocas drogas de oríjen chileno, entre
ellas:
Folia Boldin.
Las hojas del Boldo se usan en Chile como remedio contra las
enfermedades del hígado i con el mismo objeto se ha introducido
esta droga también en Europa, pero hasta ahora con poco efecto.
Los datos que he encontrado en las obras que tratan sobre la
farmacolojía, son tan poco completos i en parte hasta viciosos
que, según mi parecer, no será inútil dar un pequeño resumen sobre
la botánica i la química de esta planta.

—

—

\,

a) Botánica.

La planta de que provienen las hojas de Boldo es la Boldoa fragans Gay, Pewmus Boldus Molina, árbol mui común en Chile central. Su nombre indíjena es uBoldon. Pertenece a la familia natural
de las Moniíniáceas. Es de advertir que el Boldo muchas veces se
confunde con el Peumo, cuyo nombre científico es el de Cryptocarya peiimus Nees, que pertenece a la familia de las Lauráceas.
Pero es mui fácil distinguir las hojas de ambas plantas.
la

Las hojas del Boldo son aovadas-elípticas, obtusas enteras, con
márjen algo doblada hacia abajo; en estado seco pálidas, casi

blancas; mientras tanto las hojas del

Peumo

son mas o menos

"SV.
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agudas, con la márjen apenas doblada, pero mui característicamente ondeada, verdes por encima pruinoso-glaucas por debajo.
Otra diferencia entre las hojas de las dos especies estriba en la
estructura anatómica.

Boldo: Observando la sección trasversal de la boja al microscopio se nota en el lado superior un hipoderma formado por
2 o 3 series de células. Ademas existen en ambos lados de la hoja
pelos estrellados..
Peumo: -^\ hipoderma no está jamas formado por mas de una
se'rie de células. Faltan los pelos estrellados.
Por fin, es de advertir que las hojas del Boldo despiden un olor
mucho mas agradable que las del Peumo. Parece que ambas plantas
contienen el mismo aceite etéreo; pero en el peumo parece existir
ademas otra sustancia cuyo olor recuerda a rancio.
h) Química.

Las sustancias

Un
Un

eficaces del

Boldo son:

de color de oro (mencionado mas arriba^.
2.'^
alcaloide, llamado Boldin por Burgoin i Vcrne (1), polvo blanco de gusto amargo, reacción alcohólica, difícilmente soluble en agua, etc.
1.°

aceite etéreo

3.° Una sustancia de ntaninon, lo (jue se nota tratando un ndecocton de las hojas con sulfato de hierro.
4.° Un glucósido cuya composición química es C;;o H,r,o 0$ i
cuyo efecto parece ser hipnótico.

Empleo de las hojas del boldo.
Ademas de servir como remedio contra
c)

las

enfermedades del

hígado, podría hacerse uso de las hojas de Boldo, para preparar
perfumes, pues es mui agradable el olor del aceite etéreo que se
obtiene tratando las hojas con vapores de agua.
Hace mas de 20 años se ha vendido en Santiago n Aceite de
Boldon. No sé porqué no se ha continuado esta industria.
No hai duda que el olor del nAceite de Boldon es tan agradable
como el del tiEucaliptusir, aceite de fiPinn.i i otros, los que se usan
mucho para perfumar piezas, salas de enfermos, etc.
Un estudio algo mas detallado .-obre el asunto nFolia Boldin
he publicado en la FharmaceaticJie Centnd]talle, 1901, N.° 31.
Bulletin déla Société

c

hiniiciue

de París, 1872 p.

4SL
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NECROLOJIA
El telégrafo acaha de trasmitirnos la sensible

noticia del

fallecimiento del sabio naturalista Dr. D, Carlos Berg, Director

que fué del Museo Nacional de Buenos Aires desde

el

fallecimiento de su antecesor Sr. Burmeister
El Dr.

emprendedores de

la

las Ciencias naturales.

años

la

mas cultivados i
el campo de
con
brillo
durante
Desempeñ(3
muchos

era uno de los espíritus

Berg

República Arjentina en

Cátedra de Historia Natural en la Universidad de
miembro activo de muchas corpora-

aquella capital. Era

Europa

ciones sabias de

en

el

Museo que

el

i

América

Gobierno de

la

e incansable

trabajador

progresista nación vecina

habia confiado a su hábil dirección.

Continuó con actividad i talento publicando los^7ia¿e.s
del Museo Nacional de Buenos Aires, iniciados por Burmeister i fundó, a tines de 1898, las Goinunicaciones del mismo

Museo en que

se rejistran trabajos de

de los Anales pero

(|ue

menos

aseguran, para los

aliento que los

autores,

la

prio-

ridad.

Desde 1878 hasta 1896 el Dr. Berg habia publicado ya
en folletos sueltos i en diversas Revistas ciento veintiún
trabajos, muchos de gran importancia, según la enumeración
que vemos en la obra Apuntaciones para la Bibliografía
Arjentina, publicada en Buenos Aires (1897) por

el

Dr. D.

Estanislao Zeballos.

Tal

es,

en breves líneas,

la

labor del distinguido profesor

que la Ciencia acaba de perder.
Reciban las instituciones científicas de

mana

la espresion

la

República her-

de nuestra mas sentida condolencia.

Valparaíso, Enero 27 de 1902.

La

Itedacciou.

—
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NOVEDADES CIENTÍFICAS
un estracto de lo mas iniíDortante que, sobre los
( En esta Sección encontrarán nuestros lectores
distintos ramos de la Historia Natural, aparezca en las Revistas que recibimos en canje. Dedicapreferente atención a todo lo relacionado con la/«ii)in, Jlorct i jeolojia chilenas).

mos

1.— Xiievas especies de Plajióstomos chilenos.- En el número correspondiente al raes de agosto del año próximo pasado,
(pájs 802-315),

encontramos

la

descripción de las 5 especies nuevas
don R. A. Phi-

siguientes, debidas al infatigable naturalista doctor
^

iippi:

Notidanus Medinse, Ph.

—

"N. corpore pallide nifo; canda breviuscula bis
quintain corporis partem sequante; pinna pectorali superius arquatim excisa.
Rostro obtuso rotundato. Aperturis branchiarum septein.fi

Esta especie ha sido obtenida en Cartajena
lonjitud total de 2m 39cm.

i

tiene

una

Notidanus Wolniczkyi, Ph. —
tiain

"N. corpore cinéreo; cauda plus quain terpartem corporis occupante; rostro rotundato; aperturis branchiarum

septem.ii

Fué tomado en Coquimbo por don Baldomcro Wolniczky;
2m 42cm de lonjitud total.

tiene

Alopecias longimana, Ph. — mA.

corpore valde robusto, toto atro; pinnis pectoralibus penuagnio, distantiam inter eas et apicem rostri fere bis fequantibus; pinna caudali praelonga, margine antico demum convexo et dehorsum

curvato.ii

Babia de Talcabuano, febrero. Lonjitud
Carcharías aethiops, Ph.

— Esta

total

3m.90 cm.

especie difiere, según

el doctor
bastante del O. Pivgae i C. robiistus. Tiene una
lonjitud total de 2m. lOcm; es de color negro con una faja
blanca en la línea media del vientre.

Phib'ppi,

Raja mag'ellanica, Ph. — nR.

supra tota atra: disco rombeo; angulis orali lateralibusque aeque rotundatis, ad niarginem anticum satis late muricato; ab
oculis inde postice laevi; linea mediana serie spinarum armata, quae per
candaní continuatur; seriebus subtiibus spinorum ante oculos; pinnis ventralibus profunde partitis a pectoralibus rejiotis; cauda lateribus spinis
minoribus muricata. m

Del Estrecho de Magallanes. Hé aquí las dimensiones de
(el ejemplar de mayor tamaño que posee el Museo Nacional): lonjitud del disco 38 era.; ancho del raismoinclusas las aletas pectorales, 40 era.; lonjitud de la cola
23 cm.
2.
Especies nuevas de Miitílidos chilenos.— En el vol.
LXVII de los Annales de la Socíeté Entomologiqae de France,
M. E. Andké ha publicado, pajinas 1-19, un estudio mui intere-

un macho
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sante sobre los

MutUidos de

este trabajo, que
ción de 7 especies

la colección del

Museo de

Paris.

En

comprende 75 especies, encontramos la descripnuevas pertenecientes a nuestra fauna. He' aquí

las diagnosis:

Mutilla holosericea André.—n ^ Nigra

pallide

am-eo-sericea, thoracis secun-

segmenti abdominis disco aurautiaco sericeo. Caput thorace angustiiis
thorax brevis, post medium modice coarctatus, postice augustatus, unguiculó
scutellaii parvo instructus. Abdomen petiolatuní, area pygi liali distincta,
Long. 11 mm.i,
longitudinaliter rugosa. Calcaria nigra.
diqíre

—

M. (Bphutajhirtella^íirfre— n $

Ferruginea, thorace obscuriore, autennis pedibusque i^alUdioribus. Corpus undique sat copióse paUido-hirsutum, abdominis
segmenti secundi pubescentia magis obliqua, segmentorum 2-5 ápice dense
pallido-ciliato. Caput rotundatum, vix tliorace latins ; thorax fere rectangularis, postice modice augustatus; abdomen subsessile, area pygidiah dense et
Long. 5,5 mm.M
longitudinaliter striata. Calcaria pallida.

—

Bpliuta silvestris André.—n $

Ferruginea, abdomine, piimo segmento excepto, nigro-piceo. Caput thorace haud latius; thorax breviter subpirifoimis,

angustior; abdomen sessile, segmento secundo fere cylindrico,
sequentibus simul sumptis duplo longiore, segmentorum 2-5 ápice breviter
albo ciliato; pygidio convexo, subtiliter coriáceo, area pygidiali nulla Calcaria pallida.
Long. 4-5 mm.n
postice

_

—

M. (Bphuta)

albociliata^'lHí/ye.-— ? Ferruginea, bruneo-hirta, abdominis segmento secundi ápice breviter sed dense albo-ciliato. Caput elongatum, thorace
angustias, dense punctato-reticulatum; thorax ovatus, postice angustior,
dense punctato reticulatus; abdomen sessile, ¡ucidum, sparsius punctatura,
segn)ento último convexo, laevi, area pygidali deficiente. Calcaria testacea.
Long. 5-6 nnn.ii
II

M. (Scaptodactyla) pampeana André — « $

Rufo-brunea, segmento secundo
abdominis nigro-castaneo Caput supra sat dense aureo-sericeum, thorace
multo angustius. Thorax brevissimus, latior quaní longior, postice angustatus, pleuDS excavatis, nitidis.
Abdomen sessile, segmentis 1-4 pallidociliatis, segmento último deplanato, area pygidiali rugosa. Calcaria pallida.
Long. 8 mm.n

—

M. (Photopsis) testaceipes André —" ^

Ferruginea, albido-hirta, abdominispriüds segmenti ápice segmentisque 2-7 nigris; antennis et pedibus cum cal"
caribus testaceis.
Caput subquadratum, post -oculos haud angustatum»
mandibulis extus unidentatus. Thorax ovato-elougatus, metanoto reticuiato.
Abdomen longe petiolatum, segmentas 2-6 albo-ciiiatis. Alae hyalinae,
seigmate magno, bruneo. cellula radiali haud truncata, cellulis cubitalibus
duabus distinctis, tertia obliterata.— Lonb. 12 mm.n

M. (Phopopsie)

lyny^ André.—,, $ Caput, thorax, antennae, pedes abdominisque
primi segmenti basis ferruginea, albido-hirta, segmenti primi ápice nigrocastaneo, segmentis 2-7 nigro-piceis, dense et siibtditer pubescentibus, parum
nitidis. Caput transversum, yiost oculos angustatum, mandibulis extus inernñbus. Thorax ovatu«, metanoto reticuiato. Abdomen petiolatum, segmentis 1-4 albido-ciliatis. Alae hyalinae, stigmate bruneo, cellula radiali haud
truncata, cellulis cubitalibus duabus.
Long. 10 mm.n

—

Las diagnosis

encuentran respectivamente en las pájs*
65 del estudio a que hacemos referencia.
39, 59, 60, 61, 62, 64
3 -Método para quitar el pigmento a los ojos de los artrópodos. El Dr. Heuning recomienda el uso de la mezcla siguiente:
trascritas se
i

—

Alcohol do 80 por ciento
Glicerina (a la que se haya añadido
2 vols, de ácido sulfúrico fuerte)...

f
-J

—
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La solución actúa mejor a unos 35° C.
El tiempo requerido vana de 10 minutos a 12 horas, según la
clase de pigmento.
La acción prolongada (]el líquido no es dañosa a los tejidos
del ojo.

4—

La picaduríi del Latrodoctiis 1 í5-guítatus.— El señor
M. L. Bordas ha presentado en la sesión de fecha 2 de Diciembre
Paris un interesante tra-la Academia de Ciencias de
bajo sobre las esperiencia-* llevadas a cabo por él respecto a la
picadura de dicho Terídido.
Hé aquí las conclusiones a que arriba el autor:
1.° La picadura no es mortal al hombre ni a los animales grandes como erróneamente se ha pro{)alado;
2.° Sobre las moscas, coleópteros i otros insectos produce una
especie de parálisis seguida mui pronto de la muerte fiel insecto

de 1901, de

picado;
3.''

i

Qae

las

picaduras hechas por

la

araña en cuestión en

la re-

jion del carpo o en el brazo, no producen sino una lijera inflamación
seguida de vivas comezones sin ofrecer jamás el menor carácter

de gravedad.

—

5.— Coiiííervacioii de los lioiigom con sii8 colores. En la
Revista La Feuílle des Jeunes nataralistes, N.° 306, pájs. 87 i 88,
se reproduce una importante comunicación hecha por M. L. Lutz a
la Société Mycologique de France, respecto a la conservación de los
hongos en líquidos Vjus no hagan perder sus colores naturales a las
muestras.
En obsequio de los lectores de nuestra Revista, damos aquí solo
un resumen de las conclusiones que vemos en la Revista precitada:
I.

leta

— Lo hongos de colores solubles en

el

agua

i

los

de color vio-

deberán conservarse en alcohol fuerte:

a) Los de

los

jéneros

Amanita, Eussvla,

etc.,

deben sumerjirse simplemente en una

solución compuesta de:

Alcohol de 95°
Bicloruro de mercurio

b) Los Hydrojjhora en

la

1000
2

gr.
n

mezcla siguiente:

Alcohol de 95"
Solución de acuosa saturada de acetato de mercurio
II.
Los hongos de color jenerahnente insolvMe
según sus colores, como sigue:

9 partes
1

n

se

conservan

e) Hongos amarillos (Reactivo de Dragendorff, ioduro doble de bisnuito i de pota1 centímetro cúbico, agua destilada ^ÍO cnv'^Se calienta de 70- SOM se agrega,
gota a gota, ácido clorhídrico, sin exceso hasta la obtención de un licor de color amasio
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rillo

azafrán que se aumenta a 1000 cm^ con agua destilada, a la que se agrega 10

cni?--

de formo!.)
Este líquido conviene también a la mayor parte de
como asimismo a los Boletus, Peziza, etc.

los

hongos amarillos de colores

solubles,

d) Los hongos de
una mezcla

color moreno, rojo, gris, blanco, negro, etc-

,

se conservan bien

en

de:

Agua destilada
Sulfato de zinc puro

1000 cm«25 gr.
10 n

Formol
e) Los hongos de color

rojo vinoso se conservan en el líquido siguiente:

100

Líquido anterior
Alumbre de potasio puro....
Este líquido es bueno también para

1

los del

j

cm'^'-

gr.

enero Coprinus.

f ) HongoH verdes. En el líquido d, agregándole dos gramos por litro de sulfato de
cobre. Se sumerjirán los ejemplares durante una hora, se decantará i se levará con
alcohol de 95° para impedir el exceso de la sal de cobre i se recubrirá de alcohol del
mismo grado. La conservación del color es perfecto.
g) Hongos color violado. Se emplea en la conservación de

éstos alcohol de 95"
saturado de estáñate de potasio. Para los que se acercan al azul (Lacearla laccata,
cortinuarius albo-violaceus,) debe emplearse el líquido e saturado de estanato de
potasio.

Como

se vé,

no

exi.ste

una fórmula

univer.?al para

la

con.serva-

cion de todos lo.s hongos; i los métodos de conservación apuntados
son el fruto de varios años de ensayos llevados a cabo por el Dr.
Lutz.

C. E.

PORTER.
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en canje).

HISTORIA NATURAL
I.

1.

— Volúmenes

Dr.

NobiÜ.

i

folletos:

— Decapodi

raccolti dal Dr. Filippo Silvestri
neir America meridionale (Bol. Mus. Zool. ed anat. comp.
R. U. de Torino), in 8.', 16 pájs. Torino, 1901.
il.

£1 autor describe 5 especies nuevas, de las cuales una f Pi/inoteres Silvestrii) pertenece a la

fauna de Chile.

2.— Dott. Alfredo BorcSli. — nScorpioni

raccolti-dal Dott. Filippo
Silvestri nella Kep. Argentina e regioni vicine. m (Bol. Mus.
Zool. ed Anat. Comp. R. Univ. di Torino), in 8.°. 13 pájs.

Torino, 1901.
Descríbeuse en este trabajo dos especies nuevas.
3.

4.

—

J. BríillllíT.
iiThe zinc-and Lead Ore deposits
North Arkansas. California, Nov. 1901.

Jollll

— O.

5.— <ji.

of

.S. .1 ordsili.^iiThe Fish fauna of Japan, with observations
on the geographical distribution of Fishes. (Reprinted fron
iiSci.enceiij. 1 folleto en 8.'^ de 22 pájs. California, 1901.
DiirboilX et €. HoiUird.—M Catalogue Systematique des
Zooce'cidies de I'Europe et du Bassin mediterranéen.n 1 vol.
in 8.°, de 543 pages avec 863 figures. Paris, 1901. Prix 30 fr.

Obra de gran aliento en la que describen crecido número de formas. Lleva
un prefacio del sabio profesor de la Sorbona, D. Giard.
6.

—

nEnsayo sobre la distribución jeográfica de los
mamíferos de la República Arjentina, 1 folleto en 8.^' de 42

F. LallíOe.
pajinas.

La

Plata, 1901.

Se da en este interesante trabajo noticias sobre la distribución jeográfica
de mas de 180 especies.
Según este catálogo, pasan de 30 las especies que también se encuentran
en Chile.

7.

— tiEstudio sistemático de Peces.n folleto en
con
lámina. Buenos Aires, 1901.
— Id. — iiUna Estación marítima provincial. Ifolleto
Id.

pájs.

8.

los

1

8.°,

de 8

1

m
en 8.",
de 48 pájs. ilustrado con un mapa i 8 láminas. La Plata, 1898.
9.— A. de W. iSertoili.— r.Aves nuevas del Paraguay.., (Continuación a Azara). 1 tomo en 8.° de 210 pájs. Asuncion,

Enero 1901.

—— —

—
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En este interesante trabajo se describen 115 especies nuevas. El número
total de las especies basta hoi conocidas del Paraguai alcanzaría, pegun el
trabajo del Sr. Bertoni a 516 especies.

Publicaciones periódicas:

11.^

10.

ISulletill de l'Academie International de Geographie Botanique (Le Mans). 10.°^*^ année, N.°^ 143, 144 (1901).

1

Bulletin de

1

l'As.sociotion Francaise de Botanique. (Le Mans)^
année, N.° 46, 1901.
Xatlirae Novitates, Director R. Friedlamler & Sohn f j5erlin). N.°^ 19, 20, 21 et 22.

.

4.'"'^

12.

13.

Le

14.

Blllletílí de la Societé Impériale des Natnralistes de Moscou,

Xatliraliste, Secretaire de la Redaction P.
(Paris). 23'^^'^ année 1901, N.°'^ 351, 352 et 353.

Groult.

Publié sons la Redaction des Docteurs M. Menzbier et A.
Croneber,^. (Moscou) Anné 1900, N.^« 1 et 2.
15.— Iiísecteii Borse (Leipsio). N.° 41, 42, 43.
16.17.— Journal ot'the Linnean Society. N.^ 181, del vol. XXVIII,
(Sec. Zoolóiíca) contiene:
Foraininifera from tbe Lagoon at Funafuti. By Frederick Chapman,
S., F. M. R. S. (Plates 19 & 20).
a New Entozoic Copepod from Japan, associated
II. Goidelia japónica
witb an Infusorian ( Trichodina). By Alice L. Embleton, B. Sc. (Commu22).
nicated by Prof. G. B. Howes, Sec. Linn. Soc.) (Plates 21
III. On the Structure and Habits of the Polychfeta of the Family
Ainmocharidce. By Arnold T. Watson, F. L. S. (Plates 2.3-25).
I.

A. L.

—

&

18

El número 242 (Sec. Botánica) correspondiente a abril
de la misma publicación contiene;
West Indies. By Annie Lourain Smith.
I. On some Fungi from the
(Communicated by Geokgk Murray, F. R. S., F. L. S ^Plates 1-3.
II. The Flora of Vavau, one of the Tonga Islands. By I. H. Burkill
M. A., F. L. S.; with a short Account of its Vegetation by C. S.
Crosby, M. A.
III. On the British Species of Sea-Thrifts and Sea-Lavendei'S. By G.
Claridge Druce, M. A., F. L S.
Aimotatioiie.S Zoologicae Japonenses. Vol. IV (1901) N.° 1.

19.

Boletín de

)

Tokyo.

20.

21

.

la Sociedad Nacional de Af,fricultura. Vol XXXII.
N.« 48 Santiago de Chile, 1901.
Boletín de Agricultura i Ganadería. Año I, N.° 19. Buenos
Aire's, Oct. 15, 1901
Le Mícrograplie Préparatewr. Directeur M. J. Tempere,
Pari.s. N.^ 6 Nov.-Dic. 1901.

—

—

—

Maladies cryptogamiques des
SoiiMAiRE:— Révue. Notes dei technique
plantes cultivées, le charbon des cereales, la carie dublé, par E. Dutertre.
Les infusoires ciliés (suite) par le Dr. Bougon. Caracteres microscopiques
Sur une espéce de
des bois indigenes: le sureau noir, par M. André Thil.
G. Raymond.
( hlamydodon non décrite, vivant dans l'eau douce, par M.
Classification des algues inférieures ou infusoires algues, par le Dr. Bourgon.
Correspondance.— Echauges et ofí'res. Tables.
Bibliographie.

—

—

—

—

—

—

—
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—

Entomológica, Revue Entomologique InternaMisceílaiiesi.
tionale. Directeur E. Barthe (Narbonne) N."*^ 7-8 (vol. IX)
Juillct-Aout 1901.
Sommairb:

— AzAM.

Catalogue synonymique et systématique des orthop-

—

V. Mayet. Contribution ala faune entomoloteres de France, (suite).
gique des Pyrénées-Orientales (Coleoptéres) (suite).— K. Ar^DuÉ. Lépidoptéres de France, de Suisse et de Belgique (s'mte).—E. Bakthe. Catalogus
Livres nouveaux. memoires
Coleopteroruai Galli;\i et Corsicíe (suite).

oouKAííTS.— Nécrologie.
Annonces.

—

2o.

— Petitk

—

nodvelles et avis divers.— Echanges.

•

— Bollettino della

Societá Entomológica Italiana.

Anno

33'"

Firenze, 1901.
Contiene trabajos de

los

SS. Secconi, Carlini. Gestro, Petri

MEDICINA
24.

I

i

Porta.

CIRUJIA

— Roger Hyiiert. — Vade-mecum de poclie du
et des reraplasantes; 1

volume

in- 18

jeune praticien
de 22 pages; Maloine,

editeur, Paris.

25.

M, Berlioz. — Manuel

de thérapeutique, avec une introducM. le professeur Bouchard; 1 volume in-18, 4.° edition
revue et augmentes; Masson et C.^*", éditeurs, Paris.
O. iji, Wetterstiauíl. L'hypnotisme et ses applications á
tion de

26.

—

la
1

27.

28.

29.

médecine pratique, traduid par P. Valentin
volume in-18; O. Doin, editeur. Paris.

—

oculaire, petit
Préci>-3 de thérapeutique
A. Bourgeois.
volume cartonnéin-28de 134 pages; O. Doin, editeur. Paris.
Paul Lefert. -Aide-memoire des maladies du ca?ur, 1 volume in-18 de 285 pages; J. B. Bailiére, editeur, Paris.
O. Lemoine. Manuels de the'rapeutique clinique. Partie
médicale, 1 volume in-8.° de 788 pages; Vigot fréres, e'diteurs.

—
—

Paris.
30.

31.

—

Frumerie. La pratique du massage, conferences faites
aux écoles d'inñrmiers et infirmiéres de hopitaux de Paris;
1 volume in-18 do 148 pages; Vigot freres, éditeurs, Paris.
La cure pratique de la tuberculose, 1 volume
P*. Fu jade.
in-18 de 369 pages; Carre et Naud, éditeurs, Paris.

II.

—

32.— M. M, H. Ti'sboulet
lisme, 1

Naud,
33.

34.

35.

et F. Lindford;

et

volume cartonné

F.

Matíiieu.— L'alcool

in-8.°

et l'alcoo-

de 250 pages; G. Carré et C.

éditeurs, Paris.

—

Hygiéne de la grossesse et des suites de couches,
volume in-8.° de 91 pages; O. Doin, editeur, Paris.
M. Polaillon. Maladies des femmes, un volume in-8.° avec
L. Norlet.

—
—

71 figures, O. Doin, editeur, Paris.
H. Fischer. Vade-mecum de thérapeutique chirurgicale,
un volume in-18 de 328 pages; L. Boyer, editeur, Paris.
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30.

jllartill.

in-l<S cíirtotincíc

ni-;

HISTORIA NATURAL

— Formulairc d'hyJrotherapic,
de 252

píigefs; J.

\m volume

B. Bailliérc et

tils,

t'diteur,

Paris.

Píiris-MíMlical, assistance etcnseignement; un volume in-tS."
cartonné de 492 pages; Masson et C}°, e'diteurs, Paris.
M. IKMIlclin. nObstéstriquc d'argence,.. un volume cartonné in-18 de 376 pag(;s; O. Doin, éditeur, Paris.

37.

—

3(S.

39.

—

iH.

9^<'lll<-lill.

volume
Paris.

— Kevues

et

mémbires

avec figures dan

in-(S."

d'ol)stétr¡que,

le tcxte,

O. Doin,

un

fort

editeur,

—

Vorlct. Conseils aux metes de t'amílle poun les soins á
donner á la premiere enfance, un vol. de 308 pages; O. Doin,

40.

li.

41.

Y.

42.

un volume in- 8.° de 190 pages.
1\ rrotllOll. Des Lesions du í'ond de u;il dans les infections genérales aigués. Un volume in-8.° de 136 pages;

éditeur, Paris.
L<»llHt.

(pies;

— Biarritz,
—

ressources hygidniijues et thérapeuti1

O. Doin, editeur, Paris.

M. NiclOHX.

43.

44.

—

—

Recherches experimentales sur 'elimination
dans l'alcoolisme. Determination d'un alcoolisme congenital; un volume in-8." de 68 pages: O. Doin, éditeur, Paris.
I. li. Valiancy.
De l'acconchement spontané dans les bassins
1

—

rétrecis rachitiques,

un volume in-8."de

1-52 pages; O.

Doin,

éditeur, Paris.

—

M,

Technique des appareils plátrés (spécialeF. Michel.
ment pour orthopedic), un volume in-8.° de 98 pages; O.

45.

i'

Doin, éditeur, Paris.

46,

— Michel CoheiHly.— La

47.

—

48.

—

49.

50.

51.

constipation habituclle, son traitement, par M. Herschell. (tra(hiit), un volume in-8." de 82
])ages; O. Doin, éditeur, Paris.
Legons de pharmacodynamic et de matiore
HI. INnichet.
médicale, un vol. en 8.° O. Doin. éditeur, Paris.
Le Mois médico chirugical. Bureau de la Revuc: Libraiiie
./. 7>. JiailHere et fiU. núms. 9 et 10 P<iris. Abonnements 1 fr.
nTableaux synoptiques pour l'AnaM:)ri<»ll et JU<HIJ¡¡'eí.
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VI.

FABRÍCACÍON DE LA CRIN DE FLORENCIA
POR EL
p.

FÉLIX JAFFUEL,

ce.

ss.

Muí conocida
la crin,

mui

es de todos los aficionados a pescar con anzuelo,
llamada de nFlorencia." Esta crin blanca, translúcida i

resistente, sirve

Estose sabe, pero

para sujetar

el

anzuelo

al

cáñamo.

que se ignora jeneralmente es que la llamada crin de Florencia nada tiene de crin: es sencillamente el
intestino del gusano de seda, estraido del animal mediante un
proceder

i

lo

en condiciones mui especiales que constituyen propia-

mente el modo de fabricación. Este modo de fabricación quisiéramos describir para los de nuestros lectores que lo ignoran, tanto
mas que es mui especial i se opera en un número mui reducido de
paises; pues esta industria curiosa sólo existe

en Italia

i

en Espa-

aun su introducción en España data de mui pocos años.
El punto de Italia que mas produce i en que, al mismo tiempo,
es de superior calidad, es la pequeña isla de Procida.
Para dar buen resultado los gusanos de seda deben baber alcanzado el estado de su completo desarrollo, es decir, deben haber
dejado de alimentarse i estar a punto de dar principio a la forma-

ña,

i

ción del capullo.

Se abre entonces

el

cuidando de no tocar
estraen enseguida
Kev. Oh. Hist. Nat

i

se

animalito con una navaja fina,
membra.na de los intestinos, los que se
sumerjen en un líquido cuya composición
infeliz

la

(6)
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es relijiosamente

repugnante,

si

guardada secreta por

de esta algo

los operarios

bien lucrativa industria.

Concluida

la inmersiori,

que puede ser mas o menos larga, se da principio a la parte del
trabajo mas delicada, i al mismo tiempo menos atractiva: digamos
de paso que los operarios son jeneralmente mujeres. Toman éstas
la

entonces una estremidad de

manos, estirándola

las

de alargar

de
i

i

el

la operaría,

al

así

las visceras

tiempo empleado en
pues es preciso que

mismo tiempo que

con

los

dientes

i

la otra

por espacio de varios segundos. El

el

ello

constituyen

hilo sea lo

mas

con

modo

la destreza

largo posible

ofrezca igual resistencia en toda su esten-

como se llama en adelante,
manos de la operaría ya redonda, ya aplanada; pero es
mucho mas apreciada i por tanto se vende mucho mas caro,
cuando, teniendo todas sus partes del mismo grosor, es perfectamente cilindrica en toda su estension.
Por tanto, como aficionado que somos a pescar con anzuelo, nos
sion.

El hilo o

nía crin de Florencia.!

sale de

permitiremos recomendar esta última calidad a

los

que

se sientan

con alguna afición por esta clase de sport, ya que a toda diver-

ha convenido darle el nombre de sport; porque si buena
al cazador, buena crin al pescador.
En el comercio, | kilo de crin de Florencia no se paga menos

sion se

pólvora

ce 80 francos.

Terminaremos diciendo que en las operaciones quirúrjicas, se
emplea la crin de Florencia a la par de los hilos de plata para
coser las suturas de las llagas.
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ES
DE LOS

PECES DE CHILE
POR

FED.

T.

delfín

Es propensión natural dar nombre a los objetos que se desconocen, i los pescadores no hacen excepción a esta regla con la
diversidad de peces que las tareas de su otício les proporciona. La
mayor parte de estos nombres son antiguos, conservados por la
tradición; solo unos pocos son de ulterior data. Mas, si para ellos
que conocen de vistas a las especies que designan les son de
utilidad emplear tales nombres, para los que no las conocen, el
empleo de esas espresiones no. les da la menor idea de la especie
a que se hace referencia, pues no encontrarán fuente alguna
donde puedan obtener con precision su significado, un dibujo o
descripción que les de los rasgos mas característicos de los peces.

Ademas, el nombre vulgar jeneralmente lo emplean para dar a
conocer una especie, un pez por ejemplo. Pero muchas veces lo
usan en un sentido mas lato, i asi lo vemos espresado para todas
las especies de un mismo jénero, como en Feje-rei i aun para
todos los de una misma familia como en lisa, lenguado. Otras, lo
vemos repetidos en especies diferentes que pertenecen a otro
jenero i aun a distintas familias, aunque a veces con algún
aditamento como en cabrilla listada, cabrilla española o cabrilla
simplemente. I todavía, para ser mas indeterminada la especie
que se quiere precisar con tales nombres, encontramos que, para
distintas especies emplean un mismo nombre los habitantes del
norte que los del sur, como en la misma palabra cabrilla que
para los habitantes del norte es una especie i para los del sur
otra mui diferente. Esto mismo pasa también en sentido inverso,
es decir que, a una misma especie designan con distinto nombre
los habitantes del norte que los del sur, como para con la misma
cabrilla para no citar otros nombres que con él no se designa a
otro pez en Talcahuano que al mismo que en Valparaiso denominan Blanquillo.
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No pasa lo mismo con los nombres científicos que están basados
en una nomenclatura binaria, sujeta a reglas precisas como las
aprobadas por varios Congresos Internacionales de Naturalistas.
Esos nombres están acompañados por lo menos de una descripción
en obras de esa índole. Es verdad que se han dado i se dan, a.
veces, para una misma especie distintos nombres, pero la comparación de las descripciones demostrará en todo caso la
ide)itidad.

de vulgarizar los conocimientos ictiolójicos i de dar
en cuanto sea posible el significado propio de los
nombres vulgares, a las personas que solo les llegue el nombre
local i a los que, no habiendo podido estudiar este ramo, se vean
oblicados a designar algunas de las especies con nombres mas
precisos, estractamos, en su mayor parte, de nuestro catálogo los
nombres vulgares con sus correspondientes científicos.
En la presente lista se ha tomado a Valparaiso como punto de
referencia para espresar el norte i sur de nuestra costa.
Los interesados en determinar con precision una especie dada,
deberán recurrir a nuestro Catálogo de los peces de Chile (1) en
cual encontrarán la indicación de las fuentes que deben
el

Con

a

el fin

conocer

consultar al respecto.

ÁGUILA DE MAR

=

Aguja de mar

¡ Si'j)hostonia acicularis
_
- -^le^j^onotus Blainvillei

Albacor A
Id.,

en iquique

Anchoa

Myliobatis ch'üensis.

= Lichia albacora.
= Xiphias gladius.
= Engraulia ringens.

Anchoveta. (Véase Anchoa).
= Squatina arviata.
Anjel de mar
= Ophichthus ocellatus.
Anguila
= Hornea ,polytrema.
Anguila babosa
=
?
ASPARGATO
(

Desígnanse

— \ pecies

AzULEJO

así

del jénero

[a las del jénero

Hornea

-^^^^"^^

j
_
- Anguila

Babunco
Bacalao

=
=

todas las es-

Lamna, como
Garcharinus.

polytre'nia.

(

Véase

babosa).

(^

(1)
Hist,

Un tomo
natural.

en

8.°,

Imp.

Gillet, Valparaiso, 1901.

Polyprion oxigeneios.
Trabajo publicado por partes en

la Rev. Ch.
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Nematogenys inermis i a las
especies del jénero Trichomyc-

í

Bagre de agua dulce

=-

Bagre de mar

=
=
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[terus.

BiLAGAi
Blanquillo, de Valparaiso
norte

Bonito
Boquilla
Borrachilla, por

los

al

= Latitus juguíaris.
= Sarda chíLensis.
= Chromis crusvia.
changos = Salarias vividis.

Breca, por los pescadores de
Juan Fernandez
Bubracho, según Gay

=
=

Caballa, en
Abbott

=

el

Porichthys porosus.
Cheüodactylus Antonii.

norte,

Cheilo dactyl as riionodactylus.
Salariaf^ viridís. ( V. Borrachilla).

según
Sconiber colias.

Isacia

í

/-,.„,,,„,

I^ABINZA

Conceptionis;

Mendosoma

\

=1/^

coerulea,

•

a la

,1

especie no encontrada pos[^teriormente a este autor.
(jray,

Según Gay, hai un pez en la
de Juan Fernandez al (jue
!e dan este nombre i que él
designó con el de Mendosoina

Cabinza de Juan Fernandez

isla

\^

CaBINZA, en el norte, según
=
Abbott
=
Cabrilla, en Valparaíso
=
Cabrilla, en Talcahuano.
=
Cabrilla española
.

.

i

según

,

Cabrilla colorada, en Talca=
huano
Cabrilla listada, en toda la

=

costa

fernandezianus.

Scomber

collias.

Sehastodes chilensis.
Latilus jugularís.
Sehastodes capensis.

A

la especie precedente.

Giíbertia semicincta.

= Serranus humeralis.
Cabrilla en el norte
Cachamba, al individuo joven. = Mugil cephalus.
=

Canqüe
Id.,

de

U'inhrina imherbis.

Talcahuano a Valpa-

raiso

Carpa
Cascajo, en

,

el

norte

Casinova i CoJiNOVA
Castañeta
Chalaco, por los changos

= A therinichthys nicrole^yidota.
= Gyj)rinus carpió.

=
-•:

Sebastodes capensis.
Seriolella porosa.

— Chromis
= Salarias

crusma.
vii'idis.
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Chancharro

:=

Chanchito

= Agriopus alboguttatus.
= SerioleLla porosa.
= Genypterushlacodes.
= Geny pterus chilensis.

COJINOVA, según Gay

Congrio colorado
Congrio negro

Sebastodes chilensis.

r^
Corvina

Montti.
= i(Cilus
mtp
yivlicropogon

CORVINILLA

"^

•

j^urnieri.

f

[Jmbrína ophicephaliis.
^-

'^'''^berhis.

i

[Ciíus Montti juv.

Culebra de mar, en Juan Fernandez

=

,

Míiraena porphyrea.

Doncella verdk, según Gay.. = Mixodes viridis.
= Mola euryptrus.
Emperador, según Philippi
crusma.
_ Chromis
—
^

p^Trr^
X RAILECITO
-c,

(

-\

[

—

-p,,,
±*

ÜREL^

\

TA

•

1

(Y.

Castañe-

\

BOQUILLA).

Traclnirus trachurus.

\n
{tarax

7-7

clniensis.

Hacha, según Gay

= Brama

H ACHITA

=

y

j Haplodactylus punctaius.
_
~ [H. guttatus.

chilensis.

Seriolella violácea.

Jurel. Es mas usado que /íw^eZ. Véase este nombre.
= Caranx chilensis.
Jurel, en Juan Fernandez
Lenguado
= Todas las especies chilenas de
rieuronectidae.

Lisa

Machuelo
Manta

=

Todas

=

Mugil.
Clupea maculata.
Myíiohatis chilensis.

=

Mojarrilla, en
Abbott

el

norte,

las

especies del jénero>

según

= Serranu^ concept ionis.
= Bonica polytrenia.
= Muraena appendiculata.
Murena, según Gay
Palometa, en Juan Fernandez = Caranx georgianus.
= Stromateas maculatus.
Pampanito
PAMPANiT(),en JuanFernandez. = Scorpis chilensis.
= Stroniateíos maculatus.
Pámpano, en Talcahuano
Pampañao, en Coquimbo
= Povixodonmacrophthalniiis..
Morena

Pavo, Véase

''Fiirelu.

Peje-bagre
Peje-calzon,
Canto

=

Véase Bagre de mar.

—

Galeorhinus chilensis.

según Perez
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75

^jAgrioims peruvíanus.

Peje-chancho

[A. alboguttat'iis.

Peje-gallo
Peje-luna
Peje-perro

= Callorhynchus callorhynchus.
= Mola mola.
= Pimelometopon macidatus.

Peje-reí

^/Todas_ las especies de jénero
[A therínichthys.

Peje-sable, en Talcahuano...= Alopias chUensis.
Mola enrypterus. (Véase EmpePeje-sol
=
rador).

Peje-zorro, en

Valparaiso......

Pescada
Pez-aguja
Pez-colorado
Pez-dorado
Pez-espada
Pez-martillo

,

= Especies del jénero Alopias.
= Merluccius Gayi.
= Istiophorus aiidax.
= Sebastodes chilensz's.
= Carassius auratus.
— Xiphias gladius.
= Sphyrna peruana.
=

Pez-volador

{Exoccetus chilensis.

jernandezianus.

[jb

=\

Pichigüen

UmhvinaoTpMcephalus.
Véase (^orvinilla.

y

PiNTADi LLA
Pintarroja...

p

.....

.

Reina de las jerguillas

Remora
Robalo
Robalo de piedra
Robalo negro
Rollizo

Roncador

sanguineus.

= \f'y!''''

Peje-zapo

=

CJieílodactyl'Us variegatus.

=

Scyliorhinus chilensis.

_
~

f
[

Todas

las especies

= líaplodactilus regina.
= Remora remora.
= Eleginus maclovimts.
= Notothaenia Porteri.
=
Id.
= Pinguipes chilensis.
Umhrina

..=

imberhis.

Sardina

^^Olupea fuegensis.

Sargo

=

yLJl.

Sierra

Tembladera

del jénero

Raja.

sagax.
?

^(Thyrsites atún

(?)

{Th. lepidopoides.

^iTorpedo
y

chilensis^^

Lhscopyge

1 schudi.
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Principalmente las especies
los j eneros Notidanv.s i
Gareharadon i en j enera! a
todas las del grupo de los Es-

de

Tiburón

,

cualos.

Torito

{Gilbertia semioincta.
Bovichthus diacanthus.

,

Petroscirtes biocellatus.

Torito, en Juan Fernandez

.

.

.

=

Salarias rubro-punctatus.

Galeorhinus mentó;
interior

bitantes del

TOYO,

nombre

al

los ha-

dan

este

Diplomystes pa'pi-

llosLis.

Trama en
00

i

las

Notothenia Porteri. (V. Robalo DE piedra).

bahías de Arau-

Concepción

Tramboyo, según Gay
Tramboyo, según Abbott
Tritre

Clinus variolosus.
Cl.

?

(

Trompetero en Chile
Trucha.

Philippii.

Mendosoma

\Latris

ÍPerciclühys trucha.
P. meíanops.

Percüia

Vieja

chilensis. (V. Ca( Sebastodes
\brilla, en Valparaiso).

Vieja colorada.

(*)

gillissii.

Chaenichthys esox.
Garanx georgianus.
GLinus geniguttatus.

TSATAKI (**)
Vidriola, en Juan Fernandez.

Vieja negra....

lineatw^n.

Jiecateia. (*)

:

Graus nigra.

En Australia dan a esta especie también el nombre vulgar de Trompetero.
nombre fueguino, según Vaillant.

(**) Este es
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ESTUDIOS SOBRE LA ORNITOLOJÍA CHILENA
POR

FEDERICO ALBERT
(Contimtacion)

FAM. IGTERIDAE
(Loicas, Tordos

i

Triles.)

Pico robusto, derecho, los respiraderos nasales básales, en parte
cubiertos por una especie de escama membranosa; cabeza redondeada, cuerpo prolongado, alas mediocres, agudas, alcanzando
mas o menos a la mitad de la cola, que es larga, poco escotada;
tarsos robustos, dedos largos i uñas arqueadas, fuertes.
Habitan la América; se conocen mas de 110 especies; en Chile

tenemos

tres de ellas.

JEN.

I.

TRUPIALIS— ^/grrew^.

Pico mas corto que la cabeza, redondeado; respiraderos nasales
anchos; alas largas, cola de un largo mediano i cortada derecha,
tarsos cubiertos de escudos, dedos largos.
Esp.

1.

Tru¡)iíi!is militaris

— Linné.

(Vulgarmente Loica).
Sin:

Sturnus
II

militaris,

Linné.

loyca, Molina.

Sturnella defilippii, Bonaparte.
Trupialis bellicosa, Sclater.
Leistes americanus, Vigors.
n

albipes, Philli'p'pi.
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Largo

Medidas:!)

24

total

2)

n

del pico

3)

H

de

las alas

4)

II

de

la cola

5)

II

del tarso

n

del

6)

dedo mediano.

a 26,7 cm.

2,4

„

2,6

11,7

„

12,5

„

7,8

.<

9,8

i,

3,3

n

3,7

n

2,8

n

2,9

n

,>

La cara superior parda-negruzca; la garganta, la pechuga i el
vientre de un lindo rojo, abdomen negro; la cara interior de las
alas mas pálida i cenicienta que la superior; pico córneo oscuro,
patas i ojos negros.
La hembra

i

el

ave nueva se distinguen por la poca estension

del color rojo.

Su canto

es agradable,

se

alimenta de granos, brotes nuevos,

que arrancan de raiz. de algunas frutas, i de hortalizas tiernas,
por lo que se hace imposible a la agricultura.

Hace

sus nidos en las partes frondosas de los árboles i arbuspone 4 a 6 huevos, que son de un gris pálido, con manchas
oscuras. Conviene destruir los nidos i huevos, votar en la siembra
granos envenenados con arsénico o cianuro de potasa, a fin de
tos;

estinguir, especie tan dañina.

Habita
Perú i en

la

Patagonia, Chile, Uruguai, Arjentina, Ecuador,
Falkland.

el

la isla

—

Variedades. Talvez ninguna otra ave de nuestro pais suele
variar tanto en el plumaje como la Loica, así nos lo demuestran
las Trupialis bellicosa de Sclater, las var. Leites albipes de Philippi, las var. Trupialis defilippii de Bonaparte. Jeneralmente se
puede decir que las Loicas del sur son mas negras i el rojo mas
vivo que

las del norte.

—

Es un caso sumamente raro que un represenObservaciones:
tante de esta familia pueda variar un color rojo en uno de limón
casualmente hubiese
i se puede suponer que sea otra especie que
pasado los límites, pero no existe otra de este jénero i las medidas i el otro dibujo son tan exactamente iguales que no cabe duda
sea una simple variedad.

En todas las provincias que he recorrido durante los diez años
que he estado en el pais, he preguntado si han visto tal variedad:
solo en la provincia de Coquimbo, me aseguró don Marcial Flores
que habían visto en años pasados, una Loica amarilla, pero que
no la habían podido cazar.
En Colchagua, he sabido que se vio un tercer ejemplar que fué
cazado.
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CURAEUS—Scla¿er.

II.

Pico derecho, prolongado, mas largo que la cabeza, respiraderos
nasales cubiertos en parte por una membrana angosta; alas largas
i agudas, cola prolongada, tarsos largos.

Esp.

Curaeus

2.

aíerriiiiiis

— von KiUlitz.

(Vulgarmente Tordo).
Icterus aterrimus, von Kittlitz.
Turdus curaeus, Molina.

Sin:

Psaracolius curaeus, Bonayarte.

Agelaius curaeus. Gay.

Largo

a 28,5 cm.

total

27

2)

M

de las alas

13,3

.,

14,2

„

3)

II

de

]

1,3

n

11,9

u

3,15

n

3,25

n

3,65

n

3,8

<\

Medidas:!)

la cola

dedo mediano.

4)

II

del

5)

11

del tarso

El Tordo es ave enteramente de color negro. El macho i hembra no se distinguen en el color de las plumas. Son mui comunes
en el pais, viven en bandadas, se alimentan de todas clases de
granos, brotes nuevos que arrancan de raiz, de algunos insectos, siendo mui perjudiciales a los huertos; su carne es comestible,
aunque no tan buena como la del Zorzal. Conviene estinguirlo en
cuanto sea posible.

Habita todo

Chile,

i

la

Patagonia hasta

el

Estrecho de Maga-

llanes.

—

El Tordo no varia mucho en el color de su pluVariedades.
maje; no son raros los individuos que tienen plumas pálidas o
blancas intercaladas en el plumaje,
Los Tordos enteramente blancos son escasos.

JEN.

III.

AGELMl] S—Víeülot.

Pico derecho, prolongado, mas o menos del largo de la cabeza,'
respiraderos nasales colocados en los lados de la base del pico;
alas de mediana lonjitud, agudas; cola prolongada i redondeada;,
tarso cubierto de escudos.
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Esp.

3.

Agclaius thilius— 31 olina.
(Vulf^armente Trile).

Turdus

Sin:

tliilius,

Molina.

XanthornuSjCayenneusi.s, Gay.

Minus

thilius,

Gray.

Agelasticus thilius, Cabanis.
Oriolus eayeunensis, Li^nné.

Largo

Medidas: 1)

total

18

a 20,5

ctn.

2)

„

del pico

2,1

„

2,8

,.

3)

II

de

las alas

8,6

n

9,6

n

Ja cola

7,3

n

8,2

n

2,5

n

2,65

n

4)

II

de

5)

II

del tarso

Todo el ave de color negro, tectrices de las alas de un bello
amarillo, pico, patas i ojos de color ne<íro.
La $ de color negruzco, las alas i la cola negruzcas, garganta
casi blanca i en los lados una faja negra.
El ave joven ($ i $ ) en la cara superior es de un pardo bruno; alas i cola pardas, pico i patas corneas oscuras.
Se alimenta de granos, cuando están maduros; son perjudiciales a las siembras, hortalizas i sobre todo a los maizales (jue destruyen con suma facilidad.
La hembra pone de 4 a 6 huevos; conviene estinguirlos.
Variedades.
El cambio de plumaje del ave nueva a la adulta
es lo único que varia.
Se ven overos; son sí mui escasos los enteramente blancos.

—

JEN.

IV.

MOLOTHRU S—Swa¿nso7i.

Pico robusto, corto, respiraderos nasales situados en los lados
la base, cubiertos en parte por una especie, de membrana córnea, tarsos mediocres.

de

Esp.

4.— Molotlinis hon'd,riansÍH—Gmelin.
(Vulgarmente Tordo arjentino.)

Sin:

Tanagra bonariensis, Gmelin.
DoMdin.

Icterus niger,

Molothrus sericeus, Bonaparte.
Molobrus sericeus, Burmeister.
Passerina discolor, Vieillot.
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Medidas: 1)

Todo

Largo

17,2

total

a 20

cm.

2)

n

del pico

1,76

n

2

n

3)

It

de

9,9

ti

11,5

n

4)

M

de la cola

6,8

n

8,0

u

5)

n

del tarso

2,7

,.

2,9

.,

un

brillo

el

las alas

plumaje negro,

las alas

i

cola poseen
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metálica

verdoso.

La hembra, su cara superiores parda, plumas de borde desteñidos particularmente en la cola.
El ave joven es parecida a la hembra por el color de sus plumas.
Frecuenta los campos, se alimenta de granos, semillas, frutas i
hortalizas, de insectos que recoje de la tierra, de los árboles, etc.

Es mui perjudicial a todos los sembrados, vive en bandadas.
Habita Arjentina, Paraguui, Brasil i Bolivia.

(Vulgarmente Piqueros).

Pico robusto, recto; mandíbulas provistas de dientecillos; cabeza grande i gruesa, cuerpo alargado, alas largas; cola aguda, larga,
tarsos cortos, robustos, dedos largos unidos por una membrana
natatoria, plumaje tieso, de color blanco, pardo i negro.

La lengua rudimentaria, el esófago ensanchado,
verdadero buche; el ciego rudimentario.

no tiene un

Son aves marinas, mui dañinas a la pesquería; producen en
cambio beneíicios por los escrementos que depositan en las islas.
Ponen un solo huevo blanco, cretáceo, el que incuban de quince dias a

un mes.
JEN. SU LA

mas

Brisson.

largo que la cabeza, prolongado, provisto de dientede puntas dirijidas hacia atrás, respiraderos nasales
colocados cerca de la frente, alas largas, puntiagudas, cola larga,.
en forma de uña, tarsos cortos i robustos.

Pico

cilios finitos,
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Especie Silla Yíirlegñtn—Tschudi.

(Vulgarmente Piquero.)
Sin.:

Sula candida, Brissoii.
Piscatrix candida, Reichenhach.

Dysporus variegatus, Von Tschudi.
Pelecanus piscator, Linné.

Medidas:

1)

Largo

71,8 a 88,7 cm.

total

2)

II

del pico....

11,5

m

18,5

m

8)

II

de

las alas.

.

40,5

i,

48,5

i.

4)

-I

de

la

cola..

15,5

„

22,8

..

5)

II

del tarso

Su

6,3

n

Macho

i hembra no se distinguen en el color de las plumas.
El ave nueva tiene la cabeza i cuello blancos; medio del pecho
i vientre blancos; tectrices de la cola blancas en parte i pardas;
cola pálida i cenicienta. Se encuentra en toda la costa; debe
su nombre al modo de pillar los pescados; se sumerje con fuerza,
pues, parece que se va a pique; nada poco, mas bien se deja arrastrar por las olas; en tierra es torpe i anda balanceándose.
Se alimenta de peces, los que destruye con voracidad; anida en
las rocas sobresalientes e inaccesibles o en islas cercanas a la
playa, los hacen de pasto i basuras; la hembra pone en Diciembre
un solo huevo, de color blanco, de cascara cretácea, de 6,9 cm. de
largo por 4,3 de ancho; en Enero salen los polluelos cubiertos de
un plumón blanco mui tupido.
Habitan la costa de Chile, Perú i América Central.

FAM. TYRANIDAÉ
Meros, Diucones, Rui} runes, Golejiales, Toritos i Siete colores.
Pico mas o menos largo, derecho, cabeza regular, alas largas i
puntiagudas, cola regular, tarsos largos, plumaje blando tupido,
el gris, oliváceo bruno, blanco amarillo, etc., son los colores
dominantes en las distintas partes del cuerpo.
Son aves útiles, se alimentan de gusanos, insectos, de hojas,
frutas, etc.

Habitan las dos américas; se conocen 70 j eneros con
especies; en Chile hai 18 especies pertenecientes 10 jéneros.

400
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JEN.

AGRIORNIS,

I.

83

Gould.

(Vulg. Zorzal oner o común).

Pico robusto, alas agudas, cola escotada, tarsos prolongados,

dedos delgados.
1. Agrioriiis lívida, Bonajoarte.

Esp.
Sin:

Agriornis guttural is, Gould.

Tyrannus
Medidas:

gutturalis, Gervais.

27.5 a 30,5 cm.

1)

Largo

2)

„

del pico

3)

,.

délas alas.

4)

1,

11

5)

total

II

cola.

.

.

del tarso

II

3.2

„

3,4

„

13.2

„

13,8

„

10 5

II

11

n

3,8

n

4

m

Color bruno, ceniciento, cabeza negruzca,
patas i ojos negros.

en

garganta blanca,

El ave nueva se distingue del adulto en el pico apenas poblado
la punta. Se alimenta de insectos, frutas.
Habita Chile; desde la costa hasta niui al interior.

JEN.

II.

TAENIOPTERA,

Bonaparte.

Pico mediocre, respiraderos nasales visibles, alas poco alargamas o menos largos.

das, agudas, cola prolongada, ancha, tarsos

Esp. ^. Taeiiiopíera

Sin:

pyrope. Gray.

(Vulgarmente Biucon).
Muscícapa pyrope, Von KitÜitz.

Xolmis pyrope, Dariuin.
Medidas:

1)

Largo

total

19,4 a 20,5 cm.

2)

II

2 2

„

3)

I-

de

las alas

9,8

n

10,6

„

4)

II

de la cola

7,2

h

9,0

n

del tarso

2,6

n

2,8

n

5)

11

del pico

1.9

..

REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

84

Color gris pardo jeneral, el macho i la heiribra no se distinguen
por el color de las plumas. Pone de 4 a 5 huevos; se alimenta de
lombrices, insectos, de granos, destruye los brotes florestales i
florales de los árboles. Conviene destruirlo, por todos los medios
posibles.

Habitan Tierra

Fuego, Patagonia

del

JEN.

LICHENOPS

IIÍ.

i

nuestro pais.

Co^nmerso^i.

redondeadas, cola ancha
posterior soldados en la base.

Pico ancho, alas

mediano

i

Esp.

3,

Liclieiiops perspicillata. Gray.

Run-run)

(Vulg.
Sin:

escotada, dedo

i

Ada Commersani,

Lesson.

Lichenops erythroptera, Bariuin.
Medidas:

Largo

1)

14,8 a 16,5 cm.

total

2)

II

del pico.,

1,9

n

2

n

3)

II

de

las alas

8,8

„

9,4

<,

cola

6,4

II

6,6

n

2,8

n

2,9

.

4)

II

II

II

del tarso

5)

Color jeneral negro lustroso, ojos de amarillo limón; la hembra
en mucho del macho, el ave nueva se parece mucho
a la hembra; es, sí, jeneralmente mas oscura. Se alimenta de
se diferencia

insectos.

Habita

Chile, Arientina, Uruguai,

la Patasfonia,

Paraguai

i

sur de Bolivia.

JEN. IV. MUSCISAXICOLA, cTOrhigny
Pico delgado, alas largas, agudas; cola de mediana lonjitud^.
redondeada, escotada; tarsos delgados con escamas; dedos mediocres.

Esp.

4.

Muscisacicola

allblíroiis,

Von Tschudi.

(Vulg. Dormilón).
Sin:

Medidas:

Muscisaxicola alpina, Gray.

21a

1)

Largo

2)

II

del pico....

2,4

,i

2,6

u

3)

"

tarso

....

3,7

n

4

i,

4)

de

10,2

i,

16,2

n

5)

II

total

la cola
II

II

alas...

9

15

,,

n

23 cm.
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Cola cuadrangular, color jeneral ceniciento bruno; el 7nacJto i
mas o menos el mismo color, solo diñaren en el
color del medio del vientre i de la garganta superior; el ave nueva
se parece a la hembra.
Se alimentan de insectos i otros animalitos pequeños,
Habita el norte de Chile, el Perú Andes Ecuador.
la Jieinbra tienen

i

JEN. V. CENTRlTES—Caba^tiS.

i

Pico delgado, alas de mediana lonjitud, agudas; tarsos débiles
de regular lonjitud.
Esp.

5.— Ceiitrites

iiiger.

— Boddaert.

(Vulgarmente Anitnita).

Alauda

Sin.

fulva,

Latham.

nigra, Boddaert.

II

Muscisaxicola nigra, Gould.

Largo

Medidas: 1)

13

total

a 14,2 cm.

del pico

1,35

II

1,45

n

11

de

las alas.

7,5

n

8,3

n

4)

II

de

la cola

5,2

n

5,4

n

5)

I.

del tarso

2,1

„

2,2

n

2)

II

3)

Los colores dominantes son el negro, el rojo, el canela; la hembra un poco mas chica que el macho, se parece mucho al ave
nueva, se alimenta de insectos i de otros seres pequeños.
Habita la Arjentina, Patagonia, Chile, Perú, Bolivia Paraguai.
(Llamo la atención el ejemplar que, de éstos, posee el Museo
Nacional de Santiago).
i

JEN. VI.

HAPALOCERUS—Cabams.

Pico delgado, corto, alas del largo de la cola, esta redondeada,
tarsos regulares con escamas, uñas mediocres,

Esp.

6.

Hapaloceriis ÜUYiYeiitri^—D' Orbig7iy.
(Vulgarmente Pájaro amarillo).

Sin:

Aleucurus flaviventris, D'ürbigny.

Muscicapa
Rev. Ch. Hist. Nat.

flaveola, Lichtenstein.
(J)
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Largo

Medidas:!)

12

total

a 22,5 cm.

2)

..

del pico

1,2

„

1,7

..

8)

It

de las alas

5

n

5,2

„

4)

II

de

5,1

n

5,4

n

5)

I.

del tarso

1,75

h

1,85

i.

la cola

El color es jeneralmente ceniciento bruno, ojos negros, hembra
parecida al macho, se alimentan de insectos i otros animalitos
pc(|ueños.

Habitan Chile, Anjentina, Bolivia,

JEN. VIL

Uruguai, Paraguai

i

BrasiL

SERPOPHAGA. — CíJ/z/íf.

Pico corto, débil; alas largas; cola redondeada,

mas

corta que

las alas; tarso regular.

Esp.

7.— Serpopliag'a parvirostris— Gould.
(Vulgarmente Viudita).

Colorhamphus

Sin:

parvirostris, Senadevall.

Elainea murina, Phüippi.

Largo

Medidas: 1)

11,9

total

a 13,5 cm.

2)

n

de la cola

5

n

5,5

n

3)

11

de las alas

6

n

6,3

n

Los colores que predominan en las diferentes partes del cuerpo
ave son: el bruno, rojo, ceniciento, el pardo bruno; pico,
patas i ojos negros; es escasa eu nuestro país, se alimenta de
insectos; ponen de 3 a 4 huevos.
Habitan Chile, una parte de la Arjentina, Perú, i Bolivia; son
del

i

algo escasos.

JEN.

VIII. ANAÉRETES--J^eichenbac/i.

mas corto que la cabeza, débil, alas
última redondeada, tarsos largos.

Pico
la

Esp.

i

cola del

8.— Aiiaéretes parviiliis— t-oii

mismo

Kittlitz.

(Vulg. Torito).
Sin:

Culicivora fernandeziana, Phüippi.

Serpophaga párvula, Goidd.

largo,

—
^llaert.-ESTUDIOS SOBRE LA ORNITOLOJÍA CHILENA

Medidas:!)

Largo

11

total

a 12,8 cm.

2)

M

de

la cola

5

3)

II

de

las alas

4,8

Con moño que

consiste en

87

.

plumas alargadas

m

5,6

n

n

5.4

n

arqueadas hacia

i

arriba.

El macho i la hembra no se distinguen en
mas; el ave nueva carece de la corbata.

color de las plu-

el

Pone la hembra de 4 a 6 huevos chicos, blancos.
Habita Chile, Arjentina, Perú, Bolivia i Ecuador.

JEN. IX. CYANOTIS—Gray.
Pico derecho, largo, alas de mediana lonjitud, tarsos largos.

Esp.

Cyaiiotis Azarae.

9.

(Vulg. Siete

Sin:

Medidas: 1)

— Lichtenstein.

coló?-).

Cyanotis omnicolor, Siuainson.
Tachuri rey, Azara.

Largo

10,2

total

2)

II

de

8)

II

de la cola

las alas

Los colores predominantes en

a 12,5 cm.

4.8

n

5,5

u

4

n

4,6

n

las diferentes

partes del cuerpo

son: el negro, colorado, amarillo, azul marino, el verdoso, blanco
el

i

negro sucio.

Macho i hembra de iguales colores; es mui bonito, se alimenta
de insectos, frecuenta i vive en los totorales; pone la hembra de
3 a 5 huevos.

Habita Chile,

la Plata, el

JEN. X.

i

Este del Perú

i

una parte de Bolivia,

ELMNE A.— SundevalL

Pico corto, arqueado; alas mas largas que lácela; esta escotada
cortada derecha; tarsos robustos.

—
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Esp. 10.

Elaiiiea alhiaepíi—lJ'Orbigny.
(Vulg. Tio-Tio).

Elainea albi vertex, von Pelzeba.

Sin:

Myabus
Medidas:!)

Largo

albiceps, Gray.

13,3

total

a 15

cm.

2)

II

de las alas

8

n

9

n

3)

II

de

6,5

n

7

n

la cola

Posee una cresta de color blanco; la hembra i la ave nueva son
mas cenicientas en la cara inferior; se alimenta de insectos; pone
la hembra de 3 a 4 huevos de color blanco.
i

Habita la Patagonia, Arj entina. Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil
Guayanas.
(Continuará).
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En nuestro deseo de prestar, por medio de la Revista que
editamos, cada dia mayores servicios a los lectores, hemos resuelto
conservar bajo este epígrafe, una sección especial destinada a
reproducir o estractar cuanto de interés se publique en nuestra
patria o en el. estranjero respecto a los medios mas eficaces para
combatir las enfermedades de las plantas.
En el número de Diciembre del año próximo pasado (pajina
265), dimos comienzo, reproduciendo algunas instrucciones publicadas por M. Gaston Lavergne. Las continuamos en el presente

—

número.

La Redacción.

INSTRUCCIONES PRACTICAS
PARA

COMBATIR LAS

•

ENFERMEDADES MAS COMUNES
DE LAS

PLANTAS CULTIVADAS

EN CHILE

(*)

GASTON LAVERGNE
Ex-adicto

al Ministerio

de Agricultura de Francia;

Director de la Estación de Patolojía Vejetal de Chile.
{Continuacio7i).

II

ÁRBOLES FRUTALES

I

DE BOSQUE

4.— (Valerias cavadas en el tronco i las ramas por
larvas de insectos.— Estas larvas pueden llegar hasta producir
la muerte de los árboles infestados i los medios de defensa son

—

(*) Nota.
Para obtener datos mas completos sobre el tratamiento de las enfermedades de las plantas, consultar los informes i artículos de vulgarización publicados

por el Director de la Estación de Patolojía Vejetal de Chile, en los Boletines délas
Sociedades Nacionales de Agricultura i de Viticultores desde principios de 1898 i en
nuestra "Revista Chilena de Historia Naturahí, desde el año próximo pasado.
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hasta ahora mui poco prácticos. Sin embargo, se destruyen los
parásitos introduciendo un alambre flexible en las galerías cuya
abertura esterna está señalada por aserrín o lijero derramamiento
de savia; ensayar en las mismas galerías inyecciones de solución
de sublimado corrosivo o de verde de Paris al medio por mil.
Limpiar los troncos i ramas quitándoles las viejas cortezas levantadas i cubrirlos en invierno de lechada de cal espesa. Para evitar,
al principio, la propagación del mal, arrancar i quemar en el acto
los pocos árboles atacados.
5.

Oommosa de

— Para

los

cerezos,

ciruelos,

damascos,

prevenirla, podar lo mas largo posible
vejetacion. Para curarla, cortar
i evitar toda herida durante la
la madera hasta la parte sana, sajar lonjitudinalmente la corteza
i embadurnar el todo con solución de sulfato de fierro; embadur-

duraznos, etc.

namiento de

los árboles

en invierno con una lechada de

cal.

6.— Purridié o podredumbre blanca de las raices.—
Enfermedad terrible debida a un hongo, el Dematopliora necatrix. Se encuentra sobre todo en los terrenos húmedos donde el
agua permanece en envetas; nivelar el suelo i practicar drenajes
convenientes, limitar las manchas por medio de fosos profundos
i

atacados i (juemar sus raices en
lugar mismo; no plantar otros árboles sino después de algunos

circulares, arrancar los árboles

el

años.

—

7.— Pulj^ones en jeneral.
Aspidiotus perniciosus,
Mytilaspis pomorum, etc. Cochinillas que invaden los tallos,
hojas i a veces los frutos de muchos árboles, naranjos, limoneros,

—

cherimoyos, olivos, etc., las hojas de árboles i arbustos de adorno.
Se combaten por medio de pulverizaciones efectuadas en la
primavera cuando se despierte la vejetacion. Soluciones de jabón,
decocciones de tabaco, emulsiones de parafina, soluciones de verde
de París, de púrpura de Londres i otros insecticidas.

Sobre los escrementos de los pulgones se" desarrolla un hongo
negro que produce la enfermedad conocida con el nombre de
fumagine que puede llegar hasta impedir la respiración de las
hojas i consecuentemente detener el crecimiento normal del
árbol. Desaparece al mismo tiempo que los pulgones que la
causan.

—

—

7.
Álamo. Quintral (Lorantlms). Planta parásita que
vive a espensas del vejetal sosten. Daña sobre todo a los álamos.
Cuando existe sobre viejas ramas, cortar el tallo parásito a nivel
de la rama i embadurnar la herida con solución de sulfato de

——
r.avex-gne.-INSTRUCCIONES PRÁCTICAS

91

Cuando ataca tiernos retoños mas vale cortarlos radicalmente. Destruir también el quintral sobre los árboles que crecen
espontáneamente alrededor de las alamedas.
fierro.

—

8.
!>liraz!10.— Cloque.
Enfermedad producida por un
hongo; ¿Jxoascius deformans. Arrancar i quemar las primeras
hojas que se presentan con la cloque, es decir, arrugadas i detenidas en su desarrollo. Pulverizar también los primeros retoños
con Caldo Bórdeles.

-

9.
Maiizaoo.— Piilii'OJí laiiíjero (ScMzoneura lanigera).
Insecto de la familia Apliídidce mui temible en Chile sobre los
manzanos. Antes de plantar los manzanos que provienen de
criaderos sospechosos, suinerjir las raices por algunos segundos
en agua calentada de 55 a 95°, después llenar los hoyos destinados
a recibirlos con tierra adicionada de 500 gramos a 1 kilogramo
•de residuos de tabaco.
En las plantaciones ya infestadas por colonias aéreas i subterráneas, combatir especialmente estas últimas. En el otoño o
antes que se despierte la vejetacion primaveral, remover la
superficie del suelo de 1 a 1. '"50 alrededor de los manzanos i
regar la tierra con agua próxima a hervir, o bien abrir una
cuveta de 75 c. de tadio que se la llena de tierra mezclada con 1
s. 2| k. de tabaco o a
su falta, de cal apagada, de cal de las
fábricas de gas, de cenizas, etc. Tratar la parte esterna del
manzano por aplicaciones de aceite, emulsion de parafina, agua
de jabón adicionada de alcohol, etc. en la primavera.
Embetunar todas las fisuras de los manzanos i las heridas de
la poda que sirven de abrigo a los parásitos con pastas para
injertos (mastic a .greffer) o mezclas de f de alquitrán \ de
resina o de yeso i aceite de lino, o en su defecto, con barro i
estiércol de vacuno.
i

Elejir variedades resistentes a
con cuidado las plantaciones.
10.

Xogal.

los

pulgones. Cultivar

— Alltl*acil0.sa. — Enfermedad

i

abonar

carbuncosa produ-

cida ]^or el Marsonia jvbgLandis (hongo vecino del que causa la
Antvacno.'ia de la vid) caracterizada por manchas negras sobre
las hojas, los retoños i las nueces (¡ue detienen en su desarrollo i
hacen caer. Embadurnar en lo posible las ramas de los nogales
con solución de 50 k. de sulfato de fierro, 1 k. ácido sulfúrico i
100 litros de agua. Aerear las plantaciones espaciando convenientemente los nogales; podar anualmente las ramas enfermas, débiles
o secas que serán quemadas en el lugar mismo como también las
hojas i imeces alteradas caldas a tierra. Usar tliscretamente de
los riegus en la primavera.
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m

PRADERAS

—

—

—

11.
Alfalfa i trébol.
Cuscuta (Cuscuta chilensis).
Esta planta parásita vulgarmente llamada Cabellos de Anjel, se
nutre esclusivamente de la savia de los vejetales sobro los cuales
se fija. Procurar que, con las semillas de alfalfa i trébol no vayan
mezcladas semillas de cuscuta. Guadañar la superficie de las
manchas aparentes i quemar sobre el lugar el pasto cortado, que
los tallos parásitos abandonados en el suelo pueden servir de
estacas i reproducir la enfermedad. No se deben dar tampoco
como comida a los animales porque las semillas de cuscuta
quedan intactas después de la dijestion i pueden ser propagadas
otra vez por los escrementos. Para mas seguridad rociar la
mancha así guadañada i una banda circunvecina con una solución
de sulfato de fierro al 1/10 o recubrirla con este ájente químico
reducido a polvo i esparcido al vuelo.
(Continuará).

Los diarios de hoi nos dan
to del ilustrado Injeniero

i

D. Francisco
que servía
de

el

J.

pais

i

el

del fallecimien-

San Roman,

puesto de Director de la Escueta de Minería

la capital.

Todo

nueva

la triste

Jeólogo

,

mundo

la ciencia

conoce

deben

los

al Sr.

importantes trabajos que

San Roman,

descuellan sus Estudios sobre

el

entre

al

duelo de

la ciencia patria

i

al

se

Valparaíso, 22 de Abril de 1902.

de

asocia

de la familia

del ilustre estinto.

La

el

cuales

desierto i cordilleras

Atacama.
La Revista Chilena de Historia Natural
sinceramente

los

Redacción,

Redaccion-CKÓNICA

Comité

I
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de Pesquería.
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lo

acor-

dado en sesión jeneral de 19 de Setiembre de 1900, ha quedada
definitivamente organizado el Comité Internacional de la Pesca,
cuya sesión de instalación ha debido tener lugar en San Petesburgo del 24 de Febrero al 1.° de Marzo del presente año.
La presidencia de este importante Comité permanente ha sido
confiada al eminente zoólogo, profesor Edmond Perrier, Director
del

Museo de

Paris,

miembro

del Instituto.

La vice-presidenciase

M. WeschníAKOFF, secretario del Emperador de Rusia;
designado secretario jeneral fué M. Merset, jefe del servicio de
confirió a

i de la piscicultura del Ministerio de Agricultura (FranSecretario-archivero M. J. Perard, Injeniero de Artes i Manufacturas (Francia) i Secretario M. Borodine (Francia).
Los miembros que forman el Comité son 76 i se reparten así:

la pesca
cia);

Alemania

6

Italia

4

Austria

4

Japón

1

Béljica

6

Méjico

1

Chile

1

Noruega

4

Gran Bretaña
Dinamarca
España
Estados Unidos de N.

7

Portugal

3

4

A .....

Francia...

Holanda

Rumania

1

Rusia

6

8

Suecia

4

4

Suiza

3

3

,

6

—

E! Prof. Ives l>elag"e. El sabio profesor de Zoolojia de la
Sorhona, M. IVES Delage, acaba de ser elejido miembro de la
Academia de Ciencias de Paris, en reemplazo de su eminente
maestro el Dr. H. de Lacaze-Duthiers, fallecido el año próximo
pasado.
Todos los que cultivan la Zoolojia, no pueden menos que congratularse de este acto de justicia, reconociendo que la ha tenido
la sabia Corporación al conceder tan honroso puesto al infatigable investigador i autor francés.
Sus notables estudios sobre el desarrollo de la Sacculina, sobre
el sistema circulatorio de los Crustáceos, sobre la estructura
i desarrollo
de los Esponjiarios, etc. le han dado renombre. Sus
esperimentos sobre la fecundación i primeras fases del desarrolla
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Imevo han puesto en evidencia, en los últimos tres años, una
de hechos que esplican de un modo harto satisfactorio los
fenómenos de la herencia otros.
En 1896 comenzó a publicar su f^ran Traite de Zoologle concrete en colaboración con el Prof. Hérouard. También aparte
de gran número de otros trabajos orij ¡nales, que seria largo enumerar, ha fundado el Année Bíologíque en que se registra un
resumen de los estudios mas importantes que se refieren a la Bio-~
lojía jeneral i mui especialmente a la Citoiojía.
de]

serie

i

JLa Hedaccíon,

NOVEDADES CIENTÍFICAS
fEu esta Sección encontrarán nuestros

lectores

un

estracto de lo

mas importante

que, sóbrelos

distintos ramos de la Historia Natural, aparezca en las Revistas que recibimos en canje. Dedi-

camos preferente atención a todo

lo

relacionado con

la fauna, flora ijeolojía

chilenas j.

6.
Causas deterniinaiites de la forinaclou de los ('«•ganos visuales. El distinguido profesor A. PizoN ha presentado
a la Academia de Ciencias (sesión del 80 de Diciembre del año
próximo pasa'lo (1) un trabajo del cual se «lesprenden conclusiones interesantes. Según M. Pizon, la diferenciación de los órganos

—

visuales parece debida a la acción continua de dos factores disi las
gi'anulaciones pigmentarias. El fenómeno de
la vision seria simplemente la consecuencia de la acumulación de
gránidos pi.gmentarios en ciertos puntos de la superficie del
tintos: la luz

cuerpo i del poder absorbente de estos mismos granulos para los
rayos luminosos.
Asi se esplica: 1.° la ubicación de los ojos en las rej iones '¡ñas
•aíu7n6ra,(ias (faz dorsal, estremidad anterior, bordes del manto en
los Pectén; estremidad de los sifones en los jéneros Soten. Telíina,
etc.; filamentos branquiales cefálicos de ciertos Anélidos); 2.° la
^posición de los ojos cefálicos se esplica a la vez por la presencia
de la luz i por los numerosos granulos pigmentarios que enjendran siempre las células nerviosas senescentes; 3.° el número estraordinario de ojos (ciertos anélidos, chitones, etc.) está ligado a
una producción abundante de pigmento; 4.° la desaparición mas
o m°.nos completa de los ojos en las especies cauernicolas, abisales, endojparasitarias, etc.; por último, 5.° la ausencia de focos
Véase

(1)

Sem

)

pájs.

C.

R. hebdom. des Séances de

1309-1309.

I'

Académie des

Sciences, N,'^ 27

(2nd

—
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'pigmentarios, esplica la ausencia de ojos en las formas libres nnii
vecinas a otras que son videntes i viven en las mismas condiciones (Nematelmintos marinos, etc.)

7.— Niaevo jéiiero de Ascosnicetos.— En la Prevista Le Mícroyraphe Preyarateur (2) leemos que el conocido naturalista
Dr. B. T. P. Barker acaba de encontrar en el jinjibre del comercio un nuevo j enero de Hongos a que ha dado el nombre de
ZigosacGharoinyce¡^. Este fermento obra enérjicamente sobre la
levuiosa i no tiene sino una acción niui débil sobre la dextrosa i
la sacarosa, acción que se hace nula en presencia de la maltosa, de
la lactosa i de la dextrina.

Mueva especie de Mucoríneas. — En

la misma ReOhrzaezí^z ha descubierto recientemente en los p'astelitos de harina de arroz de Java una especie
nueva de Mucoríneas que presenta ciertos caracteres de los Rhizopus especialmente en lo que se refiere al desarrollo del micelio.
El autor le ha dado el nombre de Mucor camhodja.
8.

vista

vemos que M.

(:^)

i

9.

11

iiiiey4>

F.

crustáceo, comensal de los Pagiiriis.—

La importante Revista Le

iYa¿tt,ríí¿¿síe (N.° 358, Febrero l'^O'l)
nos da cuenta de una comunicación hecha por los señores J. B(JNNIER Ch. Pérez a la Academia de Ciencias de Paris respecto
nn crustáceo del orden de los Esquizópodos, que acaba de descubrirse
que vive como comensal de los Hermitaños. Las diferencias morfolójicas' que presenta esta especie han hecho no solo
crear para él un nuevo jénero sino que merece formar el tipo de
una familia nueva. Este es el primer caso de comensalismo ol)servado en los Esquizópoilos cuyas especies conocidas todas viven
libres (pelájicas). El nombre de que de los señores Bonnier i Perez
ha recibido la especie en cuestión es el de Gnatomysis Gerlachei.
i

i

10.— Naíiiraíeza

Jl)acteriaiia

—

soma de

del pretendido Trypano-

las Ostras.
Como se sabe, Certes describió en
1882 (4) un pecpieño organismo que habita la parte anterior del
intestino de las Ostras i cuyos movimientos recuerdan según él,
los de los Bacteriáceas del jéneio Spirilum. Creyó ver al organismo una membrana ondulante i (^tros caracteres que le indujeron a colocarlo, entre los Flajelado^, en el jénero Trypanosoma
deGrubi i le bautizó con el nombre ih^ Tr. Balbíani; varitjs otros
observadores, entre ellos Doflein, de lena, aceptaron el criterio

de M. Certes.
(•2)

Vol.

(3)

M

(4}

X (1902).
„

Num.

1,

páj. 2.
3.

Véase, Bulletin de la Soc. Zoologique de France, Vol. \ III, páj. 34/.

—
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Estudios recientes llevados a cabo por los profesores A. Lavei
F. Mesnil (5), establecen que el orj^anismo en cuesiion
no es un Flajelado sino una verdadera Bacter lacea que debe clasificarse al lado de los Spirilura i Spirochetum.

RAN

—

11.
Xiievas especies de Esporozoarios. El orden de las^
Gregarinas acaba de enriquecerse con dos especies nuevas del
pequeño grupo de los Hemosparidos, que los señores A. LaveRAN i F. Mesnil (6) han descubierto en peces marinos (de los
jeneros Solea i Blennius). Estos nuevos esporozoarios han recibidolos nombres de líceniogregarína Simondi i H. higemina. Ambos
tienen la forma de un pequeño gusano i sus dimensiones son respectivamente de 20^ X 2 /x i de 12/x X 1.5 //

—

12.— Formación de las perlas en el Mytilus ednlis.
El profesor Rafael Dubois, ya célebre por sus numerosas investigaciones en Fisiolojía, ha esplicado el mecanismo de la formación
de las perlas finas, en una nota enviada por él a la Academia de
Ciencias de Paris (7 ).

De

de esta importante comunicación se desprende
Mytilus edidis (molusco comestible, mui común en los
mares de Europa), la formación de las perlas es debida a un pequeño Tremátodo, el Dístomum onargarítamyn, que hacia el mes
de Agosto se enquista en el Pelecipodo de nuestra referencia, permaneciendo en(|UÍ.stado hasta el verano siguiente, época en que
el pequeño Platelminto parásito, si no ha muerto, provoca la henla lectura

que, en

el

tísiolójica de la perla, recupera su vida activa i se reproduce; los jóvenes Distomiim se enquistan a su vez para formar

didura

nuevas

perlas.

—

13.
Ciclo evolutivo de los Ortonéctidos. Los señores
M. Caulerte i F. Mesnil (8) que han estudiado cuidadosamente
la biolojíade la Rhopalura ophiocomce, opinan que el ciclo evolutivo (le los Ortonéctidos comprende dos fases: 1.° El esporooistoo fase plasmodial, parásita, que produce los $ $ i las $ $
por
2.° una fase asexual libre, representada indudablemente
embriones que se convierten en plasmodios al penetrar en el
cuerpo del ofiúrido de que son parásitos.

;.

(5)

Comptes rendus hehdom. des Séances de la

Soc. de Bialojie,

Tomo

III

(1901)p. 8:!3-885,
(61

Comptes -rendus hebdomadaires des Seances de V Académie des Sciences-

Tome CXXXIII

(1901), pájs. ñ'rl-ñT,.
publicación. (Tome

misma

CXXXIII)

(7)

VÉASE

(8)

Comptes Eend. des Séances de VAcadémie des Sciences^ tome

la

(1901) pájs. 592-593.

1901, pájs. 603-6o5.

CXXXIII

—
—
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NOVEDADES CIENTÍFICAS

Poi-tei^.

14.

€oiiservaci«ii

<le !si S5)rei>íiniciosies

anatómicas i
Marpmann

— El señor G.

ejcmpíares zooléjicos.
recomienda como mui eficaz el siguiente

de

97

aSgiiiios

fluido para la fijación

i

preservación de piezas anatómicas:
50 gramos
20 cm.
1000 „

Fluoruro de sodio
Formaldehido (40 %)

Agua

Pásanse de este fluido las preparaciones a
conservadora:
Glicerina (28° B)

la

siguiente mezcla

500 cm.3
1000 M
100 gramos
20

Agua
Cloruro de magnesio
Fluoruro de sodio

,,

Este método dá también buenos resultados en

de

la

conservación

los reptiles.

1 5.

Nuevas especies de Coleépíeros cliileuos.— En

tomo LXII (1898) de

el

Anales de la Socciété Entomologique
de France, pajinas 378, 380 i 381 describe M. A. GtROUVel entre
otras americanas las tres siguientes especies chilenas de Glavícornios cuyas diagnosis reproducimos a cotinuacion.

Lado

—

los

Oblongo-elongatus, modice convexus, fusco-castaneus;
chilensis n. sp.
capite granoso, lateiibus prope ocalos elevatis, angulis posticis obtusis; prothorace transverso, granoso, iu longitudinem quadricarinato, carinis internis,
basin versus, bifurcátis; lateribus subarcuatis, leviter crenulatis; singulo elytro
in longitudinem quadricarinato, inter vallis bilineato-punctatis.
Long. 2 mill.f.n
.

—

Pycnomerus

insularis n. sp.— fiOblongus, sat nitidus, convexus, glaber,nigrocastaneus; antennis crassis, ultimo articulo décimo angastiore; prothorace basin
angustato,
dense grosseque punctato; elytris oblongis, punctato-striatis,
versus
intervallis strüs augustioribus; subtus parce, profunde grosseque punctato
Long. 3 mill.H

—

Philothermus major n. sp. — .¡Oblongus modice convexus,

nitidus, parce pubeseens, ater; antennis pedibusque rufo-piceís, antennis gracilibus, clava f>blongoelongata; prothorace transverso, antice angustato, dense grosseque punctato;
Long. :? mill.M
elytris lineato-punctatis, substriatis.

—

Estas especies se encuentran en

la colección

Grouvel.

16.— Especies nuevas de roedores Siid-americaiios.—
la importante Revista, Annals Magazine of Natural History,
Ser. 7, Vol. IX, Febrero, 1902, Mr. Oldfield Thomas, F. K S. (del
Museo Británico, (Londres) publica una lista de los mamíferos
colectados en Cochabamba i cercanías, (en Bolivia) por Mr. Perry

En

O. Simons, encontrándose entre 36 especies, la gran proporción
de 16 hasta ahora desconocidas.
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Etitre estas son dignas de mención como de interés para la
fauna de nuestra provincia, las especies cuya traducción damos

en st^guida:
N.'^

13.

Phillotis "Wolífsohni,

a 3,000 metros sobre
i

el

el

sp.— Eecibiclo 2 ejemplares

n.

nivel del mar, colectados en fecha 23 de

^

de Tapacari

Marzo de

1901,

ejemplar 9 con cria colectado en Cochabamba a 2,C00 m. con fecha 22 de

Abril ISOl.
al grupo de Vhyllotis Darwini.
El aspecto jeneral se acerca al verdadero Pbyllotis üarwini, de Valparaíso,
pero tiene el pelaje mas sua/ei la cola mas larga. Los pelos dorsales miden 13
a 14 milímetios. El color jeneral es de un amarillo plomizo no muí cargado,
las puntas de los pelos son negros. Los costados mas claros, amarillentos. La
superficie inferior de un blanco bien dehneado, cuyos pelos en su base son de
un color pizarra hasta en los pelos debajo de la garganta i de la barba.
La superficie de las manos i pies de un blanco puro, cola larga bien peluda
pero no pincelada, arriba de un color café, debajo blanquizca, no siendo este
contraste tan bien definido como en la especie ..Éligmodontia domorum.n
El cráneo marcadamente diferente del de Phyllotis Dapwini, el casco cerebral
mas largo i angosto, la rejion interorbitai posterior n)ucho mas estendida con
los surcos superorbitales notablemente diverjentes i que principian a la mitad dela distancia del espacio interoibital. Las fusas nasales largas i anchas. Los
foramina palatinos anchos i abiertos, alcanzando al primer tercio de m.^
i^mpollas auditivas mucho mas chicas que en Phyllotis Darwini. Muelas-

Pertenecen

comparativamente gruesas.
Dimensiones del tipo: Cabeza

i cuerpo
125 mm., cola 144, pié posterior (s. u.)
28; oreja 25; Crá/ieo, largo mayor 32; largo basilar 25; ancho zygomático 16;
aberturas nasales 13,4x49; espacio interorbital 4,4; ancho del casco cerebral
13,1; largo del paladar, 14; diastema 8,5; foramina palatinosn 8 x 2,7; largo de
las muelas superiores, 5,4.
Hab. Tapacari 3,000 m.
Tipo, 9 vieja, núm. del British Museum 1.1.1.50 Número original 1,390; colec:

cionado en fecha 23 de Marzo 1901.
He dedicado esta elegante especie a mi amigo el Sr. J. A. Wolffsohn, a cuya
jenerosidad debe el British Museum series de todos los mamíferos de la provincia de Valparaiso. Sus ejemplares del verdadero Phillotis Darwini han sido de
especial utilidad en esta ocasión.
La marcada diferencia en la forma de la rejion interorbital distinguirá fácilmente esta especie de todas sus vecinas.
N.o 15. Éligmodontia
n sj^.—G ^ 3 ^ Tapacari, 3,000 m;

domorum.

23 a 30 Marzo de 1901.
^ 3 ^ Paratani, 2,500 m.
.

,

2

^

.

1.°

,

.

a 6 de Abril 1901.

Oochabamba, 2,600 m. 20 a 24 de Abril 1901.

Grupo de Éligmodontia griseoaflava. Color jeneral del tipo como en el de E.^
cachina. Alien (*) pero en ejemplares mas adultos es mas amarillento, como en
el tipo de E. chacoensis. Los costados son de un amarilloso mas claro. El vientre
de un blanco bien delineado^ la base de los pelos mas o menos de color de pizarra, pero en los diferentes ejemplares esto varia mucho. Los pelos de la garganta blancos hasta en la base. Orejas grandes finamente peludas, de un color café
grisáseo. Parte superior de manos i pies blanco. Cola, como siempre larga i
marcadamente bicolor, café oscuro arriba i blanco abajo, pero en la punta nnrcho
menos pincelada de lo que se encuentra en las formas vecinas, siendo los pelos
de la última pulgada solamente un poco mas largos, i estos mismos rara vez.
alcanzan

la lonjitud

de 4

mm.

(*) Phyllotis cachina, Alien. iiBull. Am. Mus. N. H.n XIV p. 400(1901) me inclino con un
n\ievo examen de conservar la teoria que manifesté en 1S98 (P. Z. S. 1898, p. 210) que el grupo
griseoflavus es er verdad mas vecino a Éligmodontia que no al mas o menos "hypsodont"'
Phyllotis.

—
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CVcmeo en todo parecido al de E. cachina, exceptuando que ias ampollas
auditivas son visiblemente mas chicas en todas las dimensiones (largo 6."2 mm.
contra 7,3, ancho entre las ampollas en la sutura de la base 3,0 contra 1,9).
Dimensiones del tipo: Cabeza i cuerpo 140 mm. cola 146 (las hai hasta 170
nim.), pié posterior (s. u.) 31 (ios hai desde 29), oreja 25.
Cráneo: largo máximo 35.4; largo basilar 27.5; ancho zygomático 184; largo
de los nasales 15; ancho interorbital 5.6; largo del paladar 15,3; diastema 9.2;
foramina palatatinos 7.6 x 2.5; largo de la serie superior de muelas 5.1.
Habitat del tipo: Tapacari 3,000 ra.
Tipo ^ adulto. Número del Museo Británico 1.1 .1.47. Número orijinal 1,384,
el 23 de Marzo de 1901.
Esta especie SB distingue fácilmente de sus vecinas por su cola menos tupida,
ampollas auditivas mas pequeñas, siendo mui parecida en todos los demás
caracteres. La serie de íapacaii fué capturada dentro de una casa habitación. Lo mas interesante de esta especie es su parecido estraordinario con Phyllotis Wolffsohni, capturado en la misma localidad. Con la escepcion de tener el
Eiigmodontia los pies mas grandes i menos elegantes es casi imposible distinguiílas entre sí, sin examinar los ciáneos. Este parecido mismo favorece la
teoiia de ser los dos animales en verdad diferentes jenéricamente.
N." 36. Marmosa elegans, Water. ^ 3 ^
Paratani, 2,800 m., 2 Abril 1901.

coleccionado

.

A

pesar del carácter en jeneral diferente de la fauna de las dos rejiones, no
puedo encontrar diferencias entre estos "opossumi, bolivianos i los excelentes
ejemplares topotípicos de M. elegans, de Valparaiso obsequiados al Museo
Británico por el señor J. A. Wolffsohn.n

1

7

— Feeiiiididad de gallinas segim el réjiíiieii ali— De esperiencias hechas por M. F. Houssay (9)
Li>í

Slíesitielo.

las

se desprende que las gallinas sometidas a un réjinien cariu'voro
ponen un número mayor de huevos de mayor peso que los que
])onen las mismas aves sometidas a una alimentación compuesta
de granos. Se ve, pues, que puede obtenerse, en la práctica, una
cantidad mayor de huevos i de mas peso alimentando a las gallii

nas con carne.
18.

El fósforo en los iiivertcl)rados.

— Según

el profesor
dos forvias elementales en la sangre i en los carapachos o conchas de los crustáceos
i moluscos: mineral
i
orgánica. Aun suponiendo que las cifras
dadas por los autores se refiriesen al total de las dos formas del
fósforo (especialmente en lo que concierne al carapacho de los
crustáceos) las cifras de M. Gautrelet serian aun mui inferiores.

Jean Gautrelet

(10), existe el fósforo bajo

19.— íiifliieiicia de ia resección bilateral del nervio
simpático cervical sobre diversos fenómenos en algunos animales. De una importante Memoria del profesor N.
Florksco (1\) se desprenden las siguientes conclusiones:

—

Sesión de 17 de Febrero de 1902, de la Academia de Ciencias de Paris.
20 de Febrero de 1902, de la Academia de Ciencias de Paris.
(11) Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest (Rumania). AñoX, N.oS(Diciembre 1901). Pajinas 575-585.
(9)

(10) Sesión de

—

.
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a). La resección no tiene ninguna influencia sino un lijero
retardo en la abertura de los párpados.
h). La hipotonía es
rápidamente.

un fenómeno pasajero que desaparece,

c). La ptosis desaparece con el tiempo, pero la miosis persiste
mas tiempo: es un fenómeno persistente.
d). También persiste la conjestion. Los vasos del cerebro son

turjescentes.
e).

de

El coeficiente respiratorio disminuye algunos dias después
volviendo a la normal después de algún tiempo.

la operación,

f).

No

se

después de

la

notan

modificaciones importantes
resección del nervio simpático.

en

la

sangre

g). Existe una hiperestesia jeneral, que pone en evidencia mas
rápidamente la exitabilidad de la sustancia gris que sobre el
animal normal; esta hiperestesia desaparece con el tiempo, pero
la exitabilidad de la sustancia gris persiste.

C. E.

PORTER.

bibliografía
(Se anunciará en esta sección toda obra científica que se remita a la Redacción. Las mas importantes serán analizadas. Se anunciarán igualmente las Revistas que se remitan con regularidad,

en

canje).

HISTORIA NATU.RAL
L
74.

— Volúmenes

Ed. Fletiaiix.
chila,,.

75.

—

i

folletos:

— Note

rectificative sur

le

genre Phanero-

Paris 1898.

Id.
Note sur le geure Pachyderes Latr, et description
d'une espéce nouvelle.n Paris 1901.
I

76.— J. Percy Moore.
1901.

— nThe Hirudinea of

Illinois.

Urbana,

II.

——
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77.— A. L. Osboru.
78.

— M. — fiOn

— nA case

of polydactylism..i Boston, 1901.

in the Anatomy o£ Axolotls from
a specimen from North Dacotan. Boston,

some points

Colorado, and
1901.

79,— Anuales du Musee
reeteurs

101

MM.

d'Histoire Naturelle de Marseille. DiVasf^eiir ei A. Vayssiere. 1 herde 130 pájs. ilustrada con 7 láminas.

les profs. G.

moso tomo en

4.°,

Marsella, 1901.

Museum.— Report

80.— Australian

of

the trustees for the

year 1900. Sydney, 1901.

Bulletin de

81.

la

Société des Sciences Naturelles de I'Ouest.
I. Nantes. 1901.

2me. Serie, tome

82.— Eugenio Mascarefias.

—

nAlgunas consideraciones jeneraacerca de las causas que han contribuido principalmente al desarrollo de las Ciencias esperimentales en nuestros dias.n Barcelona, 1901.

les

— Luis

83.

Rouviére.

camente,

la

— De cómo entiendo que tiene lugar,

evitarlas entre la

físi-

dunas i modo radical de
desembocadura de los rios Ter i Fluviá.

formación de

las

Barcelona, 190 1.

84.— Percy Moore. —Two New Leeches from Porto

—

Foex. Como debemos reconstituir nuestros viñedos,
traducido al castellano i anotado en lo que se refiere mas
particularmente a Chile, por Gaston Lavergne.u
Obra ilustrada con figuras. Santiago, 1900.

85.

86.

Rico. 1901.

<j}ust,

—

€r.

Lavergne.

— tiPrincipales

enfermedades de las plantas
i medios de combatirlas.

cultivadas en Chile. Descripción
Santiago, Die. de 1900.

Como un análisis de este i otros trabajos del Sr. Director de la Estación
de Patolojía vejetal de Chile, fué publicada por el que suscribe en el tomo
V (1901) pájs. 111-116, de esta nRevistan, economizamos hacerlo en esta
ocasión.

87.— J. Percy Moore.— nThe Leeches
Museum. Washington, 1898.

of the U. S. National

ti

88.— BotelllO, Piccione, Porter.— "Estudios
1 folleto

89.

en

8.°

sobre

el Brasil.

Lavori

eseguite nel R. Orto Botánico di Firenze. Fase.
Firenze, 1901.

Rev. Ch. Hist. Kat.

i.

Santiago de Chile, 1902.

(8)

L
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Samuel

90.

íwíirsiiail.

— nSome

Cam bridge,

Australia.il

Reptiles
1901.

and Batracians from

—

W.

nUber Eriosphaeria salisburgensis (Niessl),
^""eger.
Neger.i, Berlin, 1901.

91.

F.

92.

PFo M. a, FMIippi.—iiDescripcion de
del orden

con

el

5'

especies nuevas
8.'\ ilustrado-

folleto en

número

las diagnosis

Moisés

93.

1

lámina.

1

En

de los Plajióstomos.

KertOSlL— Una nueva enfermedad

^.

1 folleto

1 del presente año, de esta Revista, pajina 59, trascribimcs
de estas especies.

en

8.°

de 16 pajinas.

— Asunción, 1898.

del cafeto

En

este trabajo el Dr. Bertoni describe una nueva especie de hongos, la
siibtjyigea, que ataca el cuello de la raiz de cafeto, no sin enumerar antes las diversas especies de parásitos tanto vejetales como animales que atacan a esta útil Rubiácea. De los estudios efectundos por el Sr.
Bertoni se desprende que el exeso de humedad es contrallo al desarrollo de

Rhizoctonia

enfermedad, favoreciéndolo al mismo tiempo poderosamente la sequedad.
Indica en seguida los remedios o mejor dicho los medios profilácticos que
deben emplearse contra el mal.

la

— Catálogo descriptivo de las

A. de WmkerfieM BerílíMÍ.
Aves Utiles del Paraguay. 1

94.

—

— Asunción, 1898.

folleto

en

8.°

de 48 pajinas.

Es un trabajo interesante en el que da la distribución jeográfiga, usos
costumbres, réjimen, construcción del nido i desarrollo de muchas aves
paraguayas. Notamos en este trabajo los nombres de varias aves comunes

—

a Chile.

of

96.

— On

the occurrence of fossil remains
the interior of the States of Pernambuco
and Alagoas f'Brasilj. With one plate. 1 Folleto en 8.°
de 6 pajinas. California, Dec. 10 de 1901.

J. C.

95.

— J.

llraEIseí'.

mammals in

—

—

Depresions and elevations of the SonC. UrailiieF,
1 Folleto en S.° con un mapa.
thtru Coast of Chili.
San Francisco, fCaliforniaj 1901.

—

97._J. C. KrailiaeF.— Geology

of the N. East Coast of Brasil.
Folleto en 8.° de 97 pajinas -ilustrado con láminas.
Rochester, 1902.
1

II.

98.

Publicaciones periódicas:

The jOllFlial

of the

K° 183.— London,

Linnean Society. Vol. XXVIII, Zoology,
1901.

Este cuaderno contiene un trabajo del Sr. J. S. West sobre Fdzópodos
Heliozoarios, en el que se describen 3 especies nuevas.
El segundo trabajo orijinal es del Sr. Picraft, quien ha estudiado la
morfoiojía de Jas aves del grupo Neognathce. luiportaatísinio es el estudio
del señcr H. M. Bernard sobre las Turhinaria.

i

—

—
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99.— Blllletiu du Museum
1901.

103

d'Histoire Naturelle de Paris.

Anné

N.''^ 4, 5, 6.

Contienen

cuadernos recibidos la relación de las sesiones de los Natu(reuniones N.os 52, 53 i 54). Un buen número de interesantes comunicaciones pueden leerse en las entregas que tenemos a la
ralistas

los

Mnseo

del

vista.

100.— Bulletin de
4.*^

la

Société Vaudoise des Sciences Naturelles
N.° 14J. Lausanne, 1901.

S.— Vol. XKXVII.

Contiene trabajos de

101.— Records
N.^

2

&

los

señores Lugeon, .Jacard, Roeslinger, etc.

of the Australian
5.

Contents:

Diciembre, 1901

Museum
¿-

IV

(Sydney). Vol

January, 1902.

Whitelegge, Report on Sponges from the Coastal beaSouth Wales; Edgar R. Waite, Studies in Australian
Id., Notes on Fishes from Western Australia; E. Etheridge, A
new Permo-carboniferous genus (Koenia) of Pleurotomatida?; Id.. Two
undescribed Pelecypoda from the Lower Creteceus of Queensland; Id., An
aboriginal knife; Jf. J. North, Note on iMalurus leucopterus F. Whitelegge,
Supplementary notes to the Report on Sponges of N. S. Wales.
ches of
Sharks;

T.

New

102.— The Journal of the Bombay Natural History Society.
Edited by H. M. Phipssonl- W. S. Millards. Vol. XIII,
N.°« 1-5. Bombay, 1900-1901.
Es una hermosa publicación que contiene multitud de interesantes trabajos respecto a la fauna i llora del Indostan.

103.— Feuiüe des Jeunes Natural istes (La) IV
N.° 376, Paris,

He

aquí

la lista

l.^^'

de

los.

Serie. 32"^ année.

Fvr. 1902.
artículos orijinales del N".» 376:

—

*

Notes sttr la Bibliotheque. Statistique des préts de livres.
Dr. Lons RoLLiER: Les Lapiés dans le Jura franjáis.
Henri- W. Brcelemann: Matériaux pour servir a une faune des Myriapodes de France.

—

Abbé C. Frionnet: Faune entomologique de la Haute-Marne. Tableaux análytiques illustrés pour la determination des principales chenilles
de Macrolépidoptéres (Jin).
104.

Anales

del Instituto

Medico Nacional. Tomo V, N.°

2.

MéKico, 1901.

Una serie de importantes informes, etc. de los señores F. Altamirano,
F. de la Loza, E. Armendariz, José Ramirez, D. Orvañanos, Juan Martinez del Campo, J. Cosió i otros profesores contiene el cuaderno que acabamos de

recibir.

105-106.— Miscellanea Entomológica. Vol. IX, N.« 9 i 10. Redacteur: E. Barthe, Narbonne. Septembre-Octobre, 1901.
Sumario del n.o 9: E. Olivier. Varietés nouvelles de Lampyris noctiM. Pie. Note sur les Anthieus terminatus Schmt. et terminatus
Laf.
Dr. H. Cannaviello. Observations faites sur quelques Papilionidae

—
—

luca.

—

——

—
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—

dans les provinces meridionales de l'Italie. E. André. Tabkianx
analytiques illustrés pour la determination des lépidoptéres de Prance, de
Suisse et de Belgique (suite ).—'Ba.rth^. Catalogus Colepteroruin Galiaj
Litres notjveaux, mémoires cottrants. Petites
et Corsise (suite).
NOUVELLES ET AVIS DIVERS. ECHANGES ET ANNONCES.

recueillis

—

—

Sumario del

n.° 10:

—

Azam. Catalogue synonymique

et systématique

des orthoptéres de France (suite).

107.— Le Xatliraliste.— 2.'^'^

Serie, (24.^ année), N.° 358.

1.^^

Fevrier, 1902.
Sommaire:
natella).

— Destruction de k chenille des haies ( Hy23onomeuta Cog— Au
de l'ecureuil. Ch. Legendre.— Halluci-

Paul Noel

sujflí

a)R. Bougon.— Un drame entre des geais
un pic-vert. F- de Scharok.— La race bovine parthe ñique. Albert
Larbalktrier. Microbes phosphorescents. Emile Messat. — Chronique.

nation de

la

sensation du

relief.

et

—
— Les plantes de France, leurs papillons et leurs chenilles. A propos des
recherches palethonologiques faites dans ees Deux-Sévres. Joseph Lacroix.
—Bibliotliéque Milner Edwards.— Academies des sciences. La production
humaine. Dr. Felix
monde. — Des facteurs de
du Liége dans
Regnault. — Livres nouveaux. — Offres et demandes.
la taille

le

108.— Reviie Bryologique. 29 année (1902) N.°

109.— Boletill de Parasitología

Agrícola,

Tomo

1.

N.°^ 6

I,

i

7.

Mé-

xico 1901.

He
el

aquí el sumario del N.° 6 de esta nueva i
conocido profesor A. L. Herrera.

publicación que redacta

La Comisión de Parasitolojía. — Rl gusano de la fruta

(InstryD. B.) Continuación.— Tercer informe acerca del picudo
pulgones.
( Insanthonomus grandis I C. C.)— Insectos destructores de los
La cebadilla. Apéndice. Instrucciones para el tratamiento de las plagas de las plantas.
El sumario del número 7, es:
ResultaVisita del Dr. L. O Howard a la Comisión de Parasitolojía.
dos efectivos de los Ajentes.— Comprobantes de la diminución de las plagas

petas ludens

1.

—

*

útil

—

—

—

de hormigas arrieras, mosca de la fruta, piojo del Maguey i parásitos déla
caña.— Informe del injeniero O. Téllez acerca de la plaga de la fruta en
Yautepec— Los enemigos del Maguey o Agave.— Cuarto informe acerca
La plaga de
del picudo del algodón (Insanthonomus grandis I. C. C.)
moscos en la ciudad de México, en el presente año. La hierba de la

—

—

cucaracha.

110.

— Compíes rendus hebdomadaires des Séances de
de Biologie.

Tome LUX.

la Sociétó

N.° 40, 27 Dbre. 1901.

111.

Boletín de la Oficina Agrícola-Ganadera. Tomo
meros de Enero i Febrero. La Plata 1902.

112.

Alinotatioiies Zoologicse Japoneses. Vols.
Tokyo. 1897-1901.

I,

II

II,

nú-

i

III

Multitvid de trabajos anatómicos i sistemáticos contienen los tomos que acabamos de
recibir de esta magnífica publicación de los zoólogos de la progresista nación japonesa.

Redacción.— BIBLIOGRAFÍA
ir
113.— iíeiiera Iiisectornm puhlies par
les 1 et 2.— Bruxelles 1902.

P.

105

Wytsman.

Fascicii-

En este momento hemos recibido las entregas 1 i 2 de esta nagnííica
publicación entomolójica dirijida por el señor P. Wytsman. El formato es
en 4.° i consta cada cuaderno de un número variable de pajinas i de una
lámina, en rico papel i correctísima impresión.
corto espacio de que disponemos, nos impida ocuparnos
esta obra de grande aliento, emprendida por el Stt.
de Bruselas, con la competente cooperación de gran número de

Sentimos que

el

mas estensamenta de

Wytsmax

conocidos especialistas.

Vamos
de

los

piles a dar solo un cortísimo análisis del contenido de cada uno
cuadernos que tenemos a la vista:

La entrega 1 .^ contiene la familia Gyrinidce i ha sido redactada por el
distinguido colaborador de nuestra Revista, el Dr. M. Régimbart, de
Evreux, que como se sabe es autor de una Monografía de dicha interet^ante
familia de Coleópteros carnívoros de vida acuática.
El autor divide los Girínidos en tres tribus bien netas, basadas en las modificaciones que presentan el episternon, las coxas posteriores i las alas.

La primera

tribu {Enhi/drini) comprende los jéneros Dineutes con (55
Porrhorrhynchits (5 especies), Enhydrv,^ (4 especies) i Macrogyrus (26 especies, de las cuales 2 pertenecen a nuestia fauna i son: M.
especies),

seriatojninctatus

i

M.

ellijjticus).

^egnndaj tribu (Gyrini) está dividida en dos jéneros: Aiilonoggrus
(24 especies) Gyrinus (27 especies, de las cuales el G. jxircus pertenece a
nuestra fauna).
La,

La

última tribu ( Orectochilini), comprende los jéneros GyreOrectochUus (,81 especies) i Orectogyrus (56 especies).
Tenemos de esta tribu representado en C\ú\q ?.o\o e\ Gyretes 2ñgriiaeus
En resumen, el número de jéneros con que cuenta hoi la familia de los
Girínidos es de 9 con un total de 365 especies, de las que 4 pertenecen a
nuestra fauna.
tercera

i

tes (38 especies),

—

Ocúpase la entrega 2 ^ de los Ecaniidce, familia de Himenópteros terebrantes, confiada al sabio entomólogo de Bitche, el abate J. J. Kíeffek,
lan conocido por sus estudios entomolójicos i mui principalmente sobre
Cecidiolojía.

Después de anotar

la sinonimia i caracteres jenerales de la familia, dá
clave de las 3 tribus en que se dividen los Evánidos i que
son las de los Evdniince i Aidacince de Cameron i la nueva Fcenince,
del autor.

M.

Kiefter

una

La primera tribu comprende los jénerosEvania (con 75 especies entre las
cuales figura la nuestra, E. chilensis Spin); Zettx-evania con una sola
especie de Dalmacia (Austria); Brachygaster con 13 especies (i a mas 4
dudosas entre las que figura el B. vaídivianus, de Chile); Hiptia con 10
(i a mas 3 dudosas).— La tribu 2.'^ comprende el jenero Gasterv.ption de
Latreille, rico en especies (pues pasan de 120, entre las que se incluye el
G. c/i?7ert5/s = Ichneumon chilensis de Spinola, i el n. gen. Pseudophoemis
con 1 especie de N". Zelanda.

La tercera tribu (Aulacinse) tiene 3 jéneros: Aidacus (con 26 especies
de las cuales una, A. chilensis pertenece a nuestra fauna); Aulacinus con
3 especies de Australia i Brasil i finalmente Pristaulacus, creado por el
autor en 1889, i que comprende 20 especies de las cuales P. capitalis pertenece a Chile.
_

La famiha de

los

Evánidos comprende, pues, en el estado actual de la
i 269 especies de las cuales 4 o 5 pertenecen a

ciencia: 3 tribus, 9 jéneros

nuestra fauna himenopterolójica.

——
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114.

Boletín de la Sociedad JSacional de Aoricultura. Año
XXXIÍI. Nimi. 14. Santiao-o, Abril 3 de 1902.

115.

Boletín de Aííricultura i Ganadería. Año
Buenos Aires, Octubre, 1901.

I,

Núm.

18.

Está tan nutrida de importantes datos la Memoria del señor Enrique
Lynch Arribálzaga, pudiendo en mas de una ve2 ser aprovechadas por
nuestros agricultores muchas de sus conclusiones, que no hemos resistido
al deseo de reproducir in extenso dicho trabajo. En la sección Propaganda Agrícola comenzaremos a pubhcar desde el número siguiente tan
luminoso informe.

116.— Le Natliraliste

24™''

année.

S™''

Serie

Núm.

360. Paris,

Mars> 1902.

P'-

117.— Tíie Irish naturalist.

Vol. XI,

Num.

3,

Dublin, Mach,

1902.
118.

Feuille des Jeunes Naturalistes, fLaj Num. 377. Paris,
Mars., 1902.

\^'

119.

Revista de Agronomía

i Ciencias aplicadas. Publicada por
doctor Moisés S. Bertoni: Año I, Núm. 1. Asuncion
(^Paraguay; 1897.

el

Desearíamos

recibir

en canje

los

MEDICINA
120.

— ©.

Salmon.

E.

I

números que siguen

al

que anunciamos.

CIRUJÍA

Eelation of Bovine tubercolosis to the

public health. Washington. 1901.
121.

— id. — The tuberculin test of Imported

122.— Revue

Vétérinaire. 27 anné. N.°l, Toulouse, 1902.

Contiene

el

presente número trabajos de los señores: Decourneau, Jayles,.

Salesses, Leounzon,

123.

Bass

Revista Médica de
guez.

Año XXI

i

Senat

Sevilla, Director Dr. P.

la

15.^ année. N.° 103. París,

d'Higiéne de l'Enfance.
Diciembre, 1901.

Société

^Re vista Médico-Farmacéutica de San Salvador. Serie 4
N.°^ 8

126.

Ruiz Rodrí-

N.° 455.

124.— Bulletin mensuel de
125.

Cattle.

i

Boletín

9.

Julio 1901.

del Consejo Superior de la salubridad (República

del Salvador).

127.

Boletín Cientíñco
N.^'^

3

i

4.

(El), publicado por
Guatemala, 1900.

J.

Melgar.

128.— Revista Médica de Bogotá. Año XXIII, N.°

255.

Año I

—

—

—
Reclaccion.-BIBLIOGRAFÍA

129.

— Hevlsía

107

la Corporación Estudios de medicina. Año I^
Quito, 1901.
Rejistra trabajos de los Drs. Dadiro, Vascones, García, etc.

N.°«3

i

de

4.

130.— UllIIeíilí

Labaratory of Natural HisSetiembre 1901. Article I.

of the Illinois State

tory. Vol. VI,

131.— Mevlsta, de

la

Sociedadmédica Arjentina.— Vol. X. N.°

53.

Enero-Febrero, 1902.
Esta imijortante Revista que acaba de aceptar
trae en su número 53, el siguiente sumario

el

canje con

nuestra

la

J. Lignieres et J. Sjñtz, Actinobacillose.— J"?í¿{o Méndez, Oclusión del
oriñcio aurículo-ventricuiar derecho por oclusión fetal.
Emile R. Coni, La

—

lutte contie la tuberculose dans la

Republique Argentine.

Dr. Elma^sicm,

Mal de caderas
Diez magníficas láminas ilustran

los

trabajos mencionados.

132.— Hevisía Médico-farmacéutica. — Erlitor Luis V. Velasen. —

11.— San Salvador, Febrero, 1902.

Serie IV, N.°

133.— Eevista Médica de Bogotá.— Año XXIII.

— Agosto

134.— líííletill

i

N/^-^

256

i

257.

Setiembre, 1902.

del

del Salvador.

Consejo Superior de Salubridad. República
Año I, N.° 2. San Salvador, 1901.

La denuncia de

—

obligatoria en El Salvador.
II. El
El servicio demográfico i climatolójico.
IV. Estado sanitario Departamental.
V. Resumen de los trabajos del
Consejo durante el trimestre de Julio a Setiembre de 1901. VI. Estadística de las defunciones ocurridas en la ciudad de San Salvador durante
el tercer trimestre de 190L— VIL informe del Inspector de víveres i rastro.— VIII. Observaciones meteorolójicas correspondientes a los meses de
Julio, Agosto i Setiembre.
I.

la tuberculosis

servicio de desinfección.

— III.

—

—

—

VARIEDADES
135.

Anales de

la Universidad Central del Ecuador. Serie
N.° 111. Quito, Enero 1902.

Director: Domingo Villalobos B.
Santiago, Stbre.-Obre.' 1901.
aquí el suviavio:

136.— E! Edllfador.
N.°« 4

He

1

XV,

Año XL

5.

—

Una gran reforma en la educación, por José A. Alfonso. Las conquistas de la Escuela, por Domingo Mantovani.- -Las Universidades Alemanas.
El preceptorado chileno, por (,'arlos M. Yavar.— Los ingleses descubridores de América.— Los restos de Colon, por Espectro.
Congreso .Jeneral
de enseñanza pública.
Sobre el estudio del latin. Documentos oficiales.
Clausura del curso de metodolojía.— Bibliografia Pedagójica Chilena,
por Manuel Antonio Ponce.— Bibliografia.
Escuela Normal de Preceptores de Santiago.
Los juegos tiorales de Zaragoza.— In memoriam. Mis-

—

—

—

—

—

—

celánea.— Salutación

Presidente

de
Latino. — Fiesta escolar en San Felipe.
al

la

República.

—
—El Pensamiento

—

——
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137.

Anales de

la

Univcrsidad Central

Quito, Febr. de 1902.
188.

—

Núm.

del

Ecuador. Serie

15.

112,

la Universidad de Chile. Núm. correspondienEnero 1902.

Anales de
te a

139.— Monitor de la Educación Común
349. Buenos Aires, Marzo, 1902.

(E]).

Año XXII, Núm.

Este importante órgano del Consejo Nacional de Educación (Buenos
Juan M. de Vedia, trae variado e interesanpueden sacar gran partido los maestros de
los paises ibero-americanos. No damos el sumario por falta de espacio.
Aires), redactado por el señor
te material de lectura del que

140.

Anales de

la Universidad Central del Ecuador. Serie
N." 113 Quito, Marzo 1902.
Hé aquí el sumario.

XV.

—

Botánica. Anturios ecuatorianos, por el R. P. Luis Sodiro, S. J.—
Serie ckonolójioa de los obispos de Quito, por el Continuador de
Curso Elemental de Derecho Romano, por el Profesor J. A.
Ascaray.
Resumen de las Observaciones Meteorókíjicas del mes de
Villagomez.

—

—

Febrero de 1902, por el Director del Observatorio de Quito, F. Gonnessiat.
Actas del Consejo Jeneral de Instrucción Pública. Boletín UniverAviso.
índice de la Serie XV.
sitario.

—
141.

—

—

— Boletinul Societatü de Sciinte
Anuí X-lea. N.°

din Bucuresci
Novbre/Dcbre. 1901.

6.

— Romania.

las actas de las sesiones del 5 de Julio i 5 de Noviembre de
trabajos orijinales de los señores G. Tzitzéica, Ilie Ghergbel, E. Riegler, N. Vitzon, Z. C. Pantu, M. Jacquet, M. Licherdopol i N. Floresco.

Contiene

1901,

142.

i

Anales
7.^

del Museo Nacional de México.
México, Diciembre de 1901.

Tomo

VII, entrega

naJmas, por José Fernando Ramirez.
señor Lie. Alfredo Chavero. Pájs. 197-208.
el Profesor i>r.
Manuel Urbina. Pájs. 209-234. Las escavacioves en México, por el Profesor Dr. Eduardo ¿eler, de Berlin. (Traducción).— Pájs. 235-244. Con una
lámina. (Continuará).

Estudio sobre

las 2^a'''ticidas

Manuscrito de
—
(Continuará). — Los Zapotes de Hernandez. — Estudio por
la colección del

—

La Hedaccion,

ER
70
73
74

25
7

14

RATAS
Hagas
Latitus
euryptrus

heridas
Latilus

eurypterus

ALEMANÍl
F. W.— Botanista,

Neger.

—

Léveillé, H. Secretario perpetuo de
la «Academie Internationale
Botanique,»

Geographie

de

3Iüiiich

Le Mans.

Baviera.

J.— Entomólogo. Bitclie. Maire, Rene. — Preparador
nica en la Fac. üe
Schulze, Franz E.— Director del InsNancy.

Kieffer, J.

tituto Zoolójico de Berlin.

de

Patouillard, N. —Botanista.
de Zoolojía

Pérez, Jean.

ECUAIMm
Campos

del

Neuilly

sur Seine.

Universidad, Lieja

R.,

de la Escuede Tolosa.

la Veteiinaria

Ch-— Profesor

la

Ciencias,

Neumann, G. — Profesor

BELJICA
Julin, Dr.

de Botá-

— Profesor de Zoolojía en
Academia

la

de

Ciencias,

Burdeos.

Franoisco.— Director

Régimbart, Dr. M.— Entomólogo
M usee de Guayaquil.
Evreux.
A.— Botanista, Quito.
Zoólogo,Paris

Sodiro, R. P.

Richard, Dr. Jules.—

Simon, E. — Entomólogo;

ESPAÑA
Bolívar, Ignacio.— Catedrático de

la

Universidad Central, Madrid.

Calderón, Salvador.— Catedrático
Universidad
de
Madrid.
la

Vice-Presi-

dente de la Sociedad Entomológica de Francia, Paris.

Tempere, J,— Redactor

de

la

Revista

Le Micrographe Prépara-

Central,

ttur^ Paris.

Thériot, J.— Botanista. Le Havre.

Cabrera L., Anj el. -Madrid.
Topsent, B.— Profesor de Zoolojía en
Farla Escuela de .Medicina
De Buen, Dr. Odón,— Catedrático,
i

por

de Historia
Universidad de

macia,, Reúnes.

oposición,

Natural en

la

Barcelona.

Trouessart, B. L.— Zoólogo,
Villard,

ESTADOS VNIBOS de

Luis.— Entomólogo,

Paris.

Lyon.

ITALIA

N. A.

—

Entomólogo. Museo de
Cockerell, T. D. A.— Entomólogo. Borelli, A.
Turin.
Profesor de Entomolojía en el
Colejio de Agricultura de New Camerano, Lorenzo.— Profesor de
Zoolojía i Anatomía compaMéxico. East Las Vegas
lada en la R. Universidad de

FRANCIA

Tuiin.

Bouvier, B. L,— Profesor
molojía en

el

de Ento-i
Museo de His-

Camus, E- G. — Botanista. Paris.
Darboux, Gaston.— Botanista. Rue

—
—

—Paris.

en
Reúnes.
olojía

Kosller,

Dr.
de

la

la

— 3Iuseo Zoolójico de Turin.
—
KlJ.MAi^'IA
L.

— Entomólogo,

Bucarest.

Re-

dactor de Ift "Revue d' Entomologie." Caen.

Joubin, L. — Zoólogo;

Anatomía

Entomólogo,
Silvestri, Pilippo.
Bevagna (Umbria).

Montandon, A.

Dollfus, A. Entomólogo, Paris.
Dumée, P. Botanista, Meaux.

Fauvel, Albert.— Entomólogo.

B— Museo de

Comparada, Turin

Nobili, G.

toria Natural, Paris
Bernard, P., Paris.

Vaissette, 6

Giglio-Tos,

Profesor de Zo-

Ei'SIA
Vainio. Dr.

Edw.— Profesor de Bo-

tánica de

la

Universidad, Hel-

singfors

Universidad de

R. Zoólogo; Profesor
Universidad de Lyon.

Bedot, M. — Zoólogo;

Director del
seo de Jinebra.

Mu-

.

Mm
a*
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Gtgoux, Enrique E.
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zoolójicas.

A. Descripciones de cráneos prehistóricos.
Blontandon, A. L. Henn'pteros nuevos Sud-Americanos.
Joiivin, Louiíi.
Cefalópodos da Chile.
Porter,

lí

— Observaciones

—
—
—
Carlos E. — Noticias

Latcham,

•^-ivS

_

Cl

—

'Chile.
i

M

-^
h^;^

—
—

-g'-S

CD

^^^

>

—

—

'SS

o

—

Wm.

B.
Coleópteros nuevos chilenos.
Catálogo i'evisado de los Lepidópteros de Chile.
Id.
Bolívar, Ig.
Ortópteros nuevos chilenos.
instiucciones para la colecta de ortópteros.
Id.
Especies
nuevas de ortópteros del Ecuador.
Id.
Martin, Carlos. Apuntes sobre la jeolojía de Llanquihue.
Perez, Jean.
Himenópteros nuevos chilenos.
Campos R., /^rco.— Odonatos del Ecuador.
Simon, Eui/éne. Arácnidos nuevos de Chile.
Sodiro, ^Zomo.- -Piperáceas del Ecuador.
Silvestri, Filippo.
Diplópodos de Chile.
Reed, Edivyn C. Introducción al estudio de los Dípteros de
Calviirt,

^^

•3

—

Delfín, Fed. T.
Descripción de peces nuevos, chilenos.
Id.
(observaciones entomolójicas.
Id.
Los peces de Chile caracteres, costumbres, usos.

R.

científicas estractadas

de

otras

revistas.
.1

o

t

"^

I

I

a^

^
^S
^o

Datos para la Flora de la Provincia de Coquimbo.
Los pelos de las plantas.
Breves instrucciones para la recolección de arácnidos

IdId.
Id-

Id.
I

I(^f'I

.2 s
"^ '^

Id.
I
\

^Á
I

M
^«2

f5
.j;

-2

"S
5g

Id.
Id.
Id.
Id.

Las nmcoríneas i las nmcedíneas.
Observaciones aijatómicas i microscópicas sobre los
artrópodos de Chile.
Catálogo de los crustáceos malacostráceos de Chile.
Apuntes de Histolojía vejetal.
Introducción al estudio de los peces de Chile.
Sinopsis de los Esquílidos chilenos.
Introducción al estudio de los crustáceos de Chile.
Sinopsis de los Porcelánidos chilenos.
Cuadros sinópticos de Histolojía normal i de técnica

I

Id.

Id.
CD

Id.
Id.

2

Id.

si
1-^

S
.

Z/2l
[^r^

Id.
i

\

^
'"'^
[n~j

r^
l:^^

Id.

histolójica.

í

\

,

!

i

miriópodos.
Las espíenlas de los Alcionarios chilenos.
Sinopsis de los Goniléptidos de Chile.
Los Acáridos desde el punto de vista médico i de la
economia doméstica.
Las escamas de los peces chilenos.
Introducción al estudio de los Lepidópteros de Chile.

«*

Microscopía de los almidones.
Nociones de Zootalasografía.
Id.
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Honra hoi sus pajinas la Eevista Chilena de Historia Natural publicando el retrato i algunos datos biográtícos i bibliográficos

al

sobre

el

que tan poderosamente ha contribuido
Historia Natural de nuestro pais.

ilustre sabio

conocimiento de

la

Nació don CLAUDIO GAY en Draguignan, capital del Departamento de Var, el 18 de Marzo de 1800. Sus padres, que eran
agricultores, tenian su propiedad eu los alrededores de dicha

ciudad.

Hizo GAY sus estudios clásicos en su ciudad natal, siendo
enviado por su familia a la edad de 18 años a Paris con el fin de
que cursara Medicina i Farmacia. A pesar de la intención de
sus padres de darle una carrera titulada, el joven GAY abandonó
bien pronto los estudios médicos a que su familia lo destinara,
entregándose por completo a las Ciencias Naturales i mui particularmente a la Botánica, asistiendo en el Museo de Paris a las
lecciones i escuchando los sabios consejos de los eríjinentes profesores Fee, Cuvier, Desfontaines i Jussieu.
Bajo la dirección del botanista italiano Juan Bautlsta Baléis
herborizó en los Alpes franceses, penetrando en seguida en Italia
hasta Carrara, en 1822, Ayudó a dicho naturalista en la recolección de materiales para la Flora Lyonnaise, obra de importancia
publicada en 1828. Hizo GAY, ademas, colecciones en Grecia i en
algunas islas del occidente i parte setentrional del Asia Menor,
por encargo de sus profesores de Paris.
De regreso a Francia en 1828, fué invitado por el periodista
francés Pedro Chapüis para venir a Chile a enseñar la física i
la Historia Natural en un colejio que debia fundar en Santiago.
GAY juntamente con ChapüIS i los otros profesores que este
contratara para su colejio, se embarcaron en Brest a fines de
Mayo de 1828 en el L'Adour, trasporte de la Armada francesa.
Habiendo tenido que arribar L'Adour a. Rio Janeiro, aprovechó
GAY de coleccionar muestras de la flora de los alrededores, que
envió al Museo de Paris; entre estas muestras en número de 400
se encontraron muchas especies nuevas para la Ciencia, varias
de las cuales vinieron a aumentar el número de las que, por esa

—

—

r>orter.
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Jussieu i Cambessedes en la obra Flora hrasimeridionalis. No dejó GAY de hacer también algunas importantes observaciones zoolójicas en Rio Janeiro.
El L'Adour hizo escala, al continuar su viaje al Pacífico, en los
puertos de Montevideo i Buenos Aires, ofrecie'ndosele de esta
manera, al entusiasta naturalista i viajero científico, la magnífica
oportunidad de recojer también en estos lugares muchos objetos
mas de Historia Natural. El trasporte francés fondeó en la bahia
de Valparaiso el 8 de Diciembre de 1828.
Vivió GAY dedicado tranquilamente durante varios años a las
nobles tareas del profesorado en el Colejio Santiago, instalado en
el convento de San Agustín, según el distinguido biógrafo de
GAY, don Diego Barros Arana. Las horas francas que le
dejaba la enseñanza, ocupábalas provechosamente el joven naturalista i futuro esplorador de nuestra tierra, en recolectar pacientemente ejemplares de nuestra fauna i flora, haciendo al efecto
varias escursiones en los alrededores de nuestra capital; llegó de
este modo a formar una rica colección de animales i plantas que
estudiaba cuidadosamente, haciendo vida retirada i sin cultivar
mas relaciones que con las escasas personas que se interesaban por
la Ciencia a la cual él tanto amaba; entre estas personas figuraban
el médico francés i cirujano de ejército don Carlos Büston i el
conocido boticario de Santiago don JosÉ Vicente Bustíllos decidido amante de la Botánica, quien llegó a adquirir grandes cono-cimientos en el ramo sin mas maestros que sus libros i alcanzó a
enseñar la "amable ciencia" i la Farmacia en el Instituto Nacional.
Como con sobrada razón lo dice el Sr. Barros Arana nun
hombre del mérito de don CLAUDIO GAY no podía quedar desconocido en un país en que había tan pocos aficionados
a aquel orden de estudios. Apenas restablecida la tranquilidad del
país después de la batalla de Lircaí, Bustíllos habló de él al ministro Portales como de un hombre de quien Chile podia sacar
gran provecho. El nuevo gobierno deseando hacer estudiar científicamente la topografía i las producciones de nuestro suelo, i queriendo utilizar los conocimientos i la actividad de GAY, celebró
con él un contrato memorable que fué el oríjen de la obra monumental cuya ejecución no llegó a su término sino después de
cuarenta años-de asiduo trabajon (1).
El contrato en referencia, hecho entre el ministro Don DiEGO
Portales i don CLAUDIO GAY, fué aprobado i firmado por el
Presidente Ovai.le, el mismo día, es decir, el 14 de Setiembre de
1830, documento que se dio a conocer al pais por medio de su
t^poca, describían

lice

que hemos copiado, el Sr. Barros Arana, trascribe a la
s/. la vida de D. CLAUDIO GAY) el contrato, firmado
«n Santiago en Setiembre de 1830.
(1)

Después de

letra (pajs.

las líneas

34—36 de

su obra
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publicación en El
salir a luz.

Araucano

periódico

oficial

que comenzaba a

GAY

Luego

dio comienzo
a sus esploraciones con el fin de recoterreno mismo los datos para su preciosa obra.
El primer relato o Memoria del joven naturalista fué escrita
en la ciudad de San Fernando el 20 de marzo de 1831, la que fué
publicada en El Araucano, como varias otras. Esta primera Memoria es mui interesante i amena i la reproduce integra el Sr,

jer en

el

Barros Arana

(pajs.

43

— 53).

Después de las escursiones que motivaron la primera memoria,
a que acabamos de hacer referencia, GAY se dirijió a practicar
estudios en la costa de la provincia de Colchagua, dando cuenta
del resultado de ellos en una comunicación dirijida, con fecha 17
de Abril del mismo año, a los SS. José A. Bezanilla, Frco. García HuiDOBRO i José Vicente Büstillos (2).
Las escursiones que desde su llegada a Chile habia efectuada
en la provincia de Santiago i los resultados de sus estudios en la
provincia de Colchagua dejaron a GAY en pose^íion de preciososdatos para la deducción de algunas conclusiones jenerales.
A causa de la falta de instrumentos i de aymlantes para continuar su ardua empresa, para la cual no le fiaqueaba un ápice sui
entusiasmo del principio, creyó necesario buscar el apoyo del
Gobierno para hacer un viaje a Francia en busca de esos otros elementos. GAY, a quien el Gobierno tenía en mui buen concepto a
causa de su seriedad, competencia i actividad, resolvió atender su
solicitud en cuanto era posible dentro del estado del erario^
nacional.

Concedióle el Gobierno $ 5000 para su transporte a Franciapara laadquificiou de los instrumentos mas indispensables.
Trasladóse a Valparaiso en Diciembre de 1831 para embarcarse
en este puerto con destino a Europa.
Antes que se presentara la oportunidad de embarcarse para el
viejo continente aprovechó la salida inesperada de la goleta Colocólo (3) há ia Juan Fernandez, con el fia de conocer dicha isla.
Valiosas observaciones e importantes objetes recojió GAY en
su esploracion a Juan Fernandez.
i

(2)

Estas tres ilustradas personas coiiiponian la comisión nombrada por

el

Gobier-

no para recibir los informes de Don CLAUDIO GAY i vijilar el cumplimiento de los
compromisos contraidos por éste en su contrato cun el Gobierno.
(3j La Colocólo fué despachada el 31 de Enero de 1882 con una guarnición para
el presidio de Juan Fernandez, pues el 20 de Diciembre del año anterior los presiapoderándose de un buque nortedarios, en numero de 108, se hablan sublevado
auiericano se habían escapado de la isla sin que las autoridades supiesen sino alga
después el paradero de los fujitivos; estos desembarcaron en la co4a de Copiapó i
pasando la cordillera fueron a asilarse en la Rep. Arjentina (Barros Akana, GAYT
su vida i sus obras, pajs. 69 i 70).
i

Portei-.-DON CLAUDIO GAY

133

De

regreso de esta escursion se ocupó de hacer sus bultos con
numerosos objetos recolectados en Chile para el Museo de Paris.
El 14 de Marzo de 1832 salió para Burdeos en la fragata francesa (Edijie. Tan pronto como llegó a Burdeos se dirijió a Paris,
a cuyo Museo hizo el valiosísimo obsequio de objetos de los tres
reinos que para dicho establecimiento habia recojido.
A principios de 1833, publicaba en el tomo XXVIII, pájs. 369393 de los Annales des Sciences NatureLles un resumen de sus
estudios bajo el título de
Aperen sur les recherches d'Hístoire
Nat ur elle /ai tf-s dans I' Ame'rique dii sud, et príncipalement dans
le Chili, pendant les années 1830 et 1831.
Esta Memoria leida por GAY ante la Academia de Ciencias en
su sesión de 25 de Marzo de 1833, fué debidamente apreciada por
tan sabia corporación, la cual nombró una comisión de cuatro
especialistas para que dieran su fallo sobre los trabajos científicos
de GAY en Ame'rica, los cuales se sintetizaban en la Memoria de
los

^^

la referencia.

El 25 de Junio del mismo año los académicos designados que
eran los señores De Blainville, Brogniart, Jussieu Savarv,
informaban encomiásticamente a la Academia sobre los trabajos
de GAY i estimulaban al mismo tiempo al naturalista a perseverar en sus estudios en un pais todavía poco conocido desde el
punto de vista de la Jeografia Física i la Historia Natural; también lo recomendaban mucho al Ministerio de Instrucción por sus
importantes trabajos en América.
La Sociedad Jeográíica de Paris tuvo palabras de aplauso i
prestó positivo apoyo al entusiasta esplorador.
Antes de ocuparnos de su segundo viaje a Chile vamos a reproducir aquí un párrafo de una carta de don Diego Portales a un
amigo residente en Santiago que se refere a la permanencia de
don CLAUDIO GAY en Valparaiso, cuando vino de Santiago
para embarcarse con destino a Burdeos:
"En el tiempo que está aquí ha gastado mas de 150 pesos en pagar a peso
lo

i

nuevo que le han presentado. Con esto ha puesto en alarma a todos
muchachos, que trasnochan buscando pescaditos, conchas, pájaros, cucarachos,
mariposas i demonios i salen a espedicionar hasta San Antonio por el sur i hasta
Quinteros por el norte, tíl dueño de la posada donde reside ya está loco, porque
todo el dia hai en ella un cardumen de muchachos i hombres que andan en busca de
M. GAY. Siempre que sale a la calle los muchachos le andan gritando mostrándole
alguna cosa: seuor esto es nw-.vo, minea visto, usted no lo conoce, i anda mas contento con algunas adquisiciones que ha hecho que lo que usted podria estar con cien
mil pesos i platónicamente querido de todas las señoritas de Santiago." (4)
en da objeto

los

A fines de 1833, habiendo reunido alguna literatura científica
instrumentos i con un regular bagaje de útiles consejos de varios
sabios de quienes recibió siempre palabras de aliento, encontráe

(4) B.

Vicuña Makexna,

Don

Die<jo Portales.

Tomo

I,

páj. IOS.
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GAY li^to para regresar a Chile, aunque sin haber obtenido
ayudantes que para él habia solicitado, del Ministerio, la Academia de Ciencias. Ya que el Gobierno francés no pudo acceder

base
los

a esta petición, quiso manifestar su satisfacción

i

estimular al

joven sabio a continuar sus estudios, concediéndole la Cruz de la
Lejion de Honor.
Trasladóse a Burdeos a mediados de Enero de 1834 i se embarcó
en ese puerto el 1.° de Febrero del mismo año en la barca francesa SyLphide. Este buque que traía a su bordo algunos comerciantes que venian a establecerse en Chile, fondeó en Valparaiso
el 13 de Mayo.
Tan pronto como llegó a Santiago comenzó la instalación de
los instrumentos traídos de Francia i continuó sus estudios interrumpidos por su viaje al Viejo Mundo.
Hacia fines de Octubre del mismo año se dirijió a las provincias
de Valdivia i Chiloé en las cuales hizo interesantes investigaciones de todo jénero sobro la fauna, flora, jeolojía i meteorolojía
El 4 de Julio de 1836 dirijia al Ministro del Interior un informe en que hace el resumen de los estudios practicados en las
provincias de Valdivia i Chiloé. De este importante documento
reproducido por el señor Barros Arana (pajs. 96
100) tomamos
solo la enumeración que hace el laborioso naturalista de lo trabajado en dichas provincias:
((1.° Cuatro volúmenes de manuscritos
sobre la historia natu-

—

magnetismo terrestre, la estadística^ la jeografía, etc.
diario metereolójico que contiene todas mis observaciones relativas al clima^ a la humedad, a las presiones atmosféricas,
ral, la física,

2°

Un

a las variaciones diurnas de la

aguja, a la dirección fuerza de
cantidad de agua suministrada por la lluvia i en
fin a cuanto puede dar a conocer el clima de estas provincias i
todas las perturbaciones atmosféricas a que están sujetas.
i

los vientos, a la

3.°

Dos volúmenes grandes de dibujos iluminados a presencia

del prototipo.
4.°

Dos

cartas jeolójicas

una de Valdivia

i-otra

déla provincia

de Chiloé.

Mis colecciones

se

componen de

las especies siguientes;

(Cuadrúpedos
Pájaros
S° Reptiles
4.° Peces
5 ° Insectos i otros animales sin vértebras
6.° Plantas
7.° Maderas, especies
8.° Resinas, especies.
1.°

5

2.'>

213

:

21

47
2557
1320
35
3
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Todos estos objetos unidos a los ya colectados en otras provindeben formar un núcleo bien precioso para establecer un
Museo en la capital de la República i poner ala juventud chilena
en situación de conocer i de estudiar las producciones naturales
de Chile i sacar de ella^s toda utilidad que de un estudio continuo
un análii^is prolijo las harán susceptibles».
Bien pronto se dinjió GAY a la provincia de Coquimbo, pasando su primer informe desde la Serena el 9 de Diciembre.
Después de los estudios practicados en la provincia de Coquimcias,

i

bo se trasladó GAY a Santiago internándose en sus cordilleras
para observarlas de cerca i estudiar el volcan de San José.
A fines del mismo año(1836)trasladosea Santa Rosa de lo^ Andes, continuando el estudio de las cordilleras. Después de esta esploracion habia reunido el activo naturalista los documento? mas
importantes para adquirir una idea jeneral de la constitución
jeólojica de Chile. El resultado de estos estudios jeolójicos lo
comunicó por carta al ilustre jeólogo Elie de Beaumont, quien a
su vez trasmitió las observaciones de GAY a la Academia de
Ciencias (Paris) en su sesión de 25 de Junio de 18-38.
En Febrero de este año inició sus esploraciones en las provincias de Talca, Maule, Concepción i parte del territorio araucano.

GAY

A tines del año 1838 comenzó
a distribuir i clasiíicar los
numei-osos objetos recojidos para el museo, para cuya fundación
el Gobierno habia destinado una gran sala provista de una estantería mas o menos apropiada,
Comisitmado por el Ministro Don Mariano Egaña para hacer
algunas investigaciones históricas respecto a Chile en los archivos
del antiguo virreinato del Perú, se trasladó a Lima en Marzo de
1889 i aprovechó de hacer esploraciones científicas en el interior
del pais.

De regreso a Chile, continuó sus trabajos ordenando los datos
para su notable obra nHistoria física i Política de Chilen; ocupó
también parte del tiempo en continuar el arreglo del Museo de
Historia Natural.

En Enero
obra, el

que

de 1841 daba
se

GAY

a la publicidad q[ prospecto de su
publicó no solo en EL Araucano, sino en pliego

suelto.

Si se

Arana,

toma en cuenta, como
estado de pobreza

hace notar

lo

el

Señor Barros

ilustración del pais por
aquella e'poca, don
obtuvo un verdadero triunfo
al buscar suscritores para su obra, pues el proyecto del infatigable esplorador de nuestro pais i fundador del Museo Nacional,
el

i

la escasa

CLAUDIO GAY

despertó tal entusiasmo que "a los pocos meses de publicado
prospecto se recojieron 605 suscriciones. "

Buscó GAY, ademas,

el

ausilio

del

el

Estado para llevar a cabo
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la publicación de su obra, elevando al efecto, con fecha 6 de
Setiembre de 1841, una solicitud en la que enumeraba todos los
Con fecha 11 del mismo
trabajos ejecutados por él desde 1830.
mes el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública don
Manuel Montt, pidió informe a la comisión encargada de inspecEl 21
cionar el cumplimiento del contrato i trabajos de GAY.
Octubre, la comisión informaba al Gobierno emitiendo los mas

lisonjeros conceptos respecto a la labor del distinguido naturalista.

En vista de este informe, el Presidente de la República don
Manuel Búlnes, envió al Congreso un mensaje en que solicitaba
para don CLAUDIO GAY, como premio a sus trabajos, el título
de ciudadano chileno i los fondos necesarios para la publicación
de sus obras.
El Congreso aprobó este proyecto del Presidente, pasando a
ser lei de la República el 29 de Diciembre del mismo año.
Luego comenzó GAY a hacer sus preparativos para dirijirse a
Europa con el objeto de publicar su obra i, cuando llegó el momento de hacer la entrega del Museo de Historia Natural a don
Francisco García Huidobro (5), el Gobierno espidió con fecha
3 de Febrero de 1842, un decreto que disponía colocar un retrato
de don CLAUDIO GAY en la sala del Museo Nacional, retrato
que debia ser costeado por el Estado.
En los primeros dias de Junio de 1842, se trasladó a Valparaiso, embarcándose para Burdeos el 24 del mismo mes en la fragata francesa Arequipa.
En Octubre del mismo año se encontraba ya en Paris i daba
cuenta a la Academia de Ciencias i a la Sociedad Jeogrática de
los estudios realizados en Chile i rejiones del Perú por él
visitadas. La sociedad Jeográfica le concedió una medalla de oro
por sus estudios.
Después de desempeñar algunas importantes comisiones de
nuestro Gobierno, se ocupó activamente de buscar un cuerpo de
especialistas como colaboradores de su obra" i entre los que debia
distribuir los abundantes materiales de estudio (especies) i datos
por él recojidos en el terreno mismo.
Pasó muchos años entregado a la publicación de su monumental obra.

Fué

elejido miembro del Instituto de Francia en 1856.
principios de 1863 volvió a Chile, regresando a su pais a
mediados de Diciembre del mismo año.
El Gobierno arregló con él ciertas dificultades que se habian
suscitado para continuar ayudándole en parte a la terminación

A

(5)

Este caballero ciuedó encargado del cuidado del Museo con

servador.

el

título de con-
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de la impresión de su obra i deseando darle un testimonio de
gratitud por les servicios prestados a la ciencia patria, le asignó
una renta vitalicia de dos mil pesos anuales de la que disfrutó
hasta el dia de su muerte, acaecida el 29 de Noviembre de 1873.
Los datos que acaban de leerse sobre la vida fructífera de don
CLAUDIO GAY, no constituyen sino un resumen de una obra
especialmente escrita sobre tan laborioso bnmbre de ciencia, por
nuestro distino;uido historiador don Diego Barros Arana.
Esta obra a la cual remitimos al interesado en mayores detalles,
Estudio
se titula: ^'Don CLAUDIO GAY, su vida i sus obras.
biográfico i crítico, escrito yor encargo del Consejo de la Universidad de Chile^>. 1 volumen en 8.° de 235 pajinas. Santiago de
Chile, 1876.
Pasemos ahora a decir algo sobre la importantísima obra que ha
inmortalizado en la Ciencia el nombre de Claudio Gay. Con este
fin lo mas útil para los que se ocupan de la Historia Natural de
nuestro pais, será copiar a la letra las líneas que a dicha obra
hemos dedicado en las pájs. 8-22 de nuestro modesto Vihv o Ensayo
de una Bibliografía, chilena de Historia Natural (6):

GAY, Claudio.— Historia
28 tomos

en 8."

Imprenta de Fain

de testo

i

i

física

i

política de Chile.

2 grandes tomos de

Thunot. — Calle

Atlas.

de Racine. Paris,

1845-18.54.

Esta obra monumental, publicada bajo los auspicios del Gobierno
de Chile, está dividida en ties partes: una Zoolójica, una Botánica, una de

Agricultura

i

otra de

Documentos para

la historia

política.

Nos ocuparemos en

este modesto ensayo bibliográfico sólo de
dos primeras partes, las únicas que naturalmente pueden entrar
en un trabajo como el que comenzamos a dar a luz.

'

las

PARTE ZOOLÓJICA:
Le componen 8 tomos de

Tomo
i

las

I (1847).

i

un

Atlas.

496 pajinas. Contiene este tomo

los

Mamíferos

Aves:

Mamíferos
en

testo

los

(páj. 19-182),

39 jéneros con 70 especies, divididos

7 órdenes siguientes:

(6). Obra que comenzamos a publicar por partes como anexo a la Revista chilena
de Historia Natural en Enero de 1900 i que continúa adelante. Formará un grueso
vol. en 8 ° ilustrado con 15 retrates i qne comprende análisis, estractos e índices de
todos liis trabajos dados a luz en Cliile sobre Historia Natural teórica i aplicada desde
el abate Molina hasta Junio de 1902.
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4.

Carnívoros (páj. 25): 13 jeneros con 27 especies.
Marsupiales (páj. 82): 1 jénero con 1 especie.
Roedores (páj. 85): 13 jeneros con 27 especies.
Desdentados (páj. 129): 1 je'nero con 1 especie.

5.

Paquidermos (importados

1.
2.

3.

i

fósiles): (páj. 132),

3 jéneros con

5 especies.

Rumiantes

(páj. 149): 5 jéneros con 6 especies.
Cetáceos (páj. 171): 3 jéneros con 3 especies.
Aves (pájs. 183-494): 124 jéneros con 262 especies. Esta clase,
contiada al señor Desmours, está dividida en 7 órdenes^
fi.

7.

como
Rapaces.

sicfue:
.

.

(páj.

.

Pajarillos...

TreiJadoras

(
.

(

Palomas
Gallináceas.,

Zancudas....
Pcd'mipedas

(

190)
257)

14 jéneros con 33 especies.

Poi-ter.-DON CLAUDIO GAY
7.
8.
9.
1

0.

Escomberoides
Anterinoides
Mugiloides
Gobioides

11. Lofioides

12.

Labroides..

13.

Siluroides

14.
15.

Lucioides ......
Clupeoides

16.

Gadoides

17. Pleuronectoides..
18. Uiscobolo'ides

Anguiloides
Heteropteroides
21. Gimnodontoides.
22. Esturionoides
19.

20.

23.

Selacienoides

(páj-

222):

119

120

REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL
jénero con

20. Tricosomianos

(páj.

105):

1

21. Esclerostomianos

(

n

106):

i

n

n

1

22. Gordianos

(

„

109):

1

„

.,

I

(

<<

111):

1

n

m

1

28.

Equinorinquianos

—

1 especies.

n
.i

Crustáceos. (pájs. 115-318) Estudiados por M. Nicolet i
divididos en tres sub-clases (Maxilados, Chupadores i Cirrípedos)
Leoniodípoi 8 órdenes: (Decápodos, Edotnápodos, Anfípodos,
dos, Isópodos, Ostrácodos, Sífonóstoinos i Cirrípedos), los crustáceos descritos en la obra de Gay son 152 especies pertenecientes
a 90 jéneros i que se agrupan en 28 familias, según la lista que

viene a continuación:

Oxirincos
Ciclometopes.

,

.

Catometopes
Oxistomos
Apteruros
7.
8.
9.

(páj.

.....

,

Pteriguros
Palinurianos
Talasinianos
Astacianos

10. Salicocos
11.

Esquilianos

12.

Gamarianos

Hiperineas
14. Caprelianos
13.

15.

Ciamianos

16. Idoteidas
17.

Aseloteanos

18.

CJoportitos

19. Est'eromianos
20.

Cimotoadianos.

21.

Daf nidianos

.

.

.

22. Ciproidos
23.

Monoculianos

24.

Peltocéfalos

25. Lerneocerianos
26. Picnogoidos
27.

Lepadianos

28. Balanídeas

(>

120):
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respectivamente 47 i 325 que
que anotamos a continuación (8):

clase estudiados en la obra son

corresponden a

las familias

Terafosas.

(páj. 323):

Araneidas

(

Tomo IV (1849).
dos comenzados en
i

2 jéneros con 10 especies.
„ 274
338): 28

1.
2.

511
el

pájs.

anterior

„

,.

Continúan en este tomo los Arácnise estudian ademas los Miriópodos
i

los líisecíos (parte):

Arácnidos, continuación:
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Eseorpioneos
Queliiereos
Galeoídeas
Falano-ieos
Bdeláneas...

(p^'yn

10):

(

n

14):

(

w

Gam áseos

11.

Ixódeos

1 je'nero

con

3 especies.

18):

31):

...

Trombidióneos
Hidrácneas

10.

6):

(

33):

37):
39):
44):

,

Oribáteas
13. Acarídeas.
12.

46):
49):

Los Arácnidos del presente tomo fueron estudiados por el señor
Pablo Gervais.
MiRiÁPüDos— (Pájs. ,53-72). Estudiado también por el célebre
naturalista M. Gerváis, com[)renden 7 jéneros con 12 especies.
Insectos.— (Pájs. 73 a 511). Comienzan con este tomo, en el
cual solo se describen los Ti'sanuros, los A?iopluros i las 15 primeras familias de Coleópteros.
Los Ti.sanuTOS (páj. 81) estudiados por M. Nicolet, conservador
del Museo Agrícola de Versalles, comprenden 8 jéneros con 20
especies, todas nuevas para la ciencia a la sazón i cuyas descripciones fueron publicadas por primera vez en la obra del ilustre
Gay. Es indudable que nuestro pais debe tener un número mucho
mas crecido de estos insectos apterigójenos.
Los Coleópteros (páj. 105) comienzan en este tomo i han sido
tratados por los eminentes entomólogos, señores Solier i Blanch ard.
Divididos en 4 grandes secciones (Pentámeros, Heterómeros,
Tetrámeros i Trímeros), los coleópteros descritos en la obra de Gay
son 891 especies repartidas en 345 jéneros (9) que corresponden

(8).

Las

faiDÜias Z.^ a

No hemos

13.'^

corresponden

al

tomo IV.

necesitado tomarnos el trabajo de contar los jéneros i especies de
este orden por haberlo hecho el señor Fed. Philippi, de cuyo nCatálogo de los Coleópteros de Lhiie,ii publicado en I8S7, tomamos el dato.
(9).
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familias.

En

este

tomo pueden consultarse

tes (10):

2.

Cicindeloideos
(Jaraboideos

8.

Hidrocantarídeos

n

4.
5.

Giriniteos
Hidrofiloideos..

..

„

6.

Estaíilinoideos....

„

7.

Peltaidos

„

8.

Histeroídeos.

1.

Páj.
n

.

„

.

.

n

110
273
273
290
291
302
337
375

9.

las

15 siguien-
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Fasmianos

(páj. 23): 2 jéneros con 3 especies.
Grillianos (páj. 29): Ij enero con 1 especie.
Locustianos (páj. 33): 9 jéneros con 10 especies.
Acridianos (páj. 55): 9 jéneros con 21 especies.

4.
5.

6.
7.

Este orden, como
Blanchard.

e.l

siguiente,

ha sido tratado por

el

señor E.

Neurópteros.^(Pá}. 8.Ó-142). Se dividen en 8 familias

prenden 19 jéneros con 34
1*

Termianos

2.

Psocianos

i

com-

especies:

con 1 especie.
jénero con 5 especies.
3. Peruanos (páj. 96): 2 jéneros con 6 especies.
4. Ef'emerianos (páj. 103): 1 jénero con 2 especies.
5. Libelulianos (páj. 107): 5 jéneros con 7 especies.
6. Mirmeleonianos (páj. 119): 4 jéneros con 8 especies.
7. Ratidianos (páj. 119): 2 jéneros con 2 especies.
8. Friganianos (páj. 135): 3 jéneros con 3 especies.
(páj. 87): 1 jénero

(páj. 92): 1

Tisanó'pteros.

—

(páj. 143). Estudiados así mismo por el señor
los jéneros: Thrips con 6 especies i

Blanchard, comprende
Elothrips, monotípico.
E.

Himenúpteros.

— (Pájs.

153-563). Se describen 109 jéneros con

.^25 especies repartidas en las signientes familias:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Apisiteos (páj. 158): 14 jéneros con 34 especies.
Adrenoideas (páj. 200): 6 jéneros con 34 especies.
Formicitas (páj. 232): 3 jéneros con 7 especies.
Vespitas (páj. 246): 4 jéneros con 15 especies.
Mutillarias (páj. 269): 6 jéneros con 21 especies.
Escoliitas (páj. 308): 1 jénero con 1 especie.
Bembecitas (páj. 313): 2 jéneros con 4 especies.
Crabonitas (páj. 320): 14 jéneros con 24 especies.
Esfegitas (páj, 369): 8 jéneros con 25 especies.
Crisiditas (páj. 402): 4 jéneros con 9 especies.
Proctotrupideos (páj. 413): 6 jéneros con 8 especies.
Diplolepíteos (páj. 422): 19 jéneros con 55 especies.
Icneumonitos (páj. 471): 19 jéneros con 80 especies.
Evaniteos (páj. 550): 2 jéneros con 4 especies.
Tentredineteas (páj. 555): 1 jénero con 4 especies.

El Marqués de Spinola trabajó este orden en la obra de Gay.
El señor Gay añade en este, tomo (pájs. 561-569), bajo el título
de Adición a los Himenópteros, 10 especies mas de Véspidos
pertenecientes al jénero Odynerus, cuyas descripciones le fueron
-cedidas por el señor De Saussure, quien a la sazón publicaba una
importante obra sobre los Diplópteros.
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Tomo VII (1852). 471 pájs. Contiene este tomo los órdenes
siguientes de la clase de los insectos: LepidÓ2)teros, Hemípteros,
Afanifterosi i Dípteros.
(Pájs. 1-112), tratados por don Emilio BlanLepidópteros.
chard, están divididos en dos grandes secciones: Acalinópteros i
Calinópteros, las que a su vez se subdividen en 11 familias eon 68
jéneros i 112 especies, como sigue:

—

1.

Papilionianos (páj.

2.

Nymfalianos

7).

6 jeneros con 16 especies.
con 17 especies.

(páj. 21): 7 je'neros

Ericianos (páj. 36): 2 jeneros con 3 especies.
Esperianos (páj. 39): 3 jéneros con 8 especies.
5. Castnianos ((>áj. 46): Ijénerocon ] especie.
6. Zigennianos (páj. 48): 2 jéneros con 2 especies.
7. Estinjianos (páj. 50): 2 jéneros con 2 especies.
8. BomSicianos (páj. 53): 11 jéneros con 14 especies.
9. Noctuelianos (páj. 71): 12 jéneros con 19 especies.
10. Falenianos (páj. 86): 10 jéneros con 13 especies.
11. Piralianos (páj. 67): 12 jéneros con 17 especies.
3.

4.

—

Hemipteros. (Pájs. 113-320). Estudiados en su mayor parte
por Spinola, pues describió también, de e.ste orden, muchas especies del señor Blanchard (11).
Los Heinipttros están divididos en dos grandes secciones: Prostomóforos e Hipostomóforos, sub-órdenes que corresponden mui
aproximadamente a las grandes divisiones de Heterópteros i Homóptevos establecidas por Latreille.
Los Hemipteros se encuentran divididos en 15 familias, que
comprenden 59 jéneros con 165 especies.

ProstolllÓforOS (Páj. 115): 8 familias:
Penatomitas (páj. 115)- 6 jéneros con 13 especies.
2. Ligeitos (páj. 136): 6 jéneros con 18 especies.
3. Coreitos (¡.áj. 156): 7 jéneros con 17 especies.
4. Capsitos (páj. 18o): 1 j enero con 20 especies.
1.

5.

6.
7.
8.

Araditos (páj. 199): 2 jéneros con 3 especies.
Fimatiteos (páj. 205): 1 j enero con 1 especie.
Reduviteos (páj. 210): 7 jéneros con 7 especies.
Hidrocorisios (páj. 266): 1 jénero con 1 especie.

Hipostomóforos

(Páj. 232): 7 familias:
JMotonectitos (páj. 232): 2 jéneros con 2 especies.
10. Cicaditos (páj. 238): 1 jénero con 2 especies.
11. Fulgoriteos (páj. 242): 6 jéneros Con 24 especies.
12. Centrotiteas (páj. 266): 2 jéneros con 14 especies.
9.

(11).

nombre

Las especies descritas por este último entomólogo llevan a
específico el signo X.

la

derecha del

125
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Tetigoniteos (páj. 278): 11 j eneros con 82 especies.
Aíidideos (páj. 306): 6 jeneros con 21 especies.
15. Coccinianos. De esta familia no describe ninguna especie.
Aftmípteros (páj. 331) Un jéaero (Pulex) con 2 especies.
Dípteros (páj. 327). Este orden, estudiado por don Emilio
Blanchard, está dividido en dos grandes secciones: Nemóceras i
Brac()ceras, (|ue comprenden 8 familias con 206 especies, como
13.
14.

sigue:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Culiciados (páj. 331): 2 jéneros con 4 especies.
Tipulianos (páj. 334): 16 jéneros con 45 especies.
Midasianos (páj. 360): 2 jéneros con 2 especies.
Asilianos (páj. 358): 14 je'neros con 31 especies.
Tabanianos (páj. 385): 5 jéneros con 26 especies.
Sirfianos (páj. 403): 5 jéneros con 15 especies.
Dolicopodianos (páj. 413): 4 jéneros con 6 especies.
Muscianos (páj. 419): 36 jéneros con 77 especies.

Tomo VIII (1854)
lojía,

comprende

los

449 pajinas. Este tomo,
Moluscos i los Zoóñtos.

el

último de

la

Zoo-

Moluscos (páj. 1 ). Estos, estudiados por el señor Huppé, están
repartidos en dos grandes secciones (la de los Moluscoó verdaderos i la de los moluscos tunicados) i se subdividen en varias clases, como se espresa a continuación:
Los CefaL(3podos (páj. 7), divididos en Dibranquios i Tetrabranquios comprenden 4 familias con 25 especies, como sigue:
1.

2.

3.
4.

Octópodos
Decápodos

jéneros con 3 especies.
4 jéneros con 4 especies.
Nautilideas (páj. 27): 1 jénero con 4 especies.
Amonideas (páj. 30): 3 jéneros con 14 especies.
(páj. 11): 2
(páj. 16):

Los Teríjpodos

(páj.

42).

Esta clase tiene 3 jéneros con 15

especies.

Los GasteR(')POI)OS

(páj.

comprenden 7 órdenes, como

58),

sigue:

Ord.
Ord.
Ord.
Ord.
Ord.
Ord.

1.°
2.°
3.°
4.°
5.*^

6."

Heterópodos (páj. 61): 3 jéneros con 10 especies.
Nihdibrtinqiiios (páj. 72): 2 jéneros con 5 especies.
Inferohránqiiios (páj. 78): 1 jénero con 1 especie.
Tcxtihránquios (páj. 81): 2 jeneros con 2 especies.
Pidmonados {\)á]. 86): 10 jéneros con 60 especies.
Pectinibránquios (páj. 133): es el mas numeroso comi

prende 171 especies repartidas en

las

10 familias que anotamos

en seguida:
1.
2.

Trocoides (páj. 135): 7 jéneros con 23 especies.
Buccinoides (páj. 157): 11 jéneros con 53 especies.
Res-. Cu. Hist.

Xat

(10)

.
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Columelarias (páj. 209): 2 jéneros con 4 especies.
Enroscados (páj. 214): 1 jénerocon 3 especies.
5. Naticideos (páj. 218): 2 jéneros con 13 especies.
6. Caliptracianos (páj. 226): 1 jériero con 12 especies.
7. Fisurelideos (páj. 235): 1 jénero con 21 especies.
8. Sifonarideos (páj. 248): 2 jéneros con 12 especies.
9. Ciclobranquideas (paj. 256): 1 jénero con 8 especies.
10- Quitonídeos (páj. 261): 1 jénero con 22 especies.
3.
4.

Ord. 7.° Círrobranquios (páj. 275): 1 jénero con 2 especies.
Los ACÉFALOS (páj. 277): están divididos en 14 familias:
1.

2.

3.

4.

Ostráceas
Arcáceas
Mitiláceos
Submiltiláceos.

5.

Camaceas

6.

Cardiáceas
Venerideas
Mactráceas
Ninfáceas ....

7.
8.
9.

10.

(Páj

.

Anfidésmeas

Solenáceas.
12. Osteodésmeas.
13. Glicimerídeos
14. Foladarias
11.

.

.

.

.

.

Los TuNiCARios (páj. 385), dividos en sencillos i agregados,
comprenden 4 jéneros con 6 especies.
Los Branquiópodos... (páj. 394): 3 jéneros con 17 especies.

Zoófitos

(páj. 408),

están divididos en 6 clases:

Equinodermos, Acalefos, Pólipos, Foraminíferos, Infusorios i Amorfozoários.
Los Equinodermos figuran en la obra de Gay con 11 especies
repartidas en los 4 órdenes siguientes:

Holuturidos
Equínidos

(páj. 411):
(

m

414):

Esteléridos

(

n

420):
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Terminan

el

volumen

8.°

(último de

la
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parte zoolójica) de que

nos ocupamos;
1.°

aves,

Un Suplemento
un gusano, un

(páj.

insecto

471-476), en que se describen dos
un gasterópodo, omitidos en los
i

tomos correspondientes.
2.°

Una

8.°

Una

pajina de erratas i adiciones.
pauta para la colocación de las láminas.
4.° Un cuadro de concordancia de los nanihres vulgares con los
científicos, (479-486) i finalmente:
b.'^ Un índice alfabético jeneral de los órdenes, familias i je'neros contenidos en la obra.
Es de lamentar que este último tomo, ademas de contener el
índice jeneral alfabético de toda la parte Zoolójica de la obra,
no contenga, como los siete anteriores, su índice metódico correspondiente.

PARTE BOTÁNICA:
Se compone como la parte Zoolójica, de 8 tomos en 8.° i de un
magnífico atlas. -Las plantas descritas en esta importante Flora
se hallan repartidas en dos grandes, secciones: Fanerógamas i
Criptógamas. Fueron colaboradores del ilustre Gay en la parte
Botánica de su obra los distinguidos botanistas Brogniart, Gaudichaud, Decaisne, Richard, Barneoud, Naudin, Montague i varios
otros competentes i entusiastas cultivadores de la namable cienVamos a enumerar en seguida las Familias batánicas admicia,
tidas en la obra de Gay, indicando el número de j eneros i especieque de cada una se describen en dicha obra (12).

—

rr

Tomo F(1845) páj. 496. Comienzan en ese tomo las FanerOGANAS divididas en dos grandes clases, los Dicotiledones i Monocotiledones.

Dicotiledones:

Fam.

1.

Ranunculáceas
Magnoliáceas
Anonáceas

II

2.

II

3.

II

4.

M

5.

II

6.

II

7.

Papaveráceas ....
Fumariáceas

II

8.

Cruciferas

M

9.

H

10.

Caparídeas
Resedáceas

Lardizabáleas
Berberídeas

(páj.

18):

12 jéneros con 40 esp.

(

n

59):

1

II

t\

Z

II

(

n

64):

1

11

II

1

II

(

n

67):

2

II

II

(

h

73):

1

II

ir

o
¿O

(

m

94):

2

II

II

u

II

(

m

102):

1

II

II

1

II

(

n

105): 25

II

II

87

II

(

u

185):

1

II

II

1

II

(

n

188):

1

II

II

1

II

I.

II

En muchas familias figviran varias especies exóticas, cultivadas en los jardicomo Delphinum Ajacis, Aconitum napellus etc. etc Estas especies están
señaladas por un asterisco colocado a la derecha del nombre científico.
(12).

nes,

,

.
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Fam.

11.

Bixáceas

(Páj.

Cistíneas
13. Violarías
12.

14.

Droseráceas

15. Poli gáleas

16.

Frankeníáceas.

17. Cariofíleas
18.

Elatíneas

19.

Malváceas

20. Tiliáceas

21.

Auranciáceas

..

Eucrifiáceas
23. Hipericíneas...
22.

24.

Malpíjiáceas....

25. Hípocastáneas.
26.
27.

Sapindáceas
Meliáceas

28.

Ampel ideas

29.

Jeraniáceas

...

....

30. Vivianáceas..

.

.

.

.

32. Tropeóleas
32.

Oxaiídeas

.

.

33. Liliáceas
34.

Balsaraíneas....

35. Zígofíleas
36. Zantoxíleas
37.

Rutáceas

38. Coriárias

....

CLAUDIO GAY

l?oi'tei'.-DON

Fai

53.

Papayaceas

(páj. 411):

II

54.

Pasiflóreas

(

m

n

55.

(

h

II

56.

(

Malesherbiáceas
Loáseas
57. Portuláceas
58. Paronicheas
59. Grasuláceas

M
M
M

Tomo
lias

que

Fam.

(

(

(

1 j eneros

con

1 esp.

m

413):
417):
426):

8
43

n

466):

67

m

516):

11

n

528):

7

III (1847) 484 pájs. Contiene este
enumeran en seguida:

tomo

las catorce

fami-

se

60.

Mesembriantémeas

II

61.

11

62.

II

63.

M

64

II

65.

II

66.

.

(páj.

II

67.

Cácteas
Grosulárieas
Saxifrájeas
Ilmbelíferas
Francoáceas
Araliáceas
Lorantáceas

(

n

II

68.

Caprifoliáceas

(

n

11

69.

Rubiáceas

(

n

II

70.

(

n

(

n

(

m

11

Valeriáneas
71. Dipsáceas
72. Calicéreas

11

73.

II

29

(
.

Compuestas

5):

n

(

n

(

n

(

m

(

-i

(

h

(

trabajada para la. obra del ilustre Gay, por M. Rémy, comprende
145 jéneros con 608 especies. El tomo 3.° describe los jéneros 1 a
QQ con 244 especies.

Tomo IV

(1849) 516 pájs. Contiene este tomo las Sinantéreas,

comenzadas en

el

anterior

i

ademas

las

20 familias que enumera-

rnos en seguida:

Fam.

74.

Compuestas (continuación, pajina

5).

En

este

tomó

.
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87. ]Asclepiádeas

....

88.

Jenciáneas

89.

Bignoniáceas....

90. Poleinoniáceas

.

91. Conviilvuláceas
92.

Hidrofíleas....

93.

Borraj íneas

94.

Labiadas

.

paj.

388):
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En cl tomo de que nos ocupamos se estuIfoiKK'OtiledoilCS.
dian las [)rimeras seis familias siguientes:
Fam.

128. Hidrocarídeas.-

(páj.

II

129. 'Alismáceas

(

II

130. Juncagíneas

(

11

131.

II

132.

II

Lemnáeeay
Nayádeas

133, Orquídeas

Tomo
ledones

VI.
i

En

421):

(
(
(

este tomo, de 551 pajinas,

comienzan

las

Gri'ptógamas.

MoilOCOtiledones (Conclusion):

terminan

lo

Monocoti-
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TV. LÍQUENES. (páj. 53): divididos en Giiíinocarpos i Angiocarpos, comprenden 26 Jenaros con 133 especies.
V. COLEMÁCEOS. (páj. ^lO): 6 jéneros con 14 especies.
VI. Algas, (pajinas 228). ]3ivididas en 4 familias de modo
sgiuiente:

Fam.

1.

2.
M

8.

u

4.

Ficoideas
Florídeas

Zoospóreas
Diatómeas

(páj.

230): 24 jéneros con 38 esp-

(,.

277): 35
7
366):
388): 10

(

«

(

n

..

„

n

n

n

,,

79
22
25

,-

n
i.

Termina
1.°

tomo
2.°

3.°

este tomo:
Descripciones de 2 jéneros

i

de 5 especies

omitidos en

el

3.°

5 pajinas de erratas.
lista alfabética de concordancia de los

Una

gares con los científicos (13 pajinas).
4<° índice de las láminas.
5." índice de los órdenes, familias

i

nombres

jéneros (8 pajinas),

vul-

i

por

último
6.°

Una

lista

de

los suscritores a la obra.

NOTA.— Es

de lamentar que los tomos 6, 7 i 8 de la Botánica no tengan índice de
jéneros como el que llevan los 5 anteriores. No está, pues, demás el de
familias que le hemos formado en la presente uBibliografía.n
las familias

i

LA
S-u.

YERBA MATE

cviltivo, coseclieL

i

preparaiCion

MEMORIA
PRESENTADA AL CONGRESO DE AGRICULTURA
POR EL

Dr.

Víctor ferreira de amaral e silva
Vice- Presidente del listado del

Paraná

INTRODUCCIÓN
La monografía que se va a leer, escrita por uno de los hombres
de ciencia mas eruditos del Brasil, encierra un estudio minucioso
i detallado del Ilex mate, que es en larga escala consumido por el
pueblo de este hermoso pais de Chile.
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De todos los alimentos de ahorro proporcionados al hombre
por la naturaleza ninguno lees mas conveniente i provechoso que
la yerba-mate, que a sus cualidades i virtudes nutritivas i medicinales no opone absolutamente ningún inconveniente.
A un sabor agradabilísimo, un aroma delicado i un poder
nutritivo considerable, reúne la yerba-mate la gran ventaja de
sus reconocidas propiedades terapéuticas como planta medicinal
i su consiílerable baratura.
Ya por'mas de una vez he tenido que combatir desórdenes
nerviosos en individuos dados al uso inmoderado del té que han
tenido que reemplazarlo gradualmente por la yerba-mate para
conseguir el restablecimiento de su salud.
Mientras tanto, nuestro pueblo i el de otros paises sud -americanos que hacen un uso inmoderado de la yerba-mate mas se
fortalecen cuanto mas la toman.
de
Esta planta contiene, ademas de un alcaloide la mateina

—

—

i

esenciales i principios resinosos, tanino, ácidos, sales
minerales, glucósidos celulosa, una sustancia jelatinosa, materia
grasa i materia colorante verde.
Los dibujos microscópicos que se siguen debidos a la tina cortesía
del director del Museo de Historia Natural de Valparaiso,

aceites

Profesor don Carlos E, Porter, representan la yerba fragmentada
en condiciones de ser consumida.
El conocimiento de las disposiciones anatómicas contenidas en
las presentes fíguras, sirve para constatar la identidad de los
productos que se presentan en el mercado con el título de yerba
mate.
-

La yerba-mate

primera de

es la

las industrias

de varios estados

meridionales del Brasil.

Conocidas que fueron sus buenas cualidades nutritivas, fuese
estendiendo su consumo, a pesar de la considerable competencia
que le hace el té, que debe su notoriedad a la incansable propaganda de los industriales ingleses.
El cuadro estadístico inserto en la pajina sígnente indica el
los últimos cinco años del café, té y
yerba-mate con la designación de sus procedencias, cantidades i

consumo en Chile durante
valores.

El conocimiento de la hoja de la yerba-mate da la lámina que
debido a la amabilidad del Profesor don Carlos E. Porter
a quien agradezco el valioso concurso por él prestado a la vulgarización en Chile de las cosas científicas del Brasil.
Valparaíso, Junio de 1902.

se sigue,

Dr. Joaquín de Oliveira Botelho.
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El mate es un verdadero émulo del té del cual posee^todas sus
buenas cualidades sin participar de sus inconvenientes.
La yerba-mate es un producto de la Américadel Sur obtenido por
la preparación de las hojas tallos delicados del árbol nCongonha,
ilex matte, ilex paraguayensis, o según Augusto Saint Hilaire,
ilex paraguayensisii déla familia de las ilicimanias o ilicacias.
Es un producto alimenticio, usado como bebida diaria en infusion, como el té o café, en algunos estados del Sur del Brasil, en
las repúblicas del Rio de la Plata i en la de Chile, constituyendo
para muchos pueblos de esas rejiones una bebida indispensable i
de primera necesidad.
Su uso data de mas de dos siglos atrás, según cuentan las crónicas coloniales, principalmente con relación a las misiones jesuitas
en el Sur de la América Meridional.
El sabio botánico Martius, en su monumental nFlora Brasiliensisii afirma que los misioneros que catiquisaban a los indios
Guaramys del Paraguay, aprendieron de éstos las virtudes del
Cao vocablo que significa yerba o planta por escelencia. Esta
versión nos parece tanto mas verídica cuanto que las mas importantes misiones de los jesuitas, estaban establecidas, precisamente,
en una estensa zona de yerba-mate entre los rios Paraguai, Paraná
i Uruguai.
Los jesuitas, que obtuvieron del gobierno español el privilejio
que rijió hasta 1774 de ser los únicos esplotadores de los yerbales,
naturalmente perfeccionaron el modo de preparar i usar las hojas
de yerba que primitivamente eran masticadas en estado verde.
El árbol de la yerba-mate en su pleno desarrollo i después de
ser cultivado aunque de modo rudimentario, tiene, en jeneral, el
aspecto de un naranjo frondoso, de tres a ocho metros de altura;
sus hojas son sub-coriaceas, oblongas, lanceoladas, de dimensiones
i

variables.

La yerba-mate, que constituye de mas de medio

siglo la prin-

Estado de Paraná, vejeta espontánea
i profusamente en los planos altos de la sierra ácima a 500 o 600
metros sobre el mar, en terrenos mas o menos secos. Aun cuando
hasta hoi no hai un mapa florestal del Brasil, vamos, sin embargo,
a decir algo sobre la distribución gráfica de la mas preciosa de
las ilicineas que en las zonas de su predilección, crece en tal profusion que no se han preocupado de su cultivo, pues la yerba silvestre es mas que suficiente para su no pequeño consumo.
Según Martius, entre los grados 20 i 80 de latitud sur, que en
el Brasil corresponde a los Estados de MattoJ Grosso i Minas
Geraes, San Pablo, Paraná, Santa Catalina i Rio Grande del Sur,
es donde nace i se desenvuelve prodijiosa i espontáneamente la
yerba-mate, aunque también existen algunas especies dejeneradas
en el estremo meridional del Goyaz.
cipal fuente de riqueza del
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El doctor André Reboucas en un opúsculo publicado en 1875
sobre el acondicionamiento de la yerba-mate, fija como límite
septentrional de la yerba-mate en el Brasil el sur Bahía.

En el Brasil, Paraná es incontestablemente el Estado mas rico
en yerba i le siguen Matto Grosso (cuya esportacion aumentó
últimamente por la iniciativa de la poderosa compañía Matte
Laranjeira que monopolizó la esplotacion de los yerbales nacionales) Rio Grande del Sur, Santa Catalina, San Pablo, etc.
En los mercados consumidores de yerba-mate, el solo Paraná
concurre con las 3/5 partes de los productos, observación que ya
había sido hecha por el profesor doctor Caminhoá en su tratado
de Botánica.
En Paraná se encuentra la rica yerba-mate en casi todas las
rejiones de la sierra ácima, esceptuándose únicamente los terrenos
bajos i húmedos, i las altas cumbres, notándose que la yerba de
las cercanías de la Sierra del Mar, no es tan apreciada como la de
los planaltos centrales, como la de las comarcas de la Lapa, Palmeira, Palmas i Guarapuaba, que se estiende hasta las márjenes
^

del caudaloso rio Parana.

Ya A. de Saint Hilaire había observado que en el territorio que
hoi constituye el Estado del Paraná, los árboles de la Ilex aparecían casi siempre al lado del majestuoso pino araucaria brasiliensis; pero el doctor Luis Conty afirma que el pino aparece
antes que la yerba, la que fácilmente se puede observar subiendo

del litoral del Estado del Paraná a la sierra de la Graciosa
del Itupava en dirección al plan alto de Curityba.

El doctor
coincide con

i

a la

André Ribonzas observó también en que el Ilex
pino, pero cree que la rejion de aquél es mas vasta

el

por cuanto que

la araucaria no se encuentra después de la sierra
Minas Geraes. Fuera del Brasil, en las Misiones Arjentinas, en el Uruguaj^ i en el Paraguai, se encuentran muchos yerbales, especialmente en este último pais, que bajo este punto
rivaliza con el Estado del Paraná.
Los árboles de la yerba o congonha (tisan'a) se presentan bajo
variedades diferentes, según las rejiones, la naturaleza del suelo,
la edad de ellos
otras condiciones que influyen también sobre el

del Picú,

i

tono de sus hojas, siendo algunas de un verde amilloso, otras
verde oscuro mas o menos cargado.
Basándose en esas diferencias, el Consejero Caminhoá admitía,
las tres variedades siguientes del Ilex paraguayensis: la latifolia
o yerba de hojas anchas, la lonjefolia o yerba de hojas alargadas,
i la augustifolia
o yerba menuda. Esta parece ser la mas apreciada i la mas rica de principio activo.
Ademas de esas variedades de la yerba lejítima hai en la misma familia botánica numerosas especies con que se puede sofisticarla, pero hoi, gracias al escrupuloso capricho de los beneficia-
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dores i a las justas exijencias de los consumidores, solo restan
groseras falsificaciones.
Las especies mas conocidas son: la oreja de mico i la caúna,
ilex-pseudo, huxos Reiss, cuyas hojas eran antes fraudelentamenta mezcladas con la yerba- mate pero los poderes públicos
intervinieron, decretando una prohibición formal so pena de fuerte
multa a los contraventores.
Hai, sin embargo, una ilicínea, que apesar de la prohibición
entra en la composición de algunos tipos de yerba de reputación
secundaria en los mercados del Plata.
Refiérome a la Ilex-chamcedrifolía arbusto de hojas alternas,
coriáceas, dentadas, pequeñas; es mas amarga que la yerba lejí tima, de sabor poco agradable i de color i aroma menos persistentes.
Hai ademas de ésto en San Pablo, Minas Geraes i Bahia algunas
otras ilicíneas casi todas conocidas con el nombre de congonha que
en algunos lugares son usadas como el té.
Las hojas de la guabisoba de la familia de las Myrtháceas,
también fueron en Paraná clandestinamente adicionadas a la yerba
mate, pero es hoi una falsificación despreciada por demasiado
,

grosera.

Siendo tan vastas las zonas productoras de yerba-mate es de
admirar i lamentar que se haya tratado de f raudulentar esa industria estractiva tan fácil i que promete tan pingües resultados.
Dadas estas nociones jenerales de la yerba lo mas resumidamente
que hemos podido, para no alargar este despretencioso trabajo
es nuestro deseo entrar al objetivo principal: cultivo, cosecha i
preparación de la yerba-mate; pero hemos juzgado mas acertado,
para no alterar el orden natural de las partes de nuestro estudio,
pasar a tratar antes de la utilidad del mate haciendo una breve
esplanacion de una esposicion sobre su análisis químico.

ANÁLISIS QUÍMICO
En armonía con

los progresos científicos que tienden a sustituir
empirismo inconciente por fundamentos racionales establecidos
por la ciencia, que todo investiga, se han hecho numerosos análiel

mas o menos concordes sobre la yerba-mate.
El profesor Caminhoá en su tratado de botánica se refiere a
diversos análisis hechos en 1836 en Europa por TrommsdosfF,
Stenhouse, Rochleder, Lenóbl i Srmaldo Schiraper.
Para el fin que nos proponemos, nos bastará trascribir del libro
Analysis de materia médica, brazileira publicado por el doctor
Eleodoro Pickolt, notable químico de Rio Janeiro, el análisis
practicado por él de diversos tipos de yerba en especial de la del
Paraná.
He aquí con toda fidelidad en cuanto a la teina o cafeína (que
se puede llamar también mateina, porque son sustancias isómeras

sis
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el análisis sobre la yerba del Paraná que el doctor
Pickolt llama Ilex Sorbüis: En 1000 grms. de hojas secas, obtuvo
de cafeína 16,750; de hojas frescas do la misma 4í,760; de ramas
secas mezcladas con las hojas, 1,050; de las hojas secas de la yerba
paraguaya (Ilex paraguayensis) 7,678, de las ramas secas sin hojas
de la misma 2,579; de la yerba de Matto Grosso (Ilex cuyabensis)
las hojas dieron 0,500. En cuanto a las otras materias que halló
he aquí la proporción por 1,000 partes de hojas de yerba-mate

idénticas)

del Paraná:

Clorofila

i

resina

Acido resinoso
Acido mate-tánico
Materia saccarina
Materia estracti va amarga
Materia estractiva ácido orgánico
Stearoptena
Albúmina, dextrina i sales
Materia leñosa

i

acuosa

62,000
20,694
1 2,288
47,084
2,033
8,815
0,019
39,660
799,719

del doctor Peckolt el siguiente mapa comparativo
composición del té verde, del té prieto, del café i de la
yerba por donde se evidencia, que el valor nutritivo del mate es
semejante al de los productos con que se la compara:

Es también

de

la

EN 1,000 PARTES

Té

Té

Café

Mate

verde prieto

Olio esencial

7,90

6,00

0,41

0,01

Clorofilo

22,20

18,14.

13,66

62,00

Resina

22,20

36,40

13,66

20,69

Tanino

178,00

128,08

16,39

12,28

464,00

390,00

270,67

238,83

4,50

4,30

2,66

250

175,80

283,20

174,83

180,00

85,60

54,40

25,61

38,11

Materia estractiva co
lorante

Teina o cafeína
Fibras o celulosa

Cenizas
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este cuadro se desprende

que

el

mate

es
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menos excitante

razón por la que es preferido por las personas
nerviosas i por las mujeres i niños.
Conocidos los elementos que entran en la composición del mate,
podemos entrar a estudiar sus propiedades, su utilidad, importancia i el papel preponderante a que está destinado desde que
mediante una propaganda tenaz e intelijente, este precioso producto se haga universalmente conocido.

que

el

té

i

el café,

UTILIDAD DEL MATE
El mate es un producto nutritivo, de gran valor hijiénico, que
entra como factor indispensable en la alimentación de los pueblos
que, por hábitos arraigados o para satisfacer una necesidad,
oriunda tal vez de influencias mesolójicas, lo adoptaron en su uso
cuotidiano.
Es un articulo de primera necesidad para ciertas poblaciones
de la parte meridional de la América del Sur, para los cuales la
privación del mate es uno de los mayores suplicios, que se traduce
en una sed ardiente que no puede apagarse con otra bebida.
El mate es una bebida tónica, estimulante i diurética, clasificada por los hijienistas i fisiolojistas justamente como el té de la
India, el café y el alcohol como alimento respiratorio, de ahorro
o economía, de los llamados por el insigne profesor Adolfo Gubler
dynamóphoros, esto es, que reparan las fuerzas de los tejidos.
Sustenta las fuerzas del organismo, mitigando la sensación del
hambre, a tal punto que nuestro pueblo del interior o los gauchos
de las pampas pueden, sin gran sacrificio, pasar dias enteros sin
alimentación sólida alguna, siempre que no les falte el mate,
simplemente sin adición de ninguna otra sustancia aun de la
misma azúcar. Esa influencia casi májica se ejerce también sobre
los soldados en marcha, como fué observado ya en la guerra del
Paraguay i en las campañas diversas de que han sido teatro el
sur del Brasil i las repúblicas platinas. Sus cualidades estimulantes i tónicas lo hacen una bebida alimenticia de primer orden
para enfermos i convalecientes, no conociéndose hasta hoi ninguna contra-indicación bien averiguada de su uso; de ahí su
empleo en los hospitales i casas de caridad.
Talvez por contener menos teína o cafeína, el mate es menos
escitante del sistema nervioso que el té i el café, no produciendo
como ellos insomnio, i por eso se recomienda a las mujeres, niños
i a las personas nerviosas i neurasténicas.
Repetimos aquí lo que ya tuvimos ocasión de decir (1) quien
viajó alguna vez a caballo, dias consecutivos, principalmente a
(1)

O. Cenáculo, Revista Descriptiva, 8 pájs. 1895.
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por nuestros campos del interior, por
de Rio Grande del Sur o por las pampas del Plata, alimentándose casi esclusivamente de carne (churrasco), siente necesidad
imperiosa de sorber con avidez una poción de apetecible mate
(chimarráo) i es capaz de renunciar desdeñosamente las famosas
bebidas fermentadas que la civilización europea ha introducido
los rigores del sol del estío,
los

entre nosotros.
I esa predilección por el uso del mate repetidas veces al dia,
se deja sentir solamente sobre los naturales del pais, lo mismo
se manifiesta sobre el estranjero, el inmigrante europeo al fin de
poco tiempo se convierte también en insaciable tomador de chimarráo. En Rio de la Plata dice el Dr. Caminhoa, al principio los
estranjeros prueban esta sustancia por complacer a las personas
que los invitan a tomarla, i principalmente cuando es llevada por
por una interesante señorita; después de algún tiempo, es curioso ver al francés, al alemán, al ruso i hasta el ingles que, de ordinario, evita adquirir hábitos diversos de los suyos, chupar la bombilla i por fin tornarse viciosos a tal punto de tomar esa bebida

no

sin azúcar

i

muchas veces

al dia!

El uso del mate amargo o chimarráo ultrapasó los límites de
una bebida alimenticia, para constituir una especie de vicio, a
todas las horas, de manera que muchas personas no beben nunca
agua fría, mitigando siempre la sed con el chimarráo.

Ese hábito tan sencillo encierra un gran provecho hijiénico,
principalmente cuando el agua no es he buena calidad para su
bebida pura i puede contener jérmenes de infección en tiempo de
epidemia.

Como

bueno en estas ocasiones, aconsejar como medio prouso solo del agua hervida, i como el agua, aun fría, no
tiene el sabor de una buena agua potable, se deduce que el mate
como bebida ordinaria (en vez del agua fría), es un preventivo
eficaz contra un gran número de enfermedades microbianas,
hacie'ndose así un gran factor hijiénico. 1 no es de importancia secundaría esta aplicación del mate, en cuando se refleccíone que
en medicina los médicos profilácticos tienden cada vez mas a
ampliar su esfera de acción circunscribiéndose mas la órbita de
es

filáctico el

la terapéutica.

I no se suponga que el mate caliente sea intolerable en el verano en los países calientes por cuanto el organismo reclama bebidas heladas. Al contrario de lo que sucede con el té i el café que
aumentan el calor i la traspiración, la injestíon del mate parece
producir una acción ref rijerante. Este efecto, aunque parece una
paradoja, lo afirmamos por esperíencía personal invocando el tes-

timonio de

los

apreciadores del chimarráo.
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Una

bebida hijiénica e inocua como el mate es necesariamente
una arma
sustitutivo de las bebidas alcohólicas
poderosa contra el alcoholismo, con el cual las sociedades de
temperancia podrían recojer enorme provecho en su filantrópica lucha contra uno de los mayores flajelos que degradan i

un benéfico

i

la humanidad (2).
Ademas del uso alimenticio

diezman

a (|ue hemos aludido, el Dr. Caminatribuye" propiedades medicinales, considerándolas cuando es tomado sin azúcar, como tónico amargo, astrinjente, estomacal y febrífugo, por lo menos, capaz de prevenir accesos intermitentes.
hoa,

le

Discordando de nuestro siempre recordado maestro, en cuanto
a esta última virtud, pues consideramos el mate incapaz contra
el paludismo en cuyas zonas él no medra, sin embargo acreditamos su acción benéfica administrado a los febricitantes para apaciguarles la sed.

Parece incontrastable su acción estimulante sobre las túnicas
musculares del estómago, acción moderada, favoreciendo el tonus
normal sin llegar al estado de convertirse en laxativo
El señor Enrique de Perville, en un número de La Nature de
1898, revista parisiense, se espresa

así:

bebidas mas favorables para la pronta evacuación del
estómago (se refiere a la primera parte del mecanismo de la dijestionjson el té, el café i en primer lugar el mate que se toma
en infusion como el té caliente.
iiLas

ti

Es aplicada también tópicamente

la

contra conjuntivitis catarral
variadas de la piel i de las mucosas.

lociones

infusion del mate en
i
ulceraciones
contra

Es de uso popular (i puedo atestiguar su eficacia) el empleo de
3'erba-mate en polvo finísimo contra el intertrigo i otros erithemas, principalmente en los niños, i como absorvente i cicatrizante de úlceras i heridas gangrenosas.
Esta acción tópica recibió sanción científica en las interesantes
investigaciones, hechas por (3) el malogrado bacteriolojista Dr.
Domingos Freiré sobre los polvos, en que la yerba como higroscópica ocupa el cuarto lugar en la escala de las sustancias pulverulentas por él sometidas a estudio.
(2) Tenieivlo presente estos fines, el traductor de esta obra ha conseguido del
Congreso Científico Jeneral Chileno en el año 1900 i del Congreso Médico LatinoAniericano en 1901 que sohcitasen favores aduanertjs de las naciones latinoamericanas para la introducción de la yerba-mate, del café i del cacao, como bien lo
sabe el autor.
(3) Brazil Médico de 1894 páj. 153. Estudio tirapéutico e bacteriolójico das pos
pelo Dr. Domingo Yuine.

Rkv. Cu. HlST. Nat.
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El consejero Caminhoa, en su ya citado Tratado de Botánica
afirma también que la yerba proporciona materia colorante, amarilla oscura aprovechable para los usos de tintorería.

En suma, de las propiedades del mate que hemos insinuado se
concluye que es un poderoso émulo del té de la India i el café^ a
los cuales tiende a sustituir, principalmente tomado en infusion
suave con azúcar, a semejanza de aquel; i tanto mas fácil será
esta sustitución cuanto que es hecho incontestable que el precio
del mate es mucho mas módico que el del té o el café que son
relativamente caros.
De el té consideramos el mate como un verdadero succedáneo.
Personas acostumbradas al uso inveterado del té de la India al
almuerzo i a la refreccion en la noche, con facilidad lo sustituyen
por el mate i con tal ventaja, que al fin de algún tiempo no
quieren mas volver al uso del té chinesco por preferir el grato
aroma i el sabor del mate.

A propósito del café, que en muchos casos puede ser sustituido
ventajosamente por el mate, nos sujiere una consideración de otro
orden, que no deja de tener alguna importancia económica. El
mate, producto mas brasilero que paraguayo (a pesar de su nombre ILix paraguay ensis) no será un rival peligroso del café, la
mayor fuente de riqueza actual del Brasil? Los brasileros que
consideran el café como la base de nuestra riqueza, no vacilarán
en encontrar en el mate un poderoso rival a quien no se debe dar
tregua? No; no existe tal antagonismo. Consideramos perfectamente conciliable la existencia de ambos, como pasamos a demostrar: el mate i el café pueden existir amistosamente en una misma
casa, sin perjuicio de ninguno, porque cada uno tiene su momento fisiolójico; hai horas en que el mas tomador de mate no podrá
dispensar una tasa de café así como en otras ocasiones el tomador
de café aceptará con placer un buen mate.
Así pues, el mate es irreconciliable rival del té de la India,
él procura sustituir i lo hará con ventaja, porque posee todas
sus virtudes sin participar de sus inconvenientes; del café, el

que

es un émulo peligroso, porque ambos pueden existir
simultáneamente, prestando cada uno de por sí en la alimentación del hombre servicios que uno solo con dificultad podría
esclusivamente prestar.

mate no

Habiendo espuesto conciza i sencillamente las propiedades del
mate, comparado con el té i el café, vamos a trascribir ahora valiosas opiniones de autores no sospechosos, que en su mayor parte
se muestran mas optimistas que nosotros en cuanto al producto
por escelencia de nuestra tierra natal.
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El eminente jurisconsulto Dr. MaceJo Soares publicó en 1875
^0 mate do
folleto de propaganda^ bajo el epígrafe de:
Paranáii en que se espresa del modo siguiente:
"La yerba en polvo o en hoja, que se toma en infusion como
el café i el té de la India, es una bebida alimenticia de primer
orden, teniendo sobre estos similares dos grandes ventajas; es
menos exitante i es incomparablemente mas barata.n
El Dr-. Schneph, inspector adjunto de las aguas de Bornes,
habiendo probado el mate en la América Meridional, se espresa
así: "La yerba da una bebida aromática i de buen sabor que
mitiga la sed, i el hambre i repara las fuerzas sin fatiga ni
exitamiento. Tomada con leche i, azúcar es tan alimenticia como
el café i el té de la India, con la ventaja de estimular blandamente el sistema nervioso sin causar insomnio. Solo independiente de otro cualquier alimento, el mate sustenta las fuerzas i
el vigor durante dias enteros. Seria gran ventaja para nuestros
colonos de Arjel, que trabajando lejos del hogar i en lugares
donde no siempre pueden hallar alimentos, viven como los
viajantes, obligados a llevar consigo la comida. En medicina el
mate es aconsejado en todos los casos en que se trata de sustentar
sin exitar las fuerzas i nutrir sin fatigar el estómago, n
El Dr. Lankoster, superintendente de las secciones de productos animales i alimenticios del Museo de South Kensington, en
su relatorio acerca de los productos del Brasil en la Esposicion
Internacional de Londres en 1862 dice así: "Es cuestión palpitante para el Brasil propagar el uso del mate como bebida alimenticia.
Los análisis químicos demuestran que la yerba en
igualdad de peso con el café contiene casi el doble de teína i tanta
como igual cantidad de hojas de té. Esta planta que aun no se
consume en Europa, tiene sin embargo, gran interés para los
que estudian la alimentación del jénero humano bajo un punto
de vista filosófíco.n
El siempre recordadado físiolojista Dr. Luis Couty, ínclito
profesor del Museo Nacional de Rio Janeiro, comisionado por el
Gobierno brasilero, presentó al Ministro de Agricultura en 1880,
un minucioso relatorio sobre el mate de donde traducimos lo
siguiente: "El mate presenta sobre el té i el café otras ventajas
no menos apreciables; aunque es mui aromático i mui rico como
es sabido, en alcaloide los glicosedes i sobre todo en gomos resinas
es menos amargo que el café; i no tiene el gusto casi acre, salino
del té mas bueno, no azucarado: el mate sin azúcar bien preparado, es verdaderamente agradable. Aun los colonos europeos que
hacen del mate su bebida habitual no agregan nada a la infusion
la mayor parte de las veces, i todos saben que las poblaciones de
la América del Sur casi nunca le mezclan con azúcar. En todo

un

—

n
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caso necesita para quedar dulce me'nos azúcar que

el café.

En

fin,

desvanece mas lentamente que el café, el polvo de éste
después de una primera infusion pierde casi todas sus propiedades, lo que no sucede así con el mate.
trEn todas las rej iones de la América del Sur la yerba que llena
un mate sirve para muchas veces, de seis a diez infusiones ordinariamente; dícese, i es la verdad, que la 3.^ 4.^ i 5.^ infusiones
son mejores i mas agradables que las primeras, con la condición
que ellas sean hechas sucesivamente, y sin dar al mate tiempo de
enfriarse. Eso está de acuerdo con lo que verifiqué en el laboratorio de patolojía esperimental; vi que el mate daba un pro'lucto
activo en la sesta infusion; y, mientras tanto habia dejado hervir
varios minutos de cada vez, en vez de refundir sencillamente con
agua no en ebullición. La preparación del mate debiera, pues,
ser algo diferente de las del café i del té; la misma yerba deberla
servir varias veces, i el agua ser un poco menos caliente.
Resulta, por ejemplo, de los esperimentos que. hice, ya en mí,
ya en mi compañero de viaje, ya en animales, no solo que el mate
tomado en dosis mas fuertes puede sustituir al café, sino que
el

mate

se

II

aun

lo

aventaja.

mate en lugar de constipar

facilita, exita las evacuadifícilmente produce insomnio i perturbaciones cardíacas; tiene una acción mas lijeramente exitante
que depresiva sobre el sistema jenital. Indagaciones comenzadas
no publicadas, nos probaron que el mate tiene una acción
i aun
pronunciada sobre los cambios respiratorios i sobre la proporción
de los gases de la sangre. Las cualidades fisiolójicas del mate, ya
probadas por el uso alimenticio prolongado de muchos pueblos,
serán, pues, fáciles de establecerlas directamente.
En un número de la Oazeta de Noticias, de Enero del presente
año, viene trascrito sobre el mate un capítulo del libro A hijiene
do estomago, guia pratico da alimentagao, por el doctor E.
Monin, secretario jeneral de la Sociedad Francesa de Hijiene, del
cual estractamos los siguientes párrafos: 'iHé aquí una sustancia
que por sus propiedades, i principalmente por su baratura escesiva,
podría prestar los mas útiles servicios a la hijiene, principalmente
en las grandes ciudades, si se consiguiese aclimatar su uso en
Europa. El mate es la verdadera bebida de los climas debiliiiAsí, el

ciones

i

las micciones;

mas

tantes.

"Sus cualidades tónicas i exitantes permiten que se soporte un
ayuno prolongado; es probable que fuese una infusion de yerba
la que el doctor Tanner embebía en su famosa toballa húmeda.
iiEl mate engaña el hambre del indio i del americano del Sur, i
sustituye a los alimentos vejetales en esas poblaciones, que viven
i desconocen el pan.

solo de carnes

.
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no solo remedia

las insuficiencias

réjimen alimenticio, sino también suprime
la enerjia

el
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de un mal

cansancio, excitando

moral.

i laxante, sudorífico i diurético estimula la
nutrición entorpecida, i acelera las funciones del organismo.
Obtuve con el mate resultados maravillosos en el tratamiento de

iiSu

poder dijestivo

la diabetis.

iiNumerosas observaciones juntamente con esperimentos fisiobien encaminados, probaron, ademas de esto, que el mate
exita la fuerza muscular, aumenta los movimientos del corazón
de bienestar, de vigor
i de la respiración, produce una sensación
i de lucidez intelectual mui apreciable.
iiPuede, pues, realmente atenuar la fatiga del calor de los trópicos i dar al organismo enflaquecido la vida i la maleabilidad
que le faltan.
iiSu acción exitante es menor que la del café, porque no causa
insomnio, ni las palpitaciones ni la ajitacion nerviosa que esta
última sustancia produce, i tampoco esa estraña sensación do
angustia, análoga a un dolor moral i que nosotros consideramos
como la característica de la acción del café tomado en demasía.
Ademas de esto, el mate tiene un poder afrodisíaco mui pronunciado, lo que hizo que fuese prohibido en otro tiempo por los
frailes paraguayos. Es una yerba del diablo decia el padre Antonio, que lleva a actos licenciosos i que ha causado en el país
innumerables escándalos! En realidad, el mate es un alimento de
ahorro, un corroborante precioso para la máquina animal, un
antidesperdiciador, en suma: es un condimento conj enere de los
que acabamos de estudiar, que modera las fermentaciones nutritivas i entraba el movimiento desasimilador, equilibrando a las
mil maravillas el vigor orgánico. Aun puede decirse que es el
alimento que mas actúa como exitante de la fuerza muscular.
Esta propiedad única lo hace precioso para las clases laboriosas,
para el cultivador i para el soldado.
tiEl mate no solo tonifica i nutre sino que da, según Mawand, el
sentimiento de la satisfacción producido por el primer período de
la embriaguez, entre las personas que tienen el vino alegre. Es el
café del pobre, la bebida democrática por escelencia, Salvó a la
América del Sur del flajelo del alcohol i al Paraguai de una ruina
lójicos

11

cierta...

Sea como fuere, me doi por maravillosamente satisfecho con
su prescripción a los atónicos toda vez que se trata de despertar la
contractibilidad somnolienta de las membranas dijestivas i de
abreviar la lentitud habitual de los actos gastro intestinales. m
El número del 30 de Octubre de La Nación de Buenos Aires,
trae sobre el mate un bello artículo del Sr. M. Cabral (hijo) cuya
11
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parte comercial provocó una refutación publicada en un folleto,
Comercio de Yerba-Matte del distinguido paranaense Dr. Azevedo Macedo, que asi se espresa en relación a la parte que se ocupa
de la importancia del mate:
íiEs un artículo patriótico, verdadero artículo de propaganda
en favor de la industria yerba-matera, pregonando la escelencia
de la yerba-mate como alimento de primera clase, que se identiíicó con el pueblo arjentino desde antes de la existencia de la
gran República, como alimento saludable tan jenuinamente nacional, que hasta en los actos mas importantes de la vida social
arjentina, él figura como el maravilloso elíxir que ennoblece las
almas e inflama el patriotismo, pudiendo ser considerado el factor
de la virilidad de ese pueblo noble i generoso, n
Del artículo aludido de la Nación vamos a trascribir conservando la forma orijinal, los tópicos siguientes que se refieren a
las cualidades alimenticias del mate:
iiSi la yerba fuera simplemente para la economia animal lo que
el tabaco o el opio, ya seria considerada dada su importancia
comercial, según las cifras presentadas.
iiPero en la yerba hai algo mas, que es mucho. Ella es alimento de ahorro. La esperiencia de siglos lo confirma. Los guaraniyes, de quien los españoles i portugueses aprendieron a usarla,
estos conquistadores, sus hijos los americanos se alimentaron o
se alimentan con ella. Los vascos i los italianos que se aclimatan
mas pronto que los demás inmigrantes, i por lo jeneral vigorosos
i activos, son tomadores de mate...
(4).
iiEvoluciónese en todo caso, en la manera o forma de bebería.
Desde luego, ¿por qué no habría un mate o calabaza por cabeza
así como hai un posillo o una taza para otras bebidas? Tómese la
infusion sin la bombilla, en cualquier vasija de cristal, porcelana
u oro, i hasta con cinceladuras artificiosas si se quiere, pero no
se desperdicie este elemento confortante que brinda la naturaleza.
No es paradójico el aforismo de Brillat Savaria: "hace mas bien a
la humanidad el que inventa un nuevo plato que el que descubre
una estrellan. Rechazar la yerba-mate es rechazar un plato ya
inventado menos que descubrir la estrella.
iiLas sociedades de templanza deben aconsejar también su uso.
La yerba tiene menos tanino i desarrolla menos urea que el té i
el café i en las naciones rioplatenses es mas barata.it
No obstante parecer que nos estamos desviando del plan jeneral que trazamos para nuestro trabajo, aun no podemos eximirnos de hacer una trascripción mas, que viene a probar una vez
mas la importancia que se debe dar en el Brasil a la industria
de la yerba-mate.
(4)

No

pues, es

un

error menospreciar o proscribir la yerba-mate.

.

n
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Del relatorio del Sr. Enrique Seeger, cónsul jeneral de los Estados Unidos que visitó últimamente el Paraná, publicados por
el Journal do Comercio de la capital federal i por A República
de Cinityba, sacamos lo siguiente:
iiPor

muchos motivos debe

ser

animada en

los

Estados Unidos

introducción de la yerba-mate. En vista de lo que he observado i de mi propia esperiencia, juzgóme autorizado para aconsejar
el uso de este eíScelente estimulante i tónico para los nervios. Es
preeminentemente bebida de temperancia i los estados Unidos
prestarían valioso servicio concurriendo para vulgarizar su consumo. La yerba-mate tiene todas las cualidades estimulantes i
fortificantes del té i del café i es mui barata.
iiEn el Estado Oriental i en la República Árjentina la mayor
parte de la población, inclusive los afamados gauchos de las campiñas, toman habitualmente la yerba-mate con preferencia al
agua, té o café i raras veces beben estimulantes alcohólicos.
En aquellos paises la embriaguez casi no existe. Son casi increíbles los trabajos que soportan i el vigor que desenvuelven
las personas que, muchas veces, por gran número de dias consecutivos se alimentan esclusivamente de mate.
Leí, ha poco tiempo, en Harpers Ñecdkly un artículo bajo el
epígrafe Que é que deben beber os nossos soldados em paízos tropicaes?
itRespondo sin hesitación que lo que deben beber es mate, ya
frió o caliente, con o sin azúcar, con tal que lo tomen.
Pongo aquí fin a lo que nos correspondía decir sobre la utilidad
del mate: vamos a ocuparnos ahora de la manera de usar tan preciosa sustancia porque no es indiferente el método de preparar el
mate para que sea saboreado.
la

MODO DE PREPARACIÓN
La manera de preparar el mate varía según si la yerba preferida es en hojas mas o menos molidas o en polvo mas o menos
tenue. La yerba gruesa, esto es, la no reducida a polvo, es la mas
apropiada para usarla como té: la infusion acostumbrada se echa
en una tetera en cuyo pico se adapta un colador metálico para
impedir que pasen íracmento» de hojas, i es actualmente servido
en tasas, ordinariamente con azúcar.
Este es el modo preferido en Rio Janeiro, San Paulo i en los
lugares donde se toma el té de yerba en vez del de la India: esa
infusion bastante aromática, se presta para mezclarse con leche,
haciéndose una bebida aun mas agradable.
La yerba en polvo mas o menos fino (en jeneral mezclado con
algunos palitos de un milímetro mas o menos de diámetro) es
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apropiado para preparar el mate sin azúcar, mas conocido con el
nomtre de chimarráo, el cimarrón de nuestros vecinos de éste i
del otro lado del Plata. El chimarráo se prepara en calabazas con
una abertura de una pulgada mas o menos de diámetro, por donde
penetra un tubo generalmente metálico (de plata, hoja etc.) que
termina interiormente en una esfera hueca de mayor diámetro
que el del tubo i cubierta de agujeros como un colador; por medio
de este tubo, llamado bomba en el Brasil, en Rio de la Plata bombilla, se aspira o chupa la infusion que resulta del agua caliente
que se echó en la calabaza que contenía hasta la mitad de yerba.
Agotada la primera agua, se pone otra i asi sucesivamente sirviéndose las infusiones hasta que quede la yerba lavada lo que
sucede cuando no se forma espuma en la superficie de la
infusion.

El grado de temperatura del agua del mate no es de poca imsi se hace la infusion con agua hirviendo
el mate queda escaldado inservible, haciéndose insoluble la sustancia reinosa que retiene otros principios activos. La infusion no
debe pues, ser hecha con agua en ebullición sino con agua bien
caliente, cuyo grado químico puede variar. La concentración de
la infusion depende tombien, como es natural, de la mayor o
menor demora del contacto del agua con la yerba.
La naturaleza del vaso en que se ceba el mate chimarráo no es
indiferente a los tomadores de mate: el chimanao en pocilio de
porcelana o loza, dicen ellos, no tiene el mismo sabor agradable
que el tomarlo en calabaza o porongo. Aqui dejamos consignada
la observación que mas o menos parece efecto de una acción
portancia, por cuanto,

suj estiva.

Otra particularidad: un apreciador del chimanao usándolo solo,
sorviéndolo uno tras otro luego se harta, al paso que tomado con
otras personas, en la misma calabaza corriendo la rueda después
de vaciado i nuevamente lleno, de mano en mano i de boca en boca,
puede absorver mucho mas i aprecia mejor el mate.
Se comprende cuanto de anti-hijiénico i aun de repugnante hai
en esta vieja usanza aunque sea servido en una artística calabaza,
guarnecida de plata i una bomba rica bien cincelada! Es este un
uso, ya secular, bastante arraigado, principalmente en las poblaciones rurales, que ha de persistir indefinidamente.
El mate usado a guisa de té, es como hará carrera en el viejo
mundo, cuando se haya conocido por. una propaganda bien dirijida, poniendo en realce su módico precio que, aun de paso, vamos
a tratar. En un impreso dedicado al Centro de Industrias de
Yerba Mate del Paraná el doctor Acevedo Macedo calcula el precio
del mate en el puerto de Paranagua o Antonina en 500 reis el
kilogramo mas o menos.
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esportacion de yerba del Estado del Paraná para
afuera del Brasil en estos dos últimos decenios.
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Como ya

vimos, la congonlla Üex, vejeta en la latitud que le es
500 metros sobre el nivel del mar i en terrenos

propicia, desde

mas o menos secos.
imperceptible, ya en

Nace espontáneamente i casi de una manera
el seno de un bosque vírjen, ya en las selvas

donde la acción demoledora de los instrumentos del
labrador i de las quemas de los campos dejó de actuar: v^se ahí
poco a poco ir surjiendo, como por encanto, pequeñas matas de
yerba-mate, principalmente si el terreno es devastado por animales que, pastando, la desparraman i favorecen así el crecimiento
de la yerba, cuyas hojas no son apetecidas por ningún animal
doméstico.
Bajo este punto de vista, las tierras del plan alto central del
Paraná, con esclusion de los inmensos campos de crianza, son divididas en tierras de cultivo o mas propiamente de labranza, en
tierras de yerbales, no obstante la tendencia que tiene la yerba
mate muchas veces a invadir los antiguos campos trabajados o
rastreras,

i

viejas selvas abandonadas.

Entregado a sí mismo, el yerbal naciente consigue, al fin de
algunos años, desenvolverse en ese struggle for life, pudiendo los
árboles mas desembarazados de algún tronco vecino estraño,
tomar grandes proporciones; mas, si interviene la mano del hombre rozando, esto es, disipando los arbustos i árboles intermediarios, que la impidan la espansion, entonces la mata se desenvuelve
mas lujuriantemente. En jeneral, es ese trabajo rudimenticio
de limpiar o rozar la yerba que crece en medio de los yerbales,
en lo que consiste el cultivo de la yerba-mate; pero la mayor
parte de nuestros yerbateros, principalmente los pequeños propietarios, no hacen ni ese insignificante servicio, dejando sus
yerbales en medio de la floresta bruta i limitándose al mui insignificante corte del monte, en ocasión de la poda o cosecha de la
yerba.

Como ordinariamente acostumbran, hacen de esos terrenos
pasturajes de ganado i otros animales dome'sticos. Son éstos los
mayores auxiliares de la limpieza de los yerbales.
Nos referimos aquí especialmente a los yerbales del Paraná, no
solo porque los conocemos de vísu, como también porque en este
estado es donde la industria estractiva de la yerba ha tomado
mayor incremento, a punto de constituir el mayor factor de su
riqueza actual.
Un yerbal bien formado i convenientemente tratado, tiene un
aspecto pintoresco: se asemeja a un bosque de frondosos naranjos,
en algunos lugares bastante espesos i en otros con los árboles
mas apartados unos de otros, teniendo de por medio ordinariamente árboles de especies diferentes, pinos o araucarias, mytáceas
diversas, lamíneas, etc.: todo eso emerjiendo en un mismo alfom-
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otros vejetales rastreros, que sirven de pasto a

los animales.

Próximo a las habitaciones, vense también bellos árboles de
el medio de las quintas, o pequeños labores de trigo i

yerba en

otros cereales.

i

Si bien es verdad que la yerba-mate en las plantas nace, vive
desenvuelve sin la intervención del hombre, también se com-

se

prende perfectamente que los yerbales bien tratados, esto es,
rozados cada dos años a lo sumo, producen mucho mas que aquellos que son abandonados a la sola vejetacion.
El cultivo de la yerba ha consistido hasta hoi en el trabajo
elemental de la limpieza de los yerbales, sin procurar multiplicarlos artiticialmente, porque el crecimiento natural de tan preciosa ilicinea, es mas que suficiente para su consumo actual,
yaciendo aun en las vastísimas zonas yerbateras del sur del
Brasil i del Paraguai, inmensos yerbales no esplotados por falta
de población i vias fáciles de comunicación.
Existiendo en su estado nativo un manantial casi inagotable
de yerba-mate, no ha habido necesidad de hacer de ella un verdadero cultivo; pero como su consumo tiende a aumentar, deseo
que por una propaganda activa sean conocidas i proclamadas en
el mundo entero sus escelentes virtudes; i como, ademas de esto,
los yerbales naturales no pueden hurtarse a la acción destructora
del tiempo, no es estemporáneo pensar en su plantación.
Ha veinte años que Luis Couty se pronunciaba así sobre este
asunto en el relatorio presentado al Ministerio de Agricultura:
nil y a done a ce point de vue encore grand interét pour le
Brasil á augmenter une exploitation aussi simple, aussi facile
pour le present et aussi sure pour l'avenir, et, creer en matté des
debouches, vaudrait beaucoup mieux que d' essayer 1' acclimatement couteux de produits exploités ailleurs dans les meilleures
conditions,

ir

condiciones son diversas, y como el mate puede ser
considerado un producto rico semejante al café i talvez una tentativa de aclimatación i cultivo artificial de la congoña no sea

Hoi

las

sin resultado.

Para

la

formación de yerbales

artificiales, es preciso

vencer

la

simiente del ilex, que no es tan
seno de la naturaleza bruta como pasamos a verlo.

dificultad de hacer jerminar la
fácil

en

el

PLANTACIÓN DE LA YERBA
Es un problema de bastante importancia económica, que ha
dado lugar a opiniones diversas; pues muchas tentativas de plantaciones de yerba-mate por medio de semillas no han producido
efecto.
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El naturalista señor Candolle clasifica la yerba en la categoría
las plantas cultivadas porque la confijoña, naturalmente, en
las florestas nace i crece de las semillas. Pero esa jerminacion de
la simiente oriunda de reacciones efectuadas en el misterioso
laboratorio de la naturaleza, se obtiene con dificultad en los cul-.
tivos artificiales, a punto que hombres eminentes no creyeron en
la plantación de yerba-mate.
Luis Couty, en su ya citado trabajo se espresa del modo que
vamos a reproducir en francés para conservar la orijinalidad:
iiPenser á faire actuellement des semis et des plantations réguliéres d' ilex, serait se condamner bien inutilement, en dehors des
deceptions possibles, fáciles méme, nous l'avons vu, á des frais considerables de main d' oeuvre.
Los hervaes exploités sont presque tous naturels et la qualité
de leurs produits, les faits le prouvent, ne depend méme pas du
mode de traitement... Les difficultés de son semis et de sa transplantation, rendront peut étre longtemps son aclimatation impossible en dehors de ses lieux d' origine; d' oíi un monopole naturel
et qu' il n' y aurait méme pas á défendre.n
Hoi no se puede negar que se ha vencido en parte esa dificultad, haciendo, después de cauteloso trabajo, jerminar en cultivos
apropiados las semillas de la yerba-mate.
Herbert Spencer, en sus Notas de un naturalista dice que es
opinion jeneral que la semilla de la yerba, para desenvolver sus
propiedades jerminati vas, debe pasar por el intestino de ciertas

de

aves.

De

este

medio era

del

que

se servían los misioneros jesuitas

del Paraguai para plantarla con éxito en los grandes cultivos

que

ademas de las aves, como gallinas, grullas etc. se afirma
que daban la semilla del ilex a los esclavos indios para que inji-

hacian,

rieran i después de modificadas por los jugos gastro-intestinales
las plantaban.
Parece que el punto capital es actuar diluyendo o moliendo el
episperma coriáceo membranoso de la simiente; de ahí los procedimientos por medio de reactivos químicos i estufas, empleados
entre otros por el recordado paranaense Dr. Francisco Theresio
Porto, por el ilustre Sr. Barón de Capanema, por F. F. Fontana, etc.
El laborioso Dr. Emydio Westphalen, en un artículo publicado
en 1897, en la Gazeta do Povo de Curitiba, aludiendo a una noticia dada por el Diario de Paraná, dice que no se necesita del
tubo dijestivos de los bípedos o cuadrúpedos, de emplumados o
implumes de agua caliente o cualquier otro reactivo; que basta
colocar las semillas en tierra vejetal traída del monte o artificialmente preparada, abrigada del sol i convenientemente regada

n
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para conservar la humedad precisa, hecha en ¿poca cuya temperatura no sea baja. De esta manera, dice él imitando a la naturaleza, consiguió una buena sementera, trasplantando después
fácilmente las plantas de yerba al Paseo Público de Curitiba.
El Dr. Graciano de Azambaja, en un número de la Revista
Agrícola de Rio Grande del Sur de 1899 se espresa así a este respecto:
iiPara dilucidación del asunto y para dejar evidenciado que la
jerminacion de la simiente de la yerba-mate es ya un problema
resuelto, juzgo de mi deber hacer público por las columnas de
La Revista Agrícola, que aquí en Rio Grande del Sur, ha muchos
años los directores de la Compañía Hortícula de Santa Cruz,
obtienen matas de yerba-mate por medio de sementeras, poseyendo varios viveros de ellas, tomando así a su cargo la formación de yerbales para quien los quiera cultivar.

jerminacion. según me dice el Sr. C.
misterio, consistiendo principalmente
limpieza de la simiente, luego después de bien madura.

El procedimiento de

Vogt no
en

la

En

es difícil, ni es

la

un

República Arjentina, el mayor emporio del consumo de
de la fácil multiplicación i cultivo de tan
precioso vejetal ha sido objeto de muchas preocupaciones; por
eso reproducimos de la Nación de Buenos Aires, núm. 1.° de
Noviembre de 1897 lo siguiente:
la

la yerba, la cuestión

Después de varias tentativas el Director de paseos consiguió
jerminacion de semillas de yerba-mate, en cultivos que hizo
en el Jardín Botánico i Jardín Municipal. Las plantaciones han
resistido uña temperatura de 3° bajo cero con una capa de nieve
por encima, sin sufrir la menor alteración.
II

la

En vista de este escelente resultado la Intendencia resolvió
esponcr a la venta en remate una parte de las plantas de yerbamate para que fueran aprovechadas por los verdaderos interesados, para difundirla por todo el territorio de la República, conservándose el resto para la reproducción de tan preciado vejetal.
Las plantaciones que se conservan en los viveros referidos han
alcanzado a un metro de altura, n
Resulta de todo lo que hemos dicho, que ya no es un misterio
plantación de la yerba-mate, por medio de sementeras, restando
apenas indagar cual es el mejor i mas conveniente procedimiento
para obtener la jerminacion fácil de las semillas. Nada podemos
adelantar sobre este particular porque nos falta la esperiencía
propia. Sólo con el tiempo se podrá averiguar si los yerbales
artificialmente cultivados serán iguales superiores o inferiores a
los silvestres de nuestras florestas.

la
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LA COSECHA
La cosecha de la yerba- mate, mas conocida en el Paraná bajo
nombre de hacer yerba, es una operación compleja, que infelizmente aun es hecha por procedimientos primitivos, los mismos,
o poco mas perfeccionados, que aquellos que usaban los indios
el

bajo la dirección de los jesuítas.
La yerba para que llegue al punto de entrar al mercado de
consumo, tiene que pasar por dos faces esencialmente distintas:
la primera que es la cosecha propiamente dicha es efectuada en
el monte aun actualmente o en el seno de los yerbales; i la
segunda es la preparación o beneficiamiento de la yerba para
hacerla apta de ser mas provechosamente utilizada.
Cada una de estas fases abraza una se'rie de operaciones que
serán descritas minuciosamente: las de la primera fase en el capítulo presente i las de la segunda en el capítulo inmediato.
Dejando de lado el sistema vandálico de derrumbar los árboles, no tolerado ya, para aprovecharle las ramas, la manipulación
de la yerba en el Paraná abraza las siguientes operaciones:
1.°

2.°
3.°

4.°

La poda o corte de la yerba;
La acción de sollamar la yerba;
La desecación;
La fragmentación.
i

Describiremos con sus detalles cada una de esas operaciones
de la cosecha de yerba-mate tal cual es hecha aun hoy en Paraná
por los yerbateros tanto nacionales como estranjeros.
Sea dicho de paso, que los inmigrantes, principalmente polacos
austríacos establecidos en las prósperas colonias de las márjenes
del Iguazú i del Rio Negro, hacen en la estraccion de la yerba
gran competencia a nuestros criollos cou los cuales aprenden muí
luego a hacer yerba.

LA PODA
o desganchamiento de la yerba-mate consiste en cortar
los árboles de la yerba, dejando apenas el número de
hojas suficientes para que el árbol siga viviendo, esto es, de modo
que no sea embarazada la respiración ni la función clorofílica del
vejetal. Algunos, poco cuidadosos, llevan el desganchamiento al
punto de dejar los árboles reducidos al tronco leñoso, lo que
perjudica nimiamente el yerbal.
Los árboles pequeños, de 3 a 4 años, son podados del suelo

La poda

las

ramas de

mismo, por medio de una hoz bien

afilada,

de grandes dimen-

siones.

En los yerbales criados de árboles bien proporcionados, el
desganchador trepa o auxiliado por una pequeña escala o por

'
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medio de una manea (pequeño lazo de cuero que le ata los pies
para facilitar la ascension) i corta los ganchos desde el grueso de
un dedo hasta los del grueso de un bastón. Los ganchos i ramas
cortados i caldos debajo de los árboles, en el medio del monte son
en seguida recojidos i trasportados para el lugar donde deben ser
sollamados de donde son apilados <3on mas o menos regularidad,
conforme las dimensiones de cada uno para que después de
formar una gran pila casi siempre en forma de herradura de
caballo sean sollamados.

La manera de sollamar el saipecamento o la operación de sollamar la yerba consiste en hacer pasar directamente sobre las
llamas de un fuego vivo las ramas verdes recien cortadas. Bajo
la acción inmediata i brusca de una temperatura elevada, las
hojas

encojen rápidamente

i

estallan

produciendo múltiples

crepitaciones, en consecuencia, de la intumesencia i ruptura de la
epidermis de las hojas i del desprendimiento rápido de vapores

de agua i gases diversos que se desprenden violentamente de la
parénquima de las mismas. Esta operación es hecha, como dijimos,
en el monte mismo, en el local en que la floresta es menos espesa.
Ahí, después de unidos

i

apilados los ganchos de la yerba,

como ya queda dicho, hacen con la leña una gran hoguera, que
tiene una de sus faces protejida contra la acción directa del fuego
por una pared especie de trinchera, constituida por la superposición de gruesos palos verdes o poco inflamables.
De este lado queda la persona encargada de sollamar la cual
después que la hoguera está bien atizada toma con las manos
sucesivamente pequeños liíanojos de ramas i los hace pasar
rápidamente i en todos sentidos sobre las llamas, de modo que
en pocos segundos la operación de cada manojo está terminada.
Es preciso proceder con bastante precaución, ajitando siempre las
ramas para no dejar que se quemen las hojas que a veces salen

chamuscadas.

Un hombre práctico sollama en pocas horas una gran pila de
ganchos de ilex. Esta operación debe ser hecha en el mismo dia
en que fué cortada la yerba, porque pasado mucho tiempo las
hojas se desprenden con mucha facilidad por su peciolo i ennegrecen, siendo sollamadas, en vez de adquirir el color verde oscuro
con tono amarillento.
Es esta una operación indispensable para que la yerba últimamente pueda secarse bien conservando su color propio; por
cuanto, si no se hace, las gomosresinas de las hojas de la congoña
por un calentamiento blando se liquidan i se infiltran por embebicion en los elementos vecinos que adquieren el color negro.
Mientras tanto, las gomosresinas son espuesta primeramente a
un calor raui intenso como el de las llamas de la hoguera del
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el Dr. Oouty modificaciones
vez mas complejas; ellas en partes se volatizan, por
la formación de una brusca producción de gases i, en mayor
proporción se solidifican i coagulan de manera que puedan

sapecador se producen segan dice
diferentes

i

tal

resistir el calor blando sin liquidarse.
Es necesario sustituir ese procedimiento primitivo i bárbaro de
sollamar por algún mecanismo proporcionado, que tendrá por
base necesariamente, hacer pasar rápidamente las ramas de yerba
por una estufa mui calentada, donde las hojas no puedan permanecer mucho tiempo sin inflamarse.
Después de sollamar la yerba, le sigue una operación complementaria que consiste en quebrarla yerba, estoes, de los grandes
ganchos de yerba sollamada, se sacan las ramas menores de un
centímetro de diámetro para abajo, i se hacen grandes haces

después

ligadas por lazos de enredaderas.

Los ganchos despojados de las ramas finas hojas son abandonados en el monte, donde después de secos podrán ser utilizados
i

como

leña.

Los haces de yerba que ordinariamente pesan 2 o 3 arrobas,
son trasportados para el carijó, casi siempre por medio de
cargas.

IIL— DISECACIÓN
Para proceder a la disecación, es preciso que la yerba después
de sollamada i atada, sea encarijada
El carijó es un estrado de madera tosca suspendido por horquillas a la altura de un hombre de buena estatura, en un plano
horizontal o mas alto en el centro, donde se deja un vacio con
lijero (ieclive para los estremos laterales.
Sobre ese estrado son colocados los haces de yerba perpendicularmente, con las hojas para arriba, comprimidos moderadamente
unos contra otros, para recibir la acción del calor del fuego, que
se hace debajo, sobre el suelo.
Los estrados ordinariamente de 3 a 4 metros de ancho i de
largo variable, son completamente abiertos por todos lados en
jeneral cubiertos contra la intemperie por tablas groseras de pino,
talladas a hachas, por esteras de hojas de taquara (gramíneas del
j enero bambusa).
Cuando están descubiertas es obvio que las yerbas están
espuestas a ser dañadas con las lluvias, que descoloran la yerba
tornando amarillentas unas hojas i ennegreciendo otras.
Lleno el estrado por haces de yerba sollamada, urje comenzar
la disecación, no dejando nunca pasar mas de dos dias sin hacer
fuego debajo de la yerba sollamada, bajo pena de que ésta sufra
en su coloración.
i
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El fuego se hace en el estrado a raiz del suelo, por filas trasversales paralelas, separadas unas de otras por intervalo de
medio metro mas o menos; este fuego es alimentado con cualquier
clase de leña, la que sea mas fácil, procurando tener un fuego
sin humo, sin preocupación de usar leña
resinosa para de
propósito comunicar aroma diverso a la yerba. Si se utiliza frecuentemente la madera de pino, es porque es un combustible de
primer orden;- pero debe ser abandonado como todo combustible cuyo humo vaya a impregnar a la yerba un aroma estraño.
El fuego eá*mantenido i vijilado con todas las precauciones,

teniendo siempre agua pronta para impedir que las llamaradas se
eleven con peligro de incendiar la ramada, accidente que no es

mui

raro.

El disecamiento de la yerba es hecha habitualmente en sesiones
sucesivas de 3 a 4 horas cada una, casi siempre de noche, pudiendo también ser hecha en una sola sesión de mas de 24 horas,
para que las ramas de la congoña queden bien secas i quebradizas.

Este procedimiento bárbaro de disecación de la yerba, espuesta
a ser contaminada con toda clase de humó, perjudica mucho su
pureza i coloración, prestándole un sabor i aroma empireumático,
que muchas veces trasforma el mate en un producto detestable.
Es de imprescindible necesidad que sea completamente abolido
ese sistema salvaje i anti-económico, sustituyéndolo por otro mas
racional, mas concordé con los progresos industriales modernos.
El gobierno del Estado de Paraná ofrece un buen premio al
autor del mejor sistema mas espedito i económico, que sustituya
a la anacrónica ramada (carijó), incompatible con nuestro grado
de civilización.

Sabemos que ya hai varios sistemas de estufas o secadores,
disputándose la supremacía, siendo los mas conocidos los del incansable injeniero Francisco de Camargo Pinto i del artista Decio
da Oosta Mezquita.

Ya hemos
las

visto en el mercado yerbas preparadas en estufas,
que tienen una cotización de cerca de 50^ mas que la de los

carijós,

ramente

presentando un sabor i aroma agradabilísimos, verdadedeliciosos, con unos vestijios de gusto de un buen té de

la India.

Por el movimiento que se nota actualmente en Paraná, parece
que dentro de pocos años toda nuestra yerba será escenta de
humos, pasando el carijó al dominio de la arqueolojia, como triste
recuerdo de nuestro atraso anterior.
Brillará entonces para ese escelente i útilísimo producto una
nueva aurora.
Rev. Ch. Hist. Nat.

C18)
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IV.— FRAGMENTACIÓN
Los haces de yerba después de bien secos, escentos de la mas
leve partícula de humedad; deben ser fragmentados o, para servirnos de los términos de los yerbateros, deben ser chancados o
cancheados. Esa fragmentación grosera, hecha aun en la floresta,
junto al propio carijó, es una operación preliminar de la preparación de la yerba-mate; la molicion hasta la trituración será
hecha posteriormente enlosinjenios, como veremos en el capítulo
siguiente.
Para moler la yerba es preciso primeramente preparar la
cancha, que es constituida del modo siguiente: en una área, cubierta o nó, anexas al carijó, se hacen dos paredes paralelas, por
medio de tablas superpuestas por sus bordes, horizontalmento
hasta la altura de 2 metros mas o menos, separada una de otra
por un espacio de poco mas de un metro. En este espacio, cuyo
suelo es formado de cuero de buei o ramas de samamenbaia
(afeto macho), es donde la yerba es molida o cancheada; para eso
retiran del carijó los haces de yerba seca, aun caliente, los colocan en la cancha trasversalmente para ser apaleados o batidos
por uno o dos hombres en cada estremidad de la cancha, munidos
de bastones de madera largos i pesados, con la arista inferior
mas o menos aguda, conocidos por la denominación de palos de
chancar la yerba.

Por la acción continuada de los palos chancadores sobre las
ramas de yerbas que van siendo colocados sucesivamente en la
cancha, la yerba va quedando molida, esto es, se va trasf ormando
en una mezcla de hojas incompletamente molidas mezcladas con
fragmentos de palos finos de diez centímetros para abajo.
El producto grosero así obtenido, conocido bajo el nombre de
yerba-mate bruta o cancheada, ya puede ser utilizada en infusion;
pero ordinariamente es ensacado para sufrir
ración última en los injenios.

mas tarde

la elabo-

De la cancha, la yerba después de despojarla de los palos mas
groseros, que son despedazados, es colocada en un gran saco de pita
para ser guardada en el pañol o depósito; de ahi es trasportada en
cargas, carros o via férrea para los injenios casi siempre situados
en centros populosos.
cuando no habia en Paraná caminos de
cuando el trasporte era hecho a larga distancia, por muchos dias de viaje a lomo de animales la yerba
bruta no era acondicionada en sacos sino en cestos o javas de
bambúes forrados de hojas de la misma gramimea, quedando por
este arte un poco mas protejida de las intemperies.

Hace algunos

rodaje

i

años,

ferrocarriles,
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La yerba en hoja que aun ha pocos años era espuesta a la venta
en grandes canastos o cestos en Rio Janeiro, no era chancada; si
la obtenía golpeando las ramas secas contra una tabla o una superíicie resistente cualquiera, de manera que se desprendiesen, las
hojas mas o menos enteras por su peciolo.
Hemos llegado al tin de la cosecha de la yerba, que es constituida, como vimos, por una serie de operaciones distintas realizadas en el seno mismo de las florestas, en medio de los yerbales,
pues, son hechas infelizmente por procedimientos primitivos
groseros i salvajes, no obstante los fueros de civilización que va

adquiriendo
mente.

el

mate,

cuyo consumo ha aumentado progresiva-

Por esas operaciones se obtiene, como ya fué dicho, la yerba
bruta o cancheada; ésta para ser usada convenientemente, precisa
que sea elaborada en los injenios, como lo veremos en el capítulo
siguiente.

Pero antes de tratar de la preparación o elaboración última de
vamos, siempre resumidamente, a abordar ciertos asuntos que son corolarios de este capítulo i del precedente.
la yerba,

¿CUÁL SERÁ LA CANTIDAD MÁXIMA QUE PRODUCE

UN BUEN ÁRBOL DE YERBA?
Esa cantidad

es

mui variable según

la

edad

i

dimensiones del

árbol.

Anteriormente, cuando la yerba salia de los carijós mas llena
de polvo i palos mas gruesos, habia árboles que daban una carga
de yerba, esto es, 100 kilogramos mas o menos.
Hoi que las yerbas son vendidas solo después de pasadas en
cedazos de malla de ocho milímetros, en los injenios de Paraná,
estamos informados que los mas frondosos árboles producen a
lo sumo 30 o 40 klos. de yerba.

ÉPOCAS DE LA COSECHA O CORTE DE LA YERBA
Es variable la edad en que un pié de ilex puede ser provechosamente podado por primera vez, dependiendo de múltiples circunstancias.
Un yerbal nuevo,

aun abandonado en una floresta, crece regularmente de manera que en 4 o 5 años se eleva a una altura
de 1,5 metro.
Desde esa edad ya puede ser hecha la primera cosecha o corte
debiendo ser ejecutada con mas precaución, porque de la primera
poda depende principalmente el desenvolvimiento futuro del
yerbal. Si, pues, el yerbal fuere beneficiado por el desmembra-
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miento de los árboles i arbustos que, como vecinos incómodos, le
entorpecen el vigor, mucho mas rápido i vigorosamente se desenvolverá.

año mas propicia para la cosecha o fabricación de
meses mas frios, esto es, en Mayo, Junio, Julio
i Agosto, coincidiendo esa fase del año con los meses cuyos nombres no tiene la letra R, lo que sirve de medio mnemónico también para los cortadores de maderas de construcción. Es la época
de la maduración en que la sabia inñuenciada por el frió de la
estación, se haya entorpecida en su circulación, menos aguosa i

La época

la

yerba

es

del

en

los

mas saturada de

principio activo.

Fuera de esos meses, las hojas del ilex no están aptas para
rendir buen producto i el árbol mismo corre peligro de ser perjudicado en su vitalidad. Sin embargo, algunos yerbateros aun de
los mas cuidadosos, en el menguante del mes de Enero hacen
yerba de montes vírjenes o de los bosques mas compactos.
Poniendo al marjen la problemática influencia lunar, es racional la cosecha del yerbal bien abrigado por las ramas de los
árboles estraños de la acción rigorosa de las heladas sobre la
brotacion, que viene después de esa poda estemporánea de los
árboles de la congona; pues, el brote nuevo, espuesto sin protección a la influencia del frió invernal, se marchita forzosamente
perjudicando el vigor del árbol entero.
Ademas del peligro a que se esponen a los yerbales, la yerba
recojida en Enero es de mala calidad, de hojas poco espesas, poco
aromáticas, aun las frutas bajas de la congona no han alcanzado
la madurez, posee apenas de un buen producto, el color verde.
Por tales motivos una lei del Estado de Paraná prohibe terminantemente la cosecha de la yerba fuera del período corrido de
Mayo a Agosto. Ha llegado la ocasión de decir algo en relación
al espacio que debe mediar entre una poda i otra de yerba.
Se debe dejar naturalmente correr el tiempo necesario para
que el árbol se torne nuevamente frondoso, se revista de su precioso follaje. Es de 3 en 3 años el límite mmimo en que se puede cortar provechosamente un yerbal; pero es preferible el espacio de 4 años en que el árbol se torna mas lozano i con un follaje

mas denso.
De los 4 años en adelante

las hojas aumentan poco en número,
pero en compensación se tornan mas espesas, mas aromáticas i
aun con un color mas cargado.
Hai quienes, llevados muchas veces por neglijencia o por necesidad, cometen el salvajismo de podar sus árboles de dos en dos
años; pero una lei protectora debe vedar ese procedimiento, que
se puede calificar de vandálico, por el daño qne ocasiona a las
yerbas i a la calidad del producto intempestivamente recojido.
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Un yerbal abandonado por muchos años sin ser podado, en vez
de mejorar se perjudica en relación a su follaje que disminuye
considerablemente en beneficio de su esqueleto leñoso que se
desenvuelve.
Es, pues, el árbol de la yerba un vejetal preciosísimo, del cual
se puede decir en síntesis que mientras mas se coje mayor producto promete para la futura cosecha.

DURACIÓN DE LOS YERBALES
El asunto

al

que dirijimos nuestra atención en este momento

es la duración de las florestas nativas del ilex, que con las inagotables florestas de pino o araucaria y las abundantísimas flores-

tas de seringueira (rifsnia elástica) constituyen las tres inmensas
riquezas vejetales, que la cornucopia de la naturaleza pródigamente derramó sobre el fecundísimo suelo del Brasil.
Un yerbal abandonado en una floresta bruta sin beneficio alguno, en medio de la vejetacion lujuriante de nuestras matas,
desahogándose apenas de los arbustos vecinos solo por ocasión de
la cosecha de la yerba, tiene una duración indefinida; pero los
yerbales tratados, esto es, rozados de tiempo en tiempo, si ganan
en la exhuberancia de su ramaje, parece que pierden un poco en
lonjevidad.
Es rarísimo ver en un bosque espeso e inculto un árbol seco de
yerba: no acontece lo mismo en un yerbal limpio, sin la vecindad
de árboles estraños.
Es verdad que para estos últimos, que casi siempre sirven de
pasturaje para animales, debe tenerse en cuenta que el suelo así
pisado, hecho mas compacto i cubierto de pasto debe ipso facto
volverse menos favorable a la nutrición de los árboles de la con-

goña.

He observado un hecho que talvez parezca una paradoja, es
que las matas de yerba próximas a las habitaciones y en lugares
donde se acumula gran cantidad de guano de animales mezclado
con desperdicios vejetales, como paja de maiz, corontas, etc. vejetan con menos vicio i mueren a los pocos años. Por singular contraste se vé en sitios mas elevados árboles de yerba con las raices
descubiertas, que se ostentan garbosamente frondosos.
Está fuera de duda que los árboles de ilex están dotados de
gran lonjevidad, lo que puedo atestiguar por observación devisu
en el municipio de Lapa: Arboles de yerbas que conocí ha mas
de 30 años, en mi infancia, aun hoi ostentan su bello follaje, no
obstante el tributo trienial que pagan al carijó.
El árbol de yerba debe su larga duración principalmente
hallándose en estado silvestre al hecho de ser un vejetal robusto,
esto es, poco accesible a las causas mórbidas i aun a la acción

—
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destructora de insectos dañinos. Entre estos hai uno llamado
serrador que corroe circularmente los tallos de yerba a semeijanza de una sierra concéntrica.
Pero las desvastaciones mas nocivas en los yerbales son producidas por una larva mui prolífica, conocida con el nombre de
cruquéré entre nuestros campesinos.
Esas larvas en pocos dias dejan un árbol sin hojas, casi reducido al esqueleto leñoso; pero esa plaga no tiene felizmente la
acción desbastadora como la de las langostas en Rio Grande del
Sur i Rio de la Plata.

PREPARACIÓN
La yerba-mate, después de recojida, o para usar de
mas corriente en el Paraná, después de fabricada en

la espre-

el centro
yerbales i trasportada páralos injenios, situados en jeneral
las poblaciones (solo Curitiva tiene cerca de 20) ha de pasar por
la elaboración última i ser preparada convenientemente para la

sion

de
en

los

esportacion.

La yerba bruta o simplemente cancheada,
como vimos, una mezcla heterojénea de

salida de los carijós,

hojas groseramente
fracmentos de palos.
Hasta hace poco tiempo, la yerba era recibida en los injenios
mui cargada de palos voluminosos cuya mayor parte era, en ocasión de la elaboración lanzada fuera. Hoi, mas racionalmente, los
compradores de yerba para beneficiar, convinieron en comprarla
solamente colada en arneros de malla de 8 milímetros; de este
modo ellos no se engañan mas a sí mismos, comprando palos que
de nada sirven, ni a los vendedores que se tomaban el ímprobo
trabajo de trasportar a grandes distancias una mercadería inútil.
La preparación de la yerba en los injenios es la operación com
pleja conocida en el Paraná bajo la denominación de beneficiar
yerba. Este beneficiamiento es hecho por máquinas perfeccionadas, que honran mucho a la industria paranaense, por cuanto,
según informes fidedignos, los injenios del Paraguai i de Matto
Grosso no están montados con el mismo capricho que los del
Paraná. Estos perfeccionamientos se deben, sobre todo, a la tenacidad del infatigable Dr. Francisco Camargo Pinto que, casi cada
año propone nuevas i mas útiles reformas.
Los injenios, funcionando ya por motores a vapor, ya por motor
hidráulico, son constituidos por un engranaje de pilones que muelen la yerba pisoneándola; se ha esperimentado también con algún
resultado, en vez del sistema de pilones, pulverizar la yerba por
medio de molinos, cuyas piedras moledoras son sustituidas por discos metálicos que se mueven verticalmente (molinos llamados exceles,

molidas

sior).

i
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Antes de pisonear la yerba la hacen pasar por dos operaciones
preliminares.

La primera es un nuevo disecamiento para espurgar la yerba
completamente de la humedad que haya adquirido después de su
salida del carijó; por ser ella mui higroscópica, ese disecaraiento
se realiza haciendo pasar la yerba por un aparato especial, constituido por un cilindro <le fierro de gran diámetro, en rotación

un fuego que lo calienta.
La segunda operación preliminar

sobre

consiste en hacer pasar la
yerba, conducida por medio de conductores mecánicos a través
de un cedazo, también mecánico, adaptado a un ventilador e injeniosamente dividido en secciones de mallas mas o menos apretadas por medio de las cuales se separa la yerba molida que no
necesita ser mas pisoneada de los gruesos fragmentos de hojas

que van para los pilones, i de los palitos que van para un aparato
que los secciona regularmente, reduciéndolos a un mismo largo.
Nos abstenemos, por estar fuera del programa que nos fué trazado, de hacer la descripción en detalle de los aparatos que operan esas trasformaciones en la yerba-mate, para adaptarla al
sabor de los mercados consumidores; nos limitamos a decir que
la preparación de la yerba- mate varía desde la fragmentación
grosera e irregular bástala pulverización casi completa, que la
calidad del producto depende también de la mayor o menor cantidad de palos mezclados con las hojas, donde se orijinan los tipos
i

comerciales distintos.

La medida que

sirve de pauta a los esportadores se

siguiente: la yerba
Aires, la menos finaren
la

mas

tina

es

Montevideo

i

resume en

mas apreciada en Buenos
la mas gruesa en los merca-

dos de Chile.

Se ve, conforme juiciosamente pondera el Dr. Couty, que las
cualidades i el aspecto esterior son regulados nó por el oríjen i
lugar de producción, sino por las fantasías tomadas en hábitos,
de los lugares de consumo. Es esa una singular anomalía que
tiende a desaparecer, a medida que el uso del mate se vaya desenvolviendo mas i que sus saludables virtudes se hagan mas positivamente reconocidas i lo impongan como una bebida universal.
En suma, los tipos comerciales de yerba salidos de los injenios
se pueden reducir a la siguiente clasificación: el fino i el entrefino
mas apropiados para el mate ehimarraó, i el grueso mas apropiado
para ser usado como té. Entre esos hai tipos intermedios, según
los caprichos de los fabricantes.

La yerba en hoja mas o menos quebrada consumida en grande
en Rio Janeiro, no exije preparación alguna especial para entrar
al

comercio.
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yerba en los injenios como vimos, viene apropóque no es de menor importancia: es la que se
refiere al acondicionamiento de la yerba.
Es preciso revestir la yerba, darle una envoltura que conserve
sus propiedades, preservándola de la deterioración ocasionadas
por ajentes esteriores, i que al mismo tiempo, por su aspecto esterior, la haga aceptable sin repugnancia en los centros mas civiliElaborada

la

sito otra cuestión,

zados.

Hasta hace pocos años la yerba solo era acomodada en cestos
de bambúes que han caido actualmente en completo desuso i
surrones (sacos de cuero crudo).
Los surrones aun hoi no están completamente abolidos por algunos esportadores, que los prefieren para la yerba bien fina, destinada a los mercados del Plata; pero su uso tiende a desparecer,
porque no es una envoltura de buena apariencia para una sustancia alimenticia.

El Dr. André Rebougas, en una pequeña monografia, publicada
por la antigua Associa9ao Brazileira de Acclima^ao de Kio Janeiro
sobre el "Acondicionamiento de la yerba-mate" después de reprochar en términos enérjicos la remisión de la yerba del Paraná en
surrones para las esposiciones universales de Paris en 1807; de
Viena en 1873, i de Filadelfia en 1816, así se espresa: nEnvuelta
en bambúes o cubierta de cueros, puede (la yerba) ir a los campos
del Uruguai o a las pampas de la República Arjentina; pero, por
cierto, no está decente para presentarse en un palacio, en un dia
de gran gala. Los productos agrícolas e industriales tienen como
las personas, sus vestuarios o sus toilettes de ceremonia; no se va
a un baile con la misma ropa con que se va al campo, así también,
un producto no debe ser presentado en una fiesta industrial en las
toscas envolturas en que es remitido para el consumo de población semi-bárbara."
Hoi, felizmente, se han perfeccionado mucho esas envolturas,
de manera que la mayor parte de la yerba del Paraná, es esportada en barricas de pino, artísticamente talladas. I las barricas
son un envoltorio de precio módico: por.que como ya dijimos, las
florestas de ilex se confunden con las de araucasia o pino; los dos
preciosos vejetales paranaense crecen de ordinario promiscuamente en el mismo bosque.
Ademas de las barricas, aparecen en el mercado bellos paquetes
de carton, de láminas finas, de pino, de hoja de Flandes, etc.,
revestidos de artísticos rótulos, que no temen la confrontación de
los envoltorios del té chinesco

He aquí que hemos llegado al fin de nuestra despretenciosa
monografia, escrita casi al correr de la pluma, mas para corresponder a la jentileza de un honroso convite, en escasísimo tiempo,
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lleno de mil interrupciones inherentes a los afanes de la vida de

oscuro clínico.

Nos hemos principalmente esforzado por ser fieles i poco proQue nos sirvan estos dos predicados de motivo de induijen-

lijos.

para las numerosas faltas que, por debilidad propia, habremos
cometido.
cia

Entre los mayores esportadores del Paraná, cuyas marcas son
acreditadas, se pueden citar las de los señores Guimaraes i
Ca., David Carneiro i Ca., Zacarías de Paula Xavier, José Ribeiro
de Macedo e Hnos., Leon Gernier i Ca., Miró i Ca., Guilherme
Xavier de Miranda, Leon Carneiro i C, etc.

mas

CURITIBA, 30 de Abril de 1900.

(Indios de Colombia)
POR

A.

CAÑAS PINOCHET

(Leído en Conferencia de la Sociedad Científica de

Los indios guajiros

i

el territorio

por

ellos

Cíiile.)

habitado,

(i)

El territorio de los Estados Unidos de Colombia se estiende
desde el istmo de Panamá, en el cual se halla el estado del mismo
nombre, uno de los nueve que forman la Confederación, hasta la
península Guajira, en el Atlántico; al sur confina con el Ecuador,
desde la punta Mangles en el Pacífico, hasta cerca de la desembocadura del rio Putumayo en el Amazonas; al este con los Estados Unidos de Venezuela, i al oeste, con el Océano Pacífico; resultanco de esta delimitación que Colombia es el único país de SudAmérica cuyas costas son bañadas por dos mares.
La configuración topográfica de este país se la imprimen las
tres cadenas de montañas en que se dividen los Andes en las
fronteras sur de este territorio i que casi paralelas lo recorren de
sur a norte, para reunirse en el istmo. Entre estas tres cadenas se
estienden estensos i feraces valles que riegan los rios Atrato, Cau(1) Datos comunicados sobre estos indios por el R. P. Fr. Francisco Veiri
dor de la (Joncepcion), francés, misionero por mas de 15 años entre ellos.

(Ama-
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i Magdalena, todos
ellos navegables i multitud de otios que
derprendiéndose de las sierras van a engrosar los respectivos
caudales de los rios nombrados.
El perímetro encerrado dentro de las líneas indicadas, es de
830,700 kilómetros cuadrados i la población, bastante diseminada en una área tan estensa, es de 8.320,530 habitantes.
Comprendidas en esta cantidad se hallan las de 120,000 indios
bravos i 290,000 mansos o civilizados de raza pura, resto de los
8.000,000 millones que, al decir de algunos cronistas, poblaban
estas comarcas al tiempo de su descubrimiento.
Estos cuatrocientos mil indios proceden de los antiguos chibchas, tan semejantes a los quichmas que habitaban el imperio de
los incas, i cuya afinidad se comprueba por su cultura, por sus
instituciones políticas i hasta por sus ritos, prácticas e instituciones relijiosas.
Los guajiros de que vengo a hablaros, forman parte de los
indios pacíficos, que habitan la estensa península que se interna
en el mar Atlántico al pié de la Sierra Nevada de Santa Marta

ca

El territorio

habitado por

los

guajiros se estiende al

sur de.

Colombia i al norte de Venezuela, atravesado por el rio Guajiro,
que en esa parte deslinda los territorios de ambas repúblicas.
La población indíjena en esa parte de Colombia está calculada
en 30,000, que viven de pequeños cultivos agrícolas, de la caza i
de los frutos naturales de los bosques, que casi cubren todo el
pais.

Los guajiros de la costa en la parte de Colombia, están ya
semi-civilizados; los de las rejiones del interior permanecen completamente salvajes i antropófagos.

No visten, pues andan

desnudos, con una pequeña apéndice
pudendas. No .se cortan jamas la cabellera,
pero la llevan trenzada por la espalda.
Las mujeres mas pudorosas vi.sten un tejido de hilos de fique
o riiaguey i de corteza del higueron, que, preparadas convenientemente, les sirve para el objeto.
Las hojas del fique las machacan para separar la pulpa de la
fibra i el bagazo que resulta de aquella lo hacen fermentar, de lo
que resulta una chicha que agrada mucho a los naturales. La
parte fibrosa la asolean i serenan para que blanquee; i ésta se
convierte en seguida en tela por las indias.
La hoja del fique, planta que en Méjico es llamada maguey,
es utilizada ademas en este pais para techar las chozas de los
indios, proporcionándoles al propio tiempo un escelente papel con
la película que las cubre i que nosotros hemos usado.

que

les

tapa

las partes
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Del higueron se desprende la primera corteza que es inservible;
pero la segunda i tercera i aun la cuarta, estraidas con cuidado,
son utilizadas. Se las deposita en el agua hasta que hayan despedido un sumo ligoso, semejante al de la luma; se las restrega
en estando algo húmedas para suavisarlas i se convierten en
camisas, con las que se cubren todo el tronco del cuerpo.
Las armas que usan son el arco, la lanza i la boroquera.
La lanza es toda de madera, siendo la punta como la de las
lanzas comunes en su forma, pero dentada en los flancos.
La boroquera es formada de una caña ahuecada como de dos
metros de lartro.
En uno de los estreñios colocan el fruto del
o
chaonbimhe que es redondo i del tamaño de una guinda, pero muí
duro. Para ablandarlo lo cuecen en agua, le hacen una insicion i
allí le introducen una espina mui fuerte inyectada de un veneno
activísimo. Para lanzar este jn-oyectil sobre el objeto que desean
herir, soplan con toda fuerza la caña i el proyectil parte. El animal o persona herida muere poco rato después.
El padre Veiri fué herido intencional o casualmente por un
indio por la boroquera i conserva en la pantorrilla derecha la cicatriz que nos mostró de la herida, la cual, para curarla, le fué
aplicado por el mismo indio, un contraveneno vejetal que lo salvó
de la muerte.

Para navegar por
de

los

los rios

construyen canoas del tronco de uno
las montañas, que suelen

muchos árboles corpulentos de

tener hasta 15 o 20 metros.

Las embarcaciones son movidas a remos por
van sentados en el fondo.

las

mujeres, mien-

tras los indios

No

existe jeneralizada la poligamia; entre ellos solo los caci-

ques se casan con dos mujeres.

El matrimonio ha sido siempre un contrato de compra-venta.
la hija a quien la pretende.
Para la india el parto es una función, por estremo natural. El
baño, en la próxima corriente^ de la madre i de! hijo recien nacido,
ha de ser, por lo jeneralizada que se encuentra esta costumbre,
algo como un rito que acaso es necesario para su purificación.
Nos referia el padre Veiri que durante un viaje que hacía
acompañado por un indio, al cual seguía su mujer, lo sorprendió
El padre vende a

a ésta

el

parto.

éste i bañados la madre i el hijo en el rio cercano,
pidió la india al relijioso un cuchillo que este llevaba; midió un
palmo del cordon umbilical, le cortó i calentando en el fuego la
hoja del cuchillo hasta enrojecerla, quemó las venas que manaban
sangre i restañó las heridas; se echó a las espaldas la carga que
hasta allí habia llevado en el vientre i continuó su viaje.

Terminado
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Oomo en casi todas las sociedades salvajes, entre los guajiros la
mujer trabaja, mientras los hombres permanecen en la ociosidad.
Sus casas son construidas por lo jeneral sobre horcones que
plantan en la tierra i que en seguida cubren con yerbas en forma
de escalones para favorecer el escurrimiento de las aguas lluvias;
cerca de las corrientes son construidas sobre troncos de árboles
cortados a alguna altura del suelo, a fin de que las aguas se deslicen por debajo sin perjudicar la vivienda durante la estación
lluviosa.

A

estas habitaciones llamó al capitán

Maine Ried, habitaciones

aéreas.

Los guajiros están divididos en pequeñas agrupaciones que
obedecen al cacique, que es el jefe político, que manda i administra la justicia dentro de su reducción.
La semi-civilizacion en que están les ha inducido a entrar en
relaciones con los blancos, como llaman a los que no proceden de
la raza aboríjen, con los cuales hacen sus pequeños negocios.
Muí dadas las mujeres a la alfarería, en que tan diestra era la
raza quichua con la cual tiene, según llevamos dicho, afinidades
étnicas, llevan a los pueblos vecinos sus artefactos, que consisten
en ollas, platos, tinajas, etc., ornamentados con dibujos groseros
hechos con tintas vejetales o con bajos relieves de figuras de animales de sus bosques.
La quina, la tagua i el caucho, del que hai blanco i negro, son
cosas que recnjen de sus bosques i que llevan a los mercados
próximos.
La destrucción de estos árboles, que antes se hacia sin consideración alguna por los salvajes, en el día ya no se practica: los
misioneros les han enseñado a aprovechar el producto comercial
de las. selvas i a respetar los árboles de que lo estraen.
Comiénzase a vender la piel de los cocodrilos i caimanes que
matan la boroquera i la flecha envenenada i que tanto abundan
en los ríos de las tierras calientes.
Otro artículo de comercio, que es al propio tiempo de preferida
alimentación por ellos, son los huevos de tprtugas i de iguanas,
lagarto jigantesco que deposita sus huevos en nidos hechos en
los arenales de los rios. Es mni apetecido también de los indios
una hormiga de hasta seis centímetros de largo por dos de ancho,
llamada por ellos caloña, que fríen en el aceite que ella secreta i
que comen con particular placer.
En los montes vuélala pava, especie del pavo doméstico, delicia
de nuestras mesas, i por todas partes pululan animales de sabrosas carnes que los indios cazan con mucha facilidad con sus
flechas, tales como el palguí, guanaco, venailo, puerco-espin,
perico lijero,

etc.
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Los aires se ven cruzados a todo instante por numerosas aves
que así encantan el oido con sus variados cantos, como embelezan
la vista con sus preciosos plumajes i que al propio tiempo sirven
de agradable alimentación.
Es difícil imajinar una rejion mas favorecida que la que habitan
los guajiros por los dones de la naturaleza. En los bosques al lado
del árbol de la quina, del caucho i de la tagua, crecen naturales
los que .les ofrecen diario alimento como son los mamei que da
una especie de granada agria i mui apetecida por sus propiedades
refrij erantes; el mamó, que produce una especie de albaricoque,
el mango, la chirimoya i la guanábana especie de la anterior; el
banano (plátano) el aguacate (palta) el dátil, la palma de coco,
el coroso, que produce otro coco en forma de aceituna, el cacao i
por último el café i la caña dulce.
En la lujuriosa flora de aquella rejion se hayan innumerables
plantas venenosas, que aprovechan los indios para envenenar sus
armas, i otras que poseen particulares propiedades asi para algunas industrias domésticas, como para curar ciertas enfermedades.
El árbol de la cera, la Myrística, es parecida al saúco; ae flores
el cual, hervido en agua, arroja un producto
i fruto en racimo,
negro, de las mismas propiedades de la cera, el que se usa para la
elaboración de velas del alumbrado de los templos i el doméstico.
El frailejun o tuci-tua o purgahueni, parecido a la yuca de
nuestros jardines, i cuyas hojas arrancadas tomando las de abajo
hacen efecto de purgante i las de arriba de vomitivo.
El árbol de la cruz, que da una hermosa flor roja, posee la
virtud que olidas sus hojas producen hemorrajia i el corte de un
gancho, que se desprende del tronco, la estanca. Con la hoja de un
cuchillo mojado con el sumo de éste, puede cortarse un dedo i
no mana sangre del corte. (*)
El caratoso es otro árbol que posee la virtud de combatir la
obesidad, bastando para esto usar en la mesa cuchara de su
madera.

La sensitiva i una flor eléctrica, son hasta cierto punto comunes en la flora guajiriana,
Al propio tiempo que los bosques contienen árboles tan preciosos, las tierras encierran en sus entrañas el oro tan codiciado. Los
indios diestros en el lavado de aquellas, se ocupan a veces en
El coronel peruano don Juan Espinosa, en su curioso libro titulado DiccionaEepubUcano, impreso en Lima en 1855, i en artículo Indio, sienta el hecho de

(*)

rio

que los indios peruanos conocían i practicaban la medicina herbolaria, agregando:
"El indio dejarla pasmado en el dia al mas encopetado doctor de la Universidad
de Oxford i de Paris, haciéndole soltar dos chorros de sangre por sus narices, sin que
los puedan contener, con solo darles a oler una hoja, i conteniéndoselos con darle a
oler otra hoja,

cuyas virtudes

el

doctor ignora

i

el

indio conoce perfectamente.,!
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estraer el precioso metal que en seguida
vecinos.

venden en

los

pueblos

La medicina es ejercida por algunos indios que poseen conocimientos especiales para ésto o para curar las enfermedades.
El K. P. Veiri nos hablaba con entusiasmo de dos remedios
esperimentados por él i que por ser de fácil aplicación lo consig-

namos

aquí.

El floripondio es un árbol mui común en los bosques colombianos. Sus flores machacadas hasta obtener de ellas una pasta i
aplicada sobre los tumores, es un poderoso madurativo.

La pepa de la palta, machacada i puesta en maceracion en
aguardiente, es mas poderoso remedio, bebido éste a cucharaditas
(pocas al dia) diluido en mayor cantidad de aguardiente, para las
flebres malignas i tercianas, que la quina.

LISTA DE LOS LATHRIDIÍDJ] CHILENOS
ESTRACTADA DEL
<t3-:E32Xr:E3I=L-¿^_

IT>¿rS5E!C:?'TO:ElTD"3Vi:

(*)

DE

M.

P.

WYTSMAN
POR

Al tiempo de la publicación del importante Catálogo de los
Coleópteros de Chile por don Fed. Philippi, en 1887, contaba la
fam. Lathridiid^ con 9 especies distribuidas en los j eneros
Lathridius, Coninomiiis, Cartodere i Melanophthabna. Esta familia se ha enriquecido considerablemente desde entonces.

La entrega 3.'' de la
nera Insectorumii que
de las tribus i jéneros
especialista M. Belon,
buidas en 7 jéneros.

hermosa obra del señor P. Wytsman n Geestá consagrada toda al estudio minucioso
de la Fam. Lathridiidse por el reputado
rejistra 16 especies de nuestro pais, distri-

(*). Obra en publicación por entregas en
número de especialistas.

4."

con

la colaboración

de un crecido

Fortei-.-LATRÍDIDOS DE CHILE

l7l

Creemos que no estará demás dar aquí una lista de las especies
chilenas de dicha interesante familia de diminutos coleópteros
clavicornios.

TRIBU HOLOPARAMECINI
1.

2.

Holoparamecus Bagusce, "Reitter, 1875. 10.
Hyplathrinus "planicollis, Reitter, 1877. 1 1.

TRIBU LATHRIDIINI
3.

Metoflithahnus bicolor, Belon, 1895. 15.

4.

M.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

hispidiis, Belon, 1895. 1<>.
Goninoiiviis constrictus, Gyllenbal, 1885.
C. dromedarúis, Belon, 1883. ID (61).
G. sub/asciatits, Reitter, 1877. 1» (61).

10

(61).

dimidiatus, Belon

( Lathridius fortuítus, Belon), 1885.
lt)(6l).
O. humeraíis, Belon, 1885. r^JO (61).
G. heteronotus, Belon, 1891. 30.
Gartodere crenicollis, Belon, 1885. H^ (61).
G. Groiivellei, Belon, 1897, rí.5.
G. loivithorax. Belon, 1895. ?i.'>.
Adistemia Watsoni, 1871. *-íiJ (61).
A. bicarinata, 1897. ?^0.

C.

TRIBU CORTICARIINI
16.

Melanophthalriía

distinguenda,

Coraolli (seminigra, Bel.)

36(61).Los números negros indican la pajina del cuaderno (3.°) del
iiGenera Insectorumn del Sr. Wytsman en el queR. P. Belon estudia los Latrídidos; los números entre paréntesis hacen referencia
a la pajina del Catálogo ya citado de don Federico Philippi.
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A

NEW GENUS
OF

APHELININAE FROM CHILI
BY
L. 0.

HOWARD

Entomologist, Depart, of Agriculture, Washington, D. C.

Since the publication of the writer's n Revision of the Aphelininae of North American (Bulletin 1; Technical Series, U. S.
Deqartment of Agriculture, Division of Entomology, 1895), the
discovery of new forms, and especially of new genera, has been
of very infrenquent ocurrence. Species have been received from
all parts of the world, owing to the extraordinary and world-wide
development of interest in scale insects, which are the principal
hosts of the Aphelininae, yet nearly all of the forms thus received
have been species already described, which have been caried with
their

hosts

upon

live

plants

to

many

diferent regions.

It

is,

therefore, interesting to discover a new genus, even from a
country like Chile, whose parasitic Hymenoptera are are so little
most interesting feature of the discovery is that the
known.
new genus was reared from Asjñdiotus hederae (nerii) together

A

w^ith teree of the cosmopolitan forms, namely, Aspidiotifjhagus
citrinus (Craw); Goccophagths irmnacidatus, How., and Prospalta
aurantii, How. The writer is indebted to Mr. Edwyn C. Reed, of
Rancagua, Chile, for this sending, as well as for nany other

favours.

APHYTIS

~ new Genus.

—

Female. Resembles Aphelinus in the oblique hairless line
extendig from the stigmal vein transversely to base of wing. It
differs principally from Aphelinus in the antennae, which are
only 5 -jointed, the first ring-joint apparently being absent. The
pedicel is nearly cylindrical; the first funicle joint cubical; the
second funicle joint long -oval, wider than the first, andmore
than twice as long; club long, elliptical, longer than pedicel
and funicle together. The mesonotal sclerites resemble those of
Aphelinus, but the opositor is esserted to abbout | the length of
the abdomen, as with Centrodora; hind thighs somewhat swollen;
stigmal vein is short and knobbed and the post marginal vein is
absent; the mandibles are tridentate; the ocelli large and placed
in the form of an oblique angled triangle.

Aphytis chilensis,
Female. Length

—

n. sp.

1.8'"''"'-;
of ovipositor i?.P^™™-; expanse
gratest ^uidth of fore wing O.IS'"'''"". General color pale yellow,
luith slight dushy tinge on the dorsum of the tfiorax; the lateral
margins of the abdominal segments lüith dusky transverse

to tip

l73
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stripes; antennae fuscous; luivgs tuith afaiM dusky cloud heloiv
stigmatal vein.
Reed, from
Described from 1 female, reared by Edwyn
Aspidiotus kederae, on ivy (presumably Hederá helix), Rancagua, Chile.

C

En

nuestro deseo de prestar por medio de la Revista que edita-

mos cada

dia

mayores

servicios

a los lectores,

hemos

resuelto

conservar bajo este epígrafe, una sección especial destinada a
reproducir o estractar cuanto de interés se publique en nuestra
patria o en el estranjero respecto a los medios mas eficaces para
combatir las enfermedades de las plantas.
En el número de Diciembre del año próximo pasado (pajina
265), dimos comienzo, reproduciendo algunas instrucciones publiLas continuamos en el N." 2 del
cadas por M. Gaston Lavergne.
presente año i en este número. También comenzaremos a reproducir desde el N.° 4 el mui interesante informe del Sr. Enrique Lynch
Arribálzaga, director que fué de la Sección Entomolójica (hoi
estinguida) del Ministerio de Agricultura de la República Arjen-

—

tina.

La Hedaccion,

INSTRUCCIONES PRACTICAS
COMBATIR LAS ENFERMEDADES MAS COMUNES
DE LAS

PLANTAS CULTIVADAS EN CHILE

(-)

POR

GASTON LAVERGNE
Ex-adicto
Director de

al Ministerio
la

de Agricultura de Francia;

Estación de Patolojía Vejetal de Chile.
( Continuación)

III

— PAPAS

12.— Macrosporiiim o Alteriiaria solani.— Este hongo
las hojas una enfermedad conocida, vulgarmente,

produce sobre
(*)

Nota.— Para

obtener datos

mas completos

sobre el tratamiento de las enferlos informes i artículos de vulgarización publicapor el Director de la Estación de Patolojía Vejetal de Chile, en los Boletines de
las Sociedades Nacionales de Agricultura i de Viticultura desde principios de
1898 i
en nuestra ..Revista Chilena de Historia Natural.,, desde el año próximo pasado.

medades de

las plantas, consultar

dos-

Rev. Ch. Hist. Nat

(13)

—
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el nombre de Polvillo o Peste seca o de quemadura i está
caracterizada por manchas color tabaco con zonas concéntricas mas
oscuras, que traen como consecuencia un detenimiento absoluto en
el desarrollo de los tubérculos que quedan del tamaño de una cas-

con

taña.

Para prevenirlo i combatirlo: 1.° rociar los papales con preparaciones cúpricas, v. gr., el Caldo Bórdeles cuya preparación es la
siguiente (por 1 hectolitro): en 90 litros de agua potable colocados en un envase conveniente (media bordelesa desfondada)
disolver 2 kilos de sulfato de cobre. Por otra parte apagar con un
poco de agua 1 kilo 800 gramos de cal viva en piedras recien
preparada i con los 10 litros de agua sobrantes hacer una lechada
que se vierte poco a poco en la solución cúprica, removiéndolo sin
cesar con un bastón. Tres aplicaciones son necesarias: la primera
cuando las plantas hayan alcanzado a 15 centímetros de alto
(tratamiento preventivo) i las otras, dos o tres, a intervalos de 15
en 15 dias. 2.° Destruir por el fuego sobre el lugar mismo e inmediamente después de la cosecha todos los restos de los cultivos
enfermos. 3.° Dar una distancia conveniente a las plantas a fin
de facilitar la penetración del aire i de la luz. 4.° No cultivar
papas en un sandial recien infestado (pues las sandías son igualmente atacadas). 5.° Emplear para las siembras papas bien formadas, sanas

i

de tamaño regular.

—

13.
Podredumbre de los tubérculos. Es debida a la
presencia de diversos bacilos. Se previene mui fácilmente cosechados los tubérculos, se despojan de la tierra por algunos lavados de agua potable i se sumerjen durante tres horas en una
mezcla de 1 litro de ácido acético en ]00 litros de agua pura.
Después de su desecación completa al aire libre se pueden almacenar las papas.

IV

SANDÍAS

—

Alternar iabrassicíe f. nigrescens. Hongo mui semejante al que ataca las papas. Presenta los mismos caracteres en
14.

las hojas, detiene los frutos en su desarrollo cuando el punto de
ataque se encuentra sobre la guía que los lleva o sobre los pedúnculos, llegando hasta desecar toda la mata si el ataque intese combate por
resa el cuello mismo de la planta. Se previene
tratamiento absolutamente idéntico al de las papas.
i

(Continuará).
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—

El Okapi (OCAPIA JOHNSTONi, Ray Lanhester).
Nuestro
activo corresponsal señor FÉLIX JaffüEL nos ha favorecido con
los datos que a continuación insertamos, sobre el interesante mamífero-hace poco descubierto en el Africa:
"Poco mas de un año ha, en Marzo de 1901, un viajero ingles, sir Henry
Johnston, hoi gobernador del Uganda, descubría en las estensas i hasta ahora
inesploradas selvas del Congo belga, un mamífero de gian dimension, el
cual, debido a lo impenetrable de los sitios por él frecuentados, había escapado a
todas las investigaciones de los modernos naturalistas.
El Congo, como se sabe, és uno de los paises mas imperfectamente conocidos
del globo; posible es por tanto que a medida que se vayan esplorando estas comarcas del centro del Africa, rejion a la que con razón se le ha denominado
.rContinentemisteriosou, se vayan descubriendo también nuevos seres que correspondan en algo a las descripciones de animales raros i curiosos, hechas por viajeros portugueses i holandeses de los siglos
i X"V II i consideradas
hasta
ahora como fruto esclusivo de la exaltada fantasía de aquellos atrevidos espiradores.

XVI

Bastará mencionar entre estos últimos al bicornio tantas veces i'epresentado
en los grabados de los siglos pasados i én el que estamos acostumbrados a no
ver mas que a un ser enteramente fantástico.

El okapi, tal es el nombre con que los indíjenas del centro de Africa designan
nuevo mamífero, .si bien tiene parecido con otros animales conocidos, con
ninguno empero es tal la analojía que con él se le deba ni pueda agrupar, de
suerte que los mas sagaces clasificadores tras largos e inútiles esfuerzos se han
visto en la necesidad de crear para él un jénero nuevo: el ocapia.
al

Los animales actuales con
lope

i

los cuales tiene

mas

afinidad son

la

jirafa, la antí-

la zebra.

de un gran ciervo, recuerda a primera vista el burro
i por la forma de la cabeza
toda con escepmas colgantes i la lengua mas prehensible, asemejándose en esto a la jirafa con la cual parece tener mas puntos de
analojía. Como ella, posee piernas mui largas para el tamaño del cuerpo, siendo
sin embargo las anteriores mui poco mas largas que las posteriores, lo que da a la
espina dorsal una inclinación de adelante hacia atrás mui poco sensible. Posee
dos pequeños cuernos rudimentarios cuya presencia solo nota el tacto por hallarse cubierto por el pelo. Los pies bisulcos i finos son del todo análogos a los de la
antílope. La cola de mediano tamaño lleva en su estremidad un pequeño mechón
de pelos.
El ocapi cuyo porte es
por el gran desarrollo de
cion del hocico que es

el

las orejas

mas

fino, los labios

El color jeneral del cuerpo es rojizo; tiene matiz distinto a la cabeza en la que
parda oscura, las mejillas i el hocico de un blanco amarillento. Las
i los muslos se hallan recorridos trasversalmente en
su parte
esterior por una serie de estrías o rayas negruzcas que le dan el aspecto de la
la frente es

piernas anteriores

zebra.

Desde los primeros momentos de su aparición, muchos sabios naturalistas
pensaron que el okapi era solo el ejemplar viviente de aquel fósil conocido con el
nombre de Helladütherium, hallado en los limos miocenos de Pikermi en los
alrededores de Atenas por M. Alb. Gaudry, i de ahí el nombre de Helladothetium con que se le designó al principio. Pero un estudio mas prolijo i detallado ha venido a demostrar que eran realmente dos especies distintas. A mas
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de la diferencia de tamaños, existen otros puntos de diveijencia, tales como la
presencia de cuernos i de fosas lagrimales en el okapi, cosas que no posee el
helladutiieriuni. Este último alcanzaba proporciones jigantescas; así ht variedad
hallada en Kiipto, que es la mas pequeña es del porte de la jirafa, siendo el
okapi, como lo hemos dicho ya, del tamaño de un gran ciervo.
Descubrimientos recientes i numerosos realizados en varios puntos del Africa,
en Grecia, As'a Men a-, Persia i aun la India han venido aprobar (pie laclase de
rumiantes hni representada tan solo por la jirafa i el okapi, formó en épocas
anteriores una agrupación (pie comprendió un gran número de especies de n)ui
distintas i variadas formas.
Los indíjenas cazan activamente al okapi con cuya sabrosa carne se alimentan-i cuya p'el utilizan para la fabricación de cinturones, odies i carcajes para
sus decíias. Mui de temer es que este interesante mamífero esté destinado a desaparecer en brev , ahora que los naturales poseen para cazarlo en vez de sus
primitivas armas, las murho mas temibles escopetas
Decíamos al principio de estra breve descripción que era de esperar que la
esploiacion de la selvas ecuatoriales nos revelara seres nuevos e interesantes
para la ciencia. En efecto, últimamente el mismo sir Henry Johnston ha descubierto numerosos rebaños de jirafas con cinco cuernos: cuatro colocados de a
pares i uno \m poco adelante' en la línea mediana. Este ya para siempre célebre
esplorador ha muerto cuatro ejemplares de ellas al noi-te del monte Elgon (norte
del lago Victo'ia Nianza) donde, parece, se hallan en gran númei'o.
¿Será esto una especie del todo nueva, o simplemente una variedad de la
jirafa común? La respuesta definitiva nos la traerán pronto las revistas europeas.

— P.

Félix Jaffuel.,.

— Si mas tarde conseguimos algunas noticias sobre

las

costum-

bres del nuevo mamífero las daremos a nuestros lectores. La lámina
con que h^^mos ilustrado la importante nota de nuestro entusiasta colaborailor, la hemos reproducitlo de la Revista La

Nature.

un Nuevo Director i reorganización
Buenos Aires. —Nos apresuramos a trascribir

Xonibraisiieiito <Ie

del

Museo

«le

siguiente circular que en este momento recibimos del nuevo
Director del Museo Nacional de Buenos Aires, el conocido naturalista Dr. don Florentino Ameghino:
la

MUSEO NACIONAL
BUENOS AIRES
aux Musées, Academies, Sociétés Savantes,
, J'ai riionneur de communiquer
Établissements scientifiques, et aux savants avec lesquels nous sommes en rapport que par Décret du Goiivernement de la République Argentine en date du
19 dece courant mois d'Aviil, j'aiété nominé Directeur du Musée National,
comme snccesseur defeu le Professeur Charles Berg, décédé a Buenos Aires le
19 Janvier dernier.
Par un autre Décret, on a donnéau Musée une nouvelle organisation, restant
divisé dans les six sections suivantes:

—

—

L Geologic et Minéralogié.— II. Paléontologie. IIL Botanique. IV. Zoologie— V. Anthropologie.— VI. Biologie;— et chaqué section aura pour Chef
un special iste.
Cett- nouvelle organisation et la translation prochaine de l'Institution dans
un monument plus aproprié, nous permettra d'élargir le champ de nos recher-
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ches, et vendré plus frequente rapparition de nos Anales del 3íuseo, áesqwels le
volume VII paraitra sous peu de jours.
J'ai done l'espoir que vous continuerez l'envoi de vos importantes publications
au Musée National, en les remettant directement a Buenos Aires (Casilla
de Correo 470), et je serais bien lieureux de pouvoir serrer da vantage les liens
de notre Institution avec toutes celles qui ont pour but la plus parfaite con-

naissance de la Nature.
Veuillez recevoir l'expression de mes sentiments bien dévoués et les plus
respectueux.

Z>r.

Florentino Aiueghino,

Directeur

Bttenos Aires,

Felicitamos

mui

le

30 Avril

du Musée

National.

1902.,,

deveras, tanto al sabio colega por la distinción

que ha recibido de su Gobierno, como a este mismo Gobierno
por la organización tan vigorosa que ha impreso a un Establecimiento que figura ya entre los mejores de su especie.

—

El Dr, R. A. Philíppi. Este sabio naturalista ha sido eleAcademia Internacional de Jeografía Botánica de
Le Mans para ocupar el honroso puesto de Presidente durante el
año ^en curso. Nuestras entusiastas felicitaciones al venerado

jido por la

maestro por tan merecida distinción.

Jeneroso donativo eu beneficio de las Ciencias Naturales. Un cablegrama de Berlin de fecha 5 del presente mes nos
hace saber que el acaudalado ciudadano alemán señor Carlos
Faber, hijo del conocido fabricante de lápices, acaba de donar la
suma de un millón de marcos al Museo de Nuremberg i otro
millón al Museo de Munich.
Ojalá que en todos los paises encuentre imitadores el jeneroso
desprendimiento del señor Faber.

—

La

üedacciofi.

NOVEDADES CIENTÍFICAS
fEu

esta Sección encontrarán nuestros lectores

distintos

ramos de

un

estraoto de

lomas importante

que, sóbrelos

Historia Natural, aparezca en las Revistas que recibimos en canje. Dedicamos preferente atención a todo lo relacionado con la. fauna, ñora ijeolojía chilenas j.
la

—

20.— Xota de técnica: Empleo del Formol. En el N.° 2
(año X) de la escelente Revista Le Micrographe préparateur
que publica en Paris M. J. Tempere, entre muchos artículos interesantes, encontramos una corta noticia sobre las distintas soluciones del forraol, que en la práctica dan los mejores resultados.
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Para su mas rápida consulta disponemos en el siguiente
cuadrito los útiles datos que nos suministra M. Tempere:

OBJETOS QUE SE DESEA CONSERVAR

—
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Abdomine segiiientis 4 priniis
dense griseo-pubescentibus; alteris duobus glaberrimus atque niti-

sciitellum atrinque lougitrorsuin leviter gibbosis.
fequaliisns,

dissimis.

Pedibus fulvo-testaceis.

Esta especie vive en
22.

las

— Long

1

3; lat. 0.9."

quebradas de Qaillota, Acúleo,

etc.

Especies nuevas de mamíferos Ceiitro-americafolleto (*) que ha tenido la amabilidad

— En un interesante

llOS.

de enviarnos el señor Outram Bangs, encontramos la descripción
de 14 especies de mamíferos nuevos, cuya lista viene a continuación;
Taya'^su crusnigrum, n.
Sciurus browni, n. sp.
Si/ntheoscmrus brochus,

sp.

n. gen. et

Megadontomys flavidus, n
Peroinyscus cacabatus,n.

n

sp.

sp.

Nyctomys nitellinus, n. sp.
Sygomodon austerulus, n. sp.

sp.

Oryzomys devius, n sp.
O. vegetus, n sp.
Eeichedontomys crepei\

n. sp.

Akodon xerampellimis,
Macrogeomys

M. pausa,
Heteromys

n. sp.

cavator, n. sp.

n. sp.
rejjens, n. sp.

Todas estas especies viven entre 3,500 a 11,000 pies sobre el
nivel del mar.
El autor describe ademas varias sub-especies nuevas para la
ciencia.

23.— Modo de ataque de ciertos animales íentaculaLos señores Portier i Richet han analizado los efectos

(los.

—

los Celentéreos del grupo de los FisáliEstos animales están provistos, como se sabe, de filamentos
llamados prehensiles ó pescadores que les sirven para atrapar su
presa. Tan pronto como estos filamentos tocan un pez, éste esperimenta una especie de parálisis jeneral, quedando completamente
imposibilitado para defenderse. Los autores han estudiado los
filamentos en cuestión i reconocido que elaboran un líquido que
han ensayado sobre diversos animales; dicho líquido resulta ser
tóxico en estremo, no produciendo al parecer dolor sino una especie de anestesia á la que acompañan entre otros fenómenos un
descenso de la temperatura de 2 á 3°; la muerte sobreviene por
asfixia. Este interesante trabajo ha sido presentado a la Academia de Ciencias de Paris, en su sesión de 27 de Enero del presen-

veneno que elaboran

del

dos.

te año.

—

24.
El bacterio mas diminuto. Es el descubierto en Buenos Aires por M. VoGES en la enfermedad de ganado llamada
"manquea,!. Con un aumento de 1500 diámetros, apenas comienza
á dejarse ver i constituye un pequeñísimo bacilo anaerobio como
los del tétano i ántrax, pero que se diferencia de éstos en que el
(*)

Zool.

OüTRAM Bangs,

Havard

College.)

"Chiriqíii

Mammalia^' (Extr.

Cambridge, April 1902.

del Bull.

Mus. Comp.

——
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mismo no a sus toxinas. El
señor Voges ha cultivado la pequeña alga, i hecho inoculaciones
en ratones, conejos, cuyes, etc.; los dos primeros resisten la acción
del bacilo, mas no así los cuyes que sucumben al cabo de 24 á 48
horas. Después de la muerte, se encuentra el microbio en el corazón i en los demás órganos de la economía. Tomamos este resumen 24 del N." 1505 (29 de Marzo 1902) de "La Nature,,.
efecto patajénico se debe al bacterio

i

C. E.

(Se anunciará en esta sección toda übi-a cientitica

que se roniita a

la

PORTER.

Kedaccion. Las

mas im-

portantes serán analizadas. Se aniniciarán igualmente las Revistas que se remitan con regularidad

en canje).

HISTORIA NATURAL
I.

— Volúmenes

i

folletos:

143.— AlljelCíallardo.

— Algunos

Fasciacion, proliferación
144.
145.

146.
147'

—
—

149.

150.

151.

casos de

sinantia.

teratolojía

— Buenos

vejetal:

Aires, 1898.

Id. Sobre los cambios de sexualidad en las plantas. Buenos Aires, 1901.
Id. Algunas reflexiones sobre la Especificidad celular i la
teoría física de la vida de Bard. Buenos Aires, 1899.
Id. XXV° Aniversario de la Sociedad Científica Arjen-

—
tina. Buenos Aires, 1897.
Id. — El Doctor (>arlos Berg,
Aires

148.

i

apuntes biográficos. Buenos

1902.
Voig't.
Die Ursachen des A.ussterbens von Planaria
alpina und Hundsrückgebirge und von Polj^celis cornuta
in Faunus.
Memorhl de la Sociedad Española de Historia Natural i
de su Biblioteca, corresoondiente al año 1901. Madrid,
1902.
A. Cílñíl^ Pinochet. La papa, investigaciones sobre su
oríjen, sus cultivos i las enfermedades i pestes que las
atacan en Chile (Actes Soc. Scient. du Chile). Santiago,
1901.
Xuova relazioni intorno ai lavori della R. Stazione di
Entomolojía Agraria di Firenze, per cura della Direzione.
Serie prima, N^" 2. Tirenze 1900.

W.

—

—

Un

magnífico tomo en

dios de Entomolojía.

SP con láminas, que contiene

interesantes estu-

—
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152.

—

J. Cardot. Kecherches Anatomiques sur
cées. Cherbourg, 1900.

les

Leucobrya-

Esta memoria, premiada por la Academia de Ciencias, consta de 84
i 19 láminas
He aquí las conclusiones a que arriba el distinguido autor:
Las plantas incluidas en este grupo, merecen ocupar un sitio aparte entre
los musgos en razón de su estructura especial. Las leucobriáceas se distinguen todas por el dimorfismo celular raui manifiesto de los elementos anatómicos de sus hojas. Estos órganos están formados por grandes células huecas
de paredes delgadas incoloras i por otras plástidas de cavidad mucho mas
estrecha de paredes espesas que contienen clorofila; estas constituyen el
sistema asiiuilador de la planta, mientras que las primeras sirven para el
almacenamiento del agua, recibiendo las células el nombre de leucocistos,
i las con sustancia
colorante verde el de clorocistos de acuerdo con la
nomenclatura del Botanista señor Marin.
La estructura del tallo, el modo de ramificarse del mismo, la evolución i
organización del aparato esporífero etc., establecen entre las Leucobryáceas
i las Esfagnáceas grandes diverjencias, aparte de las que se observan desde
el punto de vista de las relaciones que guardan los leucocitos i clorocistos
en ambos.
Aprovechando ios caracteres histolójicos de la hoja establece el autor la
division de la familia en cuatro trihns,: Leiccobriáceas, Leucofájieas, Octohlefl áreas i Artrocónneas.
pájs

153.— J. Cardot.— "Mosses
folleto

an

8.''

de 24

and of Madeira."
con 11 láminas.

of the Azores

pajs. ilustrado

1

Descríbense en este trabajo varias especies nuevas.

154.

J. Cardot.

—

"Mousses et coupe d'oeil sur la Alore bryologique des Terres magellaniques." 1 vol. en AP, de 4S
pajinas con 14 láminas. Anvers, 1901.

Este trabajo forma parte de la notable obra en publicación por entregas
"Resultats du Voyage du S. V. Bélgica en 1897-ISOO."
Un estracto de la
nota preliminar de M. Cardot, sobre este asunto, recordarán nuestros lectores que dimos en el tomo IV (1900) pájs. 102-106 de esta Revista.

—

155.

P. íiermam.

—

"Heloforidos chilenos." 1 folleto en 8." de
24 pajinas ilustrado con 3 láminas. Santiago, 1902.
En este trabajo se describen las siguientes especies nuevas; Hydrochvs

Stolpi e Hydroenida ocellata, cuyas diagnosis trascribimos en las pájs.
179 i 180 del pte. número de nuestra Revista.

156.— Anales

del

Museo de Buenos

Aires.

— Tomo

VII.

Buenos

Aires, 1902.

Acabamos de recibir este importante volumen que dejó listo el malogrado Dr. Berg. Entre los trabajos que contiene dicho tomo figuran
observaciones morfolójicas i estadísticas sobre algunas anomalías del Dijital,
por el distinguido injeniero i naturalista Anjel Gallardo; algunos estudios
sobre arqueolojía arjentina por don JuanB. Ambroseiti, un trabajo sobre
las Ostráceas arjentinas por el reputado naturalista Dr. i7. wn íhering;
algunos interesantes trabajos botánicos del Dr. Carlos Spegazzini; un
estudio crítico sobre las aves del Paraguay por nuestro distinguido amigo
i colega Enrique Lynch
Arriba/zaga. Se consigua ademas en este excelente volumen, de mas de 500 pajinas, una biografía del ilustre Dr. Berg,

—
—
183
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Terminan este tomo las
escrito por su aventajado discípulo Sr. Gallardo.
últimas dos Memorias presentadas al (iobierno respecto a la marcha del
Museo de Buenos Aires por el L>r. Berg, a (juien la ciencia ha perdido a
princios del año en curso.

157.

— Dr. Pietro BuíTa. — "Contributo
hrips hcemorrodalis-Fabr."
Firenze, 1898.

158.

alio studio della Héliot-

1 folleto

en

8.^

con

5 láms.

—

"The structural relations of the araygdamelaphyr in Brookline, Newton, and Brighton, Mass."
Cambridge, Mass. 1901.
R. A. ©aly. "The Fisiography of Acadia." Cambridge)

H. T. BlllT.
loidal

159.

—

Mass. 1901.
160.

—

"Some Medusae from Tortugas (Florida),"
A. Hi, Mayer.
Cambridge, 1901.
Este es un hermoso trabajo ilustrado con 44 láms.

162.

— "Descriptions of new and
known Medusae
Cambrigde (Mass.), 1900.
Outram Bangs. — "On a collection of Birds from the

163.

J.

161.

little

Icl.

from the western Atlantic."

164.

185.

Liu Kin Islands." Cambridge (Mass.) 1901.
W. Folsam. "The development of the mouth-parts
of Anurida marítima, Guér." Cambridge, 1900.
W. M. Davis. "An excursion to the grand Canyan of
the Colorado." With 2 plates.— Cambridge (Mass.), 1901.
"Observation on the non-sexual reproF. W. €}alloway.
duction in Dero vaga. With 5 plates. Cambribge, Mass.

—

—

—

1899.

—
—

"Fosil Lepidostieds from the Green
C. R. Eastman.
River shales of Wyoming." With 2 plates. Cambridge,
167.— J. W. Folsom. "The Anatomy and Physiology of the
mouth parts of the Colembolan Orchosella cincta," L.
Cambridge, Mass. 1899.
168.
W. E. €astle. "Some north Aiaerica fresh-water Rhynchobdelidae." With 8 plates. Cambridge, Mass. 1900.

166.

—
169.
A. G. Mayer. — "An Atlantic Palolo, Staurocephalers
Cambridge, Mass. 1900.
Gregarius." With 3
170.— €. H. Parker. — "The photomechanical changes in the
retinal pigment of Gammarus." Cambridge, Mass. 1899.
—
171.
A. €. Andrews. — "Notes on the limestones and general
—

plates.

geology of the Fiji islands, with special reference to the
Lau grou[i. Based upon surveys made for Alexander Agassiz."' Cambridge, Mass. 1900.
Este interesante tiabajo lleva un prólogo del Sr. J. W. Edgeworth Davis
i

esta ilustrado con 40 láms.

—
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172.— Hector Leveillé.
1.^^

— "Monographie

fascicule, 1 vol. in 4.°

du Genre Onotliera."
pages 1-138, Le Mans, 1902.

Esta preciosa Monografía, modelo de los trabajos de su clase i de la
cual acabamos de recibir un ejemplar (N.° 27), lleva 42 láms. heliográficas
i ha sido hecha con la valiosa cooperación, para la parte anatómica, del Sr.
Ch. Guffray.
El Profesor Leveillé divide el jénero Onothera en cinco secciones o
grupos basados en la morfolojía del fruto. Estos grupos se denominan:
ScutiformeSy NiLciformes, Laterniformes, Siliqídfoi'men i Pris'fnatiformes.
Para cada una de las especies se da en seguida del nombre adoptado, la
sinonimia, una diagnosis (en francés), la distribución jeográfica i una
hermosa lámina (heliograbado) que representa la planta entera i figuras
morfolójicas (frutos i semillas) i anatómicas (hojas).
Esta hermosa obra que constará de tres otras entregas mas, ha sido
tirada solo en número de 200 ejemplares numerados.
El precio de la obra completa por suscricion es de 50 francos, el para
los otros compradores es de 100 francos.

173.— l>otí. E. FicalM.— Lo scheletro di un Geko. Osteologia
del Píatydactylus mauritanicus come sinnossi dalla
Osteologia dei Gechidi. 44

con

pag.,

1 tavola. Pisa,

1882;

ri.>5tampa, Pisa, 1890.

174.

— Alcune ricerche sulla struttura istologica delle sacclie
tav. Pisa, 1884.
Id, — Recberches sur
structure
des poches aériféresdes oiseaux (Arcli.
de Biologie). Turin, 1884.
Id. — Di una particolare disposizione di alcuni vasi venosi
Id.

aerifere degli uccelli. 16 pag., con

175.

la

1

histol.

ital.

176.

del eolio nelle Sciinmie e della possibilitá di spiegare con
essa alcune anomalie venose reperibili nell'uomo. 10 pag.,
con 1 tav. Pisa, 1885.
177.

¡d.

— Ossa accessorie comparativamente studiate nel cranio

deiruomo

dei rimanenti

e

mammiferi. 35

pag.,

con

1

tav.

Pisa, 1885.

178.— Id.

179.
180.

181.

—

Sulla conformazione dello scheletro cefálico dei pesci
niurenoidi (italiani). 58 pag., con 1 doppia tavola. Pisa,
1886.
Id.
Ossa interparietali e preinterparictali. 7 pag. Pisa,
1886.
Id. Breve cenno preventivo sulla ossoficazione delle capsule periotiche dei Mammiferi. 6 pag. Pisa, 1886.

—
—

Id.

— Sui denti doí-ati

181. bis — Id. — Da

di capra. 2 pag. Pisa, 1887.

Genova a Haiderabad

del

Dekan. 92 pag.

Siena, 1887.
182.

Id.

— Sulla

ossoficazione delle capsule psrioticho nell'uomo

e negli altri

183.

Id.

mammiferi 78

— Reicerche istologiche

pag.,

con

1

pag.,

sul

con

1

tav. Ronia, 1887.

tegumento dei serpenti 111

doppia tav. Pisa, 1888.

—
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— Id.

184.

sumé

—

185.

—

186.

185

Recherclies histol. sur le téoument des Serpens. Rein Arch. ital. de Biologie. Turin, 1888.

Csservazioni anatomiche ed istologiche suU'apparecohio palpebrale dei Serpenti e dei Geeliidi. 23 pag., con 1
tav Pisa, 1888.
1(1.— Sui sacchi secernenti cloacali di qualche rettile. 15
pag. Pisa, 1888.
1(1.

—
O.sservazioni sulla istologia della pelle dei
tav. Siena, 1889.
cheloniani. 52 pag., con
188. —
Contribuzioni alia conoscenza della Angiologia delle
187.

rettili

1(1.

1

1(1.

Scimmie. 43.
189.

—

1(1.

190.

—

1(1.

pa.,

con

1

doppia

tav. Siena, 1889.

Considerazioni riassuntive sulle ossa accessorie del
cranio dei mamniiferi e dell'uomo. 30 pag., con íig. Siena,
1890.

lli,

191.

— 1(1.

192.

—

Sulla archirettura istologica di alcuni peli degli ucce42 pag., con 1 tav. Pisa, 1890.

etc.

La Taenia rotundata, Molin,
Nota preventiva. Siena, 1890.

1(1.

e

il

suo ciclo vitale.

Notizie nulle zíinz&re (Culicidae) italiane.

— 1(1.— Sul preteso parassitisnio delle larve di Ciilex pipiens,
4 pag., Siena, 1890
194. —
Rápido sguardo sul posto dell'uomo nella Natura (con
193.

1(1.

un tentativo

di Psicología comparata).

Libro di 163 pagine.

Cagliari, 1894.

195.

—

1(1.

196.

—

1(1.

Revisione sistemática della famiglia delle Culicidae
europee (Gem. Oidex, Anopheles, Aedes). Libro di 300 pagine, con 4 tadole. Firenze, 1896.
Ricerche sulla struttura minuta della pelle digli
An8bí. Pelle degli Anuri della famiglia deWe Hylidae. 142
pag., con 2 fig. nel testo e 4 tavole. Messina, 1896.

—
Ossevazioni sulla Respirazione degli Anfibí anuri. 62
con
tavola. Messina, 1896.
198. —
Zoologia Genérale. Libro
con 194
778
Firenze, Le Monnier, 1895-98.
199. —
pag. Messina,
Nicolaus Kleinenberg. Necrología.

197.

1(1.

pag.,

1

di

1(1.

1(1.

pag.,

fig.

7

1898.
200.

—

1(1.

Cenni sopra la «Molluschidultura» nei laghi di GanFaro (Messina) e sopra le cause e i rimedi del

zirri e del

suo odierno deperimento. 13 pag. Roma, 1898.
201.

—

Una publicazione poco conosciuta di Rüppel itilolata:
cdntorno ad alcuni Cefalopodi del Mare di Messina (Messina, 1844)». 6 pog., con 2 tíg. Firenze, 1899.

1(1.

——

—
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202.

Id.

— Su alcuni vasi

(Hyla virídis)
14 pag., con 6
203.

— Unicita

sanguiferi tegumental! di

e sui loro rapporfci

con derma

e

un

anfibio

epidermide.

Firenze, 1889.

fig.

delle due forme di Cefalopodi
chiamante Chiroteuthis Verayi e Doratopsis
vermicularis. 26 pag., con 1 doppia tav. Firenze, 1899.

Id.

specie

di

pelagici,

204.

II.

205.

— Venti specie

di Zanzare (Culicidae) italiane classate»
descritte e indicate secondo loro distribuzíone corograficaVIIÍ-184 pag., con 90 fig. Firenze, 1896.
Todas estas Memorias del sabio profesor de la Universidad de Padua son
de Imayor interés i aportan positivo adelanto a Zoolojía.

Id.

Publicaciones periódicas:
Bulletin de la Societé royale Linnenne de Bruxelles.
27me. annee. N.°^

206.

4-5.

Bruxelles 1902.

Klllletill de TAssociation fran9ai.se de Botanique, 5me.
annee. N.°« 50-51. Le Mans Fevr-Mars, 1902.
Sommaire:
Admisions de
ROGEZ.

MM.

le

Dr. Camüs, Pottier

de la Verde, Mellerio,^

Note sur

la situation financiére actuelle de la Societé et propositions
pour le budget de 1902.
Derniére repensé de M. Rouy au dernier article- de M. Foüoaud.
Excursions batologiques dans les Pyrenees (suite), par M. H. Südre.

Flore des Pyrenees Orientales, par M. E. Conill.
aux environs de Maillezais (Vendee)
(suite), par M. Th. Blanchard.
Exposé systématique et description des Lichens de l'ouest et du nwrd
ouest de la France (suite ), par M. l'abbé H. Olivier.
Un cas de bibliograp'iie botanique, par M. Rouy.
Note sur le Sisyrinchium Bermudianuní L par M. A. Faüre.
Catalogue des plantes vasculaires de Montdidier, par MM. Cauchetier.

Additions a

la

Listes des nonis patois de plantes

,

ChAPRON
207.

et

GCFFROY.

Micrograplie préparateur
de M.

J.

(Le).

Tempere. Vol. X. N."

Publié sous

la direction

París, Avril-Mars, 1902.

2.

los señores P. Miquel, Bougon, Dupray, Keepresente número.

Importantes trabajos de
ley, etc.,

208.

Revue

contiene

el

Bryologique.

29"

N.° 2

année,

bis.

Cahan-par-

Atbis, 1902.
209.

Le IVaturaliste. 24me

anne'e,

N.° 362. 1er. Avril. Paris

1902.

He aquí

el

sumario:

Astérides. P. H. Frithél. — Des Germes.
— L'Activisme.Les
Stanislas Meünier. — Chronique et nouveHenri OotiPiN. — Les plantes de France, leurs papillons et leurs
chenilles,
La Faune des conduites d'eau — Les ennemis des
Paul Noel. — Livres nouveaux. — Livres d'occasion á vendré.

Echinodermes

A.

I. L.

Fossiles.

O.

lles,

abelleis.

210.—Naturae Novitates.— N.°« 5 i
211.— The Irish ííaturalist, vol. XI,

6.

Berlín, Marzo, 1902.

N.°

4.

Dublin, April, 1902.

—
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212.

Blltlletí de la Institució Catalana
Any II, N.°«9-ia. Mars-Abril, 1902.
El número que tenemos a
Lonjinos Navas, A. Novellas

213.

Monde

des plantes
Mars, 1902.

214.

— Bulletin

(Le).

d'Historia Natural.

contiene trabajos de los señores

J. Maliiguer.

4me. année, N.°

— Sociéte

cenomane

demandes,

Offres. Nouvelles,

SoMMATRE.
rata, oblata,

vista

la
i

187

Mans,

14.

d'esxicata. Liste des abbonés.

l.e'"

Desi-

Nomination?.

de l'Association franyaise de Botanique, 5™®
55. Le Mans, 1."- Juillet, 1902.

Année. N."

TJn nouveau Carex hybride, par MM. Léveillé et Vaniot.
Molhigo L. dans la flore fiangaise, par M. Rouy. Excursions batologiques dans les Pyrenees (suite), par M. H. Sudre.
Herborisations bryoíogiques dans le département de la Corréze, par M. G.

— SoMMAiRE:
Le Galium

—
—

Lachenaud.
215.

R

Xíltlirale Novitates. Redactor
Friediánder
(Berlin). Junio 192, N.° 12. Pájs. 339-266.

MEDICINA
216.

&

Sohn.

CIRUJÍA

I

Revista Ibero-Americana de

Ciencias Médicas

filiac^ricZ.j

En este momento recibimos el N." XIV (Tomo VII), correspondiente a
Junio de esta importante publicación médica española cuyo propietario es
el conocido Dr. don Fed. Rubio i Galí.
Esta entrega que completa el tomo
XII, comprende las pájs. 241 a 480. Se leen en el voluminoso cuaderno
varios trabajos clínicos i otros orijinales; una magnífica "Revista de revistas" i una nutrida sección de bibliografía.
Agradecemos de corazón al
ilustrado Dr. Luis Marco el elevado juicio, naturalmente inmerecido que
dedica a nuestras humildes obras índice de la Anatomia de Sapi^ey" i
Memorandum de Zoolojía."
'^

'*

217.

—Nicolas Moya.— Catálogo de
jía.

218.

Obras de Medicina

i

Ciru-

Madrid, 190L

—

O. Ensliu. Buch uud antiquariatshandlung für Medicin und Naturvissenschaften. Berlín, 1901.

219.— Revue

Vétérinaire.

27.*^

année,

N.°

4.

Toulouse,

Avril, 1902.

Sommaire

(articles oríjinaux):

A. Labat. Quelques observations au sujet des injections iodées... 221
Thomassen. Recherches sur la pathogénie du cornage (hemiplegia laryngis) du che val (suite)
229
E. Bass. Revue de thérapeutique (fin)
239
Léouzon. Avortement, stérilité et fécondité dans l'espéce ovine
241
(fin)

L'^"'
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MATEMÁTICAS
— Aujel

220.

íiíallardo.

— Concordancia

píricos de variación

Buenos
222.

—

las

entre los polígonos emcorrespondientes curvas teóricas.

Aires, 1901.

Id. — Las

221.

i

Buenos Aires, 1901.
€. Warguy.— Elementos de Trigonometría. 1 tomo en 8.°,
Matemáticas

ilustrado con

i

la Biolojía.

Val[)araíso, Iinprenta Giilet, 1902.

tigs.

Este importante texto contiene no solo un crecidísimo número de problemas tomados de los mejores tratados sino muchísimos otros orijinales
del autor. La obra del señor Wargny, por su método i otras circunstancias
contribuirá, no lo dudamos, a desarrollar cada dia mas el gusto por las
matemáticas en nuestra patria. La impresión del libro es correctísima.

VARIEDADES
223.

Año

Anales de

la Universidad de Chile.
rrespondiente a Octubre 1901.

59.",

número

co-

He

aquí el sumario:
Boletín de Instrucción Pública.— Consejo de
de

Instrucción Pú-

2S de Octubre de 1901.
Memorias científicas i literarias. —Los italianos en la conquista de Chile, por Joaquín Santa Cruz.
Hisotria de la cwilizaciofi de Araucanía, por Tomas Guevara (continuación).
Observameteorolójicas por A. Obreoht (continuación).
ciones astronómicas
blica. Sesiones

7,

21

i

—

-i

224.— Actesde laSociété

—

,

Scientifique

du

Chile.

Tomo XI

(1901).

Livraisons 4™« et b^'^K Febrero 1902.
Trae trabajos de

los

señores Cañas Pinochet, Cesáreo Águirre

i

A. E.

Goeldi.

225.

— Boletín de
Chile,

la Biblioteca

Nacional. N.°

6.

Santiago de

Marzo 31 de 1902.

226.— L'lJlliversité de Grenoble.

1 folleto

en

8.°

de 16 pajinas.

Grenoble, 1902.

227.— Revista de Ciencias (Lima). Año
Importantes trabajos de los Srs.
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REVISTA CÍIILENA DE HLSTORÍA NATURAL

A.

Las lincas que vienen ensognida no constituyen una biografía
del sabio a quien están dedicailas.
Escribir la vida de esta endnencia cientifica es tarea superior
a nuestras fuerzas i que retjuerirla, ademas, un tiempo i espacio
de que hoi no disponemos.
Las breves notas (|ue van a leerse no son, pues, sino los datos
mas indispensal.des con que debíamos necesariamente acompañar
el retrato que adorna la primera pajina de la presente entrega de
nuestra «Revista», número que nos hemos tomado la libertad de
dedicar al reputado maestro en el 94.° aniversario de su natalicio.
Nacido en Charlottemburg, el 24 de Setiembre de 180S, el
Doctor lloduJfo A. Phüippi, es una de las tiguras mas ilustres
del continente americano.
Incansable lia sido su labor

desde que llegó a Chile el año
1851, atraído al pais por las recomendaciones que le hiciera su
distinguido hermano don Bernardo Phüippi.
Bajo el ilustrado Gobierno de don Manuel Montt, se hizo cargo
de la Dirección del Museo Nacional i comenzó a dar sus lecciones
de Historia Natural en el Instituto i en la Universidad.
Sus esploraciones en diversas provincias del país han sido
fecundas en sus resultados para el adelanto de la Historia Natural, enriqueciendo de una manera notable las colecciones zoolójicas, botánicas, mineralójica-^,jeolójicas

Nacional, cuyos

[)riticipios,

como ya

i

etnolójicas del MusEO
deljen al ilustre

se sabe, se

•Gay.

El cuadro completo de la Fisiografía, Fauna i Flora de la pro
vincia de Tarapacá es trabajo de gran importancia debido esclusivamente al venerado maestro.
Damos en seguida una li>ta solo de sus principales publicaciones científicas hechas en el pais (*), pues antes de su venida a
Chile había publicado ya en Europa numerosos e importantes
estudios especialmente sobre Moluscos, Insectos i Paleontolojía:
(*") El
catálogo razonado completo de sus trabajos podrá consultarse en nuestra
obra: Enmj/o de una Bibliografía Chilena de Historia Natural, en publicaciou
en esta «Revista» desde 1900.

Redaccion.-EI, DR.

R. A.

PHILIPPI
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Algunos peces de Chile en los "Anales del Museo Nacional" (1892).
Consideraciones sobre las plantas descritas por Molina (1863).
Cervus antisinsis, chüensis, hrachycerus. En los "Anales del
Museo Nacional" (1894-).
'Catalogus praevins in inUne.re ad Tarapacá a Friderico Fhilippi, lectaruvi. Constituye un cuaderno de 96 pájs. en 4.°
mayor de los "Anales del Museo Nacional"; ilustrado con 2
láminas (1891).
'Catálogo de. las aves chilenas existentes en el Museo Nacional.
Se enumeran fiquí 229 especies. En los Anales de la Universidad (1868).
Comentario crítico sobre los animales descritos j^or Molina. En
los mismos Anales (1867).
Descripción de los Mamíferos traídos del viaje de esploracion a
Tarapacá, hecho por orden del Gobierno en el verano de
1881-1885 por Fed. Philippi. En los "Anales del Museo
Nacional" (1896).
Descripción de tres 'peces nuevos. En los "Anales de la Universidad de Chile" (1876).
Descripción de tres especies nuevas de reptiles chilenos. En los
Anales de la Universidad (1861).
Descripción de algunas nuevas especies de mariposas chilenas,
principalmente de la provincia de Valdivia. Describe mas de
30 especies. En los mismos Anales (1859).
Die chilejisichen Arten von Galaxias. En los Verh. Deut. wiss.
Ver, zú Santiago de Chile (1895).
Descripción de una nueva, especie de Flamenco. En los "Anales
de la Universidad de Chile" (1854).
Descripciones breves de dos especies nuevas de sapos. Estos se
encuentran en un apéndice a un estudio sobre las serpientes
de Chile. En los Anales de la Universidad. (1899).
Escursion al Lago de Fanco (1861)
FJscursion al Valle de los Cipreses (1865)
Elementos d.e Historia Natural La l.'"^ edición fué publicada en
1864. Cuenta hasta la fecha con 5 ediciones (1864. 1872,
1877, 1885 i 1893)

Escursion a las termas de Chillan i al nuevo volcan (1863).
Elementos de Botá^nica, 1 tomo en 8.° de 571 pájs. (1869).
Exocoetusfernandeziamus. En los "Verh. Wiss. Ver. zu Santiago
de Chile" (1895).

Eunicea Fernandezensis. En los Anales de la Universidad (1895).
El Colocólo de Molina. En los "Anales de la Universidad" (1869).
Eiguras i descripciones de ave& chilenas. Constituye una voluminosa entrega de los "Anales del Nuseo Macional", ilustrado con muchas lánñnas en colores (1901).
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En los "Anales de la Univer-idad"
En los mismos "Anales" (1899).
Ea los mis-mos "Anales'' (1882).
En los mismos "Anales" (1895).

Genypterus nigricans.

Las tortugas

(1857)..

chilenas.

Los Astaciis de Chile.
Los Delfines chilenos.
Los Delfines de la 'punta austral de la América del Sur. En

los

"Anales del Museo Nacional" (1893).
Los Murideos de Chile. Constituye un grueso cuaderno de los
"Anales del Museo Nacional", 70 pajinas, con 25 láminas en.
colores (1900).

Los Zoófitos del "¡nar de Chile. En los mismos Anales (1892).
Los cráneox de los Delfines ehilenox. En los mismos "Anales"
(1893).

Los Fósiles terciarios i ciiartarios de Chile. Hermosa obra que
forma un tomo en 4.'^ mayor de 256 pajinas, ilustrado con
58 láminas (lcS87).
Los Fósile.'^ secundarios de Chile. Constituye este trai)ajo un
volúiuen en 4", de 104 pajinas ilustrada con 42 láminas,
Santiago de Chile 0899).
A^eue Thiers Chiles. Describe en 'iste trabajo, publicado en los
Yerh. des Deut. Wi3<. Ver. zu Santiago de Chile, un roedor
i un ave
1895).
Noticias zoolójicas rehdivas a, la fauna c'iilena. En los "Anales
de las Universitlat] de Chile" (1857).
(

Observaciones crítixas sobre algunos pájaros chilenos i descripción de algunas especies nuevas. En los mismos ''Anales"
(lb99),

O bser vacío lies ulteriores .'^ohre los Delfiws chilenos. En los mismos "Anales" tomo LXXXVIII.
Pájaros nuevos chileno¡^. En los mismos "Anales"' (1890).
Plantas nuevas de CliUc (18B1).
Plantas de J/e'M(/.y~rt, República Arjentina (1862).
Plantas nuevas de C/dl". Publicado por partes de los "Anales de
la Universi.Jad

Baja

de Chile" (1893-1896).
mismos nAnalesíi (1857)

scab ina: Fin los

Rectijicacion de (dguiio>! errores con respecto a las Focas o Lobos
de mar de C/tile. En los nAnales de la Universidad de
Chile (1880).

Rynchobatis

P/i.,

nuevo

je'nero

de

rayas.

En

los

mismos

tiAnalesii (1857).

Sobre algunos coleópteivs nuevos de Chile. Describe aijuí 29 especies. En los mismos nAnalesn (1864).
Sinonimia del huemul. (*) En los mismos -irAnalesu (1873),

(*) Sobve este ni¡.«n)o tópico publicó el malogrado Dr. Berg, mi tralajo en Jas
iiCoiiiunicaciones del Museo Nacional de Bnencs Airesn, Tomo' I, p. 261— '233 (1900)..'

Ked.accioi^.-EL DR. R
el
Testudo chilen¡^is
„Amiles„ (1872).

.Sohre

las serpientes Chile.

Sobre

los

i

Dr.

PHlLIPPI

Gray.

En
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lo.s

mismos

En los mismos n Analesn (1899).
algunos otros peces de Chile. En los mismos

Sobre

Tiburones

del

A.

"Analeí^ir (]897).

Sobre

una nueva

descrita por

Sobre
-.,

los

huesos

esyecie de foca, o lobo marino del mar chileno
Peters. En los mismos nAnalesn (1867).

el prof.

de Grypotherium chilensis.

En

los

mismos

Anales,, (1900).

Ph nuevo j enero de Peces condropterijianos ci~
En los mismos Anales,, (1857).
Vogelhnochen aus dxnn Guano En los ,iVerhand.

Thysanochílus

,

clóstomos.

,,

'Uber einige
Deut. Wis.s. Ver. zu Santiago de Chile,, (1895).
Viaje al Desierto de Ataeanuí (con látns.) Este trabajo se publicó
también en alemán.
Ademas de estos trabajos, que son solamente una parte de los
que ha publicado sin colaborador el ilustre Doctor Phlippi, conocemos muchos otros hechos en union del Sr. Landbeck, don Luis,
,i que versan sobre Manialojía i Ornitolojia.
Su actividad es tan grande que aun en este momento distribuye un volumen sobre los Batracios chilenos, trabajo de que damos
cuenta en la sección Bibliográfica del presente número.

El Doctor Philippi es miembro activo i correspondiente de mas
50 Corporaciones sabias europeas i americanas, Caballero de
las Reales órdenes de Isabel la Católica, de la corona de Italia i
de la de Prusia, etc, etc. Por fin la importante Academie Internationale de Geographie et Botaniquede Le Mans, le elijió su Presidente para el año en curso, como tuvimos el honor de anunciarlo
a nuestros lectores en la sección Crónica i Correspondencia,, de
nuestro número anterior (páj. 178).
Los que como nosotros, por la naturaleza de nuestros estudios,
.tenenios que estar al cabo de la producción científica relativa a
nuestra fauna i fiora, al recordar la inmensa labor realizada por
-este eminente sabio, nos apresúranos a tributarle en este día el
liomenaje de nuestro respetuoso cariño.

•de

—

,,

LA REDACCIÓN.
Valparaiso, a 14 de Setiembre de 1902.
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REVISION DE LAS ESPECIES CHILENAS
DEL

JÉNERO HIERACIUM
Centralblatt,

(Bot.

Bd.

Beihefte

XI.

1902.

p.

552.—568<).

POR
Dr. F.

W.

NEGER

(Munich, Baviera).

Un estudio e.scrupiiloso

de las especies chilenas del jenero Hiera-

cium (Compositae, Tribus Ligulitíorae) deja notar que no todas las
especies de este jénero que se hallan publicadas en las^ revistasbotánicas pueden mirarse como buenas especies, e. d. varias de
ellas coinciden sin duda con otras anteriormente descritas.
En el estudio arriba citado se mantienen las siguientes especies:;
H. chilense

=H.
= H.

Less.

H. patagonicum Hook. £.
H. andinum Phil.
H. antarcticum D'Urv.

glaucifolium Poepp.
orthotrichum Fries.

=H.
= (?)
=

antarcticum Phil.

H. myosotidifoliun C. H. Schultz-.
H. magellanicum C H. Schultz.

(í')

Doi en seguida un cuadro
clasificar las especies chilenas

analítica,

que puede servir para

de Hieracium:

a) Species chilensI-patagonicae; Involucri squamae
1.

2.

pilis^

stellato-ramosis vestitae, rarius omnino glabrae.
Caules parce ramosi, capitula in paniculam (oligocephalam)
elongatam, raro corymbosam disposita, raro setulis glandulih. ciiiieuse.
feris vel eglandulosis muuita.
Inflorescentia plus minus corymbosa,- sáepius polycephala,
capitula plerumque setulis nigris elongatis, vel glandulosis
U. piítnsoniciini..

vestita.

L

Involucri squamae pilis
plerumque
simplicibus vestitae, vel glabrae, praeterea
setulis glanduliferis vel eglandulosis munitae.
Folia subcoriacea, lanceolata-oblonga,. adulta 6 cm. rare supe-

2.

Folia membranácea, obovata, a<]ulta 8

h) Species

andino- antárctica e;

rantia.
incluso).

— 13 cm.

W. andiimiii

longa (petiolo
H. ¡lutnrcficuiii.-

Lavergne.— ENFERMEDADES DE

I.OS

PERALES

ENFERMEDADES DE LOS PERALES

i
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MANZANOS

GASTON LAVERGNE
Fx-adicto

al

Ministerio de Agricnltuiade Francia;

Director de la Estación de Patolojía Vejetal de

Cliile.

Los perales i manzanos (i algunas veces también ios memson atacaiios por cuncunas que obran sobre ellos de
diferentes maneras; ora devoran com[)letamente las hojas como
sucede con los manzanos de Valdivia, en que la nueva enfermedad ha sido observada por don Federico Philippi quien, por otra
parte, va a describirla ora respetan la vejetacion foliácea pero
atacan los frutos, que dejan coiiq^letaniente invendible-;.
brillos)

En

primiir caso,

los

peligrosos

parásitos,

ípiitándoles

sus
disminución de los frutos, sino también el debiliLMudento del árbol en
el, segundo caso, el alboricultor se vé
privado de la cosecha de
que sus árboles toíJavía vigorosos parecían estar cargados.
La cuncuna que ataca los frutos solamente, i que se encuentra
hoi en abundancia en los alre(Jedores de Santiago, es la de una
el

pulmones a

los árboles, orijinan no, sólo el

achicamiento

i

llama(.la Carpocapsa pomona, mui con()CÍ<la en Europa
por los estragos análogos que causa en los verjeles.
Des{)ues de su fecundación en la primavera, una o dos semanas después del tioreciiniento de los árboles <le pepa, la mariposa
hembra, deposita mas o menos 80 huevos por lo común uñó por
fruto en el ojo de la manza?ia, pera o membrillo recien cuajado.
Con la producción de los fuertes calores, el huevo da nacimiento
a una larva en la mayor parte de ios casos, 30 dias después de
la postura, el pecjueño gusano penetra entonces hasta el centro
de la fruta, en donde cava una galería terminada por un hueco
para arrojar los escrementos.
Cuando la fruta está así agu^ana<la, se detiene en su crecimiento, se marchita i cae, sienlo en la mayoría de los casos
destruidas sus pepas.
En cuanto la larva llega a adulta, se retira cerca del suelo,
bajo un abrigo cualquiera, tisura o corteza e hila un capullo
sedoso (|ue guarnece esteriormente de partículas terrosas o de
resto de hojas o tallitos. Espera de este modo la })rimavera
próxima para trasformarse en crisálida i mariposa, que reproducirá incesantemente la especie.

mariposa

i

i
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Para evitar i combatir esa verdailera plng-a que se desarrolla
cada año mas, es preciso en primer Inflar recdjcr los frutos a,f^\isanados a medida que caen a tierra i destruirlos itmiediatamente
los parásitos que encierran; rodear dumnte el verai con ellos a
no i cerca del suelo, el tronco délos árlioles ameruizados con telas
burdas: las cuncunas encuentran en ellos un abrigo preparado i
van en gran númnro a hacer sus ca{)ullo>; se sacan las telas
>cada 8 a 10 dias se las pasa al agua caliente; en seguida, duran•te el invierno se end)a<lurna el tronco délos árboles atacados,
después de haber (juitaao la cortezas levantadas, los líquines u
otras vejetaciones estrañas por medio del guante Sabaté, por
ejemplo, con una fuerte capa de lechada de cal, a la que se podría airregar una sal de arsénico, verde de Paris, púrpura de
Londres, etc., para destruir mas fácilmente a los |)arásitos pegados
sobre el árbol; en cuanto a los capullos aparentes, se hacen recoier a mano, o sobre la corteza misma se les destruye aplasi

tándolos.

En las rejiones mui infestadas de
mucho éxito pulverizaciones del licor
í

[

Acido arsenioso
Carbcuato de sodio
Agua pura

Australia se emplean con
insecticida siguiente:

1

900 gramos
SOQ
„

2,000

„

Se hace hervir esta solución durante 15 minutos i se conserva
en un recipiente de vidrio. Se toma, por otra parte, 900 gramos
decaí viva, que se apaga en 18 litros de agua; se aírrega una
pinta (0,55<» litros) déla primera solución i se asperjen con la
mezcla i con mucho tino los árboles i frutos nuevos. El licor
Kedzie (del nombre del inventor ) es poco costoso, fácil de preparar i conservar, pero es bastante peligroso cuando se trata de
obreros inespertos i descuidados. Por eso es que, en nuestro país,
es preferible recurrir solamente al uso de las cinturas de telas,
que constituyen trampas mui eficaces contra la multiplicación
de las cuncunas.

Vei-gai-a.

i'^-CRANEOS ARAUCANOS Y AIMARAES

197

ESTUDIO COMPARATIVO
SOBRE

CRÁNEOS ARAUCANOS
Dr.

LUIS

ANTIGUOS AIMARAES

I

VERGARA FLORES

La presente memoria tiene por objeto buscar las diferencias
existentes entre los cráneos de algunas razas americanas que en
un pasado remoto han tigurado por sus estrañas costumbres y
curiosos ritos, o bien por sus hazañas guerreras o su modo de ser
indiferente a los azares de la lucha por la existencia.
No conocemos hasta ahora un estudio comparativo que ponga
de manifiesto las cualidades anatómicas de los antiguos peruanos
i de aquellas
tribus vigorosas i fuertes que cultivaban el poTii
o se estremecian al solo influjo de las veleidades del dios Pillan.
El señor R. E Latcham, de la Serena, que se dedica también
al estudio de la craneolojía, ha puesto a mi disposición seis cráneos de araucanos recojidos en los diversos cementerios de la
frontera, i no hemos resistido al deseo de compararlos con los
ejemplares colectados en las mar enes del Loa, en el pintoresco
hermoso oasis de Quillagua, i pertenecientes a tribus antiquísimas de los aimaráes, mui posiblemente anteriores a la
conquista incásica.
Ademas, hemos tomado dos vistas fotográficas, que se acompañan a la presente, donde se podrán apreciar mejor las diferencias
con una simple observación.
En los cementerios visitados por nosotros en repetidas ocasiones, no ha sido difícil comprobar la manera cómo los antiguos
aimaráes procedían para inhumar sus cadáveres, los que eran
forrados en mantas tejidas por ellos mismos i que usaron en vida.
La posición común del difunto que iba a ser sepultado era la sentada, después de ñexionar las piernas sobre los muslos,
éstos sobre
el tronco; los brazos se colocaban cruzados sobre el abdomen; la
cabeza quedaba libre de la mortaja o envoltura, i se flexionaba
sobre el pecho. Otras veces la cubierta o manta envolvía todo.
Así dispuestos, los cadáveres se colocaban en un foso de una profundidad de medio metro cavado en los terrenos calizos i salinos
de estas comarcas, que conservaban los tejidos orgánicos sin esperimentar la putrefacción consiguiente.
j

i

i
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En el fondo de este sepulcro estraño i curioso se colocaban
también objetos de arte, de ad(jrno, de cocina, de pesca, de caza i
de guerra, que habían acompañado
servido al indíjena en su
vida, de los cuales nosotros coleccionamos un buen número. Esta
costumbre estaba íntimamente relacionada con la creencia en la
vida futura i en la inmortalidad del espíritu que animó al ser
i

humano en la tierra, ))ues creian las tribus americanas, como la
mayor parte de los otros continentes, que el hombre continuaría
viviendo en otro mundo mejor que en el presente que allá debei

ría usar los mejores utensilios

que

le

sirvieron en esta sangrienta

jornada del planeta terrestre.
En algunas liuacns hemos hallado varios cráneos del sexo femenino, de cuyo hecho hemos dado cuenta en otras memorias cientííicas, llamando la atención sobre la terrible costumbre de estas
tribus lejendarias, que consistía en sepultar conjuntamente con
el curaca cacique, jefe) a sus mujeres i domésticos, que deberían
sacrificarse en liomenaje a la memoria del amo, como una manifestación de respeto profundo
de amor eterno i perdurable.
i^

i

La

una

rara vez el deseo de enriquecer las
colecciones ar(}ueolójicas de los particulares amantes de la ciencia
museos, ha hecho escavar estas misteriosas i calladas
i de los
tumbas, para estraer de ellas cuando rió objetos de oro, por lo menos algunas curiosidades, (|ue hablaran con aquellas lengua indescifrables de los remotos indíjenas, de estas desoladas comarcas, de
sus peripecias, de su constitución política i social i de sus instintos
codicia, p(jr

parte,

i

belicosos.

Estas escavacíones, que se repiten constantemente en toda la
inmensa área que al)arcó, en no lejanos tiempos, el poderoso imperio de los incas, han ido dejando al descul)ierto los cráneos de esas
momias, que blanquean i se calcinan bajo la influencia del sol
quemante de los trópicos, donde el antropólogo paciente se esmei

ra por descubrir su orijen piehistórico i la fuente enigmática de
su procedencia.
Otros documentos que están en estrecha relación con estas
antigüedades americanas son ¡as piedras escritas, cubiertas de
signos i jeroglífícos, que atestiguan una civilización avanzada,
anterior a la existencia de los incas, pues e'stos no empleaban las
rocas {)ara representar sus pensamientos, i sobre todo, los hechos
históricos i sus ritos relijiosos. Las piedras grabadas demuestran
una cultura i un progreso semejante al de los antiguos ejipcios o
al de los viejos toltecas i chichímecas, precursores de los sabios
aztecas i de todo ese arsenal prodijioso que encontraron Hernán
Cortes i sus compañeros conquistadores en las fértiles comarcas

de Anahuac.
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Cuando observamos los cráneos aimarúes i los araucanos que
estudiamos en la presente memoria, nos llama la atención, desde
luego, la configuración de esta caja ósea. Al ojo menos avezado se
presenta la forma de la frente i de la rejion occipital.
Es un hecho ya conocido por los antropólogos que los aimaráes
tenían la costumbre de achatar la cabeza, deformándola para enjendrar cualidades de belleza (aplastamiento posterior), o bien
para desarrollar instintos guerreros (achatamiento anterior ode
la frente)". Esta última deformación se obtenía tomando por puncomprimiéndola sobre el bregma
to de apoyo la base del cráneo,
era común en los aimaráes i se le llamaba cUforniai la frente;
cion acostada. La primera era frecuente entre los esquimales
antiguos que habitaban en las costas occidentales del nuevo continente, os decir, las que estaban bañadas por el mar Pacíñco.
Este ritual, por otra parte, se observaba en los malayos i en los
polinesios, carácter importantísimo que es menester tomar en
cuenta para escudriñar el oríjen posible de los antiguos americanos, sobre todo los que creemos en la existencia de un continente,
ya desaparecido, que ponía en contacto las islas polinésicas con
i

la

América antigua.

Las deformaciones descritas por Mr. Gosso alcanzan hasta la
cifra de 16, entre las cuales merece citarse la deformación cuneiforme, usada entre los toltecas, los natchez, otras tribus que
habitaban las riberas del Misouri i del iMississipi de la América
del Norte, como igualmente entre los aimaráes.
Con escepciorí del cráneo N." de la serie aimará, los demás
presentan la deformación acostada i la posterior. Si se observa
el cráneo 8, de mujer, estos achata mientos son niui manitiestos.
i

1

En estudios anteriores, hemos poilido comprobar variedades
de cráneos, unos achatados, otros nó, lo (jue revela que las tribus
aimaráes estaban ya mui mezcladas, a causa de las invaciones
sorpresivas de otra raza que nf) poseia la costumbre de deformar
la cabeza, mui posiblemente ramas descendientes de los incas.
Pasando a los cráneos araucanos, podemos ver que ninguna
de estas deformaciones era conocida por estos pueblos: la forma
del cráneo es perfectamente regular, casi redonda en algunos
(N.'^ 1), trococefálico, i recuerdan el aspecto de un cráneo civilizado. Mas adelante veremos que en cuanto a la capacidad craneal,,
las diferencias no son mui resaltantes, aunque los aimaráes se
presentan casi de una configuración tan anómala.
Suturas. La coronal i sajital son simples en los aimaráes, no
osificadas, con escepcion de la lambdoidea en los N.'^ 2 i 3. La
En los
sutura basilar no está osificada en ninguno de ellos.
araucanos son simples en cinco cráneos; en el n.° 4 son complicadas i dentadas; en el N.'' 1 están osificadas todas; en el N.° 2

—

—

—
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ha desaparecido

la sajital;

en

el

N.°

C,

osificada la sajital

i

lamb-

doidea.

Nohai vestijio en nincjuno de estos ejemplares de sutura mí^fopica, como se ha observado en algunos europeos. Las eminencias
frontales son nulas en los aimaráes, marcadas en los araucanos.
Los agujeros ¡xorietales, que son dos conductos que se abren alos lados do la sutura sajital, en el tercio jtosterior, cerca del
lambda, i que constituj'en un carácter de raza, son apenas marcados en todos ios ejemplares; no existen en los N."^ 6 i 9.
Según Tschudi i Riheiro, el hueso epactaí, quees la resultante
deuna sutura que atraviesa horizontalmente el occipital, es común
a los incas, por cuya razón Virchow le llama os incae. En estos
cráneos no existe, pero en algunos ejemplares aimaráes estudiados
anteriormente por nosotros se ha encontrado.
Conviene tomar nota acjuí de la sutura p(jr donde comienza la
osiñcacion. Según Gratiolet, (|ue divide las razas en occipitales
i frontales, tomando eii cuenta el mayor o meno*- desarrollo de la
proyección frontal u occipital del cráneo, después de haberla obtenido por medio del craneógrafo de Mr. Broca, la osificación en
los europeos da ])rincipio por el lambda, mie'ntras que en las tribus
primitivas se efectúa por la coronal, continuando después hacia
atrás. Este fenómeno estaría relacionado con la actividad cerebral de la especie humana: no obstante, la rejion del cerebro que
despliega poco trabajo celular dejaria libres las suturas, i éstas se
sinostosarian mui pronto.

En

lei de Gratioh't ha sido rebatida por Mr. Pompor Ribbe, quienes han llegado a la conclusión de que la
osificación principia por la sutura sajital i se dirije hacia adelante
Residiendo la actividad cerebral en la
i hcícia atrás, igualmente.
raza blanca, en la rejion frontal, es natural pensar que ésta se
ositícaria en último término, pues las circunvoluciones,' en su
espansion, mantendrían el juego del engranaje con cierto movimiento.

merol

realidad, la

i

Korina lateral (Camper). Es la forma como aparece el cráneo
mirándolo de costado. En este estado, los- araucanos N.°^ 1, 4 i 5
presentan la espina nasal poco marcada; raiz de la nariz débilmente deprimida; glabela

l»ien marcada sobre todo, en los N.°*
inion bien desarrollado i la curvatura de la bóveda, bas:'tanfce regular; apófisis orbitaria, pequeña; el pterion en forma

1

i

5; el

de H.

En el N.° 2, la glabela es poco señalada, i en el N.° 6 la espina
nasal es saliente i considerable, lo t[uc constituye en ambos cráneos dos caracteres observados en las razas civilizadas.
En los aimaráes, la norma lateral ajiarece con los siguientes
caracteres:

—
"Vevíziava
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nasal poco menos marcada, con escepcion del N.° 3;
glabela bien marcada; la curvatura de la bóveda craneal es
irregular, que es lo ([ue da a estos ejemplares un carácter resaltante; la apófisis orbitaria esterna es bastante manifiesta en el
N.° 2; el pterion en forma de H, como en los araucanos; en los
N.°* 7 i 8, que son de mujer, las apófisis mastoides poco prominentes. En todos estos cráneos se observa la depresión considerable de la frente por achatamiento, con escepcion del N.° 1; igual
cosa se ve en la desaparición de las eminencias esternas del

La espina

la

occipital.

—

Norma

superior (Blumenbach).
Es la figura tal como aparece
el cráneo mirado por su cara superior, en dirección vertical. Tiene
importancia por la manera como se observan los arcos zigomáticos.
En los N.""" 1 i 6 araucanos, éstos no se ven, lo que constituye la
criptozygia; en los demás hai leve fe'iiozí/r/iu, es decir, que pueden
contemplarse las arcadas zigomáticas.
Se ha señalado en esta norma una cresta superior i el abultamiento mas o menos desarrollailo de las caras laterales: la primera
no existe, pero sí, la segunda 'cualidad.
En los aimaráes, ]a, fenozígia es bien resaltante, debido a la
anchura del diáin. bieigomático i a la estrechez de los diámetros
frontal mínimo i estefánico. No hai cresta superior; las eminencias
parietales son desarrolladas, como igualmente las paredes laterales.
Norma anterior. La sutura de los huesos propios de la nariz
forma en ios araucanos un ángulo de mas de 90.", carácter propio
de los americanos intermedios.

—

En

aimaráes sucede otro tanto. La abertura de la órbita es
i su platfond no se inclina mucho en todos los cráneos.
La abertura de las fosas nasales tiene la forma de corazón de
naipe francés en todos los araucanos, menos en el N.° 3, donde
es redonda. La espina nasal inferior borrada en el araucano N.'^
3; en los demás forma nueva escotadura. En los ]SI.°® 3, 6 i 8 de
aimaráes, la espina se presenta borrada, i quiere dibujarse un
doble labio inferior en la escotadura. Los huesos malares están
rechazados hacia arriba i atrás en todos los aimaráes, carácter
especial que no es difícil "encontrar en los esquimales. En los
los

poliédrica

araucanos, esta cualidad se manifiesta mui poco, o casi nada. Los
maxilares son mas desarrollados en anchara en los N."® 1, 2, -lia
araucanos; en altara, los N.°** 3 i 6. En los aimaráes N.°^ 3, 5, 4,
2, 7, 8 i 9 en altura; en anchura los N.°^ 1 i 10. Las/o-ms caniiias están deprimidas en los araucanos N."*^ 1, 2, 3 i 6; lijeramente
convexa, en los N.^"" -í i 5. En los aimaráes N.'"* 1, 2, 8, 9 i 10,
deprimidas; lijeramente o mui poco, en los N.°^ 3, 4, -5, G i 7.
Norma posterior.— Los- cráneos araucanos son medianamente
La
altos: en los aimaráes, son elevados los N."^ 1, 2, 3, 5. 9 i 10.

——
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curvatura posterior de un parietal

al otro es aplastada en todos
ejemplares ainiaráes, especialidad común en los malayos i
americanos; en los araucanos no se observa este carácter.
La
curvatura posterior de la bóveda craneal es redonda en los ejemplares 1, 4 i 6 de arauc; en los otros tres se forma una segunda
curva en la rejion occipital. En los aimaráes la curvatura de la
bóveda craneal presenta una caida brusca al nivel del obelion,
producida por el achatamiento posterior; solamente existe una
La curvatura subiniaca es basescepcion para el cráneo N.° 1.
tante manifiesta en los aimaráes N."^ 6 i JO, que no re])Osan por
los cóndilos cuando se les coloca sobre un plano horizontal, común
también entre los oieocaledonios; en los araucanos esta curvatura es resaltante, pero no hasta el punto que impidan reposar
en verdadera posición horizontal.
Norma ivferior (Owen). Se ha señalado por Meckel la existencia de un tercer cóndilo, colocado entre los cóndilos del occipital, al nivel del basion. Esta peculiaridad es frecuente en los
malayos. Solamente en el cráneo N.° 1 de araucano se observa
levemente.
La arcada alveolar es mas o niénos vertical en los
araucanos N."^ 1 i 5 (lijero ortoñatismo); en los demás existe
proñatismo manifiesto, cuyo ángulo tendremos ocasión de comprobarlo mas adelante. En los aimaráes, esjte proñati-^mo es lo
común: hai bastante declive entre la arcada dentaria i el plano
de la bóvetla palatina.
Lombroso ha prestado atención, al estudiar las depresiones
craneales del endocráneo, sobre la desaparición mas o menos completa de la protuberancia occipital interna, siendo reemplazada
por una fosa que llama fosita aimará. Esta depresión se ha
observado en el 5 ^ de los individuos de la raza blanca; 10 a 12^
de los criminales, i el 45 % de los cráneos aimade los locos; 16
ráes, i estaría en relación con el mayor desarrollo del vermis cerebeloso. Esta fosita existe en los cráneos aimaráes N."* 1 i 8, i
lijeramente señalada en los N."*^ 8 i 4. En los araucanos no existe.

los

—

—

^

—

En las mediaciones craneométricas, la
mas importante es sin duda hallar la capacidad del cráaeo, para
lo cual nos hemos servido, como en ocasiones anteriores, de la
semilla de cáñamo, de la cual un litro pesa 550 gramos. Otros
emplean la arena, o los perdigones, como lo hace Mr. Broca.
Como complemento de esta medición, empleando la fórmula
de Mr. Manouvrier, P: V:: 1: 0.87, determinamos también aproximadamente, el peso del encéfalo que pudo haber contenido el
cráneo que se estudia.
Capacidad craneal.
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aquí los cálculos obtenidos:
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Para medir el diámetro antero-posterior o lonjitiiflinal ^e «plica
compás en los puntos super- orbitarios, por delante, en el mas
saliente del occipital, por detras; el diámetro trasverso, no se toma

el

como

i

se pudiera creer en las eminencias laterales de los ¡larietales,
sino en la parte mas globulosa lateral que puede pertenecer al
temporal o al parietal. El diámtro vertical parte del basion hasta
el bregma, según algunos; pero lo mas exacto es que teimine en
la parte mas alta de la bóveda craneal.
Mr. Broca ha dado denominaciones especiales a los cráneos
según sea el índice craneal o cefálico, para tener una idea mas o
me'nos aproximada de la configuración de esti' órgano. Tendremos oportunidad de ver en estas nuevas mediciones mas uniformidad en los actuales caracteres, mas especialida^les de raza.

Vergara I^.-CRANEOS ARAUCANOS

—

I

AIMARAES

205

Circunferencias craneales. La anteroposterior se mide desde
de la nariz hacia atrás, siguiendo la bóveda craneal hasta
terminar en el basiono, agregándole la línea nasohasüar de
Welcker, que va desde el basion hasta la raiz de la nariz. La circunferencia trasversal corta al cráneo verticalmente pasando por
el oido esterno; i la horizontal sigue el contorno de la caja ósea
partiendo desde el punto superorbitario para terminar, dandovuelta al cráneo, en el mismo punto.
la raiz

206
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El diámetro estefánico se mide desde el punto en que la sutura
coronal corta a la línea temporal, al punto del lado opuesto; i el
frontal mínimo, en la parte mas angosta del hueso frontal.
El índice frontal es la relación que hai entre el frontal mínimo i el diámetro trasverso del cráneo.
Ademas de estos índices, en ocasiones anteriores liemos medido
el Índice paiñetal, que es la relación habida entre el frontal mínimo i el diámetro biparietal, tomado en la parte mas saliente
de los parietales. Esta medición tiene por objeto averiguar qué
puntos de contacto resultan del desarrollo exajerado de los parietales con respecto al hueso de la frente.
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Una

de las mediciones importantes que hemos determinado con
compás de nuestra referencia es el ángulo ])rotiiberancial de
la frente, abierto hacia atrás, i que se obtiene aplicando el compás
en los puntos bregmático i superorbitario; la aguja desciende i
el

cae sobre las protuberaciones frontales. Así se determina la
altura de estas eminencias con relación a un plano que pasaría por
los puntos ya nombrados: el ángulo es fácil hallarlo trazándolo

en

el

papel.

No

es difícil calcular que este ángulo marcará el grado de inclinación de la frente, su desarrollo mas o me'nos notable, i en
consecuencia, la espansion orgánica de las circunvoluciones frontales: podemos decir que este ángulo señala el grado de intelijencia del individuo: es la brújula de la concepción cerebral.
La elevación de la bóveda craneal con relación a los diámetros
anteroposterior i trasverso máximo, puede determinarse también
por medio del compás: se obtienen así triángulos anteroposteriores i trasversos de suma importancia, cuyos áreas no dejarán de
notar el desarrollo propio de cada cráneo. Los índices de estas

indudablemente, la rejion craneal que se esson mas exactos para la comparación que los índices
cefálicos, por cuanto abarcan un espacio mayor que el de una
simple línea como es un diámetro cualquiera.
superficies denotan,

pande mas

i

Altura
triang.

ant. post.

Aim.

5
6
7

H
,.

8
9
10

.

„

Arauc.

1

2
3
-

„

Térm

4
5
6

79 milím.
67
M
79 „
73
73
72 M
74 u
63 „
77
69 „
82 „
73 H
72
..

II

II

81

,1

73
69

M

„

raed

aimar... 72.6 „
arauc...

Id.
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los araucanos, que se distinguen por eminencias frontales bastante desarrolladas.
Ángulo facial de Mr. Cloquet. Esta medición es interesante
i revela el grado de desarrollo del cráneo. Pequeño en los animales inferiores, llega en el hombre a cifras verdaderamente altas.
Una frente recta combada atestigua desde luego la presencia,
dentro del cráneo, de una masa cerebral demasiado abundante;
los antropólogos, para saber con certeza el modo como ha crecido
en proporción la masa encefálica en todos los séies [)rovistos de
centros nerviosos, han recurrido a medir este ángulo, que tiene
su vértice en el borde alveolar i sus lados van al punto superor-

—

i,

bitario

i

al

punto auricular. Midiendo este ángulo con

el

compás

triangulación, resulta en realidad un triángulo formado por
tres diámetros, el sui:)erorhitario auricular, el swper orbitario
-alveolar i el alveolo auricular.
•de

Se puede medir la superficie de este triángulo; pero a medida
descendemos en la escala animal, esta área aumenta o disminuye en proporción de la cara i de la cabeza: la superficie puede
ser bastante elevada, i en cambio el ángulo facial será pequeño.
Otros ángulos faciales se han medido; el de Gamijer, el de
Jachart i el de Geojfroy de St. Hilaire; pero ninguno presenta
mayores comodidades que el de Cloquet.
Hé aquí las mediaciones practicadas con este objeto en el pre<:)ue

sente estudio craneométrico:
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Medidas de la cara. En la cara tenemos que contemplar tres
mediciones de trascendencia: el Índice facial, el índice nasal i el
ángulo del proTiatismo. Estos caracte'res han denotado siempre
en la craneometria la raza a que pueden pertenecer los cráneos
estudiados. En cuanto a las mediciones practicadas por nosotros
ene'pocas anteriores, debemos decir que en la jeneralidad de los
casos hemos hallado el diámetro bicigomático bastante elevado;
i en consecuencia, el índice facial ha tenido que ser subido. Otro
tanto sucede con las alturas i anchura de la nariz i con el índice
nasal. Estas cualidades son comunes en los aimaráes i en la
mayor parte de las razas americanas. Como lo veremos aquí, la
diferencia con los araucanos es casi insignificante. Esto mismo
esplica que en época remota las razas prehistóricas han debido
reconocer un oríjen común, salvo las variedades consiguientes a
los cruzamientos i las mezclas, i a todo ese ajuar curioso de ritos^
ceremonias i costumbres que han introducido los invasores ávidos
de conquistas i de espansiones territoriales.
Al estudiar las mediaciones del proñatismo hemos de observar
también que los araucanos poseen un ángulo superior al de los
aimaráes; demuestra esta cualidad que estos últimos pertenecen,
a causa de este carácter craneométrico, a una raza mas inferior.
Esta especialidad ha sido encontrada por nosotros en todos los
cráneos sometidos a estudio, salvo raras escepciones.
El índice facial está representado por la fórmula

cdtura cara x
diám.

100

bicigomático.

El diámetro bicigomático se obtiene aplicando el compás en las
partes mas salientes del arco cigomático, i la altura facial, es la
proyección del punto superorbitario sobre el plano alvéolo condiliano, medida por la perpendicular bajada desde ese punto a
dicho plano; pero Mr. Broca, para hallar el índice facial compara
la línea ofrio alveolar con el diám. bicigomático, en vez de la
verdadera altura de la cara.

El índice nasal es la relación entre la anchura de la nariz i
su altura, medida la primera en las partes mas dilatadas de la
abertura de las fosas nasales, i la segunda desde la raiz de la
nariz hasta la espina nasal inferior.

Vei'gara.
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maxilar superior es propia de ciertas razas inde los monos simianos o antropoideos, notándose mas
esta peculiaridad a medida que descendemos en la escala animal.
La utilidad de estas mediciones está en que sirven como puntos
de comparación entre un individuo i otro, entre variados grupos
humanos i entre animales de especies mas inferiores.
la inclinación del

feriores

i

Observando
el

proñatismo

gando a veces

CRÁNEOS

el

cuadro adjunto se verá que entre los araucanos
que son mas bien ortoftatos, lleángulo del proñatismo hasta 90 grados.

es escaso, es decir,
el
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Esto mismo esplica, de consiguiente, que la existencia de estoscráneos deformados es anterior a una raza que invadió los dominios aimaráes, raza que no poseia esta costumbre i que no escribía
en las piedras solitarias i abandonadas del camino o de las estériles colinas de estas inmensas pampas, sus hechos históricos o suscreencias relijiosas: esta raza poderosa, inteligente i harto tolerante para sus subditos, no ha podido ser otra que la de los incas o
quechuas, que conquistó estos áridos territorios, impuso contribuciones i hasta se cruzó con los lejendarios aimaráes.

Es un hecho antropolójico, que no admite casi ninguna duda
que antes de los aztecas i de los incas, han poblado la América
razas vigorosas i corpulentas, que fueron los predecesores de estos
chickimecas; los majas i los chihechas,
han constituido vastas poblaciones,
de costumbres propias, de estado social mas o menos desarrollado,
i que al ser avasallados por otros pueblos, impusieron en parte su
ajuar civilizador i su modo de ser inherente a la tribu.
A juzgar por la escritura prehistórica conservada en las rocas^
estas civilizaciones se remontan a unos dos mil años de existencia,
han estado en contacto con pueblos avanzados progresistascomo los ejipcios, de donde tomaron la manera de grabar jeroglíficos í de erijir prodijiosos monumentos de piedra para conservar
el recuerdo de catástrofes asoladoras como !a que recuerda la
pirámide de Xochicalco, en Méjico, cuya edad se calcula en masde 2,000 años, i que representa un hundimiento terrestre, una
grande erupción semejante ala acaecida hace pocas semanas en
las Islas de la Martinica.

dos imperios: los toltecas

los

aimaráes

i

i

los colchaques,

i

i

La antigua i vieja teoria que suponía la invasion de una avalancha de individuos braquicéfalos, que atravesó el estrecho de Behring, que unia tal vez en épocas remotísimas el Asia i la América,
pasa hoi por el crisol de una crítica severa, pues no es posible suponer invasiones en rejiones heladas i desprovistas de los medios de
subsistencia, rudimentarios en aquel entonces i que triplicaban
Jas dificultades de las conquistas i de los asaltos de una tribu
sobre otra.

La raza

que pobló la Tierra en
piedra tallada i de la piedra pulida, ha sido la
misma .que en el principio de la prehistoria terrestre pobló las
Americas i la Europa Occidental: del viejo continente esta
raza pasó a las Americas por las Islas Feroe i' de la Groenlandia,
conjuntamente con animales antediluvianos,de la época cuaternaria; cráneos de estos dolicocefalos, completamente puros i libres
de alteraciones estrañas, se han encontrado en varias partes de
la América, en el Plata i en el Brasil, en union de sus útiles e
instrumentos de piedras silicosas.
la

dolicocéfala; la raza primitiva

época de

la
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Pero ¿ha sido esta rejion la única por donde atravesaron estos
individuos? Las Islas Canarias i las Azores ¿no son los últimos
vestijios de aquella famosa Atlántida, restos de un inmenso continente que unía el Africa a la América? Si esta última conexión
ha existido, que es lo mas probable, estas corrientes humanas han
debido efectuarse, en gran parte, por esas zonas tropicales antes
que por las zonas friás cercanas al polo norte; i en. este caso la
mezcla de la raza dolicocéfala primitiva del planeta con la raza
braquicéfala posterior venida del oriente, ha tenido que operarse
en idénticas condiciones en la América, lo que equivaldría a decir
que la invasion braquicéfala que supone la antigua teoría del
pasaje por el estrecho de Behring no tendría lugar de ser.
Esto por lo que atañe al oríjen dejos cráneos americanos i al
oríjen de la piedra pulida en la América, que fué introducido por
los braquicéfalos, en todas partes adonde llevaron su maravillosa
civilización; pero en cuanto a los monumentos de piedra; a las
piedras escritas i llenas de figuras, símbolos i emblemas, i a los
ritos i costumbres de achatarse la cabeza, ya sea dándole la forma
aplastada o la cuneiforme, podemos aseverar que han podido ser
introducidos por otras rejiones; i aquí cabria hablar del oríjen
polinesio de muchas razas americanas. Pero las islas de la Polinesia
i de todos esos archipiélagos perdidos en medio del Océano Pacífico,
entre la Oceania i la América, atestiguarían, nóla sumersión en los
tenebrosos abismos de los mares de otros continentes, de otras
comarcas donde vejetarian pobladas, desaparecidas hoi, i de las
cuales solo restan los mudos vestijios de su civilización rudimentaria, sino mas bien el solevantamiento de islas estériles, silenciosas, sin vejetacion. (1)

Sin embargo, muchas de las razas que pueblan actualmente
poseen cráneos dolicocéfalos o subdolicocéfalos semejantes a otras razas americanas; muchas de esas razas poseen
también monumentos de piedra, como los restos de las Islas de
Pascua donde se hallan colosales estatuas de piedra; algunas de
ellas también se deforman la cabeza, como lo hacen los esquimales
de las costas occidentales.
En suma, para averiguar de una manera segura í metódica
cuál ha sido la fuente de las razas americanas, habría necesidad
de tomar muí en cuenta los trastornos jeolójicos del planeta, el
solevantamiento de muchas costas i de muchos continentes, como
sucede en Chile, vgr. en el norte; habría que llamar la atención
la Polinesia

(1) En el instante de correjir las pruebas de este trabajo, acabo de informar sobre
tres cráneos de la Isla de la ]Mocha recojidos por el Sr. Carlos Reiche del Museo
Nacional de Santiago. En ese estudio llego a la conclusion de que desde las costas
occidentales de la América hacia el oeste, las razas son polinésicas.
El Autor.

—
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sobre la submersion de otros, ya sea debida a la acción lenta i
paulatina de los ajentes interiores de la Tierra, o ya a las sacudidas i conmociones violentas de la corteza terrestre, vj^r. temblores,
erupciones v^olcánicas, etc. De esta manera, no podríamos atribuir
un oríjen único o doble al hombre americano, sino que habria
absoluta necesidad de conferirle una fuente variada, hechos que
en estudios posteriores tendremos oportunidad de demostrar de
una manera clara i convincente.
Por hoi damos por terminada esta memoria, que puede demostrarnos una de las fases de esa múltiple variedad que presentan
los cráneos americanos.
No está lejano el dia en que la ciencia antropolójica diga su
última palabra en este laborioso problema, en cuya resolución
todos los espíritus amantes de estas bellas i sorprendentes investigaciones, estamos empeñados con tesón, con denuedo i con paciente constancia.

TocopiLLA. Junio 27 de 1902.

Q^^:-"-^'- -• ^"^tV-, ir^-Qv
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(bdellostoma polytbema), girard.

COMUNICACIONES HECHAS A LA SOCIETE SCIENTIFIQUE DU CHILI
POE EL

Dr.

FEDERICO
l.a

T.

DELFÍN.

COMUNICACIÓN

El pez, objeto de las observaciones biolójicas que apuntamos a
continuación, recibe los nombres vulgares de Babosa i Anguila
babosa i también murena i inorena en Coquimbo. Pertenece a la
sub-clase de los Marsipobránquios, familia de los Homéidos. He
constatado su existencia hasta ahora en la proximidades de los
puertos de Valparaiso, Talcahuano, Coquimbo i Caldera.

Me llamó mucho la atención en un principio, mas luego me
fué familiar encontrar entre los peces que los pescadores presentan de vuelta de sus faenas, algunos pescados que les faltaba
alo^un trozo de mas o menos consideración, ya en congrios (Genypterus esp.) o en la llamada corvina en Talcahuano {Cilus
Montti, Delíin), sin que apareciera rotura alguna en la piel.
Interrogados los pescadores me dijeron que el fenómeno era
debido a que otro pez se lo comía introduciéndose por la boca,
la piel i los huesos intactos, como
i a veces hasta dejarles sino
en la corvina que presento. Otro, me habló- de haber sorprendido
a uno en esos banquetes, que le había tenido en la mano, que era
una culebra, pero que se le había escurrido por lo resbaladiza.
Otro, de mayor espíritu de observación, me aseguró que era una
anguila de ojos pequeños, con barbitas, que tenía una boca mui
poderosa, que no era como la de los otros peces, que donde mordía,
sacaba el pedazo, porque eso había pasado en algunos de sus compañeros a quienes habían mordido en los pies o en las manos. Solicité ejemplares de corvinas o congrios completamente comidos i
algunas de esas anguilas, pero cojidas en flagrante delito, de todo
lo que me prometieron proporcionarme bien pronto.

üelíin.-LA HOMEA POLYTREMA
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Gastando dádivas i procurando tino, he podido sacarles algunos
otros datos, entre los que citaré como pertinentes: que rehuian
tender el cazonal (red especial para la pezca de corvina) o calar
sus epineles (aparato especial para la de congrios) en las localidades donde temian que las hubiera, por temor a esas culebras
que siempre les hacían perder algo de lo ya pescado. Que aun en
sus embarcaciones, cuando llevaban algunas de éstas para carnada, que empleaban mui rara vez, aunque habían sido heridas al
sacarles el anzuelo, les había sucedido no encontrar alguna de
ellas al llegar al lugar de su destino, que en el primer momento
habían supuesto que habrían salido fuera del bote durante el
trayecto, pero que después las habían encontrado dentro de un
congrio donde engullían como en circunstancias normales (1).
Que habían solido ver a algunos congrios i corvinas dando saltos i dirijiéndose veloces en todas direcciones, como locas, en lo

que presumían i aseguraban, aunque no lo habían visto, que era
efecto de que alguna de esas culebras o anguilas, muí rápidas en
sus movimientos, se les habrían entrado jpor la boca en un momento ele descuido i se las estaban comiendo vivas.

Y a la verdad que les asiste mucha razón al pensar de esa
manera, porcjue no otra cosa vienen a esplicar los congrios i
corvinas que se suelen encontrar en lá playa arrojados por el mar i
frescos aun, en las inmediaciones donde aquellas se encuentran,
privados por completo de toda carne i víceras i conservándose
intacta la piel i todo su armazón huesoso como en el ejemplar de
la corvina presentada. En él no se ha hecho sino una incision desde el ano hacia ía garganta, con el objeto de introducir una mezcla
de alumbre (sulfato doble de aluminio i potasa) i sal marina
(cloruro de sodio), sacarle los ojos que aun permanecían perfectamente frescos i la masa cerebral para evitar su descomposición.
También se le estrajo, con idéntico íin, las agallas que aun
conservaba intactas.
Las desgarraduras que presenta bajo las axilas son debidas a
la manera de trasportarla por el pescador qne le imprimió movimientos bruscos, cuando, tomada de esas aletas, la conducía a su
destino.

Pasaron cuatro o cinco meses sin conseguir me trajeran algnna
de esas angujas i durante este tiempo me han dicho o que no han
encontrado por no haber ido a pescar donde las hai o que se les
han ido al asirlas, porque era mui resbaladiza la piel por la
cantidad de mucus que secreta, en lo que aventajan a todos los
demás peces, por cuya causa les solían designar con el nombre de
(1) Es de advertir que en estos casos las embarcaciones contienen en su fondo,
conjuntamente con los pescados, una regular cantidad de agua i que las Horneas
pueden permanecer vivas fuera del agua por algunas horas.
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i los mas se excusaban con
la manera que tenían de tragarse el anzuelo, hasta mas allá del medio del cuerpo, lo que le»
obligaba forzosamente a destruirlas por no poder desprenderlo
de otra manera i yo se las había encargado intactas i aun vivas..
Por todos estos datos, en los que los pescadores estaban de
acuerdo, comprendía que se trataba, no délas llamadas vulgarmente
anguilas, por las havbitas i otros caracteres, sino de la Hornea
'polytrema, de la que había obtenido algunos ejemplares de
aquellos alrededores i remitidos, entre otros, en el año anterior,
al Museo de Valparaiso.
Mientras tanto, seguían apareciendo en los espineles i cazonales, congrios i corvinas, respectivamente, mas o menos devorados
por dentro. Duda no podía caberme de que se trataba de la
Hornea j^olytrenia i mucho menos cuando me trajeron un ejemplar en el que todos los pescadores que tuvieron oportunidad de
verlo, reconocieron a la especie causante de los perjuicios que

babosa,

recibían.

Esta es la que presento conservada en formol a 4^ con una
larga incision que permite ver los poderosos músculos que pone
en juego al aprehender sus alimentos o presa, sus branquias especiales que caracterizan al grupo i todo el tubo intestinal, canal
recto, sin pliegues ni receptáculos que determinen un fondo desaco, pero sí con anexos poderosos que, como el hígado, tiene una.
desproporciona! vejiga en que depositar su bilis.

Con estos antecedentes i con la refleccion a que se presta el que
solo aparezcan jeneralmente nna o dos corvinas o congrios de los
pescados en la red o espinel casi o totalmente consumidos en donde se pescan de 30 a 60 i mucho mas, la voracidad de la Hornea
se manifiesta de una manera bien clara. Si son muchas las Horneas
que van en busca i encuentran ese alimento tan a propósito para
satisfacer sin trabajo su apetito, ¿por qué no toman por presa
otras tantas corvinas? La idea de que fuera una Hornea la que
consumía cada pez devorado fué para mí una realidad a que el
examen físico de las dos especies i la reflecciones surjeridas dieron mayor realce.
Si se examina la estrechez del tubo farínjeo de las víctimas, en
las corvinas, se verá claramente que no permite pasaje a mas de
uno de esos peces a un mismo tiempo, que este pasaje no solo está
protejido por sus contracciones que lo estrecha mas i comprime
los objetos espuestos a su paso, sino que cuenta con nume7'Osos
grupos de dientes en su contorno, tres a cada lado en la porción
superior i dos en la inferior, que no sin lesion i violencia puede
franquear la Hornea.
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Por otra parte, el pez es largo (0.40 mt. a 0.50) i su grosor
(0.040 mt. a 0,045) apenas le permite pasaje al través de la farinje i esta se encuentra, al menos en el oríjen i en la mayor parte
de las corvinas devoradas que se han examinado, perfectamente
intactas.

Pero e'sto no es todo: para que penetre la Hornea en toda su
ostensión es necesario que consuma, ya sea en víceras o en músculos, una cantidad proporcional a su volumen, fuera de permitir
la entrada de alguna cantidad de agua necesaria para que sigan
efectuándose los fenómenos de la hematosis.
Hai, pues, en todo ésto, un verdadero trabajo para la Hornea^
dificultades físicas que vencer i necesidad de tiempo.
Abandonando con tal cúmulo de motivos la idea de que fueran dos o mas las Hoineas que a un mismo tiempo consumen a
un pez de tal magnitud en tan corto tiempo, he creido de necesi-

dad fijar e-te tiempo probable de que una Hornea puede disponer para engullir tal cantidad i deducir de ésto el grado de su
voracidad.

Jeneraimente, los pescadores salen de sus chozas por la tarde,
a una hora mas o menos avanzada, de manera de llegar al lugar
elejido de antemano con el crepúsculo, claridad necesaria para
reconocerlo i orientarse convenientemente para tender la red
o calar sus espineles.

Esta operación la terminan en horas distintas, según las estaque por término medio se podrían señalar 7.30 u 8 P. M.
en noches en que no brilla la luna. Terminado ésto, se quedan en
las inmediaciones al cuidado de sus utensilios, o bien ganan la
costa mas próxima i de fácil acceso, donde, a la luz de la lumbre,,
en preparación i consumo de una frugal cena, las mas veces pasan
la velada en una constante charla, no sin ir alternándose, a ver
si algunos lobos (focas) o tiburones (escualos) han dado cuenta oarrastrado a distancia, los elementos de pesca, como les sucede a
veces. Con la ayuda de los primeros albores o de la salida de la.
luna, la chalupa es abordada por sus cinco o seis tripulantesy
quienes, presintiendo una pesca favorable i otros adversa, según,
apreciaciones deducidas, las mas del estado del tiempo, de la»
la luna, llegan al compás de rápidos golpes de remo
ul;;)!- -Ic.nde han de ver el resultado real de sus espectativas i
,
afanes. E-^ta hora también varía con las estaciones, la que podría,
estar comprendida entre las 7.30 P. M. a 5 A. M., que por términO'
medio se podría tomar las 8.80 P. M. a 4 A. M., con lo que se llega
al resultado de que la red o espinel se encontraría tendida en el
mar unas siete horas i media como máximun. Es decir, que en.
ciones,

'

:i

'
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estas siete i media horas se ha de pescar el pez que la Hoiiiea ha
de encontrar mas tarde para devorarlo completamente en el resto

del tiempo.

no se han de pescar los
favorables sería necesario dar una
hora por término medio para que se pesque la víctima i otra a la
Hornea para que se encuentre con aquella. Quedarían 5|- horas
para esta cena desenfrenada, sin precedente, en que un pez de un
volumen i peso varias veces menor se devora i consume otro de
varias veces su propio peso i volumen en un tiempo relativamente

Como

recien colocados los instrumentos

peces, en las condiciones

mas

corto.

en efecto, he pesado la Hornea cuando recien traída enconque pesaba 257 gramos. He hecho igual cosa con una corvina
que medía 81 centímetros, dimension aproximada a las que mas
comunmente se suelen presentar comidas en su totalidad, el que
fluctúa entre 70 i 90 centímetros i he encontrado que pesa 6,780
gramos. De este peso he deducido 1,860 gramos, el de la piel,
aletas, agallas i cabeza con todos sus anexos que he visto re.spetados constantemente por la Hornea en su furioso apetito, que
acaso no ha sido mas por falta de material o de tiempo, de lo que
ha resultado 4,920 gramos en carne i visceras, que la Hornea ha
podido consumir en el espacio de tiempo máximo de 5J horas.
Dividiendo por este número la cantidad consumida para saber lo
que ha gastado en cada hora, se obtiene que ha injerido próximamente nueve veces su propio peso.
I

i

tré

Pero ésto no es todo. El trabajo de engullir las materias alimenno ha cesado a la hora, ha continuado por 5| horas consecutivas, sin darse tregua, hasta consumir una cantidad mayor a
19 veces su peso i quien sabe hasta cuánto llegara si las sustancias,
motivo de su voracidad, no concluyeran. ¿Es esto fisiolójicamente
posible? Nó, seguramente, si se reflere a dijestibilidad ni tampoco
a retención de las materias; pero sí, si su tuvo intestinal es solo
un pasillo de tránsito, su boca la puerta de entrada i su ano la de
escape de las sustancias tales como penetran. La conformación
de su tubo intestinal, sin receptáculos (estórnagos) ni ciego, constituido por un tubo recto, amplio, suceptible solo, por sus pliegues
lonjitudinales, de una distension en el sentido de su diámetro
igual en todo su trayecto, da asidero a esta última conjetura.
Sin haber sido posible proporcionarme hasta ahora una Hornea
viva, en estado sano, para colocarla en condiciones a propósito
que me permita someter a la observación su voracidad, analizar
sus deyecciones i renovar constantemente las viandas de su gula,
no me ha sido dable comprobar en todas sus partes mis deducciones i asertos que juzgo convincentes.
ticias
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Sin embargo, espero que de un momento a otro consiguiré la,
para mí, tan deseada Hornea, con lo que podré presentar a la
Soeieté Scientifique resultados mas concluyentes o comprobados.
2.*

COMUNICACIÓN

En mi esposicion anterior prometí volver al mismo tema así
me fuera posible obtener una Hornea viva, a fin de someterla
la comprobación de mis afirmaciones. Esta vez me es grato

que
a

comunicar que ya la poseo i que con ella obtuve al mismo tiempo
dos congrios completamente devorados, en el mayor de los cuales
se sorprendió a aquella.

De los informes recojidos de boca de los pescadores, la pesca se
efectuó de la siguiente manera, con las observaciones del caso:
El jueves 18 del presente, a la hora acostumbrada en esta época
(8.30 P. M., mas o menos), se encontraban orientados i a oscuras,
tendiendo un espinel de 800 anzuelos en el lugar que hablan elejido de antemano, de manera que, media hora después, ya hablan
terminado

la faena.

Según sus recuerdos, en ese lugar ya habían pescado varias
veces con mui buen éxito en la mayoría de los casos; mas nó sin
haber tenido algún congrio comido mas o menos totalmente por
las anguilas babosas, como llaman frecuentemente a la Hornea.

La noche la pasaron los mas, arrebujados en sus abrigos, tendidos en el fondo de la chalupa, mientras que los otros dos ponían
en constante movimiento a la embarcación en el trayecto donde
habia fondeado el espinel, tanto para ahuyentar a los lobos que
pudieran aparecer en ese contorno, como para librarse del frío que
se hacia sentir con todo rigor.
"No eran las tres de la madrugada cuando empezamos a recojor
el espinel," me dijo uno de ellos al interrogarlo sobre ese punto.
I en efecto, era inútil tenerlo por mas tiempo: la luz no es propicia para la pesca i la luna empezó a presentarse en el horizonte
antes de la 1 A. M., í en dos horas ya estaría bastante alta para
proyectar sus rayos menos oblicuos i, por consiguiente, suficientemente luminosos para los peces, de manera que podrían notar el
hilo que soporta el cebo que oculta el anzuelo i que su instinto
(?) les enseña a ver una amenaza de peligro de que se saben aprovechar sabia í valientemente, negándose a satisfacer una necesidad a que indudablemente se ven impulsados con todo el poder
con que sabe hacerlo una leí de la naturaleza no cumplida, incitada por la ocasión.
No alcanzó, pues, a estar tendido el espinel seis horas, cuando
al recojer al bote el espinel, entre los congrios pescados, se notaron
los dos que remito completamente comidos i otros dos solo a
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medias, i dentro del de mayor tamaño de los primeros, dos Horneas,
de las que una alcanzó a huir i la otra que conservo i cuido para
mis próximas observaciones i esperimentos, aunque parece algo
enferma por la poca viveza que demuestra en sus movimientos.
A los congrios, que pertenecen a la especie Genypterus clvilensis (Guichenot) Günther, que remito para su examen, les han
comido, en la rejion esterna, solo parte del estremo de alguna de
las aletas pectorales i de las barbillas que reemplazan a las aletas
ventrales i en el interior, todos los músculos i víceras. Antes de
despojarles, por mi cuenta, de las agallas i músculos que forman
el carrillo i masa cerebral, necesario para su conservación, pesé lo

quedado

Un

que me dio un kilogramo justo.
tamaño (82 centímetros), tomado

del congrio, lo

concrrio de ese

al

acaso

en el mercado, ha pesado 3,075 gramos, de los que, deducido el
kilogramo que peso el resto del congrio en que se ha encontrado
la Hor^iea, se tiene que ha deborado 2,075 gramos en un tiempo
no mayor de cuatro horas.
¿I la otra Hornea nada comería? ¿entrarla a última hora? ¿o
engullirían a duo desde un principio? ¿o desde que tuvo alguna
fácil entrada? Motivo es e'ste de nuevas observaciones, pero que,
como un hecho aislado, haremos caso omiso de él por el momento.
He dicho anteriormente que era necesario dar una hora para
que se pesque la corvina que ha de ser consumida, i de otra mas
para que encuentre la Hornea su presa.
En la corvina no encontraba obstáculo mayor en las mandíbulas por su dentición para la introducción en el vientre, pues tiene
los dientes pequeñísimos i sí en el pasaje farínjeo. Aquí el
caso se presenta distinto: los dientes mandibulares del congrio son
poderosos i la Hornea no podrá arriesgar su paso si no encuentra
muerto el congrio, o por lo menos perdida ya su fuerza masticadora por la herida producida por el anzuelo.
Es, pues, de todo punto razonable dar un tiempo no menor de
una hora después de haber sido pescado el congrio para que el
azar haga que lo encuentre la Hornea i ya en circunstancias
convenientes para que se lleve a efecto los' primeros bocados, sin
lesionarse, los mas difíciles seguramente.
También podría creerse que el trabajo lo hiciera por las aberturas branquiales, cuyo opérenlo queda abierto al permanecer el
congrio suspendido del anzuelo. Pero las agallas les ofrecen un
obstáculo poderoso por la aproximación recíproca de sus arcos i
rijidez ósea i éstas se encontraban sin la menor lesion.
La Hornea ha seguido mal durante estos dias; se lo pasa en el
fondo de la tina sin comer, por mas que se le ha puesto |;escacla (Merluccius Gay ;{Gmchenot) Kaup), sumerjida en el agua i
suspendida de la quijada inferior, que la hace permanecer con la

—
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boca abierta, tal como encontró en el mar al congrio que motivó
su captura.
¿Será el recuerdo del caso lo que motiva su abstención? Averiguando con los marineros si la habian visto comer algo desde su
traída a bordo, me han referido que la vieron comer pan en el
primer dia, i con bastante apetito, i que después no han vuelto a
verla tragar cosa alguna.

Octubre

do

se la

27.

La Hornea apenas da señales de vida; solo cuanmucho sale de una especie de sopor, de que

incoüioda

parece constantemente poseída,

momentos.
Octubre

29.

—

iSIada

va a

i

ha comido,

la

ni el

superficie por algunos

cambio

del

agua

la

inquieta.

Como

creo que no pueda volver a su vitalidad primitiva, vol
al depósito de formol al 4 ^ para que pueda conservarla bien i poderla remitir cuanto antes para su presentación,
conjuntamente con los congrios 1 estas líneas.

a someterla

Pesada la Hornea después de muerta, me ha dado 85 gramos,
que a haber consumido ella sola los 2,075 gramos, que próximamente le faltaba al congrio en que se encontró, se tendría que ha
consumido mas de 24 veces su propio peso en las cuatro horas,
que acaso ha sido solo en la mitad de ese tiempo.
Un punto oscuro se presenta en este estudio que se viene
haciendo 1 es la causa por qué la Hornea ha perdido tan rápidamente sus fuerzas cuando su vigor 1 resistencia vitales corren
parejas con su voracidad.
Para esplicármelo, desde luego vengo en recordar la enorme
cantidad de mucosidades' secretadas por la Hornea, que sin lugar
a duda ha sido fuera de lo normal.
Para trasportarla hasta a bordo, se le hizo introducir en un
frasco de boca estrecha, a lo que se resistía tenazmente, dejando
entre las manos del pescador una abundantísima mucosidad, que
secretaba seguramente, para facilitar su deslizamiento 1 huir,
operación que se repitió varias veces hasta conseguirse el objeto.
En los primeros dias también dejó en la tina capas de esa misma sustancia, que en los siguientes, al cambiarse el agua, ya no se
encontraban.
Se sabe que esias mucuosldades aceite con que los peces lubrifican su piel, les e.s necesaria, no solo para facilitar su deslizamiento, sino que los preserva de la acción alterante que el agua ejerce
sóbrelos tejidos animales. Impide su absorción 1 acaso absorciones
de miasmas o fluidos desprendidos de anlmalículos en descomposición que jamas faltan, o fijamiento de microorganismos en su
superficie, parásitos que roban la vitalidad o producen con sus
secreciones una infección o diversos estados mórbidos.
i
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Es de importancia recordar, para el caso, que el pescador comprimia entre sus manos a la Hornea de una manera bien dura,
con el fin de que no se le resbalase i obligarla así a que se introdujese en el frasco.
Con el fin de examinar si tiene alguna lesion en el tubo intestinal, a causa de las compresiones ejercidas en toda la estension de
su cuerpo, o que estuviera atascado el pan que engulló, he abierto
la cavidad abdominal i parte inferior del tubo intestinal i he
encontrado señales mui manifiestas de las compresiones, con el
éxtasis sanguíneo de los vasos situados a lo largo de los sacos o
bolsas que le sirven de branquias i en el hígado, con las muchas
hemorrajias i aun señales de fracturas del tejido propio; pero nó
los signos de una inflamación aguda que, para producirse hubo
causa i tiempo sobrado para manifestarse, con lo que he podido
comprobar que los animales de sangre roja i fria, como la de los
peces, están escentos de ella.
No encontrándome con los elementos apropiados para un
examen mas atento de los tejidos, remito la otra Hornea que ha
tenido la misma muerte como cauf-a determinante: la inmersión en
una disolución de formol al 4^, para que, si alguno quisiera
encargarse del examen de los tejidos, pueda hacer las comparaciones que el caso le sujiera.
Sin embargo, en vista de la circunstancias apuntadas, juzgo
que las compresiones han sido la causa precisa i suficiente para
ser vencida una vitalidad tan vigorosa i producir una postración
mui próxima a la muerte, entrando en parte i solo como reagravante la pérdida de sustancia con la secreción tan abnndante de
mucus, sin haber tenido ocasión de reparar las fuerzas de una
manera conveniente por medio de la alimentación.
Por otra parte, siempre conservó i conserva aun en su superficie una suficiente capa de mucosidad protectora, como puede
verse.

He solicitado de los pescadores que traten con las mayores
consideraciones a la próxima Hornea que me proporcionen, colocándola en una vasija amplia i evitando pn cuanto sea posible
toda manipulación que le vaya a producir alguna pe'rdida en su
vitalidad, precaución necesaria para someterla a las observaciones
ya apuntadas, que requieren circunstancias normales.
Talca HU ANO, Noviembre

7 de 1900.

—
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,

SOBRE EL RICINUS COMMUNIS,
POR

CARLOS

E.

L.

L.

—
PORTER

El diminuto artropodo objeto de esta breve nota, pertenece a
Arácnidos i orden de los Acáridos.
El Tetranychus telarius apenas puede verse a simple vista,
pues su eje mayor oscila solo entre 0.27 a 0.5 m. m., i se presenta
como un pequeño cuerpecito redondeado, de un color que puede
ser blanco sucio, amarillo, anaranjado o rojo, se^^un los individuos,
no dejando de observarse en alp^unos una coloración verde.
Empleando un aumento de 250 a 300 diámetros, pueden apreciarse perfectamente bien sus caracte'res.
La piel del cuerpo es mui blanda i se presenta estriada i provista de pelos algo espaciados; la forma jenerul del cuerpo es
ovalar; el rostro cónico i los quelíceros estiliformes; sus palpos
maxilares son 4 articulados i terminados en un fuerte gancho.
Las patas que son en numero de tres pares tn el estado larvario
(como en todos los Acáridos), son en número de cuatro pares en
las ninfas i adultos i están, como el cuerpo, cubierto de pelos, i son
tan largas o mui poco mas que el acárido, es decir tienen 0.28 a
0.51 m. va.; terminan todas estas patas por garras i por cuatro pelos
que en su estremidad libre se ensanchan, formando una pelota
adhesiva. Constan estas patas de 6 artículos, siendo las del primer
la clase d-e los

par las mas largas.
Esta especie ha sido observada por varios naturalistas en
Europa sobre diversas plantas como ser la aliaga, la vid, la
'campánula, el koblon el tilo, etc.; en la R.e])ública Aijenfcina por
el señor E. Lyxch Arribálzaga, sobre la alfalfa i el plátano; en
Chile por el Dr. Puga Borne sobre la alfalfa por el profesor
señor G. Lavergne sobre la vid.
Creemos que la primera observación del parasitismo de este
acárido sobre el Ricivus comunnis es debida a nosotros, i aprovechamos un pequeño espacio del presente número de nuestra
u Revista w para dejar constancia de ella.
A mediados del mes de Mayo del año próximo pasado, nos llamó la atención el estado de desecación completa de algunas hojas
i el de languidez de otras
de un, por lo demás, lozano ejemplar
de Ricinus coiwnviinis en un pequeño jardín que existe a la entrada del Laboratorio Químico Municipal de esta ciudad.
Al examinar la planta notamos en 12 de las hojas (5 bien
secas i 7 algo marchitas), una gran cantidad de acáridos, muchos
i

228

REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

de ellos en movimiento bajo las delgadas telas que fabrican.
estaban
Los parásitos ocupaban la cara inferior de las hojas
colocados a ambos lados de las nervaduras principales.
Nos interesó seguir la marcha de la desecación de las hojas
que comenzaban a languidecer i la identificación del diminuto ser
que producía este estado en la mencionada Euforbiácea.
El estudio microscópico nos manifestó desde luego que estábai

mos en presencia de un Acárido de

la familia de los TT07)ibídidosi
en seguida que la especie correspondía al Tetranychus telarius, L.
cuyo parasitismo sobre varias otras plantas dicotiledóneas ha sido
señalada por diversos naturalistas, como ya lo hemos dicho.
Encontramos en esa fecha (14 de Mayo, 1901) individuos
numerosos en estado larvario, ninfas i adultos de los diversos colores enumerados mas arriba i de variable tamaño.
También vimos muchos huevos, mui pequeños, incoloros o lijeramente ahumados i algunos rojizos.
En varios de los individuos (solo en los adultos) pudimos
percibir en el interior pequeños granitos de clorotila procedentes
de las hojas de cuya sustancia viven.
El pequeño cuadro que viene a continuación indica la cantidad
de huevos e individuos en diversos estados de desarrollo i de cada
color que se encontraban en las cuatro hojas marchitas que llevamos a nuestro gabinete:

<1
•-3

O
tú
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Lo diremos, para abreviar, en pocas palabras:
Aunque los Tetr any elms, corno lo hemos espresado antes, se
sitúan solo a ambos lados de las nervaduras princi{>ales de la hoja,
no produciendo aparentemente con su picadura otras modificaciones que algunas débiles arrugas en los sitios en que están
agrupados i haciendo palidecer al mismo tiempo dichas zonas, la
desecación de las hojas avanza invariablemente desde el contorno
hacia el centro o mejor dicho hasta el punto en que termina el
pecíolo,. demorando este proceso desde su primera manifestación
(todo el contorno comienza a ponerse amarillo o por iiltimo se va
secando) hasta la desecación completa de la hoja unos 52 a 58 dias,
según las íí hojas cuya desecación seguimos dia por dia.
Al mismo tiempo que la hoja, se va secando, los peciolos van
encorvándose hacia tierra entran poco a poco en descomposición
la planta. Sobre estos
i se ponen negruzcos, sin desprenderse de
pecíolos, ya en descomposición, pudimos notar dos hongos microscópicos el Penicilliii'in glaucmn i un Acrocylíndrium sp., que
por falta de literatura no hemos determinado específicamente (1).
Al comenzar nuestras observaciones habian 12 hojas atacadas
solamente; dos meses después habian 1 9 que tenian la peste. El
Tetranychus se estableció solo en hojas que habian adquirido unos
I de su diámetro normal deteniendo, puede decirse, casi sobre la
marcha el desenvolvimiento de estos importantes órganos.
La planta, apesar de que no pasó de tener sino 19 hojas atacadas,
se secó totalmente a principios de Agosto; pudimos pues asistir a
la destrucción de esta planta (de ].™32 de altura) por una lejion de
i

Tetranychus, por espacio de cerca de tres meses.
No desperdiciamos la ocasión de esperimentar sobre una de las
hojas últimamente atacadas, cuando las numerosas restantes hojas aun no mostraban la languidez precursora de la muerte de la
planta, uno de los remedios recomendados por el sabio Director de,
nuestra Estación de Patolojía vejetal. Prof. Gaston Larergne (2):
la decocción de tabaco. Rociada la hoja con este enerjico insecticida, murieron todos los Tetránicos (no ios contamos pero calculamos
que habrían mas de doscientos individuos, a mas de algunos huevos) i alcanzamos a comprobar en la hoja, después de dos semanas,
un crecimiento de cerca de 5 milímetros en uno de sus lóbulos.
A^ALPARAiso, Setiembre 18 de 1902.
(1) Eji este mes (Setbre., 1902) hemos enviado la interesante mucedínea a un distinguido espcciali.^ta europeo quien pronto dará una descripción de ella, caso de ser
nueva, coiuo lo creemos.
(2) Principales enfh-medades de las plantas cultivadas en Chile ( Estudion K." 7).
Santiago de Ciúle, liicieinbre de 1900.
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DE

CIERTOS mamíferos AMERICANOS
POR

ANJEL CABRERA LATORRE
(Agregado

al

Museo de

Ciencias

Naturales).

Estudiando detenidamente la colección de mamíferos del Museo
de Ciencias Naturales de Madrid, con objeto de formar el catálogo jeneral de la misma, he notado un hecho sobre el cual creo
que no han fijado los autores la atención que a mi juicio merece.
Me refiero a la frecuencia con que ciertos mamífeíos americanos,
cuyo pelaje es ordinariamente del todo o en parte negro, presentan este color sustituido por un rojo mas o menos intenso, que
puede variar desde el leonado rojizo pálido hasta el castaño
oscuro, pasando por todos los matices intermedios.
El ejemplo mas notable de este fenómeno lo hallamos en un
cuadrumano, el Gebits hypoleucus Humb., de cuya especie posee
el citado Museo un hermoso ejemplar de Colombia, que tiene el
pelo, no negro como es lo jeneral en la especie, sino pardo-castaño,
tirando a pardo rojo vivo en los miembros i a amarillento en la
cola, cuya coloración le dá cierta semejanza con el Cebus cdbif'rons. Humb. Esta forma pardo-rojizo del C. hypoleucus fué
descrita por Gray como especie distinta, bajo el nombre de G.
leucocephalus (1). Alston no hace alusión a ella en la Biología
Gentrali Americana, mas sin duda conocía su existencia, puesto
que en la pajina 12 establece como principal diferencia entre las
especies hypoleucus i albifrons, no el color dominante, que como
acabamos de ver puede ser parecido en ambas, sino la mayor o
menor estension del blanco de la cabeza, que en la primera llega
hasta la parte anterior de los brazos, o por lo me'nos, hasta los
hombros, i en la segunda no. Kespecto de este último punto me
permitiré advertir que, siendo este carácter bastante variable en
cada uno de los dos Gebus, no puedo concederle la importancia
que para la distinción de las especies parece haberle dado Alston,
pareciéndome mas conveniente fundar dicha distinción primeramente en los caracteres craneano-^, i luego en el matiz jeneral del
pelaje, que es en el G. albifrons constantemente mas claro i menos
rojo que en la variedad rojiza del G. hypoleucus.
(1)

Proceedings of Zool. Soc. of London, 1865,

paj. 827, Tig 4.
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es éste el único mono americano en que podemos observar
color negro por el rojo: en los Anales de la

sustitución del

la

Sociedad Espaíiola de Hist. Nat. (tomo XXIX, 1900, paj. 89) he
descrito un Midas ruñ'nianus E. GeoíF., en el que las rejiones
comunmente negras son en gran parte de un rojo ferrujinoso, i en
la famosa Histoire Natiirelle, de BuíFon, se nos habla de otro
individuo de la misma especie con matices castaños. Un color
semejante presenta en algunas partes un Mycetes niger que existe
también en el Museo de Madrid, pero este caso no me parece tan
interesante por estar sujeto a gran variabilidad el pelaje de esta
especie (2).

Entre los carnívoros, debo hacer mención del Procyon lotor
que tiene una variedad en que las puntas de los pelos del
cuerpo, la mancha que rodea los ojo^, i las fajas de la cola son
ferrujinosas, no negruzcas como en la forma típica; i también de
la Galera barbara L., especie que con frecuencia nos ofrece ejemL.,

mas o menos rojizos.
La fauna chilena me ha proporcionado no pocos ejemplos de tan

plares

singular fenómeno. Todos saben, i yo he podido observarlo en la
que posee nuestro Museo, que en el Gonepatiis
chilensis E. GeoíF., el fondo del pelaje es ora negro, ora castaño,
i a veces leonado rojizo, variaciones que han dado a veces motivo
para la fundación de supuestas nuevas especies. Algo semejante
parece ocurrir con el bien conocido Spalocopus Paijypigü Wogl.,
pues aun cuando el color ordinario de este pequeño roedor es el negro lustroso, en Madrid conservamos un ejemplar castaño obscuro
i otro leonado-rojizo claro, por mas que tenga algunas razones para
pensar que tal vez el último representa una sub-especie distinta.
Volviendo al orden i a la familia del Conepatits, hallaremos la
Mustela quigui de Molina, de la que también tenemos un individuo, i que no es sino la forma roja de la especie GalicHs vittata
Schreb., en la cual el color castaño claro ha sustituido con perfecta exactitud al negro.
Finalmente, en un Lgidium peruaniiin Mey., las puntas de
los pelos ríjidos que se mezclan con el pelaje lanoso, la parte superior de la cola i bástalos bigotes, son de un color rojo de canela,
que comunica al conjunto cierto matiz mui agradable a la vista.
No deja de ser estraño (|ue mientras semejantes casos parecen
frecuentes entre los mamíferos de América, en los del hemisferio
opuesto son verdaderamente raros. Yo sólo he observado el fenómeno en cuestión en ciertos monos del j enero Hylobates (en el H.
lar L., por ejemplo), en ía Talpa europea L., en la Víverricida
serie de ejemplares

(2) Véase Thomas Proceed. Zoolc. Sor. of. London, 1880. paj. ?94. El mismo
eminente zoólogo, en carta que me escribió con feclia \.° de Octubre de 1900, me
hablaba de ejemplares de Mycetes niger con parte del cuerpo amarillo o rojo.

REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

232

malauensis Gmel. i en el rapaz animal que llamamos uturonn en
España ( Putorius 'putorius L ), lo que significa bien poco teniendo en cuenta que estas especies se reparten entre faunas mui
distintas i nada escasas en formas específicas. Un ejemplar de
Helarctos malayanus Raíf. del Museo de Madrid es, en vez de
negro, pardo castaño obscuro, pero creo que aquí la modificación
es debida a una simple decoloración producida a consecuencia de
una larga cautividad, pues en el cuello del animal se ven perfectamente las huellas de un ancho collar.
Acaso pudiera creerse, en vista de que todas mis observaciones
han sido hechas sobre pieles i no en animales vivos, que se trata,
no de una verdadera anomalía del color, sino de una decoloración post mortem, causada por la acción de los ingredientes que
entraron en la preparación de las pieles mismas o por una esposicion a la luz demasiado prolongada. En contra de esta suposición,
caso de que la hubiere, debo hacer constar que de algunas especies,
Lagidium 'pnfuanum., por ejemplo, poseemos varios ejemplares
preparados al mismo tiempo i el mismo sistema, a pesar de lo
cual sólo en uno se manifiesta el color rojo; i también que nuestro
Spalacoyus castaño, formando parte de las coleciones de pieles
sin montar, está guardado en un obscuro armario, de donde rara
vez sale a la luz, i en cambio, un individuo de la misma especie
que lleva muchos años expuesto al público, por consiguiente a
i

la

mayor

claridad, conserva perfectamente su color negro.

En cuanto a la causa de la modificación del color, confieso mi
absoluta ignorancia. Puedo, no obstantante, afirmar que no se debe al cambio de las estaciones, pues los citados ejemplares de
Lagidium jjeriianum fueron todos cojidos hacia la misma fecha,
i lo mismo ocurre con tres Conepatiis chilensis, de los cuales uno
es castaño-negruzco i dos leonado-rojizos. Mas bien creo que si el
fenómeno se debo a alguna causa esterna, ésta podria hallarse en
las condiciones de la localidad, pues respecto de este punto los
colectores que han proporcionado los ejemplares estudiados por
mi, no han sido mui escrupulosos, indicando localidades tan estensas como nChilen para todos los Lagidium, Conepatus i Spalacopus, Colombian para el Cebus hypoleucús, etc., pero sin decir
una palabra acerca de la altura sobre el mar ni de la latitud
exacta del punto en que cada ejemplar fué obtenido.
Creo que, ya que el hecho parece ser mas frecuente en América
que en mi pais, los naturalistas americanos podrían hacer algo
sobre este asunto, pues aunque a primera vista parece no ser de
gran importancia, la tiene en realidad, como prueban las confueiones i las descripciones de falsas especies a que ha dado lugar la
presencia del color rojo donde por lo común se encuentra el negro.
!i

Madeid,1.« de Junio, 1902.

—

—
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SILIESTRI NELL

CHILE

— DAL —
GIUSEPPE NOBILI

Dr.
ASSISTENTE

:isr

AL

R.

.A.

MU8E0 ZOOLÓGICO

DI

TORINO.

T .A. nsr T I .A.

Eucyphidea.

1.— Betaeiis,
San Vicente;

sp.

2 esemplari mutilati.

K,EFTA.lSrTI^A.
Galatheidea.

2._PetroIistes ailglllosiIS

(Guer.);

Ortmann

(18), pag. 277,

279.

Porcellana angulosa Guév'in
(23), pag. 212, tab.
San Vicente, 1

X 11,

fig.

(5),

pag. 175, tab. 51

6 tab. XIII,

— Nel nostro Museo

;

Targioni

fig. 1.

&i conservano gli esemda Targioni-Tozzetti. In
questi esemplari si osserva frequentemente (e ció sensa che vi sia
rapporto coU'eta degli individui) che la parte distale del margine
anteriore del carpo si espande, per cui esso appare munito di duo

$

.

plari di Valparaiso descritti e figurati

lobi,

uno pill o meno acuto verso la base, I'altro, rotondato, verso
come nel P. Reissi (Cfr. Ortmann) (16,4), pag. 260, tab.

lapice,
11,

fig.

15.

margine frontale presenta due insenature prima
meno profonde ch*e in Porcellana punctata.
II

delle orbite,

Hah.: Chile, Perú.
8.
Petrolisthes spiiiifroiis (Edw.) Porcellana spinifrons
H. Milne Edwars (11), t. II, pag. 256.
San Vicente, ^ .— Questa specie, ben caratteristica, e assai

poconota, quindi le seguenti osservazioni mi paiono necessarie.
II carapace presenta le regioni molto indicate e rialzate sotto
forma di lobuli schiacciati e piani superiormente ed é tutto rives-
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il margine
posteriore ove é liscio e briocchiü nudo, ma punteggiato alia lente) di granuli
depressi, larghi e squamiformi. II fronto é diviso in cinque denti,
di cui i due esterni corrispondono ai due angoli orbitali interni
prolongati, i due intermediati sporgono assai oltre ai due laterali
e sonó acuti e collocati piü in basso il dente mediano infine é
largo, triangolare, subacuto, assai sporgente e alquanto escavato

tito

(eccetto che presso

llante ad

;

sul dorso.

Lateralmente il carapace é marginato da una línea regularmente
granulosa, interrotta da un'intaccatura anteriormente, ma non
prodotta a foi^ma di dente.
L'esemplare del Dr. Silvestri conserva un solo chelipede. Questo
é piuttosto piccolo relativamente alie dimensioni del cefalotorace
(forse in questa specie vi é assimmetria notevole fra i due chelipedi, e questo descritto é forse il minore). II mero e il carpo sonó
anch'essi granulatosubsquamati come il carapace il carpo porta
internamente un grosso lobo che ne occupa la meta della lung;

hezza, ed é granulato lungo il suo margine ed ha traccia di un
dente mediano. Questo lobo e separato dal bordo vero del carpo
da una insenatura marcata. II dorso del carpo porta una cresta
longitudinale parzialmente cancellata presso il margine interno,
e una piíi distinta nel mezzo. II bordo posteriore é rialzato e granulato-denticolato. La mano di apparenza quasi liscia ad occhio
nudo, si rivela minutamente granulata alia lente; le dita sonó
alquanto ricurve all'apice e minutamente denticolate. La superficie interiore dei chelipedi e perfettamente liscia e brillante.

Le zampe ambulatorie sonó assai brevi, glabre, con articoli
il mero specialmente; i dattilopoditi sonó brevi
e portano un acuto unguicolo di aspetto corneo.
tozzi, e convessi,

II colore

genérale delle superficie dorsali del cefalotorace e delle
al roseo con linee rosso-coccinee; le

zampe é gialliccio tendente
zampe sonó elegantemente

e regolarmente anellate di ugual
Quattro fascie longitudinali dello stesso colore trovansi
sull'addome. Le superficie ventrali sonó liscie e lucenti e di

colore.

aspetto porcellanico.

Misure:

Lunghezza

del carapace

n
Larghezza u
Lunghezza del carpo

mano

,,

della

ti

delle dita...,

Altezza della palma

Questa specie é propria del Chile.

mm. 6|
u

5,5

n

3,

¡i

n

K

6
3
3

——

—
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Ortmann

(Guér.),

(18), pag.

290

liter.).

San Vicente. — Questa

specie si distingue special mente dall'
oltreche per la forma dei denti
frontali (dei quali il medio é concavo e maggiore dei lateraii) e
per la presenza di denti distintamente spiniformi sul carpo, anche
affine P.

tuherculatus Guér.

pel carapace e le zampe foltamente pelosi, mentre il carapace di
P. tuherculatus é glabro o quasi e le zampe non presentano che
qualche piccolo pelo nelle rugositá della faccia esterna e una linea

pelosa süi margini.
Hab.: Chile, Perú.

Hippidea.

5.— Ilippa emérita

Ortmann

(Linn.),

(ubi syn.). Viña del Mar.

— 4 esemplari

(17),

pag.

281,
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giovani.

Brachyura.

6— AcaiithoeyelHS
tab. 15,

fig. 1;

Rathbun

San Vicente,

(iayi, Edwards
(21) pag. 538.

^ giovanissimo che

1

si

dei maxillipecli ad A. a¿/)a¿ rossis R.athb.

=

et

Lucas

(12), pag. 30,

avvicina par la forma
Gayi Strahl, Tar-

J..

gioni neo Edw. Luc.
Hab: Chile, Perú.

7.—Acaiitliocychis

¡lasleri, Rathb. (21), pag, 598, 599.
giovane.
$
Hab.: Valparaiso, Panamá.

San Vicente,

1

—
—

Momalaspís plana

Xantko planus, Edwards
(Edw.).
et Lucas, tab. 6.
(11)
San Vicente, duo giovani maschi. Le lobature del margine
laterali sonó piü distinti in questi esemplari giovani che in altri
adulti di Valparaiso del nostro Museo.
Hab.: Chile, Chiloé.
8.

t.

L, pag. 397;

Edwards

8.— Pillimuoides perlatllS (Poeppig), Edwards
Pag. 21, tab.

9, fig. 1

Rathbun, (21) pag. 586.

;

Poeppig (20) pag. 135, tab. 4, fig.
San Vicente, 2 ^ giovani.

et Lucas,
Hepatiis perlatus,

2.

Hab.: Chile, Stretto di Magellano, Rio della Plata (RaíKbun),

Panama (Cano).
Pimioteres Silvestrii,
San Vicente: 1 $

Perú,
10.

n.

sp.

.

Questa nuova specie e ben caratterizzata

dall' essere Tintero
appendici di consistenza calcárea e il carapace privo di
solchi, e dalla grossezza dei chelipedi. II carapace e alquanto piíi
largo che lungo, completamente calcificato, e quindi durissimo,
piano in tutta la sua estensione, eccettoché in fronte ove piega in

corpo e

le

REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

236

laterali e posteriori che sonó decíivi. Esso é
completmnente líscio e nudo, e di lucentezza quasi porcellanica.
II margine frontale, le regioni pterigostomiche, e le parfci inferoposteriori e i margini dell'addome sonó invece tomentoso; il
tomento é grigiastro. A^on vi sonó solchi, solo due leggerissime e
piuttosto larghe depressioni presso la regione gástrica, e due

basso, e ai margini

impressioni ai lati della regione cardiaca. II bordo fronto-orbitale
é assai largo. II f ronto deflesso verticale é prodotto ai due lati,
ove viene in contatto coH'orbitta in un lobo acuto distintissimo ^
fra questo lobo e il tramezzo della fossa antemulare il bordo
frontale é profondamente sinuato, Le orbite completamente invisibili dal disopra sonó subcicolari, i peduncoli oculari brevi, grosi,
e obconici.
I

margini antero-laterali sonó piuttosto lunghi, distinti dal

margine anteriore con un angolo mediocremente marcato, e separati dal lateroposteriori da un angolo assai piü distinto. Questi
sonó diretti obliquamente all'indietro convergendo.
pelosi. II merognatite é
sua punta e largamente troncata,
artiglio, e supera ia lunghezza il

Gli ectognati sonó poco obliqui, assai
di aspetto subellissoidale,
il

dattilognatite é a

ma

forma

la

di

secondo segmento.
I chelipedi sonó assai grossi, subequali, anch'essi calificati come
il carapace. Nella loro superficie esterna sonó nudi e lisci, mentre
la superficie interna é foltamente pelosa. Le dita sonó alquanto
cúrvate, escavate all'apice e incurve la superficie prensoria porta
;

lungi e forti pel i.

Le zampe ambulatorie sonó brevi e grosse anch'esse calcifícate ;
pelóse lungo la parte inferiore, lungo le articolazioni, e sulla
faccia esterna del mero. II dito é brevissimo.
L'addome, pure calcificatto, ha i primi quatro articoli crescenti
gradatamente in larghezza, indi decrescenti pure gradatamentedal 4.° al 7.°, il quale é pero assai largo.
Misure:

mm.

Larghezza del carapace
»
Lunghezza »
Larghezza del bordo fronto-orbitale
Lunghezza dei margini latero-anteriori
.

latero-posteriori

»

))

.

Larghezza del margine posteriore

Lunghezza

della

mano

y>

))

palma

((

»

dita

Altezza della palma

P. Margarita Smith del Golfo di Panama si accosta a questa
specie pel carapace duro, calcáreo, e per la grossezza dei chelipedi^
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Ma

ne diíFerisce per avere: 1° II carapace completamente peloso,
molto convesso, con solchi cospicui; e colle regioni branchialie
cardiaca protuberant!; 2.° pel dattilognatite spatolato e pin breve;
3.° per le dita dei chelipedi diritte. (Cfr. Smith (22) pag. 166).
11.

— CyclogTapsits

tab. 6,

smIsuiÍIIS Jacquinot et Lucas (7) pag. 76,

fig. 8.

Questa specie non fu piü ritrovata (a (juanto mi risulta dalle
indagini bibliografiehe) dopo il 1853, data della sua descrizione.
II. Dr. F, Silvestri ne raccolse un maschio ed una femmina a San
Vicente.
II carapace é alquanto piü largo che lungo nel maschio, e assai
pill largo nella femmina. Esso é notevolmente declive e convesso
nella parte anteriore, e piano da) Hvello del termine dei margini
latero-anteriori. Questi sqno assai arcuati e integri. Tutto il
margine laterale é sormontato da una cresta sollevata e clistintissima, finamente granulata.
II fronte e piuttosto largo e alquanto prodotto nella sua parte
mediana. II carapace a occhio nudo é liscio e brillante solo presso
alia cresta dei margini antero-laterali si possono osservare alia
lente alcune deboli granulazioni, e punteggiatiire impresse. La
parte postfronta'e e la parte inferiore del margine laterale sono
distintamente e fittamente punteggiate. Punteggiature sparse
osservansi pure alia lente su tutta la superficie, specie anteriormente, e alcune grosse fossette sulle regioni branchiali. Le
regioni sono poco indicate, i lobi epigastric! non sono accennati. Una linea, distinta separa la regione gástrica dalla cardiaca;
lateralmente a questa, e in direzione obliqua un'eguale linea
traversa le regioni branchiali. II bordo superiore del quadro
boccale e grossamente e regolarmente granulato. Una linea di
uguali granuli si continua sotto T órbita.
L'addome del maschio e assai largo, e i somiti III-VI sono
subeguali in larghezza cosí che la figura é di un rettangolo, sormontato dal VIT somite notevolmente ristretto e triangolare.
I chelipedi sono disuguali e mediocri. II maggiore (único interamente conservato negli esemplari esaminati), e liscio. II merO'
non porta granulazioni ne denti il carpo é solo angolare verso
rinterno. La mano e túmida, e punteggiata; le dita regolarmente
dentate e con ápice corneo.
Le zampe ambulatorie sono mediocremente lunghe, e nude; solo
il propodite porta qualche
rara setola; il dattilopodite invece é
foltamente peloso.
;

;

^
Larghezza del carapace

Lunghezza

m

Larghezza del
Kev. Ch. Hist. Nat.

mm.

h

ir

12
11

n

n

5

?
10
7,

3,5
(17>
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La forma piü

affine e C. hiteger Eilw.

delle coste meridionali

degli Stati Uuiti, delle Antille e del Brasile. Esemplari di que.sta
specie provenienti da Sfc. Thomas diñ'eriscono da C. viinutus iptil

carapace assai piü lar^^o in rapporto alia ]un<íliezza. meno coiivesso,
distintamente <ír-annlato sul fronte, sui mai'gini antero e posterolateral i, per il bordo del quadro boccale non conspicuamente
granuloso, e inoltre [)er l'addome che si restringe gradatamente
VI ed ha (juiridi figura triangolare.
nei somiti TU

—

Hah.: "Cote de Taleahuano."

UN JENERO

I

(Jacquinot et Lucas).

TRES ESPECIES NUEVOS
DK

TISANUROS CHILENOS
POR EL

Dr.

FILIPPO SILVESTRI
(Bevanga, Uiubiia)

1

Antennae 50
brevioribus

Abdomen

Japyx megalocerus

articulatae, articulis

setis

biseriatis

brevibus et

insti'uctis.
teri.'itis

setis

duabus longis submedianis

setis 3-4 lateralibus auctis, sternitis setis

sparsis

sp. n.

parum

posticis et

brevibus et brevioribus

varis.

Tergitum 7"™

(1) postice utrimque rotundatim excisum, angulis
triagularibus acutis.
Forceps (2) brachis sat attenuatis ápice arcuato, tuberculis
parvis fere usque ed apicem auctis et dente singulo armatis, dente
brachii dexteri a basi forcipis parum magis quam idem laívis
distante.

Long. corp. 37, lat. 5.
Long, antenn. 9.5; forcipis

4,5,
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Exempla minora difFerunt tergito séptimo angullis
parum productis et colore parum pallidiore. Forceps (3).

Exemplum unura inter piuría antennis tantum
Chile: San Vicente (Talcahuano).

Patria.

Por

las

—

posticis

35-articulatis.

dimensiones, esta especie seria intermedia

al J.

dux

Skorikow i al J. goliath Parona, pero difiere de ambos por
forma de la tenaza i de este último también por el número de

la

los

artejos de las atenas que es de 58.
2.

Japyx anodus,

sp.

n.

Antennae 26articulatae.

Abdomen tergitis antice setis longis duabus medianis, duotus
sublateralibus et duabus lateralibus, postice setis longis duabus
submedianis et duabus lateralibus, et setis nonnullis brevibus
inter setas longas instructis, sternitis seriebus Quatuor setarum
paucarum sat longarum et setis nonnullis brevioribus sparsis.
Tergitum 7™^ angulis posticis acute parum productis.
Forceps bracliio dextero parum falciforrai edentato tuberculis
duobus basilibus parvis, cetero margine, vix crenulato, brachio
laevo falciformi, dextero parum magis attenuato, tuberculis duabus basalibus perparvis et margine cetero interno vix vix crenulato.

Long. corp. 10. lat. 1,5.
Long, antenn. 3, forcipis,
Patria.

0,9.

— Chile: Temuco, Goipiié
Gen.

(Villarica).

EUTRICHOCAMPA

nov.

Genus hoc sculptura corporis Campodeae aequale, tarse terminatione Lepidocamjjae valúe aííine, ore, trorace et abdomine his
generibus aequale.
Typus:
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3.

Eutrichocampa

chilensis,

sp. n.

Cremea. Caput subcordiforme lateribus supra setis nonnullis
instructum. Antennae sat longae, attenuatae, 29-articulatae, moniliformes, articulis setis paucis brevibus instructis, articulo
ultimo elliptico, penúltimo aliquantum longiore.
Thorax tergitis setis nonnullis posticis brevibus et nonnullis
posticis brevibus et nonnullis lateralibus longis apieem versus
serratis, et setis pluribus sparsis, parum raris, supra auctis,
sternitis setis brevibus sparsis et setis nonnullis lateralibus, sat
longis, serratis.
Abdomen tergitis

setis brevibus, parum raris, plenis et setis
nonnullis posticis lateralibus auctis, sternitis setis brevibus,
parum raris, plenis et seta laterali, robusta, serrata. Styli et
vesiculae in segmentis 2-7. Sternitum primum processibus duobus
^^^ cilindricis, crassis postero-lateralibus instructum. Ster:ff^: nitum decimum postice paululum sinuatum. Tergitum
decimun postice non productura, vix triangulare val
(^
^«'fjy pauluhim rotundatum. Cerci sat iongi, gráciles, articulis
'''
11-12, inter se parum distinctis, seriebus 3-4 circularibus
setarutn longarum apieem versus serratarum instructis.
omnibus setis brevibus
Ptíiles ( Fig. 'o ) articulis
instructis, coxa et trocantero brevissimis, femore tibia
aliquantum longiore, lateraliter setis nonnullis longis
aucto, tibia tarso longiore spinis duabus subtilibus
apicalibus armata, tarso unguibus duobus arcuatis, brevibus armato et infra ad basim unguium appendice laFici. 3.
minari, pilis minimis instructa, aucto.
Lon. corp 4 ,Lat. 0.6.
Long, anteun; 2.4, cercorum, 2 2.
Patria.
Chile: Talca.
Habitat: subsaxis.
Exemplum unum dilfert: antennis 19 articulatis et setis dorsalibus et ventralibus brevissimis, sed quum esset, si varietas vel
species distincta affirmare nequeo.
¡j\

—
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HYDRACHNID^
Recqeillis au Chili par M. le Dr. Silvestri

— PAR

LE

—

Dr. C. RIB.^

Arrenurella convexa Rib.,

sp.

n.

Olivácea, ovalis, ad dorsum perconvexa. Palporum articulo
secundo primi plus quam duplo latiere et setis quatuor aucto,
tertio articulo latitudine primo
subaequale eodem breviore,
biseto, quarto ad dorsum brevissime bipilo. Valvae genitales

simui consideratae subpyriformes.
Long. Corp. 1,30 mm.
Unum exemplum ad Valparaiso collectum

vidi.

Eylais multispina Rib. var. hrevipalpis Rib.

n. var.

Palpis brevioribus et niagis incrassatis quam in E. imiltis'pina.
Palporum articulo tertio interne spinis infernis novem, ex
quibus duae vix serrulatae aucto, articulo quarto ad marginem
infernum spinis simplicibus undecim quatuorque serrulatis ad
apicem ornato.
Longitudo: 3,00 mm.
Unum exemplum vidi ad Talca (Chile) collectum.

Eylais perincisa Rib.,

n. sp.

Scutum

oculare subrotundato-trapezinum anterius quam postemargine antico subrectilineo, undulato in medio
tenuiter inciso; margine postico profundissime excavato, incisura
lata anterius rotundato-acuta ultra dimidium scuti producta
Palpis interne articulo tertio inferné spinis serrulatis tribus
tribusque simplicibus instructo, articulo quarto spinis decem
rius

latius;

ornato quarum septem serrulatis.
Longitudo: 1,75 mm.
Unum exemplum ad Talca (Chile) collectum vidi.
.

Hydrachna

miliaria, Berl.

(Berlese-Acari austro-americani
Soc. entom. ital. Anno XX, 1889.)

p. 49.

— Estr. Bullettino della

Subsphaerica, scutulo cephalothoracico nullo, in foemina tanposticos longe virguliformi-

tum rudementis quatuor ad ángulos
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bus, epimeris quarti parís posterius in angulam valde productis.
Foeminae area genitali late pyrit'ormi posterius recte truncata.
Palporum articulo tertio basi contricto, clavatulo in foemina

mari circiter quadruple longiore
unguícula apicali segmento quarto breviore.
Longitud© maris: 1,75 2,26 mm.
circiter sestuplo in

quam

latiore;

—

-

foeminae: 2,90

mm.

Plura exempla ad Talca et ad Buenos Ayres collecta'vidi.

LISTA DE LOS TABÁNIDOS CHILENOS
ESTRACTADA DEL
"Catalogus Tabanidarum orbis terrarum universi"
del Dr. Colomanus Kertesz (Budapest)
I

ADICIONADA DE ALGUNAS NOTAS
POR

CARLOS

E.

PORTER

Conforme a nuestro plan de reunir en esta Revista cuanto de
interés se escriba en el estranjero respecto a nuestra fauna, publicamos hoi la pte. Lista de las especies chilenas de Tabánidos que
comprende el importante catálogo de los Tábanos del mundo, dado
recientemente a luz en los "Természetrajzi Fützetek", de Budapest, Vol.
III, por el sabio entomólogo Sr. Kertesz.

XX

Los Tabánidos de Chile que describe en la obra de Gay, Zool.
VII (1852), páj. 285 siguientes el Sr. Emiuo Blanchard, no
alcanzan a la 3.^ parte del N." de especies que menciona como de
nuestra fauna el catálogo del Sr. Kertesz. Después de la publicación de la obra de Gay, el eminente maestro Dr. R. A. Philippi ha descrito unas tres o cuatro especies en los Anales de la
Universidad de Chile i un crecido número en los Verh zool.-boi,
Ges., de Viena. El dipterólogo M. Bigot, ha descrito por su parte
varias especies en las Memoires de la Soc. Zoologique de France,
i algunos otros entomólogos han dado también descripciones de
especies chilenas de dípteros en otras Revistas de Historia
i

Natural.
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El activo naturalista Sr. Edwyn C.
ele los Díptevi-s chilenos'-.

"Catálogo
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Reed publicó en 18S8 un
Enumera en este trabajo,

una especies.
i sigtes.), 4 jéneros con sesenta
El catálopo ríe M. Keitesz, enumera 78 especies chilenas, pertenecientes a 7 jéneros.
Para hacer mas útil a los naturalistas de nuestro pais la lista
que Iioi publicamos, a^jjregainos notas referentes a la distribución
jeográfica de varias especies, consultando con este fia las anotaciones que llevan los ejemplares <le Dípteros Tabánidos que comprenden la colección del Dr. F. T. DelHn, la del Sr. C. E. Zilleruelo, la nuestra particular i las siguientes publicaciones:
F. Lync;h Aurieálzaga, Catálogo de los Dípteros luista aliora
descritos que se encuentran en las Repúblicas del Rio de La
(pájs. 11

i

(Buenos Aires).
Revista Chilena de Historia Natural. Tomos

Plata.

I

(1897)

i

II (1898).

Las anotaciones de nuestra cosecha van entre paréntesis.

SUB-FAM. PANGONINAE
JeM, €MilYSf»*H; Me!g-.
.

1.

€h. merilla

Illig.

Magaz. IL 267 (1803)

Ph., Yex^^. Zool.-Bot. Ges.,

(Reed. Cat. Dip. Chile,
2.

724.

2.

Ch. íiifaiiHS Macq,

Dipt. exot. I. 1. 159. 6; Blanch, Gay,
Pol it. de Chile, Z.ol. II, 399 1; Walk, List. Dipt.
Brit. Mus. V 287. 45; Ph. V.-rh. Zoo!. But. Ges. XV. 724. 1.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 12. 223).
Hist.

3.

Wein XV.

12. 224).

tis. i

Oi.

VíiriailS WiKD., Aussereurop. zweifl. Ins. I. 208. 20;
List. Dipt. Brit. Mus. V. 287. 46; Shin., Novara
Dipt. 104. 64; Will., Kansas Quarterly Journ. ilL 192.

Walk.,

Se encuentra también en

Jen.

el Brasil.

MYCTSGUI^MYIA

Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
4.

M. brevirostris
713.

Phil., Verh.

XV. 172 (1865)
zool.bot.

3.

(Reed. Cat. Dipt. Chile.

Plif!.

12. 221).

Ges.

Wien,

XV
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5.

6.

M. clíierasceiis Big., Mém. Soc. Zool. France, V. 610.
M. cónica Big., Annal. Soc. Entom. France, ser. 3. V.
tab

•

7.

6.

tii?.

4.

(Pangonia); Phil., Verb.

Wien. XV. 711. 1.
(Reed. Cat. Dipt. Chile.

M.

M.

mmimí

Ges. Wien.

Jen.

XV.

712.

2.

12. 220).

Phil., Verb, zool.-bot. Ges.

(Reed. Cat. Dipt. Chile.

278.

Ges.

2)9).

íYíSeil Phil., A^erh. zool.-bot.

(Reed. Cat. Dipt. Chile.
8.

12.'

zool. -Lot.

Wien, XV. 713.

4.

12. 222).

PAMftOXIA

liiiír.

His. Nat. des Crust, ét des Insectes, III. 437 (1803)
9.

P. alMtroiiS Macq., Dipt.

exot.

I.

1.

108. 24;

Walk.,

List.

Dipt. Brit. Mus. V. 125. 34; Blach., Gay: Hist. fis. y polit,
de Chile, Zool. VII. 389. tab. 1. fig. 11; Phil., Verb, zool.bot. Ges. Wien, XV. 70S. 7.
(Reed. Cat. Dipt. Chile. 12. 207).

alMthwax Macq., Dipt, exot. I. 1. 107. 22; Walk., List
Dipt. Brit. Mus. I. 143; V. 125. 35; Blanch., Gay: Hist. fis.
y polit. de Chile, Zool. VIL 388. 3. tab. 1. fig. 7; Pihl., Verb.
zool.-bot. Ges. Wien, XV. 707, 3; Schin., Novara Dipt.
101. 55.
(Reed. Cat. Dipt. Chile. 12. 203).

10.

P.

11.

P. aiLstralls Phil.. Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien, XV. 710.16.
(Reed. Cat. Dipt. Ghile. 12. 216. Se encuentra también en la Rep. Arjentina, segua el Sr. Lynch A., loe. cit. páj.

12.

P, cíllorogasíra Phil., Verb. Zool.-Bot.

—

130).

708.

13.

14.

15.

Ges. Wien,

XV.

11.

(Reed. Cat. Dipt. Chile, 12. 211).
Pe coliaris Phil., Verb, zool.-bot. Ges. Wien, XV. 709. 14.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 12. 214).
P. dorsogiitíata Macq., Dipt. exot. suppl. 4. 24. 63; Blanch.,
Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VIL 390. 9; Phil.,
Verb. zooL-bot. Ges. Wien, XV. 708. 9.
(Reed. Cat. Dipt Chile. 12. 209),
P, fascipeiiiils Macq, Dipt. exot. I. 1. 106. 20; Walk.,
List Dipt. Brit. Mus. V. 131. 65; Blanch., Gav: Hist. fis. y
polit. de Chile, Zool. VIL 387. 2. tab. L fig. 9; Phil Verb
zool.-bot. Ges. Wien, XV. 707. 1; Schin., Novara Dipt
98. 45.

—
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(Reed. Cat. Dipt. Chile, 11. 201. Hemos encontrado esta
especie en nuestra escursion a Chañarcillo en Setiembre de
1899. Véase "Rev. Ch. Hist. Nat.", HI, 1899, p. 181).
16.

P. grísea Jaenn., Neue exot. Dipt.

17.

P. Mrüpalpií^

Big.,

Mem.

23. 23.

Soc. Zool. France, V. 619

(Dia-

tomineura).
18.

P. jiicimda Jaenn., Neue

19.

P.

exot. Dipt. 19. 18.

lal-a GuÉR., Icon. Rei^n. Anim., Ins. tab. 77.

Ins.

fio-.

1,

Descr,

by Capt. King, 336 (Tahanus); Walk., Trans. Linn.

XVII. 336. 15; Rod., Stettin. Entom. Zeitschr. XLIII.
510. crocata; Jaenn., Neue exot. Dipt. 22. 22. depressa
Macq., Dipt. exot. I. 1. 107. 21; suppl. 4. 25; Anna!. Soc.
Ent. France, VI. 429. tab. 15. fío-. 22; Walk., List Diot. Brit.
Mus. I. 143; V. 126. 39; Blanch, His. fis. j polit. de Chile,
Zool. VII. 388. 4. tab. 1. fí?. 8; Phil., Verb, zool.-bot. Ges.
Wien, XV. 707. 4; Schin., Novara Dipt. 100. 54, v. d. Wulp,
Tijdschr. v. Entom. XXIV. 157. 2.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 11. 204).
Soc.

20.

P. latipaipis Macq., Dipt. exot. suppl. 4. 25. 54. tab. 2. fig.
4; Blanch., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VIL 390;
Phil., Verb, zool.-bot. Ges. Wien, XV. 708. 8.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 11. 208).

21.

P. ImgeilS Wied., Aussereurop. zweifl. Ins. I. 87. 2; Macq.,
Dipt. exot. L 1. 102. 11; Walk., List Dipt. Brit. Mas. V.
129. 58; Blanch., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool,

VIL
XV.

.S87. 1. tab.

707.

L

fig.

10; Pihl., Verb, zool.-bot. Ges.

(Reed. Cat. Dipt. Chile,
22.

Wien.

1.

11. 201).

P. Maqiiartii GuÉR., Voyage de

la Coquille,

Zool. II.

2.

288.
23.

P. obscsiripeiiuls Pihl, Verb,

zool.-bot.

Ges.

Wien, XV.

710. 17.

(Reed. Cat. Dipt. Chile,
24.

P. rsifo-atirea

Pihl.,

12. 217).

Verb,

zool.-bot.

Ges.

Wien,

XV.

709. 25.

(Reed. Cat. Dipt. Cnile,
25.

26.

27.

12. 212).

P. 8lsl)aiMlma Phil, Verb, zool.- bot.Ges. Wien, XV. 710. 15
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 12. 215).
P. umbra Walk., Dipt. Saund. 19.
P. vittata Phil. Verb, zool.-bot. Ges. Wien. XV. 711. 18.
Reed, Cat. Dipt. Chile, 12. 218).
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28.

P. Vliípes Macq., Dipt, exofc. suppl. 4. 28. 52; Blanch.,
Gay: Hi^t. íis. y polib. de Chile, Zool Vil 391. 10; Phil.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XV. 708. 10.
(R,EED, Cat. Dipt. Chile, 12. 210).

Jen. SILTIÍIS Meig
Syst.

Mesomyía

Btíschr.

III,

27 (1820)

Ectenopsis Macq., Esenheckia Rond., Ve-

Macf].,

prius Rond.
29.

í«t.

(

rilfopilosHS Big.,

Mém.

Soc.

France,

Zool.

V.

620'

Veprius).

SUB-FAM. TABANINyE
Jen. PASYlllSLS Míieq.
Dipt. exot. suppl.

Mem,

30. I>. írisíís Big.,

45 (1846)

2.

Soc. Zoo!. France, V. 621.

Jen. l>IA€IILOe-rS í^st-8aek.

Mem.
31.

».

vai-ilis

Bo.st.

Walk.,

Soc. II, 475 (1876)

List.

Dipt.

Mus.

Brit.

I.

209; V. 269. I

(DiaUísis).
.leií.

Fauna

TAllAXiíS L.
Suec. 462 (1761)

Zei.t,., Ar/elaníus Rond., Bellardia Rond.,
Brachytoiniis Costa, Atylotus Ost-Sack

Theriopkdcs

T. acuíideiis Phil, Verh. zoo!, bot. Ges. Wien, XV. 715. 13.
(Reed, Cat Dipt. Chile, 18. 237).
33. T. asiíielioreísi Phil., Verh.' zool.-bot. Ges. Wien, XV. 71720; ScHiN., Chile. Novara Dipt 84<. 11..
(Reed, Cat. Dipt. Chilr, 18. 244).
34. T. íllldicolsi Phil, Verh. zool. -hot. Ge^^ Wien, XV. 716. 18.
et An. Univ. Chile, 1862, II. p. 368.
(Reed, Cat. Dipt. Chile, 18. 842).
35. T. íimmlieoriiis Phil., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 721.
82.

30.

tig.

(Reed, Cat. Dipt. Chile,
36.

18. 254).

T. aptieeiílis Schin., Novara Dipt.
(Reed, Cat. Dipt. Chile, 13. 261).

85.

13.'

—
-Por-te-c.-USTÁ

DE TABÁNIDOS CHTLENOS

247

37.

T. carbo Macq., Dipt. exnt. suppl. 4. 33. 104; Blanch.:
Gay: Hist. ñs. y polit. de OJ-iilt-, Zoo). VIL 397. 1]; Phil.,
Verh. zool.-bot" Ges. Wien, XV. 714. 11; ScHiy., Novara
Dipt. 92. 29.
(Reed, Cat. Dipt. Chile, 13. 235).

38.

T. chileii8is Macq., Dipt. exnt. I. 1. 141. 38; Blanch., Gay,
Hist. lis. y polit. de Chile, Zoo!. VII. 395. 7. tab. 2. fig. 4,
Walk., List. Dipt. Brit. Mu^. V. 198. 184; Philippi;
Verhan.lL- zool hot. Ges. Wien, XV. 714. 7.
(Reed, Oat. Dipt. Chile, 13. 231).
.

39.

T. coracimis Phil., Verh. zool. -hot. Ges. Wien, XV. 718.
(Reed, Cat. Dipt. Chile, 13. 247).

40.

T. illverstpeiims Walk.,

41.

T.

Ivi.^t.

23.

Dipt. Brit. Mus. I. 165.

filhipe.»; Püil., Verh. zool.-bot. Ges.

Wien, XV. 723. 35.

(Reeí), Cat. Dipt. Chile, 13. 259).
42.

T

43.

T.

gagsitisms Phil., Verh. zool -bot. Gjs. Wien, XV, 719. 25.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 13. 249).
hlFtíio.Sii:>í Phil.,

Verh. zool.-bot. Ges. Wien,

(Rekd. Cat Dipt. Chile,
44.

T. ioeerÍMS Macq, D;!)t exot.
Hist.

tis.

Walk,

*

XV.

719. 26.

13. 250).

Í. 1. 147. 53;

Blanch., Gay:

Je Chile, Zool. Yll. 392. 1. tab. 2. H<t. 1;
List. Dipt. Brit. Mus. V. 263. 501; Phil., Vurh.

y

polit.

Wien, XV. 713. 1.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 12. 225. Hemos tomado esta
especie en la prov. de Valparaiso, (Vcase nRev. Ch. Hist.
zool.-bot. Ge.s.

Nat.,

I,

1897,

34).

p.

46.

T. iuÜimaÍMS Phil., Verb, zool.-bot. Ges. AVien, XV. 718. 21.
(Keed. Cat. Dipt. Chile, 13. 245.
T. ilioriliiilis Phil., Verb, zool.-bot. G -s. Wien, XV. 71
22; V. d. Wulp, TijMschr. v. Entom. XXIV. 159.8.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 13. 246; se encuentra también
en la República Arjentina).

47.

T.

45.

lasiíípSíílialiiiiss

List. Dipt.
.

America

Gay: Hist.

tis.

2

Phil.,

tig.

4; v: D.

5;

WULP,

y

Macq
Brit.

polit.

Verb,

Tijd.schr.

,

Dipt. exot.

I.

1.

143. 45;

Walk.

Mus. I. 159; V. 179. 103. Blanch.,
de Chile, Zool. VIL 394. 4. tab.
Ges. Wien, XV. 714.
Entom. XXÍV. 158. 5; OsT.,

zool.-bot.
v.

Sack., Mem Boston. Soc. IE. 465. 47; Cat. Dipt. N.
1878. 56 (Therioplectes).
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 12. 228).
48.

T. lativeiitris Macq., Dipt. exot. L
Blanch., Gay: Hist. fis. y polit. de

1.

149. 57 tab. 18

Chile,

VIL

Amer-

tig. 1.

393. 3 tab
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2 fig. 3; Walk, List. Dipt. Brit. Mu^.
Verh. zool.-bot. Ges. Wieii, XV. 714. 3,
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 12. 227).
49.

T. latMS GiiÉR., Voyage

50.

T.

1.

Verb, zool.-bot. Ges.
Dipt. 92. oO.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 13. 248).

2.

289.

XV.

Vv^ien,

719. 24.

Novara

macisliveiltiis Macq., Dipt. exot. snppl. 4. 33. 105Í
Blanch., Gay: Hist. tis. y polit. cle C-hile, Zoo). VII. 396. 8;
Phil, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 714. 8. T. rubromaculatus Blanch., Gay: Hist. tis. y polit. de Chile, Zool. VII.
tab.

2.

tig

8.

(Rked^ Cat. Dipt. Chile,
52.

Coquille, Zoo!. IT.

ilig-eilS Phil.,

ScHiNT.,

51 T.

d.

V. 265. 510; Phil.,

12. 232).

T. magellsiiiicM,*; Phil., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV.
717. 9. et An. Univ. Chile, 1862 II. p. 413.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 13. 717.— Lynch,
c. p. 135).
i

1.

T. meSmio.stoíSía Phil., Verb, zool.-bot. Ges. XV. 720.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 13. 252).
54. T. Síieridiíimis Rond., Archiv. Canestr. III. 79.
53.

55.

T.

iiiole.^tls.^lmu.'i Phil.,

716.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien,

XV.

17.

(Rerd. Cat. Dipt. Chile.
56.

28.

13. 241.

T. iligTlfi-OMS Phil., Verh. zool.bot. Ges. Wien, XV. 720. 29.
(Reeu. Cat. Di[)t. Chile, 13. 253. Segun Lynch, 1. c. p.
135, se encuentra en la Laguna de Todos los Santos i Na-

—

huel'outa).
57.

T

©k^ciaratlis Phil., Verh. zool.-bot Ges. Wien,

(Reed. Cat. Dipt. Chile,

XV.

720. 27.

13. 251).

58.

T. lligripeiinis Phil., Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XV. 714
12. nlc/ripes Wied. = ? coffeílÜlS Macq.
(Reed. Cat. Dip. (]hile, 13. 236).

59.

T. obscilFipeilllis Phil. Verh.

zool.-bot. Ges.

Wien.

VXIL

722. 32.

(Reed. Cat. Dipt. Chile,
60.

T. Cíccidciitaiis

13. 256).

Syst. Nat. Ed. XII. IL 1001. 13; Fabr.,
Ent. syst. IV. 368. 27; Syst. Antl. 99. 30, Wied., Dipt, exot,
L.,

Aussereurop zweifl. Ins. 171. 90 et 557. 30; Walk.:
Mas. I. 163; V. 204. 209; Blanch., Gay;
Hist. lis. y polit. de Chile. Zooh VII. 397. 10 tab. 2 fig. 6,
Phil., Verh. zool.-bot: Ge.^;. Wien, XV. 714. 10; fuscus Beg.
Ins. VL 228. 3. tab. 30 fig. 3.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 13. 234).

I.

82. 37;

List. Dipt. Brit.

.
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61.

T. iMldMiodes Schin. Novara, Dipt.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 13. 260).

62.

T. FjMSlseili Phil.. Verb. zoo1.-bot. Ges. AVien. XV. 721. 31.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 13. 255).

63.

T. i)€!llt€idli8 Fabr., Syst. AntL 97. 21; Wied., Dipt. exot.
1. 70. 16; Aussereurop. zweifl. Ins. I. 129. 27; Blanch., Gay:
Hist. lis. y polit. de Chile, Zool. VII. 393. 2. tab. 2. fig. 2;
Walk., List. Dipt. Am. Merid. Brit. Mus. V. 213. 249;
Phil., Verb, zool.-bot. Ges. Wien, XV. 714. 2.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 12. 226; le hemos encontrado en
la prov. de Valparaiso, en el mes de Novbre. (Véase Rev. Ch.
Hist. Nat. I, 1897,

84. 12.

34).

p.

T. Fliilippi Rond., Archiv. Canestr.

65.

III. 80 (Agelanius).
T« iMílliLS Phil.. Verb, zool.-bot. G-s. Wien, XV. 722. 33.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 13. 257).

6Q.

T. riiímeoriils Phil.,

64.

Verb,

Ges.

zool.-bot.

XV

Wien,

723. 34.

(Reed. Cat. Dipt! Chile,
67.

VIL 396. 9, tab.
Wien, XV. 714. 9.

Zoo!.

T.

13. 233).

seiiilis Phil., Verb, zool.-bot. Ges.

(Reed. Cat. Dipt. Chile,
69.

fis.
v polit. de Chile.
7; Phil., Verb, zool.-bot. Ges!

2, fig.

(Reed. Cat. Dipt. Chile,
68.

13. 2ó8).

T. FSibrifroiií? Blanch., Gay: Hist.

Wien, VX. 715.

15.

13. 239).

T. teiiiiicoruis, Macq, Dipt. exot.

I. 1.

124. 7;

Walk.

List.

Dipt. Brit. V, 229. 324.
70.

71.

T. tephrade.s, Phil., Verb, zool.-bot. Ges. Wien, XV. 716.
(Reed. Cat. Dipt. Chile, 13. 240).
T. testaceomaoiilaius Macq., Dipt. exot. I. 1. 140. 36;
Walk., List. Dipt. Brit. Mus. V. 210. 232; Blanch., Gay:
Hist. fi.^. y polit. de Chile, Zool.
Phil., Verb, zool.-bot. Ges. Wien,

vara Dipt. 85. 15;

V,

d.

Wulp,

VIL
XV.

394.

5.

tab. 2. fig. 9;

No-

714. 5; Schin.,
Tijdsch. v. Eatom.

XXVL

160. 12.

(Reed. Cat. Dipt. Chile,
72.

polit.

de Chile, Zool,

Ges. Wien,

73.

12.

229)

T. tiifariiis Maco., Dipt. exot. L 1. 140. 37; Walk.
Dipt. Brit. Mus. V. 197. 179; Blanch., Gay: Hist.

VX.

VIL

395.

6;

Phil.,

List.
fis.

y

Verb, zool.-bot.

714. 14.

Reed. Cat. Dipt. Chile, 13. 230.
T. xantlioga.ster Phil., Verb, zool.-bot.
715. 14.

(Reed. Cat. Dipt. Chile,

13. 238).

Ges .Wien,

XV
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A CATALOGUE
OF THE

COCCIDAE OF SOUTH AMERICA
— BY —
T. D. A.

COCKERELL

In 18941 published alistof the CoccidíBof the neotropical Region,
nunbering altogther 117 species. Of these, only 36 were known
from the continent of South America though several others had
been reported from the trcontinental i«landir of Trinidad. Today,
•mainly owing to the researches of Mr. Hempel, we know 136
species from Brasil alone, but our knowledg of the Coc.cidie of
other Suth American countries has scarcely adranced since 1894,

Subfamily MONOPHLEBIN.E.'
Icerya, Sign.

Hemp. Brazil.
Hemp. Brazil.

/. trasiZ/e-nsis,
/.

schrottkyi,

/.

niontse'iTatensis, R.

&

H. Trinidad.

Pa'ceococcus, Ckll.

.

This includes Crypticerya, Ckll.
P. rosee (R. & H.) Trinidad.
P. heinpeli (Ckll.) Brazil.
P. hrasiliensis (Walker). Buenos Ayres.

Monophlehus, Leach.

M. uhleri

(Sign.) Ecuador.

Stigmacoccus, Hemp.
>S^.

asper,

Hemp.

Brazil.

Subfamiy Orthesiiníe.
Orthezia, Bosc.

Dougl. Brasil. Trinidad.
Dougl. Brasil. Trinidad.
0. ultima, Ckll. Argentine Republic.
0. gcdaimgoensis, Kuwana. Galápago
0.^ns^9'1^^s,

0. prcelonga,

Is.

.
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Subfamily Makcíarodin.ií,
Margarodes, Guild.

M.

vitiinn,

Chile. Also

Giard.

reported from

tlie

Argentine

Republic.

Subfamily' CocciN.E.
Asterolecaniiim, Targ.

A. virididnvi, Ckll. Argentine Republic.
A. pustidans^ (Ckll.) Brasil Galapagos Is. Demerara.
A. bambiLf^a3 Boisd. Brazil. Trinidad.

A' 7iwiiixH.s', Boid. Brazil. Trinidad.
A. urichi, Ckll. Trinidad.
A. epidendri (Bonche) Trinidad.
A. aiiveum, Boisd. Trinidad.
Lecaniudiaspis, Targ.

L.rugosus, Hemp. Br'azil.
dendrohii (Dougl.) Demerara. Mr. E. E. Green has recetly
published some new information about this species, in Ent. Mo.
Mag., Dec. 1901.
L.

^Sole'UopJiora.
S. tuhercidiis

Mask.

(Hemp.) Brazil.
(Hemp.) Brazil.

S. 6acc-//(tr'w/.is

Eriococcus, Ta rg.
E. hrafiiliensis, Ckll. Brazil.
E. perpLexiis, Hemp. Brazil.

Dactylop i

i

is,

Cos ta.

This is the Coccus of Signoret.
D. coccus, Costa. Brazil.
CarpocJdoroides, Ckll.
<J.

viridis, Ckll. Brazil.

C apulinia.

Sign.

C. jaboticobcc, V. Ihr. Brazil.
€. crater afor mans, Hemp. Brazil.

Fhenacoccihs, Ckll,

P. spiniferus, Hemp. Brazil.
Ceroputo, Sulc.
0.

barbed, (Ckll.) Trinidad.

E.

armatun (Hemp.)

Eriiiin, Crawf.
Brazil.
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Pseudococcus, Westw.

This

is

the Dactylopius of authors.

P. nipce, (Mask.) Trinidad. Denierara.
P. citri, (Risso.) Trinidad. Brazil.
P. sacchari, (Ckll.) Trinidad.
P. virgatusfarinosus, (Ckll.) Trinidad.
P. granáis, (Hemp.) Brazil.
P. setosus, (Hemp.) Brazil.
P. secretus, (Hemp.) Brazil.
P. suhterraneus, (Hemp.) Argentine Kepublic, on roots of
grape vine.
P. magnolicida, (V. Ihr.) Brazil. The 8 ^jointed antennae
resemble those of F. e/pfiedrce (Coq.)
P. longispinus. (Targ.) Chile. This is the DactylopivLS adonidvbin of authors.

—

Chcetococcus,

C

6a?7i&itsa',

Mask.

(Mask.) Brazil.

Cryptokermes, Hemp.
G. brasUiensis,

Hemp.

Brazil.

Apiococcus,

A.
A.
A.
A.

Hemp.

Hemp. Brazil.
Hemp. Brasil.
asperatvbs, Hemp. Brazil.
globosus, Hemp. Brazil.
gregarius,
singularis,

Tectococcus,
T. ovatus,

Hemp.

Hemp.

Brazil.

Subfamily TachardiiNíE.
Tacchardia, Blanch.
T.
T.

T.
T.
T.

cydonicE, Hemp. Brazil.
rubra, Hemp. Brazil.
parva, Hemp. Brazil.
rosoi, Hemp. Brazil.
ingoe, Hemp. Brazil.

T. Zaccct (Kerr.)

Reported from Deraerara, but perhapsjn error

Subfamily lecaniin^.
Protopulvinaria, Ckll.
P. pyriformis, (Ckll.) Trinidad.

Tectopulvmaria, Hemp.
T. albata,

Hemp.

Brazil.

.
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P. pulcheUa,

Hemp.
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Hemp.

Brazil.

Licldensia, Sign.
L. sivvUlima Ckl). Arorentine Republic.
L. argentata, Hemp. Brazil.

Alichtensia. Ckll.

A. attenuata (Hemp.) Brazil. Described under Lichtensia.

Ewallia,
E. rugosa,

Hemp.

Hemp.

Brazil.

Fulvinaria, Targ.
P. convexa (Hemp) Brazil. De.scribed under Protojiiil vinaria.
P.ficus, Hemp. Brazil.
P. eugenice, Hemp. Brazil.
P. deprcsf-.a. Hemp. Bmzil.
J\ grandis Hemp. Brazil.
P. siviulans, Ckil. Trinidad.
P. brassia', Ckll. (probably = P. Jloccifera, VVestw.) Trinidad.
J^latingiisia, Ckll.

P. noacJd, Ckll. Brazil.
Vinsonia/S'ifffí.

V. steUifera (Westw.) Brazil. Trinidad. Demerara.
Ceroplai^tes,

Gray.

Gray. Mr. E. E. Green thinks this is probably G,
cerifems, Amiers., and thl tocality, Chile, isperhaps uncertain.
C. 2^s^r¿^?', Chav. Brazil.
C. janei rensis, G ra v. B raz
G.faíviairii, Targ Montevideo, Brazil.
C. cassiw, Chav. Brazil.
C. chilensis,

i 1

G. iheringi, Ck.W.J^'CüzW.

G.

am«eow?ms, Hemp.

G.

grandis, Hemp. Biazil.

G. novacsi.

Hemp.

Brazil.

Brazil.

Argentine Republic.
communis', Hemp. Brazil.

G. novaeifi niendozoi, Ckll.
G.

G. confiiiens, Ckll.

&

Tinsley. Brazil.

G. Jioride.nsis, Cornet. Brazil.

Hemp. BraziL
Hemp. Brazil.
G. Lucidus, Hemp. Brazil.
G. purpvreus. Hemp. Brazil.
G. fomnosus, Hemp. Brazil.
0.

variegatus,

C. speciosus,

G.

rarus, i/emp. Brazil.

Hev. Ch. Hist. Nat.

(|g>
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Ceivplastes, Gray, (continued)
G. cidtii^,
'(7.

Hemp. Bmzil.
Hemp, Brazil.

cuneatiis,

C.formico.rew^, Flemp. Brazil.
0. o-otundus,

Heiwp.BruzW.

G, alholineatus, Ckll. Brazil.
C. smvplcx. Hemp, Brazil.
C. canrpinensis, Hem[). Brazil.
G. bicolor, Hnmp. Brfizil.
G. hrumeri, T & W. Ckll. Parfiguay.
G. scuti;jei', Ckll. Arii^entine Republic.
<J.

hernardensis, Ckll. Paraguay.

Akermes, Ckll.

A. hruneri, Ckll. Paraguay.
_A. verrvcosufi, (Signoret). Montevideo.
A. moniiU, (Ckll.) Brazil.
Inglisia, MaskeJ

1

J. vitrea, Ckll. Trinidad.

Neolecaniwn, Parrot.
aV. icr/cA/ (Ckll.)

Trinidad. Brazil.

JV. ^>'Y'C(mv^íci¿w

(Ckll.) Brazd.

_N„ ailveirai

(Remp.)

Brazil.

Mallococcus!, Maskell.

M.

lavirjerus (Hemp.) Brazil.

The generic

uncertain.
Sti ctol ecani'iim, Ckll.
8.

ornatiLin (Hemp.)

Brazil.

EuUanhim,

Ckll.

E. eu(jeni(B (Hem¡i.) Brazil.

Mesolecanum
21.

i.

Ckll.

mayteni. (Hemp.) Brazil.

M. obKCurwin (Hemp.)

Brazil.

Jf. hacchcirid^s (Ckll.) Brazil.
M. pseudosevun (Ckll.) Brazil,

Paralecanium,
P. Tnarianum,

Eucalymnatus,
E. gracilis

Ckll.

Ckll. Brazil.

(liem\-).) Brazil.

JS. brunfelsice (Heni[>.) Brazil.

Ckll.

reference

is

somewhat
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CalyniTiatus, Costa.
C.

nanus

(Ckll.) Trini.la-l

wangiferce, (Green ) TcimMad.
G. licpevidiLni (L) Trinidad. Brazil. Chile.
C. hesperidum p'lcijicum, Kuwana. Galapagos Is.
G. vldis (Green) Brazil.
^C. i/nci-us, Kini;'. Soutl) America, on nutmeg, near to G. man(jifent; marginal bristles fimbriate, antennas 8 jointed.
(J.

Sa'/ssetia.
*S.

.S.
IS.

Deplanches.

discoides (Hemp.) Brazil.

dura (liemp.)

Brazil.

(/lanuíosa(íí^^i\\]i.) Brazil.

S. reticulata (Lkll

)

Brazil.

(Hemp.

:>S^.

zanthoxf/lum,,

.8.

hemisphcerica Targ.) Brazil. Trinidad.

Brazil.
Is.

Deme-

any

of the

Galapagos

rara.
S. solean (Bern.) Brazil. Trinidad.

Demerara. Chile.

>S.

de]nrss(C (Tarij.) Brazil. Trinidad.

S.

nigra begoniw ( Douglas). Demerara.

Lecanium, Auctorum.

The following

species have not yet been assigned to

genera segafgated from Leeaium.
L. j(d)otu.i.cahce. Hemp, Brazil 'J'hisandthe next
Mesolecaniuin.

may

belong to

L. ca)nporiion"xiai, Flemp. Brazil.
L. itifrequensM^'iwp. Brazil. Á\)parent\y a, Saisetia.
E. rJtizophorce, Ckli. Brazil.
peculiar species, perhaps to be
regarded as the type of a new genus.
L. erytkrinoi, V. Ihering. Brazil. This can hardby be identified

A

from the
.L.

isolens,
lony-,

brief description published.

King. Brazil, on Philodendron. Oval, abont 4 mm.
with 8 — jointed antenna?. Stigmatal incisions with

very numerous

si)ines.

Subfamily Diaspin.E.
Aspidiotus, Bonche'.

A. cyannphiilU, Signoret. Brazil.
A.hartii, Ckll. Tnnidad.
A. hartii luntii, CkIL Trinidad.
A. def'triictor, Sign. Demerara. Trinidad.
'
A. biformis, i^kU. Tñxñáíid.
A. latastei, Ckll. Chile.
A. Jtederw, Vallot. Chile. Ihis includes A. nerii.
'-

.
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Morganella, Ckll.

M. onasheUi,

(Ckll.) Brazil.

AI longispina (Morgan). Demerara.
Selenaspidv^ft, Ckll.
S.

articulatus (Morgan). Brazil. Trinidad.

Pseudaonidia, Ckll.
P. trílohí'ifonnis (Green). Brazil.
Odonasjjis, LsonarJi.
0. janeirensis (Hemp.) Brazil.

Hemiterlesia, Ckll.

^. rapaíc (Comst)
J{.

Brazil.

latanice (Signoret) Brasil. Galapagos

H. palmee

(Moro-.

&

//. d'ijfinis (New.-it.)

Is.

Ckll.) Trini.lad.

Demerara.

Didspidiotiis, Berl.

&

Leon.

D. perníciosibs (Comst.) The San José Scale. Said to occur

iib

Chile.

Ch rysowpha hi

s-,

A .sh m ead

G.

aonidum

C.

scutifunnis (Ckll.) Brazil.
pcndistus (Hemp.) Brazil. Allied to C. smilacis, sspecialljr
in having only two long fusiform processes on each side
of hind end. However, siailacis has not the circumgenitali

C.

(L.) Brfizil.

glands.
C.

smilacU, (Comst.) Galapagos

Is.

C:dictyospermi>< {Mor <f.) Brazil. Trinitlad. Demerara.
C. dictyospermii a recce (New-t.) Demerara.
C. dictyospermi finnid'iferus (Mask.) Demerara.

Pse ud ischndipis,
P. linearis,

Hemp.

Hem pel.

Brazil.

Aonidia. Targ.
A. lauri (Bonche) Brazil. Chile.

Gymnaspis, Newtead.
G. aechmece, New^st. Brazil.

Tio7'inia, Targ.

r._/ioWm«? (Targ.) Brazil.
Ischnaf^pis, Douglas.
1.

longirostriff (Sign.) Brazil. Trinidad. Demorara..
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Pinnaspis, Ckli.

pandnni (Comst.)

P.

Brazil, collected

by Dr. Goeldi

at Rio de

Janeiro, on Areca. Triiii^lad.
P. pandani aZ6a, (Ckll.) Trinidad.

Ilemichinaspis, Ckll.

H. aspidistrce, (Sinji.) Brazil.
H. asp/diiitrcBhresiliensls (Sign.) Brazil. Trinidad.
H. minor (mask.) Brazil. Trinidad.
Clilonoepis, Sij^n.
citrl, Comst. Brazil (Rio de Janeiro, coll. Moreira), Trinidad.
Demerara.
Parlatoria, Signorefc.

•0.

P. pergandei, Comst. Brazil.

PseudopavLatoria, Ckll.
P. parlatorioides (Com>t.) Brazil.
P. noacki, Ckll. Brazil.

Myiilaspis, Signoret.

M. ulmi (L.) Buenos Ayres.
M. heckii (Newman). Brazil. Trinidad.
31.

perlonga, Ckll. Brazil.

M. argentata,

Ckll. Brazil.

M. bambusicola. CkW.

Brazil.

Aidacaspls, Ckll.

A. pentágona
A.

roscB

(Tarsr.) Brazil. Trinidad,

(Bonche) Demerara.
Diaspis, Costa.

D. boisduvalii, Sign. Brazil, Trinidad. Demerara.
D. boisduvalii macuiataii (Ckll.) Brazil.
D.
D.
P.
D.
D.

australis. Hemp. Brazil. Allied to D. toiunsendi. Ckll.
calyptroides cacti (Comst.) Brazil.
calyptroides opimticola (Nevvst.) Demerara.
chilenf^is, Ckll. Chile.

cattleyce (Ckll.)

Demerara.
Dia.spidistis,

This genus seems to

dift'er

male P. multilobis, Hemp.

Hem pel.

from Pseudoparlatoria only in the

Brazil.

Hoivardia, Berl.

H.

biclauis (Comst.) Trinidad.

&

Leon.
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LES GYRINIDAE DU CHILI
TAIl

DR.

Cette famille

repan<lne

LE

RÉGIMBART

dans

]e

monde

entier

ne corapte

jusqu'ici que quatrc e.speces dans le Cliili, vt encore sur ees quatre
y a-t-il litíU de n' adinettre la qaatriéine que sous toutes reserves,

car cette espéce bre.silienne n' est rt.'¡)ce.sentée, á ma conuaissance,
seul exem[)la¡re dont l'indicatiou "Cliilin ne me

que par un

parait pas authentique.

Les GYRINIDAE sont des coleópteros carnassiers foritiant une
famille tres liomogéne et tres aberrante dont les principaux
caracteres sont les suivants:
pairea cV yeux, l'ane supéi-íeu.re, V autre inférieure,
intermédiaíres et postérleures immohiles, óti-ucture
anorinale et transformation en nar/eolre.s des quatre paites
correspondantes; dernier segment iriférieur de ¿' abdomen correspondant exactement au 'pygidiiirtí dont il n'est que La portion
Deiix

Jianches

ventrale.
lis vivent á la surface des eaux, na_:::jeant exbréineraf>nt, vite en
décrivant des cereles et des sinuositns á I'mfini, les inis reunís en
groupes nombreux, les autres solit-iires; l^iur nourriture se compose de petits insectes Hottant á la surface sur le.'-(]uels ils se
précipitent souvent plusieurs á la fjjs.

Les larves egalement aquatiques sont allongées, line'aires, avec
anneaux abdominaux pourvus d'a¡>peridices filies servant á la
natation; elles sortent de l'eau ponr so transformer én njmphes
dans une petite coque ovoide en tissu fnutvé attacliée á (¡uelque
tige de plante ou á un corps quelcoiKpie, á un ou deux decimetres
au dessus de l'eau.
Les Gyrinidae se divisent en trois tr¡l)us, coninie Tindique le
les

tableau suivant:

A.

— Episternes mésothoraciques ne touchant pas

l'élytre; dernier

et

non

cilié

en dessous.

B — Handles postérieures plus
la partie

l'epijileure de-

segment abdominal plus ou moii)s urrondi, aplati

concave plus

forme de laroe

éfcroite

trianirle...,

larges en dedans qu'en dehors,
l'autre; ailes métasternales eo'

que

ExHYDRiNL

—
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Bb.
Handles postérieures au mniiis aussi laro-es en dehors
qu' en dedans, la partie concave de heaucoup la plus large; ailes
inétasternales tres t'troite;;, allongées et dilatees seulenient en

Gyiunini.
base de I'epiphudernier seg-ment abdominal allonge, pyrarnidae, peu ou
re;
point aplati, inuid en des.-,ous d' une rangée lono-itudinale de
dehors
^4«.

— Epi:^ternes mesotlKjraeiques

touchant

la

Okkctochii

cils

INI.

preiniere tribu Enhj/dríyu est representee par denx Macrogyrus, les M. clLipticus BruUe et Seriatopunctatus Reg., la seconde par le seul Gyrinus parcui Say et la troisieme par le

La

Gyretes

pygmaeus Reg.
MíSí'S"í{ig-ya°-3BS elijííicsss.

Gyrinus
51, tab.

ellipticus Brullé,

1S:]6,

Voy. de d'Orbigny, Col.

p.

4.

Gyrinus LeatJtesi Curtis, Trans. Litui.
Gyrinus Gayi Solier, 1849, Hist chil.
Lon<">-.

Brvllé

11-12

null.

— Ovale,

allor)ge',

Soc. 1838,
Z:)ol.

IV.

p. 9G.

p.

293.

peu couvex^^; dessus d'un

noir olivacre brillant, soyeux et o[)a(jue sur les cotes, avec des
reflets bronzes, veits et pour|)re's plus on in')ins apparents, suivant
les indi vidas, et une ñne bordur'e verte on cu v reuse ties brillante; dessous du corps noir de poix, avec ralulonien, les é|)ipleures et les pattes d\in ferrugineux plus ou uioins ohscur. Elytres á
troncature obsolete, (]uelquet'uis arrondi-^, nulleinent sinués en
dehors, avec l'angle sutural obtus et tre-; largeuient enioussé,
ornes de huit lignes vertes ou brunzées ou pourpree-s peu apparentes, visibles surtout á la loupe et uiar(juées de quelques points
i

.

qui sont les vestiges de sillón--, tout a fait superficiels. Le
du male e>t assez large, a\ec l'aiigle apical externe
á peu pres droit et tres légéreinent sailiant; le tarse est ovalaire,
atténué au sommet, un peu plus etroit et uotablenient plus court
efí'acés

tibia anterieur

que le
Pérou

til>ia.

Cette espeee, en dehors du Lhili se retr(juve au

et i)eut étre aussi

au Lrésil, ce

Maei'OgyrsBis

tpii

demande

coníirniation.

sea'lííííípsisictsííuBS, Rég.

Ann. Soc. Ent. Fr. 1882, p. 437.
Long. IH mill. Au ]u-emier abord cette espece est tres semijlable á la préce'de)ite d<mt elle a la taille et la forme; elle est
seulement un peu plus deprimée; la coloratioii est'd'un beau vert
bronze me'talli(|ue, avec des reflets pourpre's occupant surtout la
.

tete, le i)rothorax et la

region de l'écu*son;

le

dessous est d'ün

260

PEVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

noir de poix avec une teinte rouillée sur les épipleures, les patfces
ferrugineuses. Li tete et le prothorax sout couverts de vermiculations tres développées et assez imprimées. Les e'lytres tres
finement reticule's et couverts de points extrétnement íins et peu
serrés, present ent neuf series de points assez tins, un peu plus
forts a la base, assez rapprochés et reposant sur des lignes uu
peu plus vertes; la troncature est as'^ez sensible, avec les angles
tres arrondis, surtout 1' externe. Chez le male 1 angle apical
externe du tibia est prolongó en dehors en pointe mousse.

vu six exemplaires venant de deux ou trois ,localités
m' a été possible seulemt^nt de lire "Angol.n Le type de
description est un male du Pérou.

J'ai

dont

ma

il

Gyriiiiis parens. Say

Oyrinus pnrcus Say, Trans. An. Phil. Soc. IV, 1834. p. 448.
Gyrinus chiliensis Aube, Species p. 703.
Long. 4| 5| mill. Forme ovale, atte'nuee aux deux bouts,
tres convexe; Je dessous du corps est noir; mais souvent les

—

—

épipleures et surtout le segment anal ont une teinte ferrugineuse
bien apparente. La sculture des élytres est tres difterente dans
les deux sexes: lisses et brillantes chez le male, elles sont au
contraire tinement et densement réticulées chez la t'emelle, surtout
en dehors oii elles sont presque opaques; la troncature est tres
arrondi, avec Tangle externe étroitemeiit arrondi, et un peu efface,
quelquefois assez bien senti; les points des series sont bronzes,
fortement imprimes, raprochés, surtout en dehors ou les series
sont canaliculées, ce qui rend les intervalles sensiblement convexes; le rebord en gouttiere es relativement assez large, lisae ou
parfois tres legérement ridé en tnivers, fortement rétréci un peu
en avant de l'angle externe qu'il contourne, en forme de liseré,
pour se terminer en arriére avant le milieu de la troncature
On retrouve ce Gyrinus au Pérou, au Guatemala, au Mexique
et au Texas. II est extrémement commun dans ees deux derniers
pays.

Gyretes pygniaeiis,
Ann. Soc. Ent. Fr. 1884,
mili. — Ovale,

p.

Reg.

895.

tres convexe, un peu obliquement
Long. 4¿
atténué en arriére; dessus d'un noir tres brillant á reflets bleuátres
avec une bande jaune excessivement fine au prothorax et aux
élytres; dessous d'un noir de poix, avec le milieu de la poitrine
l'abdomen et les épipleures d'un jaune vif. Bordure tomenteuse
du pronotum assez large en avant, plus étroite en arriére, celle
des élytres tres étroite, s'élargissant á peine vers l'angle externe
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de la troncature, pour venir se terminer á angle sutural, troncature á pea prés droite avec les angles non emoussés et non
saillants. Tibias antérieurs du malo assez larges, Tancj-le externe
apical obtus, plus ou moins eftacé; tarse ovale, subacuminé au
1

soniinet.

Epece rare du Bré.sil. Je posse le un exeniplaire etiqueté "Chili, n
mais, comme je Tai dit, je n'ajoute que médiocrenient foi a cette
indication qui rae parait erronée.
Cette petite liste de quatre espéces seulement prouve que le
Chili est tré-^ pauvre en Gyrinidcc. Cependant je ne suis pas
éloigné de croire qu'il en existe d'autres espéces dans les re'gions
montagneses, á une altituile moyenne, sans dépasser les parties
oú il ne géle que pendant peu de temps. Aussi, j'engage vivenient
les entomologietes qui í'erpnt <les courses á les rechercher en
notant les localités et les altitudes approximatives, reseignements
qui font absolunient défant en general pour les insectes du Chili.
•Je les engage tres fermement aussi a rechercher les Dytiscides et
les líydrophüides partout, aussi bien dans les regions éleve'es oú
les espéces sont fort diñerentes; il faut explorer avec soin les eaux
stagnantes, les moindres ñaques d'eau, les ruisseaux, les sources,
toutes localités qui renferment chacune des espéces speciales. Je
n'ai pu jusqu'ici reunir que peu de niate'riaux sur ees insectes dont
i'ai, cependant deux ou trois espéces nouvelles envoyées l'année
derniére par Mr. le Dr. F. T. Delfín {*). Je suis tout disposé á
determiner et á étudier tout ce qui me sera communií^ué dans ees
families et il sera alors possible de faire un Mémoire intéresant
sur les Dytiscidae, Gyrinidae et Hydroplibidae du Chili.
(*) Para uso délos naturalistas de Chile que no reciban el BoUettino dei Mnsei
de Zoología ed Anatomía comparata della R. Unioersitá di Torino, trascribimos
•en el tomo III (1899) páj. 114 de nuestra
"Revista" la diagnosis de una de estas
especies, el Bidessus DeJfini, encontrada por el Dr. F. T. Delfln, en Valparaiso,
Nota de la Redacciox.

EvKEUx, 4

Aoíit 1902.
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NUEVAS ESPECIES DE LÁ lÁMIUÁ SÁJIDAE

— POR —
FEDERICO

T.

DELFÍN

En el Ahtao, biKjue "Escuela de Pilotines," fondeado en Herradura, se ha pescado en el mes de Mayo, entre otros peces, tres
especies distintas de rayas que son nuevas para la ciencia i a las
que he d:ido
Bürgerí. Paso

los

nonilires de

a describir est

is

Baja Philippíi, R.

RAJA PHILIPPII,
2 ejemplares

,

{Pequen de

los

^ de 382

m

Latasteí

i

R.

especies:

;/.

sp.

pescadores de Coquiíiibu).
ni.

Cabeza ancha, ovalar; hocico corto anguloso, mui obtuso, con
apéntlictí er^nrido en su estreuio. Sus bordes son convexos i
de la union con el anterior de la aleta pectoral resulta un án;^u!o
entrante bien pronunciado que, con los prolongados pliegues que
forma, emarjinan por fuera
atrás el contorno de la cabeza.
Fuera del ángulo, el borde anterior de la pectoral es recto, su
ángulo redondt^ado
el contorno posterior circular, (jue prolongándose por detras h-ice (pie deje una porción lobular que cubre
por completo al lóbulo anterios de la ventral. Esta aleta es notablemente bilobuladá.
i

un

i

i

Todo

el dorso, incluso el de la cola, está cubierto de asperosien muchas paites por pequeñas t!S[)inas diriji<las atrás,,
menos en la rejion carnosa de la pectoral e inferior de esta, donde
es lisa. Es digno de notar las gruesas espinas que se encuentran
diseminadas en la mitad esterna del contor'no carnoso que sirve
de marjen al rostro en un ancho de unos 3 cms. i la de los dos
tercios anteriores de la pectoral en inia faja estrecha de cuacro
hileras de es[)inas gruesas, que tendidas se dirijen a arlentro i
atrás, en número de 70 mas o nyén.os i que, como todas las demás,
están cubiertas por la piel niPiYos en su estremo libre.
Ein la cola se notan tres hileras de espinas: las del centro solo
acompañan al dorso hasta un poco mas adelaiite de la inserción
del estremo posterior ile la aleta ventral, siendo reemplazadas por
una depresión i los laterales, lo hacen hasta una altura semejantede la aleta pectoral. Esta aleta cuenta 45 rayos mas o menos.
•

dades

i
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Las aletas dorsales están unidas entre si por un lií^amento; no
hai espina entre ellas como sucerle por recjla jeneral; la caudal es
rudimentaria. La boca es angulosa i provista de dientes triangulares bastantes fuertes i agudos.
En toda iasuperticie del rostro no se encuentra ningunaespina,
es solo áspera i el espacio entre Uis órbitas i comprendido entre
la frente i la nuca es cóncavo.
El color de] dorso es pardo rojizo con numerosas manchas oscuras jeneralmente pequeñas. En los homliros se nota una mancha
alargada mas pronunciada que las deiiias.
La rejion ventral es toda blanquizca i lisa.

DIMENSIONES MAS IMPORTANTES

üelñn. -RAYAS NUEVAS CHILENAS

265

cortos i el posterior, carnoso i prolonííado en su base, lo es por
diez i seis, está adherido, por su borde tijo, al estilete que es liso i
mui desarrollado.
Toda la cara dorsal del ^ es áspera, sobretodo en el hocico en
donde parecen mas bien verdaderas espinas i mui confluentes a
escepcion de un trecho en la rejion |)Osterior del cuerpo que
comunica con la aleta ventral, que también es lisa i en las aletas
pectorales, en los dos espacios ocupados por espinas. Uno de éstos
está limitado "por una taja estrecha, próxima al borde anterior,
en una línea que pasara por los respiraderos, con espinas largas,

en Qran parte desnudas, dirijidas atrás i en número
otro, mas ancho, que comienza al nivel del ángulo de
las pectorales, con largas espinas como las del grupo anterior
pero dirijidas adentro, en número de 22 a 23. Én la cola solo
tiene centrales o raquitlianas que llegan hasta enfrentar ¡a estremidad anterior de las aletas ventrales por delante, alternadas en
el trayecto con otras de menor altura aunque no de menor solidez
en su base. Se cuentan, ademas, tres gruesas espinas entre las
dorsales i otras dos poNteriores a ellas.
Las aletas dorsales son anchas i altas relativamente i de superficie áspera en su parte superior.
En un ejeniplar joven (^) he encontrado mui desarrollada una
espina en la cara dorsal del estremo del hocico, espina que no he
notado en otros ejemplares mayores.
En la $ esta cara es mas o menos áspera, escepto en su contorno anterior, en un ancho variable i en un espacio triangular
situado a los lados del rafe medio del hocico i en el que deja éste
al bifurcarse. Gruesas espinas se ven en el lado interno i anterior
de los ojos i en la cola se notan tres hileras: las del centro están
dispuestas como en el ^ i las laterales que faltan en aquel, en
número de 5 a 7, están implantadas en el tercio superior sin
alcanzar a su raíz. También las hai (dos) en el espacio entre las
recostadas
de 5 a 6; i

i

el

dorsales.

En ambos sexos toda la cara inferior es lisa, escepto el hocico
que está cubierto de asperezas que van haciéndose menos fuertes
i próximas a medida
que se llega a una línea perpendicular al
eje, que pasara por el labio posterior. Otra aspereza se nota en el
ra;fe medio de la cola. Se presentan mui visibles unos puntos
negros en el tercio superior de esta cara, como poros de glándulas

i

mas notables

los del labio posterior

por su disposición simé-

trica.

Los dientes ($) son agudos, movibles i dispuestos en hileras
En la mandíbula superior se cuentan en el centro 12
hileras de 7 dientes cada una i a los lados le siguen: 3 hileras de
6, 3 de 4 i 3 de 3, en todo 30 hileras con 156 dientes. En la inverticales.
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notan en el centro 6 hileras de 8 dientes i a los lados: 8
5, 2 de 4, 2 de 3 i 2 de 2, en todo 82 hileras con 170

2 de
dientes.

de

7,

La

aleta aleta

caudal

es rudimentaria.

Solo se notan })liegues laterales inui pequeños a

lo largo

de la

cola.

El color del dorso es pardo con manchas irregulares mas o
tamaño. En el hocico i en el espacio
i de diverso
que deja la e&pánsion fihrosa al bifurcarse i dirijirse al borde interno de los ojos es semitrasparente o blanquecino.

menos oscuras

Las diferencias que hai entre esta rnja i ¡íisjiarirrostrís i oxyiD<lel Doctor Philippi (¡ue son las que mas se les parece, están
fuera de duda por lo (pie no se ha hecho comparaciones.
fera
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lóbulo anterior de la aleta ventral se encuentra mui poco sobrecargada por la pectoral a causa de la escotadura que presenta esta
aleta. Su forma iener tú es, pues, la de un rombo que seria per
fecto si no mediaran los apéndices inferiores.

Toda la superficie dorsal, en los dos sexos, es casi completamente lisa, solo es áspera i lo es de atrás a delante, en una faja
entre el tercio medio i tercio superior, próximo al borde anterior
lo es esclusivamente la $
En este apéndice,
i en la cola donde
ambos poseen una hilera central de tubérculos laminares de forma
triangular; de vértice agudo i algo inclinado a atrás i mas agudO'
mientras mas posteriores i con una pequeña espina entre cada
tubérculo. Eotas escreciones huesosas son en número de once i
alcanzan mas adelante de la inserción posterior de la ventral.
Siguiendo esta dirección, se encuentran otras espinas mui pequeñas a las que se les sigue una superficie áspera en todas direcciones que es donde empieza el estremo posterior de la cabeza. Ea
esta rejion se encuentra una nueva serie de tubérculos espinosos,
de 8 en la $ En el lado interno de los
en número de 6 en el ^
respiraderos hai asperidades i una gruesa espina i delante de los
ojos un tubérculo i a mas, en la $ una espina inserta en su
.

i

.

,

porción interna.

Las pectorales cuentan 52 rayos mas o menos en ambos sexos
^ dos series de espinas tendidas hacia atrás i adentro, próximas al ángulo la $ un grupo en la porción posterior; mas atrás
aun, se notan tre^ poros que en la $ están dispuestos en línea
recta i en triángulo en el $
i

el

i

,

.

La

aleta ventral es débilmente lobulada, contando en
sexos 7 rayos en el lóbulo anterior, mas largos en el $
posterior 12 en

el

¿^

i

16 en

la

$

ambos
i

en

el

•

En ambos sexos las aletas dorsales son
tubérculo espinoso de separación.

lisas

i

próximas con un

La cara ventral es lisa, menos en una faja próxima a todo eí
largo del borde del hocico hasta ganar la aleta pectoral en donde
continúa aun áspera en todo sentido en una corta estension.
La boca

es

mas angulosa en

vértice agudo,

como

i

en

la

^

,

el

^

i

los dientes triangulares

de

triangulares de vértice redondeado

i

granulaciones.

El color de la cara superior es pardo plomiso, con manchas
blanquizcas redondeadas, mas o menos uniformes i mas pronunciadas en la ^ i cuando vino el animal. La inferior es blanca con
los bordes liieramente azulados.
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Saludamos a
,prosperidad

i

la naciente institución haciendo votos por su
porque nuestras relaciones sean largas i frecuentes.

—

La raíástroíe de
•de la

la Martiiiiea.
Copiamos del n Boletín
Sociedad Astronómica de Méjicon, correspondiente a Julio

del pte, año, lo siguiente:
iiUna importante revista científica europea acaba di publicar
una carta escrita por el Sr. Félix Colomer, Injeniero de Minas,
-que se hallaba de paso en Martinica cuando ocurrió el desastre
-de que ya tienen noticias nuestros lectores.
iiLa erupción se produjo en la montaña Pelee, que debe su
nombre a la falta de vejetacion en su ciina. Su altura no es muí
considerable, pero la capa subterránea jeolójica no se presta al
desarrollo de la vejetacion. Los terrenos tienen hendiduras. Estas

son rocas descompuestas, mas o menos lodosas, en las cuales nunca
ninguna partícula de tierra vejetal.
iiDesde 18-51, el cráter no habia manifestado ningún movimiento
volcánico: Se le creía estínguido. Las aguas se habían acumulado
en su cima, formando una válvula que podía llegar a ser terrible
por el desprendimiento de gas en caso de erupción. Los aconteci¡mientos lo han demostrado.
iiLa primera señal se produjo el 3 de Mayo. Una corriente de
lava se escapó del cráter. La lava descendía por la falda cuando,
súbitamente detenida por una barrera natural, llenó la falda í
.ha liabido

destruj'ó completamente una fábrica. La falda está bastante lejos
•de la ciudad de Saint-Pierre, Es mui profunda i su orientación
es inversa a la de la ciudad.
El 8 de Mayo, a las 8 de la mañana, un chorro de fuego salió
de repente del cráter, arrojando por todos lados lodo, lavas i
-cenizas. El chorro de fuego pasó por una cima cercana a la montaña Pelee, mas elevada que ella, después, cambiando bruscamente de dirección, vino a arrojarse sobre la ciudad de SaintIt

Pierre.
iiEl desastre,
víctimas.

como

se

sabe, fué terrible

í

produjo numerosas

iiDesde el día 17 de Mayo comenzaron a observarse en Méjico
hermosísiiiios crepúsculos, cuyo oríjen se cree debido a que los
polvillos del Pelee han llegado a nuestra atmósfera.
partir del

A

14 de Junio, hemos notado un nuevo fenómeno, i ha sido que la
coloración rq,jiíía se ha presentado en el Oriente casi con la misma
intensidad que en el Occidente.
"Nos hace notar nuestro ilustrado Vicepresidente, el Sr. Injeniero Beltran i Puga, que el día en que ocurrió la erupción del
Pelee, la Luna estaba en conjunción, estaba en el perijeo i pasó
por el Zenit del Pelee. Esto parecería confirmar la teoría del
.Sr.

Falb.n

— —
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Traliajos próximos a piiMiearse.— En los próximos números de esta Revista se publicarán los siguientes trabajos que
están ya en nuestra oficina o que llegarán en breve plazo;
E. C. E.EED, Insectos nuevos chilenos.
F. SiLVESTRi, Sinopsis de los Diplópodos de Chile.
Estudios sobre dipteros de Cliile.n
Delbi^, Descrijjcion de Peces nuevos chilenos.
L. JouBTN, Los Cefalópodos de Chile.
R. P. Belon, Monografía de los Latrídidos de Chile.
Por nuestra parte publicaremos sucesivamente los siguientes
trabajitos que veníamos preparando desde hace algún tiempo:
Catálogo de los Crustáceos de Chile. Sinopsis de los Mántidos
Lista de los Crustáceos colectados en Coquimbo por el
Chile.
Dr. DelHn i descripción de una nueva especie. Datos para la
Flora de Coquimbo. Los Acá,ridos desde el punto de vista médiLa ^'conchuela,u enferco i de la economía doméstica, con figs.
medad de los navoMJos. Microscopía de los almidones, con
G. NoBiLi,

ii

F. T.

—

—

—
intercaladas. — Sinopsis

de los Esquílidos chilenos,
láminas i fis^.
Concordancia de nombres vulgares i científicos de las
con figs.
plantus de Chile. Breves instrucciones para la recolección déIntroducción al estudio de
los ejemplares botánicos, con figs.

—

los Ijcpidópteros chilenos.

La

Redacción,

——

—
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NOVEDADES CIENTÍFICAS
estracto de lo mas importante que, sóbrelos
en las Revistas que recibimos en canje. Dedirelacionado con la, fauna, flora ijeolojía chilenas j.

('En esta Sección encontrarán nuestros lectores
•distintos

ramos de

un

la Historia Natural, aparezca

camos preferente atención a todo

lo

25.
El microorganismo (le la 'enfermedad del sueño r.—El Sr. A. Broden, ha publicado a fines del año pasado una interesante memoria respecto a la evferonedad del sueíio, que se
presenta en el Bajo Congo. Ha tenido el autor oportunidad de
comprobar por medio de la autopsia, en seis casos, la inflamación
crónica de las meninjes i centros neviosos cerebro-espinales, en
esta eni^ermedad. Esta inflamación es debida, según el Sr. Broden,
a un bacilo mas o menos lari^o, de estremidades redondeadas, desprovisto de cillas de movimientos poco rápidos. El microorganismo en cuestión, toma fácilmente todas las coloraciones de anilina, resistiendo a veces bien el método de Gram; se cultiva en
todos los medios corrientes i es. un anaerobio facultativo. El
autor ha logrado aislarlo de la sangre de los enfermos e inoculándolo en animales sanos ha reproducido en ellos la enfermedad.
Tomamos esta noticia de los "Archivos de Criminolojían que publica en Buenos Aires el distinguido profesor Dr. Ingenieros.
26.
La respiración de los Anélidos (*). Él Señor J.
BOUNHIOL ha estudiado últimamente la respiración en los Anélidos poliqíietos que viven a la orilla del mar. Entre las conclusiones mas importantes a que arriba este observador figuran los
hechos siguientes:
En jeneral no existe en dichos vermes, órganos especializados a
la función respiratoria, efectuándose en todos ellos la respiración
a través de la piel.
Esta respiración cutánea es absolutamente jeneral, pudiendo a
menudo ser única o esclusiva, i sobreponiéndose algunas veces a
una respiración branquial propiamente dicha.
Sólo en algunas familias, como ser en los Eunicidos entre los
Errantes en los Arenícolas i Terebélidos entre los Sedentarios,
se encuentran, en los tipos mas elevados en organización, verdaderas branquias bien especializadas, i cuya actividad propia representa a lo menos las tres cuartas partes de la actividad respii

i

ratoria total.

C.

(*)

De

la

Revista "Le NaturaUste,,,

N°

E.

PORTER.

368, Juillet, 1902, pájs. 156

i

157.
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EL PROFESOR VIRCHOW
Las ciencias naturales

pier(]en en el ])r. Virchow el mas infatiinvestigador de los tejidos íntimos de nuestro organismo...
El antiguo axiouia "omnis cellula e celLula" fué brillantemente
comprobado en su famosa "Patolojía celiUar." Esta célebre teoría,
fué la que mas resonancia tuvo en el campo de la ciencia í cuando fué dada a conocer, fué adoptada por todos los centros i
escuelas médicas como la mas tiel espresion de la verdad cienloable

tífica.

El año pasado con motivo de celebrarse su S0° aniversario
escribimos en L(t Union de Valparaiso la biograíia de aquel gran
servidor de la humanidad. El fué, decíamos, quien dio a conocer la.
importancia de la anatomía patolójica; i, por consiguiente, gracias
a esos estudios se llegó a descubrir la causrx de las enfermedadesi los efectos
producirlos por estas en los órganos atacados. El
conocimiento de estos cambios anatómicos en la enfefmedades
trajo necesariamente un cambio radical en el tratamiento de eliasFué una verdadera revolución, tan grande o mayor que la producida en estos últimos tiempos con el descubrimiento de bacteriolojía.

En una época en que la medicina estaba sumida en las mas
profunda oscuridad, causada por las innumerables hipótesis que
trataban de esplicar las enfermedades, apareció el gran Virchow
iluminando con sus celebres "Archivo.s" todo lo oscuro i confuso
de aquella ciencia, que él ha amado tanto a la cual lia coni

sagrado

todos

sus

esfuerzos

i

su

maravillosa

intelijencia

ii

actividad.
el primer número de los "Archivos de Anatomía Patolóen 1847, hasta el discurso inaugural del Congreso Internacional de Medicina de París, en el año ])asado, ¡cuántas nuevasobservaciones!, ¡cuántos trabajos colosales que cambiaron completamente las teorías dominantes en aquella ('poca!

Desde

jica,"

lir. !:.

l^^)•;l

NECROLOJIA

27.

en que no liaya
Sus artículos en la "Hel'i)rina
nii'tlica" tvHJt'ron por resultmio la formación de un ministerio de
salubridad {lubücsi. ií\ or,<j:ani/-ó por ])rimora, vez las ambulancias
satiitarias,
a (-1 sü deben la construcción do los lazai(ítos-l)arraca8y
un i^ran número do lios])ital(is i. sobeo todo, la c;in.')l¡/,acion o
desa,i;"i'ies de Berlin, obra n)?i<^na (|ue lia .>-erv)d() do modelo a otras

Noliai

atlelaiito eii la M(.'licina o Pii la Hijieiie,

sMo Vircbow

el

primer

iriiciailoi-.

i

capitales enro[)ea-'.
ICii el último' Congreso Internacional
on el cual tu\imos
Paris (in 1 !)00
i

«le
el

uKülicina coleljrado en
lionor de

liíj^urar

como

deleoado del gobierno do Chile, (ístrecliamos la mano del j^i-ande
liombi'c en momentos (|Uo reconocía a sn-s discípulos d(í diez años
atrás. Su as|)ecto venerable producía en todos los profesores que
lo rodeaban un profundo resp(íto í\uíí l¡e<;al)a en nniclios casos al
verdadero culto. ]Sunca le vimos solo en ese torneo do la ciencia
mé(]ica. Los profesores n)as emin<!ntesse esmeraban en acompañarlo,
aten(Jerlo ¡Es cierto que .su ti^^ura como lioml)re de ciencia
(Jebia sobre-salir por n)il títulos sobre la de todos los congresales,
aun la de acpiellos rpie ti(.íurabari en piiniera línea!
El Sr. Director de la ÍIkvis'i'a (^iiii.KNA Dií HisTOiiiA Natuual
ha (pierido honrarjios pidiéndonos tni artículo a la memoria del
sabio Prof. Virxdiovv. Hemos acco'dido gustosos, })ues nos es do
fjran satisfacción aurripje sean estas cortas ]ine;is escritas a la
]ijei-a, cumplir con este líomenaje do gratitud y)or el anticuo maestro a quien debe la B!(jlf)Jia i la Medicina tan «grandes
señai

i

lados servicios.

IJi'.

E. Fi'agií,

—
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(Se anmiciará en esta secdon toda obra científica que se remita a la Redacción. Las mas importantes serán analizadas. Se anunciarán igualmente las Revistas que se remitan con regularidad

en canje).
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228.

— VoLÚMExEs

— Anales

I

folletos:

Museo -Nacional ele Chile, publicados por
Supremo Gobierno. Entrega 15. 1 tomo en

del

orden del
do 114

fol.

—

pájs.,

ilustrado con

51

láms.

Santiyj^o

de

Chile, 1902.

La entrega 15 de los "Anales del Museo NacionaLi que tenemos a la vista,
constituye una útil contribución a la Ornitolojía clülena. Se dan dibujos
i diagnosis de las especies descritas por los
SS. Philippi i Landbeck hace
años, i se trata sobre otras ingresadas en los últimos tiempos al Museo Nacional. Las láminas en color que ilustran el trabajo son mui bonitas.
229.

P. WytsilUlll.

— "Genera

insectorum.n fases. 3 et

4.

Bru-

xelles, 1902.

Las entregas recibidas continúan, en el mi,smo plan, la hermosa obra
emprendida por el señor Wytsman, de Bruselas.
Ocúpase la Entrega 3:-^ de la familia Lathridiidai confiada al especialista M. Belon.
Según este autor, la familia de los Latrídidos, compuesta
de coleópteros palpicornios de pequeño tamaño (a lo mas de 3 mm. de
largo) i con tres artículos en tolos los tarsos, se divide en 5 tribus
[Merojyhysiiai, HolojKiramccini., Dasycerini, Lathrídiinii Corticariini)^
que comprenden 5, 2, I, 8, i 6 jéneros' respectivamente. De las numerosas
especies de esta familia no menos de 16 pertenecen a nuestra fauna i las
dimos en lista separada en la pajina 170 del número anterior de esta

—

Revista.
La entrega 4-^ estudia los jéneros de la subfamilia Leptocircince fLepidópteros papiliónidos) i ha sido estudiada por el señor Wytsman.

230.

lilliletiu de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles.
Serie 4e. Ns. 138 et 139, Laussane, 1900 et 1901.

He

aquí

la lista

de

los

principales trabajos contenidos en

dhos. números:
S. AuBEHT. La Flore de

XV-XXK—

la Vallée de -Joux (Pl.
H. AmsTEiN. Courbes d'égale longueur (Pl. I-IÍI).
Félix-F. Sant-schi. Recherches sur les parasites des sieges des cabinets d'aisance
A. van
Mri'DEN, Le regime du Lac Leman et de ses affluents au cours de la
péiiode décénnale de 1S90 a 1S99 (Pl, IV).— P. Naiibel. Contribution
a l'étude de la faune des maranñféres du canton de Vaud. F.-A. Forel.
Peche de la féra dans le lac Leman. Notes statistiques. C. Bührer.
Le climat de la Haute-Savoie. Th. Bieler, Etude préliminaire sur le
modelé glaciaire et le paysage drumlinique dans la plaine vaudoise. F.
A. Forel. L'originede la faune despoissons du Leman. Paul Jaccard.
Rapport annuel sur la marche de la Société pendant l'année 1900.

—

—

—

—
—

—

—

——
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231.

P. Leslie.

—

Ré'v'ision

Bostryehides.

Pari.s,
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des Coleoptéres

de la famille des

LS96— 1900.

Esta notal)le memoria fué publicada por partes en los Anales de la
Sociedad Entoinolójica de Francia i constituye un grueso vol. en 8.° ilustrado con nuichas figuras intercaladas i dos láminas.

232.

Dr, Karl Reicíie.
Chilen.

— "Estudios

críticos soLre la Flora

Entrega 6^ — Santiago de

de

Chile, 1902.

("on esta 6.^ entrega .se completa el tomo III de esta útilísima obra de
lareo aliento, empiendida hace años por los profesores C. Reiche i ¥.
Phiiippi.

Completo
gamas:

el

tomo

III,

comprende

las siguientes familias

de Faneró-

Cíononíaceas, Umbelíferas, AraMáceas, Cornáceas, Rubiáceas, Valerianáceas. Dipsáceas, Caliceráceas, Loasáceas, i las secciones Eupatorieas i
Astéreas de las Comjniestas.
Hai apéndices a varias familias e índices metódicos i alfabéticos del
tomo, con lo cual su consulta se facilita mucho.

233.

H.

F.

Moore.— "Report

on

Purto-Rican

Isopoda.n

Washington 1901.

234.— M. F, Tliomp.'^Oll.— A New Isopod
Hermit crab. Washington 1901.

235.— R.

I*.

Bigelow,

— "The

Stomatopada

parasitic

on the

Porto-Rico.it

of

Washington, 1901.
236.

—

"The Anomuran collections made by
J. E. Ileiiedict.
the Fish hawk exoedition to Porto-Rico, Washington
fi

1901.
237.

W. M. Wheeler.— "The

238.

J. E. Beiiediet.

free-swimming copepods of the
WoodsHoleregion.il Washington, 1900.

— "The

Genus Panopeus.n Washington

1901.

239.— Mary J. Railllmil.

— "Notes

on

tlie

Crabs of the family

Inachida.M Washington, 1894.

240.— Id.— "The Genus
241.

Calinectes.,,

—

Washington, 1896.

"Descriptions of New species of American freshId.
water crabs. Washington, 1893.
I

242.

Id. — "Descriptions

of New Genera and Species of crabs
from the west coast of N. America and the Sandwich
Islands. Washington, 1893.
II

—
Id. — "Cataloge of the crabs

243.

Id.
"Cataloge of the crabs of the family Maiida3 in the
U.S. National Museun.n Washington. 1893.

244.

of the family Periceridas in
the U.S. National Museun.n Washington, 1892.

245.

—

Id.
A contributiri'^1 to a knowledge of the fre.shwater
crabsofAmerica.il Washington, 1898.

—
278
246.

líEVlSTA

Ití.

— "The

CHILENA DE

NATURAL

HÍST(")niA

Decapod (Jrustacea

South Aí'rica- Was-

of

hington, 1900.
24.7.

fd.— "The
.sion

Braeln-ura collected by the U.S. fish-coiami-Steamer Albatross. Washington, 1898.
nThe Brachyura & Macnira of Porto-Ricoir. Was.1

—

248.— Id

liiiigton,

1901.

—

249.-11. RírílíM'dSí^íl.
.Key to the Isopn.ls of the Paciiic coast
of. America, with descriptions of 22 new species.
Wasíí

hington, 1899.

2o0..— Waiter FilXOll.— i,Note on

American

N.

Cravtishes.i»

Wa.shington, 1890.

251.-11. Kiríiarí!s«lí. — „Key to the Isopod.s of the Atlantic
coast of N. Ameiica with descriptions of new and little-

known .speciesii Wasldngton 1901.
252.— Walter Faxwi. nObservations of tlie Astacithie in theU.S. National Museum and in the ]\luseun of Comparative
Zoology wilt ilesciiptions of new species. n Wasldngton,

—

1898.^^

253.

— W.

I*.

May,

— .lObservations on

tlie

Washington, 1893.

Crayfishes of IndiaiKi.
.

—

254.— R. P. iíig-elííW.
onler Stomatopoda

:,Reppoi't

collected

i;

~

upon the crustácea cd' the
by the Steamer Albatrossu
'

Washington, 1894.

255.— J. E. Eeiiedlrt.

—

.Notice of the crustaceans colleted by
the U.S. Scientific Exped. to the west Africa. n Washington..
1893.

256.

— Id. — ..The Kermit Crabs of the Pagaras Bernhardus tvpen.
'

Washington. 1901.
257.

— Id. — iiPreliminary

,

descriptions of 37

Crabs of the Genus Eupagurus
seum,.! Wasldngton, 1892.

i/k

tlie

species of Hermit
U.S. National Mu-

— Id. — iiCorystoid Crab of the Genera Telaie.ssus and Eri-macrus.n Washington, 1892.
259, — Id. — iiDecriptions of New Genera and species of the
258.

Crabs of the family

260.— 31.

.1.

Ratilh'iim.

L'ithodidae...

Washington, 1894.

— „Tiie. Oxyrhynchous

and Oxystoma-

tous Crabs of Noith America... Boston, 1900.

— Id. —
Cyclometopus or Concroid Crabs of NorthAmerica.. Boston, 1900.
262. — Id. — ..The Catometopus or Grapsoid Crabs of N. America..,-

261.

..Tlie

Bo.^ton. 1900.

—
K,ecla,c-cioii.--BlP,I,IOG

263— Fed.
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RAFIA

T. Pelfííl.— nCatáloo-o de los Peces de
s.° de 120
pñf. Vaípso. Impta. Gillet,

juoen,

Clnle.,. 1 to-

190?.

Este catálogo fué publicado por partes en nuestra Eevtsta (Jkilena de
Historia Nattiral. La reimpresión lia ganado bastante con la agregación
de muchos sinónimos i especies nuevas i de una copiosa lista de obras
consultadas e índice alfabético.
Es e! trabajo del Dr. Delñn de gran aliento, i airarte de su verdadero
mérito por la gran earitidad de da tus que suministra a los interesados, tiene
el de la falta de comodidad con que ha sido hecho: los estrechos camarotes
del ..Huáscar., i del ..Angamos.. han servido al autor de gabinete para
ordenar los "apuntes obtenidos durante varios añfss en un trabajo tan
minucioso como el que hoi anunciamos a nuestros lectores.
Las especies mencionadas llegan a 24-2 (pie pertenecen a 135jéneros
repartidos en 77 familias.
El Catáloav. está dedicado al eminente Dr. R. A. Philippi, i será de
grande utilidad para todns los que se dedican al estudio de la fauna ictioÍ(>jica de Chile. -El Dr. Delfín prepara una obra completa sobre los Peces
de nuestro

pais.

264.— F. A. Eatlier
en

265.— IcL

,Some Russsian Musenms..,
London, 1902.

de 32 pajinas

8.°

—

— ..¿Wati^ aa Echinoderm?,i

1

en

folleto

Un

8.°

folleto

de 16

fi,íís°

London, 1901.
Coiitituye este folleto

19 de Dic.'de 1900 por

el

estracto de inia conferencia dada en Londres el
distinguido profesor Bathei', ayudante del British

el

Museum.

Leger et

266.

dans

Plll>0.scti.

l'intestin

— n.S\ir

la

reo-eneration epitheliale

nioyen de quelquesarthropodes.n

Interesante trabajo publicado en los Archives de Zoologie experiméntale et genérale.

F. A. llaíher.

267.

— .-A record

of and Index to the Literature
published during the Years 1896, 1897,
1900 with a few items from previous

of Echiiiua'^niui

1899 k'
Lon.Jon

1898,
years.,.

1897— 1901.

Estractados del Zoological Record, estos valiosos volúmenes son un
tesoro para el e.spe ialista que desea conocer todos los trabajos sobre
EquiíioderniGH publicados en el mundo durante los años precitados.
26vS.

— I«L — ..Exhibition labels for Blastoidea...

1

folleto

en

8.''

de

24 pajinas. Londre?, 1901.
269.

ií. tí>

Buenos
•

— Los
— fíjüeto

PtlVt'L
Aire.-,

forr^íjes

1

en

naturales de la provincia de
8."

de 32 pajinas. La Plata,

1902.
El importante estudio teórico práctico que tenemos

a,

la vista es

digno de

ser imitado.

270.

—

W,

A. Masweil. Catalogue of the Australian Stalked
and Sessile— Ej^ed crustácea n 1 vol. en 8.° de 324 pájs,
ilustrado con 4 láms. Sydney, 1882.
Contiene este
Australia.

útil

catálogo la descripción de óáO especies a la fauna de-

—
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271.— <s.

NeilSliailSl.

4.'^^*^

ineiuoire.

— "Revision

de

la

des Ixodides.ir

i'amille

Paris 1901.

Con el cuaderno de 124- pajinas que tenemos a la vista i que ha tenido a
bien remitirnos el sabio Prof, de zoolojía de la Escuela Nacional Veterinaria de Tolüsa, queda completa esta notable monogTafía.
Las especies descritas de esta familia de Acáridos son 294, de cuyo
número 5 pertenecen a nuestra fauna. Daremos una traducción de esta's
especies en uno de los próximos números de nuestra modesta Revista.
272.

Atti della Societá Toscana di Scienze Naturali. 1 vol. en
8." de 232 p;ijs. ilustrado con figuras intercaladas i 3 hermosas láminas. Pisa, 1902.
Este magnifico volumen contiene los siguientes trabajos;
A. FüciNi. Altre due miove specie di Ammoniti dei Calcari rossi
ammonitiferi della Toscana. R. Ugolini. Di un resto fossile di Dioplodon del giacimento pliocenico di Orciano. R. Ugolini. Ntíovi resti
di cetacei fossili del giacimento j)l'ocenici di Orciano
C. D. Stefani.
Mollu^chi pliocenici di Viterbo. G. D'Achiahdi. Geocronite di Val di
Castello 2ii'esso Pietrasanta (Toscana).— Qí. Rístori. II Conglomerato
iniocenico ed, U regime sotterraneo delle acque iiel fromontorio e monte
Portofino. Siudio idro-geologico.--\i. Barsanti. Considérazioni so2)ra il
genere Zoophycos. R. D'Achiardi. Emionorfismo e geminazione della
Stefanite dd Sarrahus {Sard^gna).—h. Barsanti. Le cause dello zigoU. Antom e U. Paoli. Sidlaossh/,/¡ji//t() deW idrato
morfisrno fiorale.
crómico p>er azione di ossigeno in presenza cV idrutv munganoso. R.
Ugolini. Studio chimico-microscopico della Serpentina di Castiglioncello.
G. D'Aohiardl Descrizione di alcune rocce della Colonia Eritrea
raccoHe dal dott. G. Bartolommei Gioli.
A. D'Achiardi. Considérazioni sidV acqua di cristallizzazione. R. UGOLINI. Appunti sulla costituzione geológica dell' isola di Gorgona.
A. Arcangeli. Sulla ricerca

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

ñiicrochim.íca del fosforo nei tessuti vegetali.

.273.— Pr. K. A. Philippi.

—

"Suplemento a los Batraquios chiHistoria Física i Política de Clnle de
don Claudio Gaj^n 1 tomo en 8.° de 160 pájs. Impta. de
Enrique Blanchard Chessi, Santiago de Chile, 1902.
lenos descritos en

la

Acabamos de recibir
Muíeo Nacional, Dr. R.

este nuevo ti'abajo del sabio ex-director del
A. Philippi.
Kn el mencionado trabajo del Dr. Philippi, se describen mas de 90
En la píáj. 147 se dan algunos
especies pertenecientes a 19 jéneros.
datos interesantes respecto a un ejemplar de Caly'tocephalus Ga¡/i, perteneciente al Muíeo de Valparaiso i que presenta una pata posterior
supernumeraria, ejemplar que nos cupo el honor de projiorcionar en préstamo para su estudio al eminente naturalista, el año próximo pasado.

—

274.

Reyisía de Agronomía

i
de Ciencias aplicadas. Boletín
Escuela de Agricultura de la Asuncion del Paraguai.
—Tomo II, N.°« 11-12. Asuncion, 1902.
He aquí el sumario de esta interesante publicación dirijidapor el ilustrado director de la Escuela de Agricultura
del Paraguai, Br. Moisés S. B^rtoni:

de

la

Estudio de la Esjwsicion de la Industria Casera de 1901, por la comisión especial de la misma. Escuela de Agricultura: Relación de los
exámenes jenerales de diplonia, res-ultados i tiesta de colación, por La Dirección. Los nuevos agrónomos (De «La Patria»).
Oficina de consul-

—

—

—

——

—
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Informes evacuados por correspoiidencia: Nos. 120 a 164. Resihnen
del cvUivo de la Yerba-^Iate, por el doctor Moisés S. Bertoni.
Procedimiento práctico abreviado para el análisis de las tierras en la jeneralidad de los casos, por el agrónomo Daniel Escurra. La cuestión Bananas: Condiciones de cultivo i esportacion, etc. Informe presentado al
Banco Agrícola por Jorje Holm, con anotaciones de La Redacción. La
pretendida curación de la fiebre aftosa ^jor el método Bacelli; peligros
del sublimado corrosivo, por ]\r. S. B.
Correspondencia: El paspalum
dilatatum; por Justo F. Mayenpisch.
El Algodón de Pochote o Samuhú, (del «Boletin de la Sociedad Agrícola Mejicana». Disminución de las
lluvias en Méjico, por el doctor Mois¿s S. Bertoni.
Maderos i Postes;
procedimiento contra la putrefacción, pur el mismo.—JS'¿ Esjxírrago: espárragos blancos i espárragos verdes. Estación Agronómica: resumen de
algunos ensayos i estudios hechos en la Escuela í^acional de Agricultura,
por el doctor Moisés S. Bertoni. Avis important. Cuadros Meteorolótos;

—

—

—

—
—

—
—

—

—
—

—

jicos: Septiembre, Octubre, Noviembre i
ciones i Revista de las Revistas.
Una

Diciembre de 1901. Informanueva industria: el tabaco en
El Centro de Informaciones i Propaganda
cuerda, por Héctor J. Bado.
en Carapeguá. Estudio de las Enfermedades de las Plantas en el
Paraguai, por el doctor Moisés S. Bertoni.

—

—

275.

— ProeeertlHg'S of
104. —
en
1

the Linnean Soc. of N. S. Wales., N.°
de mas de 300 pajs.
correspondiente

—

8.°

vol.

año 1901.

al

He

aquí

el

sumario del tomo:

Addioionai Notes on

tlie

New

jMosses of

Walter Watts. — Descriptions

Soutli

Wales.

By

Rev.

W.

New

Species of Australian Coleóptera.
Part vi. By Arthur M. Lea. Arachnida from the South Seas. By
W. J. Kainbow, F.L.S., F.E.S.,— Entomolugists to the Australian MuThe Systematic Position oi Purpura tritouiformis
seuhi.
(Plate xxviii).
of Blainville.
By H. Leighton Kbsteven (Plate xxix). 1. Notes on
Eucalyptus pulverulenta, Sims. By J. H. Maiden, Botanic Gardens,
of

—

—

—

— —

Sydney.
On Eucalyptus Stuartiana^ F.v. M. By J. H. Haiden.
Botanic Gardens, Sydney. 3. On Eucalytus Gunnii, Hook. f. By J. H.
Maiden, Botanic Gardens, Sydney. The Gum Fermentation of Sugar
Cane Juice. By R- Greig Smith, M.Sc, Macleay Bacteriologist to the
Society.
(Plate xxxl
The Chemical Properties of Bacterial Gum Levan.
By Tiios Steel, F.L.S., F.C S.— Note on the Synonymy of Malwrus
cyaneus awA M. superbus. By A. J. North, C.M.Z.S. Notes on some
New South Wales Hepatics. By Rev. Walter W. Watts. Descriptions
of New Australian Lepidoptera. By Oswald B. Lower, F.E.S. Lond., &c.
Studies in Australian Entomology.
No. xi. Description of a new
Ground Beetle from Victoria. By Thomas G. Sloane. The Deteroration
of Raw and Refined Sugar Crystals in Bulk. By R. Oreig Smith, M.Sc,
Macleay Bacteriologist to the Society. The Acid Fermentation of Raw
Sugar Crystals. By R. Greig Smith, M.Sc, Macleay Bacteriologist to
the Society.
Notes on the- Botany of the Interior of New South Wales.
Part v. By R. II. Cambage. (Plates xxxi.-xxxiiij. Studies on Australian Mollusca.
Part v. By 0. Hedley, F.L.S. (Plate xxxiv). -The
Protoconchs of certain Port Jackson Gasteropods. By H. Leighton
Kesteven. (Plates xxxv.-xxxvi). On the Skeleton of the Snout of the.
Mammary Fcetus of Monotremes. By Professor J. T. Wilson, M.B.,
Ch.M. (Plates xxxvil.-xlii). Presidential Address delivered at the
Twenty-seventh Annual General Meeting, March '26th, 1902. By J. H.
Maiden, F.L.S., &c. (Plate xliii).— Supplementary Note to the Hon. Dr.
Norton's Presidential Address. (Proceedings, 1900, p. 794). Elections
and Announcements.— Donations.— Notes and Exhibits. Title-page,
Contents, Index, &c.
1.

,

— —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—
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276.— Blllletisiíí

XV

della Societa di Naturalisti in Napolir-.— Serie

tomo en

ilustrado con 5 láminas i 20
1902.
Damos en seguida el sumario de este tomo de la magnífica publicación que acaba de aceptar e! canje con la nuestra
I,

vol.

tio^uras

(1901)

en

1

el testo.

8."

— Ñapóles,

—

Police G. Sui centvi nervosi sottoiiitestiuali delVEi'-^corpim it/dicm..
Di Paola G.
Ricerche (con la tav. 1).
Le condizioni cliinatiche di
Napoli nell' anno ineteonco 1899-900 Nota. Capobiaxco F.— La ergografi¡j,
PvIppa G. — L'apparecchio ñorale nella
del gastrocneinio nell'uonio. Nota.
pM'inona polystachya (Greene). Nota. Pierantoní V.
Nnovo contiibiito alia conoscenza del sistema nervoso stomato-gastrico degli ortotteri.
Nota (con la tav. II). Gerem[oc.\ M. Note preliminari morfo-istologiche
su la Juanulloa aiirantíaca (con le tav. líl, IV, e V). Forte O. e
(Jobraüo G. üontributo alia tossicologia della Picrotussina. Nota preliiiiiContribuzione alia conoscenza della fauna dei
nare.
Belliní R.
inolluschi niarini dell'isola di Capri.
Cutolo A.-Contributo alF analisi degU
M.vrTEi: G. E e Rifpa G.
Osservazioni biologiche sul frutto
oUi. Nota.
Thoniiiinjii
della Tetrapleura
Benti. Nota.
Cutolo A. Sulla ricerca
negli
alinienti
in decomposizione. Note
delle sostanze coloranti artiticiali

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

di laboratorio

— Monticelli

—

—

Sav.~ A
—Fr.
Geremtcca

—

proposito di

una nuoya

specie

Per un índice sistemático
della letteratwa hotanica italiana dalle origini ai nostri giorni. Nota
preventiva.
del genere Epibdella. Nota.

II.

;'277.

^[.

PltBLICACIONES PERIÓDICAS:

— Blliletlll

de la Association franc-aise df Botanique. 5™^®
année. N."^ 52-58 Le Mans, Avrif-Mai, 1902.
Sommaire des N.° 52-53. Admisión de M. Dubois. —Session de Bre-

—

tagne (Finistére), en aoút 1902. Excursions bryologiques en Finistére,
par M. Fernán» Camus. Session de l'Association Franeaise de bonatique
dans le Finistére, Lichens, par MM. Monouillon et A. Picquenar».
Essai de Classitication des ^' arietes jn'ovencales du Quercvs Ilex ¿., par
M. A. Albert. Liste des noms patois de plantes aux environs de
Maillezais (Vendee) (suite), par M. Th. Blanchard.— Lettre de M. H. de
Boissieu a M. H. Léveillé.

—

—

—

-.278.— Le NatHlvllisíe.— Paris

.

N.^

3(55,

du 15 Mai 1902:

— Un jardin de canipagne au
avril 1902. P. Hakiot. —
Un eíFondreinent du
sousniarin. Dr Bougon. — Le Fou de Bassan {Sida
Bassana Briss). — Albert Grancíer. — Aniniaux niytliologiques, légendaiSommaire.

I.er

sol

res, historiques, illustres, celebres, curieux par leurs traits d'intelligence,
d'adresse, de courage, de bonté, d'attachenient, de reconnaissances etc.,

—

rOurs. E. Santlni de Riols. La Cecydoniyie du liétre (Hormomyia
Paul Noel. 3e vente de la Bibüothéque Milne-EüWARDs.
fagi).
Ohronique et nouvelles. Henri Ooupix. Description d'un Hétérocére
nouveau de l'Aniérique du Sud. — L'écaille. Genera analytique ilustré des
Ooléoptéres de France.

—
—

—

Entomológica.

279.— Miscellanea
(Narbonne).

—

—

—
—

vol.

X

JS\-'

1,

—

Directeur:
Janvier, 1901.

E.

Banhe

—

Sommaire.— M. Pie— A propos de l'étude genérale d'un groupe. Dr.
IL Gannaviello. About some Rhopalocera collected near Erythrea CoCatalogus coleopte;-orum Gallia? (suite). V. Mayet,
lony.
E. Barthe.

—

—
—
—
Contribution a
faune eatomologique des Pyrénées-Orientales (suite).
—
— NÉCR0L0GIE.
— ECHANGES ET ANNONCES.
la

—

—
Kedacoiou.-BIBL10(;RAFÍA
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&

iVoTÍtale>í,— Editor R. Fríedlander

Solm.

—

Berlin. N.° D Mai, 1902.
•2S1.

— Aííi

ilclla Societá Toscana di Seienze Naturali.
za del 26 Gennaio e del di 23 Marzo 1902.

Se leen importantes trabajos de
f'ij^

B'/i'saiitf/,

i

2S;3_

30

Al.ri!,

— Boletín

['¡jolii^i,

Anto-

l'aoli.

tropicale. 2™'^

2S2.— Jouriaal d'Agriculture
ris,

Achardi,

los profesores

— Aldunan-

Anné.

10.

N.'-'

Pa-

1902.

d-e la

Comisión de Parasitolojía Agrícola. Redac-

Hekreua. Tomo

tor en Jefe Prof.

A. L.
1902.
Nos hacernos nn deber en

I,

N.^

8,

Méjico,

V

dejar constancia de los notables progresos

liedlos por la interesante Revista

(jiie

el

Pní. Herrera da a

luz

en union

Earrera. De su lectura se desprenden los inapreciables beneficios (pie a la agricultura de la República aiuiga presta la
"Comisión de Parasitolojía.c-bace poco establecida.

de

284.

los

BS. Ran.yel

i

De

la

Howauth.

Must'Sllíls Journal (The). Eilitado l>y E.
N." 7. London, January, 1902.

Vol,

I,

Entre los importantes artículos i noticias científicas de este número,
merecen especial mención: nna estensa biografía si>bre el distinguido naturalista (leorge tírown Goode como director del Museo Nacional de los EE.
UU., escrita por el Profesor señor F. A. Bather del Mnseo Británico, i
un artículo sobre el arregli de las cc^lecciones Uiineralújicas por el señor ./.
(r. liiKiilcliHil, del Museo de Edim1)nrgo.-

285.

Le

Xaíliraliste,

tion. :N.'

Paul

Croulf, Secretaire de la Redac-

367 i^A" annee). Paris, jó Juin, 1902.

—

So VI M Al RK.— Les jMannes, P. H.muut. Chronique et nouvelles, Ilenri
ToüPix. Le caractére des moustres doubles, Du. FÉrjix Regn'ault.
Minéranx nonyeaúx, P. GArBi-nrr. lusecte briseur de pommier {(Tnorimits
Paitl Noel. —Le Héron gris description, moeurs et chasse, les
nobílis).
Mceurs et metaHéroniéres, chasse au fancon, Maoaud i/Aubus.son.
morphoses De l'Apliodius parallelus Mulsant, coiéoptére du groupe des
X.\>niEir.
Description de Bruchides
Lam.ellic(irnes coprophages, L'apitaiue
Acadénñe des sciences. Livres nouveaux. Offres et
jiouveaux, M. Pío.
demandes.

—
—

—

—

—

286.

KeVJie

—

—

—

critique de Paleozoofíie, public sous la direction de
6™'^ année, N.° 2, Avril, 1902.

31. (JossriKHiti.

Trae el presente número análisis de trabajos sobre mamíferos por M.
Trouessart, sobre Peces por M. H. E. Sauvage, sobre Equinodermos por
M. .J. Lamíiert, solire Badiolarios j)or M. G. F. Dolifus.

287.
•

Miseellaiiea Entomológica. N.«

2,

vol.

X

(año X), 15

Fevrier, 1902.
Continúa en este

N.^'

el

Catáloijo de los Ortópteros de Francia de

M.

Azam.
288,

Amerieají Monthlv Microscopical Journal
XXIII, N.M. Aprií; 1902.

289.— .Journal

of Applied Microscopy. Vol.

Esta imitortante publicación

V

(The),

vol.

July 1902, N.«

7.

en Rochester, N. Y. el profesor L.
B. EUiot; trae nuniero.sos artículos sobre el rnrao a que se dedica i está
ihistiada con buenos trabados.
la edita

—

——

—
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290.— MícrogTaphe préparateur (Le), ymhlie sous la <1irection de M. J. Tempere (*). Vol. X, N." 4 (Juillefc-Aóut),
Paris, 1902.

He

aquí

el

sunnario:

—

A

nns lecteurs. Families des Euglénacées, par le Dr. Bougon.— Etude
microbiologique du rouisí-age aérobie dii lin, par M. I). Hauman. Sur le
caryophyséme des Eugléniens, par M. P. A. Daxgear. Caracteres microscopiques des bois indigenes: Bourdaine comnnuie et Robinier, par M.
Andbé Íhil. Sur la structure des connectifs des Diatomées (fin), par
MM. Thomas, Ohalkley-Palmer et F.-J. Keeley. Les Foraminiféresde la craie du bassin de Paris (suite et fin).-— Recherches experimentales
sur la physiologie, la morphologie et la pathologie des diatomées (suite)
par le Dk. P. Miquel
Les diatomées marines de France (suite), par H..
Peragallo. Bibliographic. Correspondance et ofíres.

—

—

—

—

—

—

291.

—Jímriial of Applied Microscopy, conducted bx L. B.
Vol. V, N.^

8,

Elliot,

Rochester, NY.," 1902.

Esta interesante revista trae trabajos variados sobre distintos asuntos
de microscopía, bacteriolojía i está ilustrada con muchas figuras en madera^
i fotograbados.

292.

Bulletin de TAssociation Frangaise de Botanique.
Aóut, I."' Sept., 1902.
année N.^^ 56-57.

5.®

l.*^''

SoMMAiREs DES N.*js 56-57. Exposé systématique et description des
Lichens de l'ouest et dn nord-ouest de la France (suite), par M. l'abbé H.
Olivier. Le Mont aux Hélianthémes. dans la province de Murcie
(Espagne), par ~Sl. Michel Gandoger. Excursion botaniques de Brian§on
aux sources de la Claree et de la L)urance (saite), par M. Flavien Bra-Sur le nom que doit prendre l'hybride des Carex paniculata et
CHET.
Excursions batologiques dans les Pyrénnées
elongata, par M, Rouy.
H. Sudre.
(suite), par

—

—

—

—

M

293.— Le Natliraliste.— 24*^

anne'e,

N.° 370. Paris,

l.^'"

Aout,

1902.

— Un noveau sous-genre de monstres de la famille des
— Charles Fenizia. — L'Appendicite et ses causes. — Un ennemi
Paul Noel. — Chronique et nouvelles. Henri Cottpin. — Les
Fougéres de la Flore Frangaise.— P. Habiot. — Le desastre de la MartiniSommaire.

Polyméles.
des Pins.

que dans l'Antiquité.— Dr. Bougon.— Academic des Sciences.— La Cigogne noire. A. Granger.

294.— Irish Naturalist (The)

Vol.

XI, N.°

8.

August, 1902.

tenemos a la vista de esta útil Revista ilustrada de
Ciencias naturales publicada en Dubini por los profesores G. H. Cai-penter:
R. Lloyd Praeger, trae los siguientes artículos orijinales:
A new Erica Hybrid. Rev. E. F. Linton, M. A.,— Cretaceous Forarainifera from N. Antrim. R. Welch.— With Lists and Notes by Joseph
El número

que

t

Wright, F. G. S.— Some Plants seen along a Co. Down Railvi^ay. J. .H.
Davies
Ademas leemos varias comunicaciones breves e importantes de los SS..
Colgan, Davis, Welch, Johnson, Patersou, Campbell, Hamilton, etc.

La
(*3 Nouvelle adresse: Grés-sur-Loing, par

Hedaccion,.

Bourron (Seine-et-Marne)j.

CARLOS

Prof.

E.

PORTER

DIRECTOR DEL MUSEO DE VALPARAISO,
REDACTOR DE LA «RE^'ISTA CHILENA DE HISTORIA
NATURAL»; ETC.

formará un tonio en
prensa i próximo a salir a luz, el Memorándum de Botánioa,
Onjanohjía, íisioLojia
de unas 270 pajinas, que contienen un resumen de la

En
S.''

i

clw^iticacion

de

los

MUESTRAS DE LOS GRABADOS

Vejeta

les.

Ademas de
contener toda
materia que
exijen los programas de hula
•

manidades,
en
contiene,
tipo pequeño,
las plan tas meIn-

dicinales,

•

dus t r iales

i

perjudiciales ,
d e suerte a

prestar algún
servicio a
.

los

estudiantes de

medicina

i

otros.

Se consagra
en

la

obra un

capítulo especial

dedicado a

los

Bacteiños,

HiSTOLOJÍA: Célula vejdal, esquemática {Oñy)

revisa do por
un distinguido

microbiolojis
ta.

Está

-

ilus-

trada con 16
láininas,&]g\\-

nas en colores,
que representan especies típicas i la oi-ganizacion de los
vejetales.

"Llevará,
para su

fácil

manejo un

índice de 4,000

nombres i muchas claves
analíticas orijinales del autor i compuesespresatas

Hongos ^s>comcKtos^.Saccharomyces cerev^s^ce(}/b^rr^y)^

"^

impor

causa del escesiA'o
lÍs interesldoí «1 poseer este libro, cuyo tiraje será reducido a
les
leseivaile,
enviar sus nombres i dirección precisa a tin de
dií^narán
o^
iiiipicaiuii, se uioiio,
iti impresión,
de la
te ue
„„„•„;„„ Ac lo ohv.n para
SU wech
narfl, el
e envío
envio ae
de suprecw
mi ejemiZ i daries oportuno aviso de la aparición de la obra,

que será

.f
solo de:^

$

4.00, a la rústica.
5.00, pasta tela roja.

Dirijirse al autor. Casilla 1108, Valparaiso (Chile).

CARI.OS

E.

CASILL/V

FORXKM
I I

Ofi'ece,

a elección, un ejeAi-

plar de sus trabajos (no agotados) en cambio de crustáceos

08,

de Chile de publicaciones carcinolój icas nioderi

VALPARAISO

iChiU')

jias

europeas

i

aiuericaiias.

Prof. Carlos K. Porter,
DIRECTOR DEL
MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAISO,
ENCARGADO DEL CURSO DE HISTORIA NATURAL
EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR.

Esta obra, publicada
por entregas en 8." acoiiipañadas de una o dos láminas, representa solo
un resumen de otra c bra
de mayor aliento del mismo autor (Curso Ele-

mental DE ZOOLOJÍA)

I

OE

MUESTRA DE LAS FIGURAS

i

alum
nos de humanidades que
deseen repasai- en un
está destinada a los

tiempo
corto sus
Zoolojía.

relativamente
estudios de

Naturalmente en una
obra como ésta, no se entra en detalles ni en discusión de ninguna especie.

Las

auras, unas oriotras tomadas
de los mejores autores,
son elejidas con el mafi

jinales

i

yor cuidado, procurando
que cada una abarque

mayor número

el

posible

de objetos o detalles.
La primera parte del
libro

vV- <l^-v.,^

comprende

sijicaciones

las clazoolójicas;

ocúpase la segunda de
zoolojía jeneral
los índices.

La obra ha

i

la

lleva

Batracios: Anatomía de la rana.

sido

mui

bien recibida pa- las
principales autoiidades

en

la

materia

i

la

prensa

Un

especialmente en el estranjero.— Pasan de 60O los
por distinguidos zoólogos europeos i americanos.

científica,

juicios emitidos en Revistas científicas

i

Proq^ecto con 100 de estos juicios, será enviado a quien

lo solicite.

Cada entrega con una o dos láminas importa 60 centavos. La obra, cotnpleta, a
se venderá solo a $^ 8.00 el ejemplar encuadernada en tela,' $ 10.

la rústica,

i

C. E.

PORTE
CASILLA

I
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BREVES INSTRUCCIONES
ACERCA DE LA RECOLECCIÓN DE OBJETOS.
DE HISTuRíA NATURAL
1

tomo, en 8

na.

VALPARAISO— (Chile)

°,

de 50 pájs con

Queda /i pocos

ejemjdcires.

Precio:

$ 0.60

1

lámi-

Diciembre

.1,.

\.i

ti

de iqo2.

REVISTA CHILENA

HISTORIA NATURAL
(OKGANO DEL MUSEO DE VALPARAISO)

PUBLICACIÓN BIMESTRAL ILUSTRADA
Dedicada

al

fomento

i

cultivo

DIRECTOR

1!,.-,,..

Ill-

de

I

las Ciencias Naturales en Chile.

redactor:

.M-

COLABORAN DISTINGUIDOS ESPECIALISTAS NACIONALES

ANO

I

ESTRANJEROS.

ISfÚMis.

II

Imp.

Gillet, Valp.

5-6
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REED. — ^nsectos nuevos
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CRÓNICA I CORRESPONDENCIA
1.

2.

El Dr. Joaquin de Oliveira Botelho
Importante colaboración

:

290

.-

291

BIBLIOGRAFÍA:
Obras

i

Revistas recibidas,

La Redacción

292

INDICES correspondientes al tomo

VI

boletín estadístico

i

VcdpavCílSO: Números

11

i

296

(1902) de la Revista

de can jes del

12 correspondientes a

Museo de

Noviembre

i

Diciem-

bre de 1902.

AVISO IMPORTANTE
El acuse de recibo de esta Revista será suficiente sena de que se desea continuar
recibiendo la publicación. Se admiten canjes con todas las Revistas de Zoolojía,
Botánica, Jeolojía, Anatomía, Micrografía, Medicina, Agricultura, etc.

DE LOS

CRUSTÁCEOS MALACOSTRÁCEOS DE CHILE
POR

CARLOS

E.f

PORTER,

DIRECTOR DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL

De esta obra, cuya publicación ha comenzado en la pajina 286
del presente tomo, se hará una tirada aparte de solo 200 ejemplares.
Las personas que se interesen por el volumen completo podrán
enviar sus órdenes para reservarles un ejemplar cuyo precio, a la
rústica, será de
$ 3.00
Se admitirá también el canfe por monografías carcinolójicas.
Dirijirse al autor:

VALPARAISO,

Casilla iio8

MAY

9

'903

REVISTA CHILENA he HISTORIA NATURAL
(ÓRGANO DEL MUSEO DE VALPARAISO)
Director

Año

i

Redactor: Prof.

CARLOS

PORTER, Director

E.

Diciembre 81 de 1902.

YI.

dei.

Xúms.

Museo

5-6.

NUEVOS INSECTOS CHILENOS
— por —

EDWYN
Director

riel

REED

C.

Museo de

Coiicepdoii.

Aunque los múltiples trabajos de la instalación del Museo de
Concepción no me han dejado mucho tiempo para la recolección
de insectos, sin embargo puedo ya anunciar tres especies nuevas
de importancia.
En los primeros dias, después de mi llegada a Concepción, el
Ayudante del Museo encontró en una de las calles centrales de la
ciudad un ejemplar vivo, pero en mal estado, del Creopldlus iiiaxillosus.

Como
Chile, es

mas de

esta especie grande carnívora de la Familia de los EstafiInglaterra i el oeste de Europa .pudo llegar a

coman en

línidos,

un problema. Después hemos encontrado dos ejemplares
misma especie, vivos, pero maltratados, medio muertos.

la

Como

tres ejemplares en las
de la ciudad, es racional suponer que tan pronto
como tenga lugar de coleccionar al rededor de Concepción, encontraré la especie en abundancia.
Desde algunos años se ha encontra'lo el CreophAlii^ er;jthrocephahis en Valparaiso, después en Quillota, Santiago i Uancagua. En el matadero de Rancagua es ya tan común, (¡ue la jente
de dicho matadero lo ha bautizado con el nombre de Torifo i no
es difícil encontrar una docena de ejemplares en una liora. Vuela
de dia, a todo sol, i caza moscas al vu^do. Es oriundo de Australia.
El Greop/iilus r.iaxillosufi, al contrario, es mas bien una especie crepuscular i come carne muerta, aun en descomposición, con
se

ha encontrado en pucos dias

calles centrales

preferencia.

En el Cerrodel Caracol, de Concepción, he encontrado una especie
nueva de mariposa diurna del jénero Neosat ¡jruíi en abundancia
i una especie nueva de grillo tal vez n. gen., pero con los trabajo.^de instalación no tengo tiempo de describirlos por ahora.
Concepción, 13 de Octubre, 1902.
Rev. Ch. Hist. Xat.

(í0>
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CRUSTÁCEOS

MALACOSTEACEOS DE CHILE

—

•

CARLOS

POR
E.

PORTER

INTRODUCCIÓN
Si HC recorre la litciratura cliilcna de Hi.-sfeoria Natural, se
advertirá en el acto que pocos grupos de nuestra fauna han
merecido, hasta hoi, menos que laclase de los Crustáceos, la atención de los naturalistas del pais que han sucedido a Gay.
Después de la publicación de esta obra, se han descrito un
crecido número de especies chilenas do estos interesantes artrópodos en el estranjero, ya sea en Revistas de Historia Natural, ya
en memorias majistrales relativas a grandes esploraciones niarinas.

Entre los grupos del reino animal que mas ha atraído mi
atención, en los trece años (|ue estudio la fauna i ílora de Chile,
üguran en primera línea los Oriidáceos, i siempre que he escursioTiado con el íin de coleccionar ejeuiplares de Historia Natural,
•no he dejado de buscarlos con preferencia. De esta manera llegue
a reunir un rico material que, tan pronto como me hice cargo de
la dirección del Museo de Valparaiso (1S97), hube de cederlo al
Establecimiento, pues este solo poseia como base 18 especies, la
¡tercera parte en mal estado.

año vengo encargando a muchas personas que no
traerme estos animales en sus viajes o escursiones, para
agregarlos a la variada colección que ya tiene nuestro Museo.
Entre las personas a quienes mas debe el Establecimiento, de
todas a las (|ue he hecho encargos, he de mencionar a mis amigos
Dr. Fed.T. DelHn, Enrique E. Gigoux, Bracey Wilson, Arturo O.
Whiteside, E. Saunders, F. Nef, Roberto Maldonado i Carlos Sage,
quienes han puesto a mi disposición todo lo que han tomado de
Crustáceos, etc., en distintos puntos de nuestro estenso litoral.

Desde

•dejen de

ese

Povlei-.-CARCINOLOJÍA CHILENA
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El señor T. Albert recojió, en una escursion a Juan Fernandez,
varias especies, entre las que
venian algunos interesantes
Cirrópoflos. De un viaje especial que hice hacer al señor. S.
Figueroa, Bibliotecario-Archivero de este Museo, a Juan Fernandez i Talcahuano, resultaron también algunos Crustáceos.

He aprovechado, en los últimos años, dos de los recios temporales en nuestra bahía, de esos que causan tan considerables
estragos, para ir a í'ecojer, pasada la tormenta, grandes cantidades
de ejemplares, ya que no de especies, de crustáceos que el mar habia
arrojado sobre el malecón. Entre estos aparecen varias especies
que no se sabia llegaban a esta latitud.

He

ido estudiando este material carcinolójico con preferencia

i

cuando he llegado a reunir alguna regular cantidad de publicaciones europeas i americanas que me faltaban, me he puesto ya a
la redacción del catálogo Cjue hoi presento.

Como

es natural,

en diversas ocasiones,

la falta

de una memoria

o trabajo dado, me ha impedido determinar con rigorismo científíco
.algunas especies (retardándose de esta manera algo la publicación
de mi catálogo) i he debido recurrir en solicitud de sus trabajos a

algunos carcinólogos tan competentes como lo son: Miss Mary J.
Rathbun, James E. Benedict, H. Richardson, R. P. Bigelow
(Washington), W. Faxon (Cambridge, Mass), H. Cutiere, E. L.
Bouvier, A. Dollfas (Paris) i al Doctor Giusseppe Nobili (Turin),
sabio este último a quien mi respetado colega Doctor H. von
Ihering ha confiado hace dos años el estudio de una colección de
crustáceos de la costa del Brasil.
Estos carcinólogos pusieron inmediatamente a mi disposición
sus publicaciones relativas a los crustáceos americanos,
•lo que vino a enriquecer
notablemente mi biblioteca especia!
sobre este grupo de articulados. A dichos especialistas, como asimismo a las personas ya citadas (la mayor parte ilustrados miembros de la Armada Nacional) que han obsequiado al Museo los
•crustáceos que han obtenido, hago públicos, en esta ocasión, mis
sinceros agradecimientos.
iiodas

Como ninguna lista de los crustáceos de nuestro pais, a escepcion de la de los Anf'/podas (1), se ha dado a luz en Chile, ni en
ninguna otra parte por los carcinólogos, creo no estará demás la
publicación del presente Catálogo de los Cnistciceos hasta lioi
conocidos como de Chile, a pesar de las imperfecciones de que
estoi bien lejos de creerle escento, desde que la abrumadora labor
que hasta hoi sobre mí pesa, con la administración jeneral del
Museo i con el estudio de todas sus colecciones (a escepcion de la
(1) Ree». Catálogo de los Anfipodos i Lemodípodos
X]lhilena de Historia iS'atiiral", Tomo I (1897) paj.

de

C/íile.

En

la

"Revista
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Peces,

cuyo estudio he reservado a mi entusiasta amigo

el Dr..

me ha impedido

dedicar a este Catálogo toda la atenciónespecial que liabria deseado.

Deltin),

En

agrupación fie los jéneros en fañiilias, órdenes, etc., sigo
adoptada en mi Curso Elemental de Zoolojí.a (2),.
con la única diferencia que comienzo por los crustáceos de organización superior, es decir, por los mas perfectos, que en dicha,
la

la clasificación

clasificación están al último.

Aplico hasta donde me lo ha permitido la literatura de quedispongo, las reglas adoptadas en los últimos Congresos Internacionales de Zoolojia de Paris (1889) i Moscou (1892).
í\L final DOl:

a)

Un

cuadro jeneral de la distribución jeográfica.
Revistas i Memorias aisladas que

b) Lista de las obras,

he-

consultado.
c) Lista de las abreviaturas empleatlas
d) índice metódico du los grupos sistemáticos hasta llegar a
los jéneros.
e) Lidice alfabético de las familias, tribu-j, jeneros i especies.

Espero que este Catálogo de ¡os Crustáceos Malacostráceos de^
con benevolencia i que los vacíos que pudiera
tener, me sean iiulicados con el fin de tomar debida nota, en mi
obra en preparación (¡ue se dará a luz a continuación de estecatálogo: Materiales para la Fauna, Carc¿noh>jica de Chile.
Cltile sea recibido

Valparaíso, Octubre 19 de 19D2.

(2) O bia en la cual l!.,s estudiantes podrán encontrar brevemente indicados Ioscaracteres de cada grupo.

2S9

Poi-lfv. CAHCINai.OJÍA CHir.ENA

PRIMERA DIVISION

Oi^deii

D E C ^ F» O D A.

lo:

SUB-ORD.

I.

BRACHYURA

AVOXYRYNCHA
1.

F-am. ÍVIAIID>E:

Jen. EXJi^^^FOIDIXJS
(Guérin, Latieille,

M.

Edward-;, Nicolet, Dana, etc.)

1.— E. LATREILLEI, Guerin
E.

Latreillei,

(1828)

Mem. dü

XIY

pi.

%.

Mus.,

t.

XVI,

p.

354,

(1828)

;

E. Latreillei,

Guerin, Iconogr. du R. anim., lam. 11,

1

!

E. Latreillia,
p.

Gii.érín,

M. Edwards, Hist. Nat.

Crust.,

t.

284

1834)

Edit: & Lucas. Voy, de
D'Orb.
E. Latreillei,
"Crust.", p. 4
E. Latreillei, Nicolet, Gay, Zool. HI, p. 123
E. LATREiLLE[,i)ar/a.U. S. Expl.Exped., Crust, part. I,
p.

GunningJian, Trans. Lin. 8oc. XXVII.

491
E. Latreillei, Miers, Proc. Zool. Soc. London, p. 64.
E. Latreillei, 31oc(/., Mis. Cap. Horn. Crust., p. 10...
E. Latreillei, Rathbun, Proc. Nat. Mus., Washing'

p.

tonXVII,p*59
fig.

1871)
1881)
1890)
1894)

JJaua. U. 8. Explor. Exped., Crust

p. 103, pi. II,

E.

843)
1849)
1

1852)

105

E. Latreillei,

E. Brevipes,

1844)

1,

I,

1852)

7

Septentrionalls? Dana. U.

S.

Explor.

Exped.,

Crust. I, p. 101, pi. II, fig. 6
1852)
La literatura consultada lo da como de Bahia O ranje,
Tierra del Fuá /o, Fto. Cook, Canal Beagle, Islas Fed land.
Estrecho de Mayallanes, costas de Valparaiso, etc.
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Los ejemplares de los diversos envíos que posee el Museo
provienen de Pío. O tiuay, Tierra del Faerjo-i Coquimbo, üq
obtenido personalmente ejemplares vivos en la bahía de
Valparaiso, de tamaño mediano.
Se llama vulgarmente Áixiña de mar, a lo menos en
Valparaiso.

.— E. AIJDOUIXII, Edw. & Lucas
AuDOUiNii, Edw.

(18^3)

Lucas, Voy. de D'Orb. Crust.,
p. 3, pl. Ill, tigs., 1-6
E. AuDOUiNii, Nicolet, Gay, Zool. III, p. 123
E. AUDOUiNii, Dana, U. S. Explor. Exped., Crust. 1,
p. 104
E.

(i-

AuDOUiNii, Cunningham. Trans. Lin. Soc. t. XVII,
p. 491
E, AuDOUiNii, i/¿er.3, Proc. Zool. Soc. London, p. 64..
E. AuDOUiNii, l/oc(/. Mis.au Cap. Horn., Crust., p. 16.
E. TUBERCULATUS, Eyd. et Soideyet, Voy. de la "Bonite", Zool., Crust., p. 221, pl. I, figs. 7-8
E. SEPTENTRIONALLS? Dana, \oc. cit

(1S43>
(1849>
(1852)

E.

.'

;

(1871)
(1881)
(1890)
(1841)
(1S52)

D'Obigny i Gay dicen solamente "se encuentra en las
costas chilenas"; la Misión Cient. al Cabo de Hornos, no la
encontró. Dana dice: ult is probable from Xassaa Bay, Fuegia.M
Nuestro Museo no posee ejemplares.
(Continuará.)

CRÓNICA

i

CORRESPONDENCIA

El Doctor Don Joaquín de Oíiicíra Botelho.— Sl^
PRÓXIMO REGRESO A Chile. Un poderoso movimiento de opinion acaba de producirse en la prensa chilena representada por
sus órganos más importantes.
Recordando la meritoria labor de un representante brasilero

—

lleno de relevantes cualidades i abonado por sus ejecutorias de
liOmbre de acción, de patriotismo de ciencia, se insinúa la conveniencia de que el ex -cónsul Botelho sea enviado nuevamente a»
Chile por el Gobierno de su patria.
Adherimos con entusiasmo a tan justiciera iniciativa..
i
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Consagrada nuestra publicación a estudios e investigaciones
puramente científicas, no nos incumbe hacer acjuí la liistoria de la
obra consular diplomática del Doctor Botelho en Chile.
Otros órganos de publicidad lo han hecho yn con gran acopio de
razones i con profundo espír'tu de justicia.
Xi hemos tampoco de insistir en el hecho notorio para todos
los chilenos,. de que fue el cónsul Botelho quien dio un impulso
más práctico i vigoroso a la sabia política do aproximación comercial entre el Brasil i Chile, i (¡ue por con.siguiente él es el representante indicado por las circunstancias para venir a cimentar esa
noble labor, cuyas perspectivas son de un éxito seguro.
Recordaremos, sí, con profunda satisfacción cuan importantes
fueron las tareas cientílicas a que durante su permanencia en este
pais consagró el Dr. Botelho su indiscutible versación, su pluma
erudita i brillante, su espirita de ob-<ervacion su sólido criterio
investigador i lleno de profundidad i ciencia.
De ahí sus estudios acerca del clima de Chile i del Brasil, susmonogratias relativas a productos nobles de ambos países i su
laudable cruzada de aproximación entre los centros cientíticos de
una otra república, que han hecho imperecedero su recuerdo en
Chile, principalmente entre los hombres de ciencia i profesionalesque supieron apreciar sus escepcioriales dotes.
''La Revista Chilena de Historia Natural", que en algunas
ocasiones engalanó sus columnas con la colaboración valiosa del
distinguido hombre de ciencia l)rasilcro, hace votos porque se
realicen cuanto antes las espectativas que se abrigan acerca de su
próximo regreso a Chile en carácter representativo de su proi

i

i

gresista patria.

Importante colaboración.

— En breves días llegará a nues-

una importante colaboración del Sr. An.jel Cap.rera
Latorre, mui conocido en el mundo científico por sus estudios
mamalójicos publicados principalmente en los Anales i Boleiin

tra otícina

Sociedad Española de Historia. Natural.
el honor de publicar en breve i que
nos anuncia el Sr. Cabrera L., se titula Sinopsis de los Quirópteros de Cltile. Llevará láminas i figuras intercaladas.

de

la

El trabajo que tendremos

La

liedaccion.

—
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IJISTOKIA

]>E

NATUBAL

(So anunciará cu esta sccjion toda obni, científica que so remita a la Redacción. Las mas importautes serán analizadas. Se anunciarán igualmente las Revistas que se remitan con re'ji'larhkíd

en canje).
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295.

— Volúmenes
W.

ISrewster,

fornia,."

Este

folletos:

i

— "Birds oftliecape

1 vol. in. 8." (le

iiiteresHiite

aves, describiendo

296.— A.

4'ílflJiS 1».

pájs.

242

pájs.

region of

Lower

Cali-

Cambridge, 1902.

trabajo contiene la descripción de gran núruero de
a-í nii.sniu los nidos

— "La Isla de

la

i

huevus de nuxchos de

Mocha."

1 folleto

en

ellos.

S.»

de 25

Santiago, 1902.

Es una breve descripción jeogiáfica e histórica de la isla escrita en
forma amena e instructiva. Es de lamentar solo que en la enumeración de
ios animales i plantas de la isla se hayan escapado algunos errores en los
nombres cien tí ti co.'--.

297.— F. K.

collected

gator."

— "An

account on the Indian Triaxonia
by the Indian Marine Survey Ship "Investi-

Sl'lllllze.

Calcuta, 1902.

(Price: 16 rupees.)

Hermoso

trabajo es el que acabamos de recibir como
obse(|uio del sabio Director del Museo de Calcutta, Dr.
Alcock. Forma un tomo en 4." mayor de 100 pajinas ilustrado con 23 niagnííicas láminas.

29S.— Fed. Albert.— "La

C-aza en

el

pais.v 1 folleto

en

8."

de 13

pajinas. Santiago 1902.

209.

Id.

— "La

8.°

Piscicultura i la Pesca en
Santiago, 1902.

el

pais."

1 folleto

en

de pájs.

300.— Kllllctill de la Socicte Imperiale des Naturalistes de Moscou. 1 volumen en 8.'' de mas de 700 pájs. ilustrado con
7 magníficas láminas.

Moscou, 1902.

Esta interesante publicación dirijida por los doctores M. Meazh¡er i A.
Croiieherij, trae una multitud de trabajos sobre ciencias naturales en
idiomas ruso, alemán i francés.

—

—
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11.

•'oOl.

293

Publicaciones periódícas:

— Anales de
entrega

Tomo LIV,

lu Socieda'l

Buenos

l.'\

summ-¡o

Científica Arjentina.
Aires, Julio, 1902.

lié aquí

el

Lnis M.

Torires, Preliistoria

del N."

I

:

i

prol listeria.— -/.

Ambrossetd, Anti-

li.

güedades ealchai|iues (coiitiimacion).

;-302.— xillillcs del Museo Nacional de Buenos Aires. Tomo YIII
(Serie 8.'\ t. I., entreoía 1."), publicados bajo la dirección
del.Dr; Florentino Aiiieghino.
,

Esta

entrega de la 3.'^
siguiente sumario:

1."

contiene

el

mui interesante

serie, es

i

Ameghino, Florentino, Cuadro

sinóptico de las funnacione.s sedimencretáceas de la Aijentina en relación con el desarrollo
i descendencia de los mamífero^;.
Bkethés, J., Metamorphose de L'üroplata (líeterispa) costipennis
(Bob.) C liap. (tlispidae).
,AME(airNo, FfiOKKNTi NO Linea filosenética de los Proboscídeos.
ScHKorTKY, C, Les parasites de i'Oeceticu. Platensis Berg (Bicho de

itarias, terciarias
i

i

,

^5-

*

Cesto

.

Speiíazzini, Carolo, Mycetes aruentinenses. Series

IL

SoHiiOTTKY, C, Neue Argentinische Hynienrpteren.
Ambrosetti, Juan B., Arqueolojía arjentin\i.
El sepulcro de "La
.Paya., últimamente descubierto en los valles cal^haquíes (provincia de

—

Salta).

Iherino, H. von, Sobre el centro 'de oríjen de lof^ Ratites.
ArribáTjZagAj Enrique Lyncii, Apuntes Omito) ój icos.
LiLLo, Mkíueij, Enumeración sistemática de las aves de
de Tucnman.
Ameuiiino,
Diprotodon.

Le

Florentino,

-303.— Le NatiiraJiste-— N.°

Pyrotliérium

pas

n'est

3G.S, I."' Juillet,

la provincia

parent

du

1902.

Comment

sont faits les microbes.
Les ravageurs du bié.
Paul Noel. Physiologie de la déshydratation. A. Dissakd. A propos
des recherches palethnologiqnes faites dans les Deux-Sévies. Joseph
Lacroix.— Le thq, sa valeur hygiénique. Dr. Bougon. (Jhroni(iue et
nouvelles, Hknki Coüpin.
Les fourmis champignonnistes. P. N. Le
Platane. E. Santini de Riols. OttVes et demanites.
SoiMíiAiRE:

—

—

—

•SOi.

—

—

—

— Anales

de la Sociedad Cientítica Arjentina. Tomo LIV.
Entrega IV, Octubre, 1902.
lié aquí

el

sumario

del N." 4 del presente

'blicacion cientítica editada en

año de

f sta

magnífica pn-

Buenos Aires:

Florentino AjiaGniNO,, L'áge de formations sédimentaires de Pata.'¿o\iW'(S trite).

Samuel

A.

Lafone Quevedo, Los

indios Mosetenes

itinuacion).

i

su lengua (Coti-

—

del Museo Nacional de Montevideo.
Carrasco,
Aires al Nenquen.— Maonanini, Deformaciones conjénitas
de los cuatro miembros. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias
en Córdoba. Boi>en!15e«,I))E1í, El oro. Lehmann Nitsciie, Un caso raro
de hendidura media congenita de la parte facial superior. Barbakin,
La géometrie non eucludienne. Spegazzini, Nova addenda ad Floram
Patagonicam. Con^tantjn, L'béiédité acquise. Imbert, Modedefonc'tionnement économiyiu; deForganisme.

Bibliografía Anales
:

De Buenos

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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)05.

— Xatíira
—
N.'^

Xovitates. E-litor B. Fríedlándev
Oct. 1902,

¿-

Son, Berlin.

20.

>06.— liC MicrogTaiííie Preparateur. Ecliteur M.

J.

Grez-sur^Loiiiir. Vol. X. Sept.-Oct. 1902, K."

Tempere,

a.

5.

lié aquí el .sumarlo:
Revue.
Notes de tecliin(j[ue.
Aiuitomie de la larve de l'Erisfealis tenax,,
par J. Tempere. Caracteres microscopicpies du bois de l'Eraljle syccaiiore,
par M. Aiidré Tliil.
Les líydroüles de nos cutes (suite), par J. Tempere.
Les Lifii-oires ciliés, par le Dv. Bous'on. De l'existeuce d'éléments
précurseurs des tubes criblés chez les Gymnospermes, par M. G..
Ohauveaud. Siu- un iiouveau procede de décoloiation de la chitine et
Families des Euglédes pigments colores animaux, par J. Tempere.
nacées (suite), par le iJr. Bongon.
Les Diatomées marines de France
(suite), par H. Peragallo.
fklianges
Bd)liograi»hie.~ Üoirespondajice.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

et Ott'res.

MEDICINA
307.

I

CIRUJIA

Kí'vista <le ]kJe>licina y Cirujía de la Habana. Año Vil,
Habana, .Setiembre 1902.
7.
X.
Los trabajos orijinales que comprende el n."^^ que tene3

mos

a la vista, son los siguientes:

—

E. Fortún Herida del hígado. Ta]ionaniiento. Curación.
K. Martínez. Un alfiler de seguridad en la larinje (con un gral^ado).
1¿.

—

Pérez Vento.

conclusion.

L.

— ViW célula nerviosa.

M.

(^'oivteij.

Correspondencia de

New

Teoiias'de Cajal (con grabados),,
El azúcar como alimento.
/. /'. Arteae/a.
York para la Revista.

—

308.—-Revista de la Asociación Me'dico-farmace'utica de
de Cuba. Año II, X.« 10, Habana. Junio de 1902.

la Isla

C'intiene trabajos de los Srs. Dr. J. V. Cin'onado, Dr. .7. 11. Avellanal,
Dr. Saunu^l Gaché, R. Néris, S. B. Llinas, G. A. Cuadiado, Dr. A. Pérez.

309.

Revisía de
He

la

Corporación Estudios de Medicina.
Julio de 1902.

Año

II.

Quito,

X.° lü.
aquí

el

sumario:

— Enfermedad de R'aja, por

—

D. Váscone?. El
.Mariano l'eñaherrera, Socio
Honorario de la Ci'rpora:ioii.— -ñr^i-sírí eMranjera.. Ma.^^ sohj'e cirujía
del absceso ¡ie¡>át>co., por el Sr. ALariano Garcia, Socio Activo de la CorpoAll en iñ(.-<t ración del cloroformo, por la Redacción.
Tratamiento
ración.
qnirárjiro de las várices i úlceras varicosas, por la Redacción. Sección,

Texto.

Hrpdotivno en Terapéntiea^ po

el Sr.

el

Sr. Dr. .Julio

Di'.

—

—

—

Bihlioijrática.

— Notas.

Agradecemos a
índice de

nue.s'tro

la

Redacción

los

elojiosos conceptos

—

emitidos sobre

Sajrpeij.

310.— Rt^viie Téíériiiaire.— 27.''^^' Aunée.

X.'^ 11,

1.^''

Xovbre.

1902.

He

aquí

el

Leclainche

sumario de esta Revista de
et

la

Escuela Veteiinaria de Tolo-sar

Vedle'e. — Les accidents consécutifsaux vaccinations; leu.í

leur pachogénie ct Icur prophylaxie.

—
295"

Kodnec-ioiu- BIBLIOGKAFTA

—

et MesniJ.
De ¡"evolution du Nagana et de sa variabilité
espéces animales. (Fin).
Benj Daaou. Fausse ataxic loconiotrice dii chien, consecutive a la
nialadie du jeiuie age.
Lorsqiran niarcliand remplace na clieval (iu'il a vendn, y a-t
Ghénitr.

Laveran

suivant

les

—

—

il

vente ou échange?

E. Nocard.

— Sur la clavelisatina des moutons algériens.

LITERATURA
311.

Csírlos

K. ToUar.^" Consultas

al Diccionario de la Lenvocabulario académico i lo que
tie los ecuatorianos, quichuismos, barbarisnios,
tomo en cS.°, de 500 pajs. Quito, 1900.

(Lo
sobra en el
giía."

etc.) 1

(]ue falta en el

Merced a un amable obsequio del propio autor hemos reci!)ido un
excelente libro titulado Consultas al Diccionario de la Leiajua., por
Carlos R. Tobar, i que forma un volumen en 8." de cerca de .30'J pajinas,
impreso en Quito, en 1900.
El Dr. Tobar tiene ganado alto renombre de literato de fuste en toda
la América espafo'a i en la madre patria, i esto basta para demostrar
desde luego que »u libro 'ha de :;er una obra mui importante i de gran
valor literaiio.
JBajo el título bien poco prometedor (|ue hemos copiado mas airiba,
contiene el libro intere.-antísimos estudios sobre gramática i compara
varias palabras, locuciones i frases usuales en el lengnaje Sud-Americano,
especialmente en el Ecuadoi', :on los. preceptos del idioma i la autoridad
del Diccionario de la Real Academia Española, para deducir de la comparación la verdadera doctrina i conejir los vicios del lenguaje coniente
en Sud-América. Por este aspecto el libro del Dr. Tobar eijuivale al
«Diccionario de Chilenismo.*» de D. Zorobabel Rodriguez, pues aquel autor
conoce el idioma tamliien como éste i ha ])enetrado con igual profundidad
en la filosoña del lenguaje. Tiene la ventaja el libro del Dr. Tobar que
no abarca solamente las palabras i locuciones ecuatorianas sino «{ue se
estiende a todos los paises de Sud-Améric;\
Terminamos esta loieve noticia declarando que, según nuestro humilde
juicio, el libro del Dr. Tobar es necesario en la mesa de t.do escritor i de
todo el que ame la lengua castellana.

212.

— A.

Cañas

I*.

— "Estudios etiniolójicos

oríjen indíjena ufadas en

en Chile."

1

folleto

en

el

S."

palabras de
se babla
Santiago, 1902.

de

las

leiiouaje vulgar

de 69

[)ájs.

Es una mui interesante colaboración a las "Actas de
de Chile." Comprende mas de 500 referencias.

que

la Soc. Científica

MATEMÁTICAS
313.— F.

(le

Koze.— "Paseos

pajinas.

topográficos."

1

tomo en

8.°

de 301

.Santiago, 1902.

Esta nueva producción del conocido injeniero civil i estadístico del
Ministerio de Justicia, de Chile, da en forma sumamente clara una vasta
instrucción práctica de que podrán sacar gran provecho, en diversas
ocasiones de la vida, los esturiiantes de las escuelas piiniarias i de los
Liceos en cuyas manos deben'a ponerse dicha obra.

L(t Iiedaccion,

—

.
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INDICES DEL TOMO VI

I.

(1902)

TRABAJOS OPJJIXALES
Pájs.

AuTÍCirLOS (le
Ai,BEiíT, Fed.

la

Redacción

2, 5S, í)2,

—^Confcribucioue.s a OrMitolojía clúiena 52,
— Nuevo microscopio para disi-ccion
'Bern'ak,
«Carrera
A. — Notas sobre
coloración de algunos
mamíferos sud-americanos
Calderón, — Li Atacamita de Chile
la

.,

P.

la

L.,

S.

-Cañas

P.,

;

Alejandro.— Noticias

"COCKERELL, T. ]). A.
South America.
Fed. T.

— El

sobre

— Catalogue

of

los Gaajir'os.

the

Coccidae

.

of

250
86

\'

71
2 IS

—

— El Copihue en

íFerreira do A.AIARAL, V.

el

valle de

262

Marj^a-Marga

La yerba-mate, su

35

cultivo,

132

co.se'cha i preparación (con 1 lámina)
;Fraga, Estanislao.
Necrolojía: El profesor Vivchow...

.Howard, O.
Chili

Jaffuel,

F.

L.

—A

—

new genus

— Fabricación

Lavergne, Gaston.

of

Aphelininae

from

crin de Florencia

69

— Instrucciones

prácticas para comcomunes de bis plantas

—

.

—

Id.

F.

W.— Sobre

— Revision de las

racium

274)

172
tie la

batir las cnfermedailes mas
cultivadas en Chile
Los caracoles de la vid. (Con tiyuras)
Id.
Id.
Enfermedades de los perales i manzanos

Neger,

.21

estero

—
—

Edward.s, Alb.

230
165

.

Riñihue; apuntes para su
Historia Natural, (con 3 láminas)
Concordancia de nombres vuln'ares i cieutiticos
Id.
de, los Peces de Chih'
Voracidad de la Homea polj^trenja
Id.
Nuevas especies de la Familia R^jidae
Id.

.tDELB'iN,

190
77
54

la

hoja del bohío
......
chilenas del jeiiero Hie-

89,

173
25
195

56

es¡)L'c¡es

194

—

.
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Pájs.

NojBiLi, G. — Decapodi raccolti

Dott.

tlal

F.

Silrestri nel

Chile

O'Ryan,

233

E.— El Abate don

J.

gráticas

PoRTEi;,

Carlos E.

— El

J. Ig.

Molina, notas biblio-

3

Museo de Historia Natural de

Valparaiso durante el año 1901
Necrolojía: El Doctor don Ccirlos Berg
Id.
Don Claudio Gay, datos biográficos i bibliográId.

5

—

—
(Con retrato)
Lathridiidae
Id. — Lista de

58

ficos."

los

Id.

— El Doctor R. A.

bliográficas.
Id.

Id.

— Lista de
—

(

170

del

bi-

i

190

Tetranychus telarius sobre

el

conimnunis....

Pticinus
Id.

Con

— Parasitismo

chilenos

Philippi, notas biográficas
retrato)

227

Tabánidos chilenos
Catálogo de los Crustáceos malacostráceos de

Chile

los

•

—

Reed, E. C. Insectos nuevos chilenos
Régimbart, Dr.— Les Gyrinidae du Chili

285

—

recueillis

—

SíLVESTRi, F.
Un jenero i tres especies nuevos de
nuros chilenos (Con figuras)

o.

238

i

comparativo sobre cráneos
antiguos aimaráes. (Con 3 láminas)

Nuevas especies de Plajióstomo.s^ chilenos, O. E. P...
Nuevas especies de Mutílidos chilenos, C. E. P
Método para quitar el pigmento a los ojos de los artrópodos, C. E.

La picadura

P

P

P
P

de las ostras, C.
11.

Nuevas

E,P.

59
59
60

P

del Latrodeetus 13

guttatus, C. E.
5. Conservación de los hongos con sus colores naturales,
6. Cau.sas determinantes de la formación de los órnanos
visuales, C. E.
?
7. Nuevo jénero de Ascomicetos, C. E.
8. Nueva especie de Mucoríneas, G. E.
9. Un nuevo crustáceo comensal de los Paguros, (7. E. P.
10. Naturaleza bacteriana del pretendido Tripanosoma
4.

197

NOVEDADES CIENTÍFICAS

II.

1.

241
tisa-

L.— Estudio

F.,

araucanos

2.

286
285

RiBAGA, C. Especes nouvelie-í d'Hydrachnides
au Chili i-ar M. le Dr. F. Silvestri

Vergara

242.

—

especies de Esporozoarios, C.

.

61

94
95
95
95cf^

.£".

P

96,

.

REVISTA CPIILENA DE HISTORIA NATURAL

29S

Pájs.

12.

Formación de

en el Mjtilus edulis,
de los Ürfconectidos, C. E. P
Conservación de las piezas anatómicas i de algunos
ejemplares zoolójicos, C. E. P
las perlas

18. Ciclo evolutivo
14.

15.

16.

Nuevas especies de coleópteros chilenos, C. E. P
Nuevas especies de roedores sud-americanos CE. P.

47. Fecundidad de ias gallinas según
ticio,
,18.

6'. J5;.

P

96
96.

97

97
97

réjimen alimen-

el

99

'

El fósforo en los Invertebrados,

C.

P

E.

99

19. Influencia de la resección
tico

cervical sobre

animales, G. E.

Empleo

bilateral del nervio simpádiversos fenómenos en algunos

P

del formol,

99

P

E.
21. Especies nuevas de coleópteros chilenos, C. E.

20.

G.

17(S

P

179
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137
Tomo V.
138. Anales del In.stituto Médico Nacional.

—

—

N.° 1-2.

— Año L

139.

Boletín del Conse.jo Superior de Salubridad.
N.o 1.— San Salvador, 1901.

140.

Le Journal des Naturalistes.— 2™'' Volume. N.

8.

Macón, 1901.
141. Revista del Centro Universitario de la Plata.
N.°

5.— La

Plata 1901.

— Año IL
Nac. de Minería. — Aña

142—144 Boletín de la Sociedad
XVIIL iM." 56, 57, 58.— Santiago

1901.

145—146. Revista Médica de Sevilla.— Año

XX

N.° 451-452.

Sevilla, 1901.

Revista de Marina.— Tomo

147.

XXXL

N.°

186.— Valparaiso

1901.

148

— Í49.

El Pensamieííto Latino.— Año IL

N.° 5

i

6.— San-

tiago 1901.

150—151. Miscellanea E.vtomologica.— Vol. IV. N.°

7-8.

Xarbonne, 1901.
152.

La Feuille des Jeunes Naturalistes.
N.° 374.— Rennes 1901.

—

32''

année,

—

153.

Anales

det,

Entrega
154.

—

—

—

Museo Nacional de Montea-ideo. — Tomo
XXII.— Montevideo, J901.

Report of the Australian Museum.

— New

IV.

South Wales

1901.

—

— 162.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal
N.- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.— Calcuta 1901.
163. Bulletin de la Société Vaudoisedes Sciences NatureLLES.— Vol. XXXVII. N.° 141.
164. Bulletin de la Société de Geographie Commerciale de
Bordeaux. 27® Année. N.° 22. Bordeaux, 1901.
165. Boletín de la Comisión de Parasitolojía Agrícola.
Tomo I. N.° 6.— México 1901.
166. Bulletin Mensuel de la Société d'Hygiéne de l'Enfance— 15*^ Année N.^IOS.— París, 1901.
167
168. Revista de la Corporación Estudios de Medicina.
Año I N.o 3-4.— Quito 1901.
155

—

—
169 — 170.

—

—

Anales de la Universidad Central del Ecuador,

Serie XV. N.°
1901.

lOcS.

— Número Estraordinario. — Quito.

171—232. Boletín Municipal.— Año I. N.°« 1 a 61.— (Enero a
Diciembre de 1901.— Año íl. N.°« 62 i 63. (Año 1902).—
Valparaiso.
233.

Verhandlungen des deutschen

wissenschaftlichen
vereins zu Santiago de Chile.— Band IV. Heft 5.
Valparaiso 1901.

234—235. Revi&ta Médico-Farmacéutica.— Serie IV. N.°

—San
236.
237.

Salvador 1901.

—

El Monitor de la Educación común. Año XXI. N.° 346.
Anales de la Universidad. Tomos CIVII, CX. Año 59.

—

—
dü Chili. — Tomo IX.

("Agosto; Santiago 1901.
238.

8-9.

AcTES DE LA Société Scientifique
Livraison
son 2-8.

1,

2,

3.

Tomo

Santiago, 1901.

X. LivraiCanjes.

239—261. La Semaine Medícale.— 17*^ Année. N.°
20® Année. N.°«

262

1

a 12, 14 a 33,

i

53.

1897;

51.-1900.

— 284.

Anales de la Sociedad de Farmacia de Santiago.
I.
N.° 1 i 2. 1863.— Año II. N.°« 1, 6, 9, 10, 12.
1864-1865: Año IV. N.« 1868.— Tomo VIL N.° 1 a 10.

Tomo
1874.

285

— 298.

—

Revista de Sud- América. Anales de la Sociedad de Amigos de la Ilustración. Tomo I. Entrega
XI i XIL— Santiago, 1861.

—

'

—
Tomo
Tomo
299

— 308.

II.

III.

10

Entrega I, 11, IIÍ, VI, XI, XIL 1861.
Entrega YIII, IX, X, XI, XII. 1862.

Revista de Ciencias

N.°

I, II,

—

III, IV.

i

Letlia.s.

— Santiago.

Tomo

I.

1857-1858.

Gaceta Médica.— Año I. N.° 6.— Valparaiso, 1879.
Archivos del Consejo de Huiene de Valparaíso
Año 1899 i primer trimestre de 1900.
307—310. El Progreso Médico.—Año III. N.° 4. 1893; Año
VIII, N.° 3, 4 i 8. 1897.— Santiago de Chile.
311—314. El Pensamiento Latino.— Año I. N.°« 4, 7, 9, 10.—
304.

305

— 306.

—

Santiago 1900 a 1901.

315—340. El Semanario de Santiago.— N.°*

I-XXV— Año

1842.
141.

Nouveaux Bulletin des Sciences pübliée par la Société

—

Philomatique. Livraison de Janvier. Mars, Juin, Juillet, Septembre, Octobre. 1819.
Obsequio del Dr. don B. Ma7iterola.

342—343. Revista de Ciencias.— Año IV.
1901.
344. Revista

Chilena de Huiene.

N.°^

11-12.— Lima,

— Tomo VIL Cuadernos

1

i

2.

Santiago 1901.
345.

Boletín de la Biblioteca public v de la provincia de
Buenos Aires.— Año IIL N.° 37.— La Plata 1901.

SECCIÓN ZOOLÓJICA
1 Coleóptero

^

de Centro América. Obsequio del

Capitán señor Carlos E. Fuenza1 Himenóptero
j lida. (Marina de Chile).
1 Faisán dorado $
Obsequio de los señores Demaría Hnos.
5 esp. moluscos de Panamá. Obsequio de D. Alfonso de la Fuente.

4

esp.

Lepidópteros

.

10
3

esp.

aves

de

la rejión

Magallánica

—

11

—

SE€CIO]V ¡50TÁXICA
Plantas fanerógamas
criptógamas
Id.

26 esp.
8

«

)

)

De Talcahuano. Obsequio del
Dr. F. T. Dd/in.

SECCIÓN PE JEOfiOJIA

I

MIXEKALOJIA

4 muestras de minerales de cobre. (Prov^incia de Atacama).
Obsequio de don Ricardo Urquieta.
1

muestra mineral de cobre. Obsequio de don

Ramon

Otaegui.

VISITAS AL MUS
Visitantes los domingos
en dias de trabajo
Id.
Con.sultaron obras

500
57
25

= 582

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Correspondencia: Notas despachadas
Id.

Biblioteca:

16

75

recibidas

Volúmenes

71

Folletos
Publicaciones periódicas (cuadernos)
Sección zoolójica: Total de especies
Sección botánica: Total de especies

.

Sección jeolójica: Muestras
Visitantes al Museo en ,el mes

30
345
348
29
5

582

MEMORIA DE

1901

Este documento fué enviado al señor Ministro de Instrucción
Pública, el dia 2 del presente mes. Se publica en las pajinas 5 a
20 del N.° 1 (^1902^ de la Revista Chilena de Historia Natural.

Valparaíso, Enero 31 de 1902.

CARLOS

E.

PORTER.

Director del Museo.

BOLETÍN DEL MUSEO DE VALPARAISO
AÑO

Febrero de 1902

VI.

N." 2

CORRESPONDENCiA
Notas despachadas

18

20

recibidas

Id.

INCREMENTO DEL MUSEO
Tuvo

el

siguiente:

BIBLIOTECA
Vohlmenes:
Charles E. Gilbert. Results of the Braimer- Agassiz expedition to Brazil.— Washington 1900.
/.

1.

—

Obsequio del señor Roberto Maldonado.
2.

KuNST Formen der Natur.

— lechste Lieferung. — Leipzig.
Coonprado por

3.

Gaston Lavergxe.
viñedos?

— ¿Cómo

— Santiago,

el

Museo.

debemos reconstituir nuestros

1900.

Obsequio del autor.
4.

L.

Coürchet.

— Traite

de Botanique.

— Vol.

I

i

II.— Paris,.

1897.

Obsequio de
5.

Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile.

O.

E. P.

— Tomo 23

Valparaiso, 1901.
6.

Federico Albert.
chilenas.

7.

— Contribuciones

— Entrega

Dr. José Grossl

al

estudio de las aves

12.^ Santiago, 1901.

— Chimatolojia

i

patalojía de Chile.

— Val-

paraiso, 1900.

Obsequio de

los autores.

—
—
8.

La VORI EsEGüiTi nel
colo

9.

I.

R.

—

13

Orto Botánico

di Firenze.

— Firenze, 1901.

— Fas-

Bulletin be la Sogiété des Sciences Natürelles de
l'ouest de la France. Tomo I. l®^' et 2^ trimestres.

—

—

Nantes, 1901.
10.

dtj Mu8Ée d'Hístoire Naturelle de Marseille.
Tome VI (1900-1901).- Marseille, 1901.

Annales

Canjes.
II.
1.

FolMos:

—

Prof. Loredzo Camerano. Gordii raccolti dal Dott. Filippo
Silvestri nella República Ar^^entina e nel Paraguay

—

Torino, 1901.
2.

Id.

— Viaggio
guay.

3.

del Dr. A. Borelli nel

— Torino, 1901.

e nel

Gaston Layergne. — Principales enfermedades de
cultivadas en Chile.

4.

Matto Grosso

Arturo Posas

S.

— Santiago

— El Muelle

Para-

las plantas

1901.

Fiscal de Valparaiso.

— Valpa-

raiso, 1901.
5.

J.

Percy Moore.
Porto Pico.

6.

Id.

— Descriptions of tuvo
— Washington 1901.

— The Leeches of theLL

S;

new

leeches

National Musseum.

from

— Washing-

ton, 1898.

W. Neger.— Ueber Eriosphaeria
Neger.— Berlin, 1901.

7.

F.

8.

D. E. Salmon,. D. V.
cattle.

9.

Id.

salisburgensis (Niessl)

M.— The Tuberculin
Washington 1901.

test of

imported

— Relation of Bovine tuberculosis to the public HeaHh.
Washington 1901.

10.

Federico Albert.

— Los bosques en

el pais.

— Santiago

Obsequio de
11.

1902.

los autores.

NÓMINA del personal ACADÉMICO DE Lk ReAL AcADEMIA DE
Ciencias i Artes DE Barcelona. — Año académico de
1901 a 1902.

Envío de
12.

Joaquín

A.

la R.

de Oliveira Bothello, Carlos

rico PicciONr.— Estudios

sobre

el

E.

Academia.
Porter, EnSantiago

Brasil.

—

1902.

Obsequio de

los autores.

—

— ——
—

14

—

///. Publicaciones periódicas:

— 19

1-6.

Inserten Borse.

7-8.

La Feuille des Jeunes Natüralistes.

Jahrganh.. N.° 1-6.

—

Leipzig, 1902.
32'^

Anné. N.°

875-376.— Rennes, 1902.
9.

10.

Revue Vétérinaire.

— 27^ Année. N.° — Toulouse, 1902.
1.

Revista general de Medicina e Hijiene
Año IlL N.° 38— Valparaíso, 1901.

11-13.

Boletín de Hijiene

11.— Santiago

i

— Año IV. N.°^

Demografía.

'

prácticas. —

9, 10,.

1901.
Canjes.

lé.

Revue genérale des

15-16.

pitres et

Sciepíces

—

appliquées.

Annee 12« N." 23.— Paris 1901.
Comptes rendus de la Société de Biologie.
Lili N.°^ 37 i 38.— Paris, 1901.

— Tome

Siiscricion del Museo.
17-19.

Le Naturaliste.— 24'^ Année.

N.°^ 356, 357,

358.— Paris

1902.
20-24.

Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Vol.

25-26.

27.

XXXIIL

M.o^ 5,

6, 7, 8,

9.— Santiago,

Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril.
XIX. N.«^ 2-3.— Santiago. 1902.

Revue Bryologique. — 29*" Année.

N.°

Cahan par

1.

—

1902.

— Año
Athis.

1902.
28-29.

Miscellanea Entomológica.— Vol. IX. N." 9-10.— Narbone, 1901.

30-31.

Le Mois Scientifique.— 3*^ Année. N."M1, 12.— Paris,

32-33.

Boletín de la Oficina Agríqola- Ganad era.
Febrero.— La Plata, 1902
II. Enero

1901.

— Tomo

i

34.

Revista de Industrias

35-37.

— Año

X. N.°

2.

— Valparaiso, 1902.

Memorias de la Real Academia de Ciencias
DE Barcelona. Tercera época. Vol. II. N.° 1;

—

i

Artes

Vol. IV.

N.° 1-2.— Barcelona, 1901.
38.

Boletín de la Biblioteca Nacional.

— Enero 31.

N.°

4.

Santiago, 1902.
39.

— Año N.°
— Santiago 1901.

El Pensamiento Latino.
N.°

4,

obsequio.

II,

7.

Suplemento

al

— —

—

—

—

—

15

40.

Bulletin of the Illinois Statk Laboratory of Natural
History. Volume V. Illinois, 1901.

41.

Revista Médica de Bogotá.

—

—Año

XXIII. N.° 255.— Bo-

gotá, 1901.
42.

The Journal of the Linnean
N.o

Society.

— Vol.

XXVIII.

183.— London, 190L

43.

Proceedings of the Linneant Society of Londltn.
Nov. 1900. June 190L— London 1901.

44.

El 28 de Mayo. —Año L

45-46.

47.

N.^

5.— Quito,

— From

1901.

Bulletin de la Société de Geographie commérciale
DE Bordeaux.— 28'' Année. N.° 1-2.— Bordeaux, 1902.

Anales de la Universidad Central del Ecuador.
XV. N.° 109.— Quito, 1901.

48-49.

El Boletín Científico.

— Año

I.

N.°

3-4.

— Serie

^Guatemala,

1900.
50.

The Becord.— Vol. XXX.

51.

Boletín de la Biblioteca Pública.

La
52-55.

N.°

414-— Valparai.so, 1901.
Año IIL N.°

—

—

38.

Plata, 1901.

La Bevista de Educación.— Año

VI. N.°^ 62, 63, 64, 65.

Córdoba, 1901-1902.
56.

Revista Médica de Sevilla.

— Año XXI.

N.° 455.

Sevilla»

1902.
57-61.

The Journal of the Bombay Natural History Society.— Vol. XIII. N.°« 1, 2, 3, 4, 5 —Bombay, 1900-1901.

62.

BULETINUL SOCIETATII DE SciINTE DIN BUCURESCL
lea N." 5.— Bucuresci, 190!.

63.

Bulletin de la Societé Scientifique et Medícale de

Anul X.

l'ouest.— Tome X. N.° 3.— Rennes, 1901.
64-65.

Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle.
1901. N." 4, 5.— Pari.s, M. DCCCCL

— Anne'e

Canjes.

SEt'CIO:^
1

tiburón (Valparaiso).

Comprado

1 pollo, caso teratolójico.
1 pajarillo.

Obsequio de

ZOOLÓ.ISCA

jjot el Museo.
Obsequio del Sr. Matus Prado.

los

señores

Demaria Hnos.

.

—
SECCIO]^^

16

—

BOTÁNICA

6 especies plantas criptógamas. Obsequio del señor B. Wilson^
plantasmonocotiledóneas (Riñihue). 06segt6io 6Ze¿ i)r.
F. T. Delfín.

45

If

SECCIÓN JEOLéJICA
15 muestras rocas de
B.

la rejion

magallánica.

Wüson. (Marina de

Obsequio del señor

Chile).

VÍSSTAS AL MUSEO
Visitantes los domingos
Id.
en dias de trabajos
Consultaron obras

600
70
31

= 701

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
CorresiJondencia despachadas: Notas
Id.
Biblioteca:

18
20
10
12
65
3

recibidas

Volúmenes
Folletos

Revistas
Sección zoolójica: Total especies
Sección botánica:
n
n
Sección jeolójica: Muestras de rocas
Visitantes al Museo: Total personas

51
15

701

Valparaíso, 28 de Febrero de 1902.

CARLOS

E.

PORTER.

Director del Museo.

boletín del museo de valparalso
Año

MARZO DE 1902

VI.

Ními, S.

CORRESPONDENCIA
Notas despachadas

-

Tuvo

/.
1.

,

recibidas

Id.

el

siguiente:

Volúmertes:

Pedro Pablo Figueroa.

— Diccionario

— Santiago.
Envío

P.

DiRKS.— Informe
en Talcahuano.

Biográfico de Estran-

1900.

del Ministerio de Instrucción.

sobre la construcción de un Dique seco
Santiago, 1883.

—

Obsequio del Dr. Fed.
3-4.

24
26

.

INCREMENTO DEL MUSEO

jeros en Chile.

2.

.

c

Records of the Australian Museum.

—Vol.

T. Delfín.

ÍV.

N.''

2

i

r,._Sydney, 1901-1902.
5.

Atti della Societá Toscana di Scienze Naturall

— Vol.

XilL—Pisa, 1902-1903.
Gavje.
6.

Anuario dr la Oficina Central Metereolójica de Chile.
Año VII, 1875. Santiago, 1884.

—

—

Obsequio del Dr. ManteroLa.
7-8.

—

Archivos del Consejo de Huí ene de Valparaiso. 2.°
1.°*'
semestre
semestre de 1897.— Año 1898, año 1899.

—

de 1900.

Obsequio del Dr. D. Carvallo.
9.

Nicolas Anrique

R— Diario de

la goleta

Ancud.

— Santia-

go, 1901.

Obsequio de

Don

Roberto Maldonado.
(2)

—
—

18

—

Annotationes Zoologicae

10-13.

Part,

I, II,

Japanenses.

—Volumen

1.

III, IV, 1897.

Volumen II. Part. I, II, III, IV, 1898.
Volumen III. Part. I i IV, 1899.
Volumen IV. Part. I, 1901.
Cavje.
14.

Lei de Presupuesto.s de la República de Chile para
1902.

Envío
15.

Reginald

del Ministerio de Instrucción.

—

A. Daly.
The Geology of the northeast coast of
Labrador.
Cambrige, 1902.
Canje.

—

II. Folletos:
1.

Rene Maire. — De
la

I'utili.sation

des donne'es cytologiques dans
Paris, 1901.

taxonomie des Basidiomycétes.

—

—

DcJMÉE ET R. Maire. Remarques sur
PüCCiNiA Bruñí Pers. Paris, 190 L

2.

P.

3.

Alfredo Borelll

les

—

— Forficole

Silvestri nella República

Urtídospores de

dal

raccolte

Argentina

Filippo

Dott.

e regioni vicine.

—

Torino, 1902.
4.

R. A.

Philippl— Descripción de cinco nuevas especies chilenas del orden de las Plagióstomos.
Santiago, 1992.

.5.

G. E.

PüRTEK.— Memoria pre.sentada al Sr. Ministro de
Instrucción Pública, don Rafael Balmaí;eda, por el
Director del Museo de Valparaiso, correspondiente
al año de 1901.

6.

P. S.

DE Magalhaes.

—

— Le

mycrophyte de

la Piedra.

—

Paris,

1901.

—Un

7.

Id.

8.

John

— Rio

Janeiro^

— Contributions from the Harward
— Cambridge, 1902.

Miuera-

caso de
1901.
E.

Wolff.

autochthone de "Piedra."

logical Survey.

///. Publicaciones periódicas:
1.

El Monitor de la educación común.
Buenos

— Año XXTI. N.° 348.

Aires, 1902.

&

—

5.— Berlin,

2-3.

Laboratorium

4-5.

Inserten Borse. — 19 Jahrgang. N.°^ 7

6.

Musseum.

N.°^ 4

i

i

8.

1901.

Leipzig, 1902.

Boletín de la Biblioteca Pública de la provincia de
Buenos Aires.— Año IV, N.° 39.— La Plata, 1902.

— —
—

—

—

19

—

7-

-Boletín de la Société de Géographie Commrrcialé de:
Bordeaux.— 28° Année. M. 'Vi —Bordeaux, 1902.

8.

Boletín de la Oficina Agrícola-Ganadera. Tomo II,
Marzo.— La Plata, 1902.
Boletín de la Hijiene i Demografía. Año IV. N.° 12.—

9.

—

—

SantiacTo, 1902.

— Año

— Valparaiso, 1902.

10.

BülilTIN Municipal.

11.

Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural.

12.

Revista Médica de Sevilla.— Año XXI. N.° 456.— Sevilla,.

18.

El Pensamiento Latino. Año II. N.° 8. Santiaoo, 1901.
La Medicina Científica en España. Año IV. JSr.° 37.

Año

II.

N.°

N.° 72.

7.— Barcelona,

1902.
14.

I.

1902.

—

—

Barcelona, 1902.
1.5.

Boletín de la Real Academia de Ciencias

16-18.

i
Artes de
Barcelona.— Vol. IV. N.° 2.— Barcelona, 1902.
Memorias de la Real Academia de Ciencias i Artes
DE Barcelona.— Vol. IV. N.°«
4, 5.— Barcelona, 1902.
AcTES de la Société Scientífiqüe du Chill Tome XI.
:^,

19-23.

—

pr, 2éme, 3éme, 4éme, g^ 5éme, Lí vraison.— Santiago,
1900.
24.
2.5.

La Universidad.— Serie VIIL N." 2.— San Salvador, 1901.
Le Mois Medico-Chirurgical. 4.'' Annee. N.° 2. Paris,

—

—

1901.
26.

27.

Bulletin de la Société Vaudoise dks Sciences Naturelles.— Vol. XXXVII. N.*' 142.— Lausanne 1902.
Boletín de la Biblioteca Nacional. Febrero. N.° 5.

—

Santiai^o
28.
29.

190.1.

Revista Nueva.— Año I N.« 13.— Tegucigalpa, 1902.
Revista Médico-Farmacéutica. Serie IV. N.'' 10.

—

San.

Salvador, 1902.

SECCIÓN ZOOLéJiCA
Ingresó

lo .'siguiente:

1 peje-zorro (^Valparaíso") Comprado por el Museo.
18 especies de coleópteros de Chillan. Obsequio del señor J. M.
Rivera.

50 especies coleópteros
6

do Talcalmano. Obsequio del
Dr. Fed. T. Delfin. (Marina de
Chile).

—

20

—

SECCIÓN JEOLéJICA
1 trozo de árbol petrifícado.

Obsequiado por don Joaquín Man-

terola.

VISITA>S

Ah MUSEO

Visitantes los domingos
en dias de trabajo
Id.
Consultaron obras

590
40

.

21=651

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
24

Correspondencia: Notas despachadas

26
15

Id. recibidas

Biblioteca:

Volúmenes

8

Folletos

29

Revistas
Sección zoolójica: Total especies
Sección jeolójica: Petrificación
Visitantes al Museo: Total personas

91
1

651

Valparaíso, Marzo 31 de 1902.

CARLOS

E.

PORTER.

Director del ]\Iuseo.

m3^m%i^

—

boletín del museo de VALPARAISO
ANO

Abril de 1902.

VI.

N.°

4.

CORRESPONDENCIA
Notas despachadas

83
125

recibidas

Id.

íncremento del museo
Ha

tenido

Han

el

que

se indica a continuación:

ingresado 51 piezas que se reparten como sigue:

Volúmenes:

I.

— Años

1-8.

Anales de la Société Extümologiqüe de France.

4-6.

1897-1899.— Paris.
Bulletin de la Société Entomologique de France.
Años 1896-1899.
Obsequio de

A

7.

de Winkebrikd Bertoni.
útiles del Paraguay.

— Una

Moisés

8. Bertoni.
Asuncion, 1898.

8.

E. Porter.

C.

— Catálogo descriptivo de

— Asunción,

—

las

aves

1898.

nueva enfermedad
Obsequio de

del

—

cafeto.

los autores.

II. Folletos:
1.

— El estero Riñihue, apuntes para su
— Valparaiso, 1902.
Salvador Calderón. — La Atacamita de Chile. — Valparaíso,

Federico

Delfín.

T.

Historia Natural.

2.

1902.

Obsequio de
3-4. P.

Wytsman.

los autores.

— Genera Insectorura. — Fasc.l.'^Fam. Gyrinid8e;

Fase. 2.°

Fam. Evansidfe.— Bruxelles, 1902.
Sv.scricion del Museo.

5.

Gmo. 2° Munich
de boticas.

F.

— La Profesión de Farmacia

— Valparaiso,

i

los

turnos

1902.

Obsequio del autor.
III.
1.

Publicaciones periódicas:

Revista Médica de Sevilla.
lla.

1902.

—Año XXI. Año 357.

Sevi-

—
2-3.

4-5.

(j.

7.

8.

22

— —

—
—

—

El Educador.— Año XI. N.°« 4-5.— Santiago, 1901.
Anales déla Universidad Central del Ecuador —Serie
XV. N.°« 111-112.— Quito, 1902.
Bulletin of the Illinois State Laboratory of Nat. Hist.
Volume II. 1S84-1SS8.— Pretoria, 111. 1890.

—

Revista de Ciencias.— Año 2. N.° 1.— Habana, 1902.
Boletín de la Comisión de Parasitolojía Agrícola.—

Tomo

I.

N.°

7.— México,

1901.

BoLKTiN de la Soc. Nac. de Agricultura.— Vol. XXXIIi.
N.°« 12-14.— Santiao-o, 1902.
Boletín Municipal.- Año II. N.° 73.— Valparaiso, 1902.
Anales de la Universidad.— Setiembre de 1901. Año 59.—

9-10.

11.
12.

Santiago, 1901.

Revista de Ciencias.— Año V. N.° 1. Lima, 1901.
Año 1. N.° 1. Concepción, 1902.
14. La Enseñanza.
15-16. Le Physiologiste Ru.sse.— Vol. II. N.°* 31 a 35.— Mos13.

—

cou, 1901.

17-18.

Inserten Borse.— 19 Jahrgang.

—

N.°'

10-12.

Leipzig,

1902.

Gdnjes.

— Valparaiso, 1902.

19.

Botetin Municipal.— Año

20.

Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Val.

21.

XXXIIL

N.°

II.

N.° 75.

75.— Santiago,

Revista Médico Farmacéutica.

—

1902.

— Serie

IV

N.°

XI,— San

Salvador, 1902.

Revlsta Médico de Bogotá.— Año XXIII. N.°« 256-257.
—Bogotá, 1901.
Le naturaliste.— 24«= Annee. N.° 360.— Paris, 1902.

22-23.

24.

25.
26.

The Irish Naturaliste.— Vol XI. N.° 3.— Dublin, 1902.
Revue Véterinaire.— 27'^ Anne'e. N.° 360.— Paris, 1902.

27-28.

Bulletin de la Société de Geographie Commerciale
DE Bordeaux. 28'^ Annne'e. N.°^ 4-5. Bordeaux, 1902.

29-30.

AcTES DE LA Société

—

XI,— 4'í'^é
31.

32.

33.

34.

et 5'='^^

—

Scientifique du Chill
Livraisons. —Santiago, 1902.

— Tomo

—

La Feuille des Jeuxes Naturalistes. 32*^ Annee. N.°
377.— Rennes, 1902.
El Pensamiento Latino. Año II. N.° 9. Santiago, 1902.
Revista de Agronomía i de Ciencias Aplicadas. Año
L N.° 1.— A.suncion, 1897.

—

—

El Monitor de la Educación Común.
349.— Buenos Aires, 1902.

— Año

XXII. N.^

—

23

—

Entomogical News.— Vol, XIII.

35-37.

N." 1-2-3.— Philadel-

phia, 1902.
38.

de Minería.— Año

Boletín de la Sociedad Nacional
XIX. N.° 59.— Santiago, 1902.

Canjes.

SECCIÓN ZOOLéJICA
3 especies crustáceas
arácnidos
n
7
5

II

himenópteros

53

II

col-eópteros

4
2
4

"

II

vermes
miriópodos

II

peces

II

S4 Especies de aves

Provenientes de

las

provincias

-australes de Chile. Obsequio del

Dr.

F.

T.

Belfin,

(Marina de

Chile).

Goiwprados

del Brasil.

especies batracios
lacértidos

Museo.

'por el

del departamento de Chillan.
Obsequios de don Julio Moser.

miriópodos
coleópteros
arácnidos
1

Molusco (Solen

sp.).

Ramon

Obsequio de don

Otaegui.

4 esp. moluscos. Enviados en canje por el Instituto Técnico de
Viterbo (Italia).
14 Especies de moluscos (sus conchas). Canje del Museo de

Panamá.
1.

Arácnido (Gonyleptes curvipes).

Obsequio de don Enrique

Gillet.

6

Provenientes del puerto de la
del Dr. F.
T. Belfin. (Marina de Chile)

Herradura. Obsequio

5 Esp. moluscos de
T

1

S

/

madreporas

/Tj,

Australia!

.X

(líunofia)

^
I-Comprados
por
^
-,

'-

7

el

„^
Museo.

—
SE€€SÍ>N

24

—

BE JEÍ>LOJÍA

I

MINEKALOJÍA

3 especies fósiles (Moluscos))
Enviados en canje por el Ins10 muestras de minerales
\ Ututo Técnico de Fiíer6o (Italia).
1
1

trozo de árbol petrificado. Obsequio de don Joaquin Manterola
muestra de Obsidiana. (Ancud). Obsequio del Br. F. T. Delfín.
1

Gomprados iwr

Todos nuestros agradecimientos a

el

Museo.

los jenerosos donantes.

VISITAS AL MUSEO
Visitas los domingos
Id. en dias de trabajo....

Consultaron obras

860
47
22

= 929

—

boletín del museo de VALPARAISO
ANO

Mayo de

VI.

1902

N.°

5.

CORRESPONDENCIA
Notas despachadas
Id.

91
82

recibidas

INCREMENTO DEL MUSEO
Tuvo

el

que a continuación

se indica:

BIBLIOTECA
/.

Volúmenes:

1.

Ign. Bolívar.

2.

Id.

3.

4.

—

—

Essai sur les Acridiens de la tribu des Tettigidse.— Gand, 1887.
Monografía de los Pirgomorfinos. Madrid, 1884.
Obs. de C. E. Porter.

—

Informe presentado al Ministerio de Instrucción Pública
POR la Sra. Juana Gremler, Directora del Liceo
Santiago, 1902.
N.° 1 de Santiago.
Manuel Antonio Ponce. Bibliografía Pedagójica Chilena.

—
—

Santiago, 1902.
5.

tiago, 1902.
6.

—

José Toribio Medina. Colección de historiadores de Chile
i de documentos relativos a la Historia INacional.
San-

—

—

Diccionario Biográfico de chile. Tomo III. Santiago,
1902.
Envió del Ministro de Instrucción Pública.
II. Folletos:

1.

2.

3.
4.

5.

—

—
—

Especies nuevas i críticas de Ortópteros.
Madrid, 1887.
Id.
Voyage de M. Ch. Alluaud dans le territoire d'Assinie.
Madrid, 1886.
Id.— Notas Entomolójicas.— Madrid, 1881.
Id.
Sobre la estructura de las patas prensora de la Mantispa
perla Pali.— Madrid, 1882.
Id.
Ortópteros recojidos en las Azores por el Sr. Alfonso
Chaves.— Madrid, 1891.

Ign. Bolívar.

—

—
—

—

26

—

—

Liste des Orthoptéres recueillis en Syria par le
Ing. Bolivar.
Dr. Theod. Barrois. —Paris, 1893.
Tableau pour la determination des espéces du genre
Id.
Tryxalis F. Insectes Orthopte'res.
Rennes, 1893.
Ad cognitionem orthopterorum Europte et confinium.
Id.
Madrid, 1893.
Lista de la colección de crustáceos de España i Portugal'
Id.
del Museo de Hist. Nat. de Madrid.— Madrid, 1892.

6.

—
—

7.

8.

—

—

—

9.

10.

John

C.

Branner.

— Geology

of the northeast coast Brazil.

Rochester, 1902.
11.

Obs. de los autores.

Programme des concours et

dispositions eéglamentaireS'

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE FlORE fiT SOCIÉTÉ LlNNÉENNE DE BrUXELLES. EXPOSITION GENÉRALE Bruxelles,
1902.
Envió de la Sociedad.
Gallardo.
cambios
Anjel
Sobre los
de sexualidad en las
Buenos Aires, 1901.
plantas.
Algunos casos de teratolojía vejetal. Buenos Aires,
Id.

—

12.

13.

—

—

—

—

1898.

14.

Ohs. del autor.

—

— Xxv

Aniversario de la Sociedad Científica Arjentina.
Buenos Aires, 1897.
Envió de la Sociedad.

17.

— Die Ursachen des Aussterbens von Planaim Hundsrückgebirge und von Polycelis cornuta im Taunus. — Bonn, 190L
Anjel Gallardo. — Concordancia entre
polígonos de
variación. — Buenos Aires, 1901.
Id. — Las matemáticas
Biología. — Buenos Aires, 1901.

18.

Leon Vaillant.

15.

Walter

Voigt.

ria alpina

16.

los

i

la

Ohs. de los autores.

— Mode
rium corneum. —

de locomotion singulier du Sphoe-

Paris.

— Carapaces du Testudo microphyes Günther. — Paris.
Id. — Documents relatifs á
Tortue gigantesque de
Reunion. — Paris.
Ohs. cid Dr. Fed. T. Delfín.
G. Darboux et C. Houard — Remarques a propos d'une
Notice critique de Monsieur l'abbé
P. KieíFer. — Nimes,

19. Id.
20.
21.

la

la

P.

1902.

Da. Fed.

Delfín.

—

Concordancia de nombres vulgares i
de los Peces de Chile.
Valparaiso, 1902.
23. Salvador Izquierdo S.— La arboricultura frutal.- Santiago
1898.
Ohs. de los autores,
22.

T.

—

científicos

III, Publicaciones "periódicas:
1

—

6.

Boletín

de

la

XXXIIL— N.°^

Soc.

Nal.

16, 17, 18, 19,

—

de
20

i

Agricultura. Vol
21.— Santiago, 1902

—— — —

—

—

27

—
—

—

Boletín del Consejo superior de Salubridad. Año I.
N.° 2.— San Salvador, 1901.
8-10. Inserten Borse.
Jahrgang 19.— N.°M3, 14 i 19.— Leip-

7.

—

zig,

1902.

— Serie
Anales del Museo Nacional de México. — Tomo VIL —
Entrega
México, 1901.
13-14. Kevüe Bryologique.— 29^ Anne'e. — N.°
2 bis.— Cahan
par.— Athis, 1902.
15-17. Revista Médica de Sevilla. — Año XXI.
459, 460
11.

Anales de la Universidad Central del Ecuador.

XV.— N.°

113.

-Quito, 1902.

12.

7.'*—

2,

N."''

i

18.

461.

Boletín de la Biblioteca Nacional. — Año 1902.
—Santiago 1902.

19-20.

Le Naturaliste.— 24^ Année.— N.°« 361

N.°

6.

i

362.— Paris

3

i

1902.

21-23.

The Irish Naturalist.— Vol.
1902.

XL— N.°«

2,

4.— Dublin

—

El Pensamiento Latino. Año II.— N.° 10. Santiago, 1902.
25-26. Bulletin de la Société Royale Linnéenne de Bruxelles.— 27^ Année.— N.°s 4 i 5.— Bruscelles, 1902.
27-29. Boletín Municipal.— Año IL— N."'^ 78, 80 i 81.— Valparaiso 1902.

24.

30.

31.

—

Buletinul Societatii de Sciinte din Bucurescl AnuL
Xlea.— N.° 6.— Bucuresei, 1902.
Anales de la Universidad.— Octubre de 1901. Santiago,

—

1901.
32-33. AcTEs de la Société Scientifique du Chill— Tomo XI.
(1901): l^'"'^ et S.e'^^ Livraisons.— Santiago, 1902.
34. Le Mois Scientifique.— 4'^ Année.
N.° 3. —Paris, 1902.
N." 2.
3o. La Enseñanza.— Ario I.
Concepción, 1902.
36-39. El Educador.— Año XI.— N.°« 6, 7, 8 i 9.— Santiago,
1902.

—

—

—

40-41. Boletín de la Sociedad Nacional
XIX.— 60 i 61.— Santiago, 1902.

de Minería.

—AñO'

—

Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril. Año XIX.
N.° 5.— Santiago, 1902.
43-44. Butleti de la Institució Catalana d'Historia Natural.— Anny IL— N.°« 9 i 10.— Barcelona, 1902.
45. Revue Vétérinaire.— 27^ Année.— N.° 4.— Toulouse, 1903.
46. Cronache della Civilta Elleno-Latina.
Anno I. N.° 1.
Roma, 1902.
47. El Progreso Médico.— Año XL— N." 11.— Santiago, 190L
48. Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle de París.—
Année 1902.— N.'- 1.— Paris, MDCCCCII.
42.

—

—

—

—
49.

28

—

Memorias de la Real Acad. de Ciencias
celona.

— Tercera

época.

— Vol.

Annotationes Zóologic(e Japonenses.

—Tokyo,

54.

Artes de Bar-

N.°

—Vol IV. —Part.
IX.— N.°»

II.

11

12.

i

—

—

La Feuille des jeunes Naturalistes. 32= Année. N.°
373.— Eennes, 1902.
La Medicina Científica en España. Año IX. N.° 39.

—

Barcelona, 1902.
55.

Barce-

11.

1902.

51-52. Miscellanea Entomológica.— Vol.
Narbonné, 1901.
53.

t

IV.

lona, 1902.
50.

—

——

—

Kevue genérale des Sciences purés et
12^ Anee.

—

24

N"."

—
apliquées. —
Canjes.

—

^ubscrip. del Museo.

Paris, 1901.

SECCIÓN ZOOLOJICA
de moluscos. Canje.
Anátido de Guatemala. Comprado por el Museo.
1 feto monstruo de oveja. Ohs. de Don Victorino Várela.
Ohs. Manuel C. Rivera.
1 esp. ave
1
de Australia. Ohs. de Don Arturo Delfín.
M
1
Ohs. de Don Eleuterio Ramirez G.
1
Ohs. de Don Santiago Martinez.

14

esp.

1

11

II

II

II

11

12 esp. Crustáceos
Peces
3
4
Moluscos
Equinodermos
4
Arácnidos
1
Insectos
3
II

II

Ohs. del Dr. Fed.

T. Delfín

(Coquimbo).

II

II

II

,

Whs. de D. Enrique Gigoux (Caldera).

p

SECCIÓN MINEEALÓJICA

—

105 muestras de minerales de Caldera, Antofagasta, etc. Compradas por el Museo.
1 esp. fósil (3 ejemp.)

Ohs. Sr.

Domingo

Otaegui.

VISITAS AL MUSEO
Visitantes los domingo
dias ordinarios
consultaron obras
II

II

800
31
18 = 849 personas.

—

29

—

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Correspondencia:

Notas despachadas
It

Biblioteca:

91

82

recibidas

Volúmenes

H

Folletos

Publicaciones periódicas
Sección zoolójica: Total de especies
Sección Mineralojia: Muestras minerales
Fósiles, muestras
Visitas al Museo: Total personas

1

23
55
50
05
i

849

Valparaíso, Mayo 31 de 1902.

CARLOS

E.

PORTEE.

Director del Museo.

—

—

boletín del museo .de VALPARAISO
ANO

Junio de 1902

VI.

N.«

6.

CORRESPONDENCIA
Notas despachadas

22
14

recibidas

Id.

INCREMENTO DEL MUSEO
Ha

tenido en

el

presente mes

el siguiente:

BIBLIOTECA
I.

1.

Volúmenes:

RoussETE, Michel et Fabreqa, Jean-Baptiste.
Universelle de

2.

CArdot,

J.

— Mousses

et

coup

4.

5.

Ramon Sotomayor

—
Values. — Historia

de Chile bajo el
gobierno del jeneral D. Joaquin Prieto. Santiago, 1902.
Envió del Ministro de Instrucción Pública.
Anales del Museo Nacional de Chile. Entrega 15.'
Santiago, 1902.
Envió del Museo Nac. de Santiago.
Wytsman, P. Genera Insectorum. (Fam. Lathridiidoe). Fas-

—

i

L'abbé H. Coste.
Fase.

7.

—

—

cículo 3.°
6.

1900.
sur la flore bryologique
Anvers, 1901.
Obs. de los autores,

d'ceil

des Terres Magallaniques.
3.

— Exposition

1900.— Rapport— Marseille,

4.°- Bruscelles, 1902.

— Flore

L—Paris,

Gadow, Hans.

de

la France.

Tome Deuxiéme.

1901.

— Ammphibia and

Reptiles.

— (The

—

Cambridge

Nat. Hist.)— London, 1901.
8. DasTierreich.— (Callidulidce).— 17 Lieferung.— Berlin, 1902.
Suscriciones del Museo.
•

II. Folletos:
1.

— Mosses of the Azores and the Madeira. — Missouri,
Bangs, Outran. — Chiriqui Mammalia. — Cambridge, Mass,
1902.
Leucobryacées.
Cardot, — Recherches anatomiques sur
Cardot,

J.

1897.

2.

3.

J.

Cherbourg, 1900.

les

—— — — —

— ——
—

31

—

—

Louis RouLE. Description d'une nouvelle espece Méditerranéenne de Zoanthidé commensale des Pagures. Paris,

4.

—

1900.

Francisco Vidal Gormaz.

—

Depressions and elevations of the
1902.
southern archipelagres of Chile.

5.

—

— Fossil Remains of Mammals in Crazil.
Rochester, 1902.
Id. — The Palm trees of Brazil. — Rochester, 1902.
— Geology of the northeast coast of Brazil. — Rochester,
1902.
Stephen R. Williams. — Changes accompanying the MigraBranner, John

6.

7.

C.

S. Id.

9.

and observations on the tractus opticus
and Fectum opticum in Pseudopleuronectes americanus.
tion of the eye

Cambridge, 1902,

Canjes.

III. Publicaciones periódicas:

— Tomo V.
—Vol. XI.

1.

La Agricultura Bética.

2.

Miscellanea Entomológica.

121.

N.*'

N."

Jerez, 1901.

Narbonne,

1.

1901.
S.

Anales de la Universidad. —Año

4 — 6.

Santiago, 1902.
Boletín de la Soc. Nac.

— N.^«

22, 23

i

59.°

Noviembre, 1901.

de Agricultura.

— Vol. XXXIII.

24.

7—9. Boletín Municipal.— Año II.— N.°^

82,

83

84.— Valpa-

i

raiso 1902.

de la Biblioteca Publica de la provincia de
Buenos Aires.— Año XL— N.°^ 41 i 42.— La Plata, 1902,
27*^ Année.
12. Revue VétÉrinaire.
N.° 5.— Toulouse, 1902.
13. Le Naturalistk— 24^= Année.— N.° 863.— Paris, 1902.
14-15. Anales de la Sociedad Española de Hist. Nat.
Serie
II.— Tomo décimo. (XXX).— Cuadernos 1.° i 2.°— Ma10-11. Boletín

—

—

—

drid, 1901.

—

Annals of the South African Museum. Vol. 11.
Parts VI i VIIL— Cape Town, 1901.
18-22. BOTETIN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HiST. NAT.
Tomo L— N.°^ 1, 2, 3, 4 i 5.— Madrid, 1901.
23. La Enseñanza.
Año I. N.° 3.— Concepción, 1902.
24. Boletín de la Soc. Nal. de MiNERiA.^Año XIX.
N.° 62.
16-17.

—

—

•2o.

—

—Santiago, 1902.
Boletín de la Soc. de Fomento Fabril.

— Año

6.— Santiago, 1902.
26-28. Inserten Borse.— 19 Jahrgang.— ]N'.°^
Leipzig, 1902.

17,

XIX.
18

i

N.°

19.—

—

——
—

—

32

Journal d'Agricitlture Tropicale.

29.

—

2*=

Annee.

— N.° 10.

Paris, 1902.

30.

— Año IL
Boletín del Consejo Superior de Salubridad. — Año L —
Revista del Centro Universitario de La Plata.

—N.° 6.— La

31.

Plata, 1902.

3.— San Salvador, 1902.
Médica de Bogotá.— Año

N.°
32. "Revista

XXIIL— N.°

260.—

Bogotá, 1901.

—

Anales de la Universidad Central del Ecuador. Año
19.— N.^ 114.— Quito, 1402.
34-43, Gaceta Municipal.— Año XIX.— N.°^ 880, 888 890.—
38.

i

Guayaquil, 1802.

La Vie Médicalk.— Aúo IV.— N.°^ 1 i 2.— Pari.s, 1902.
Moniteur de l'Electro-Homíeopathie. Année XXI.

44-45.
46.

—

Paris, 1901.
47-4-8.

Bulletin de la Société Voudoise des Sciences NatuRELLE.— Vol. XXXVI— N.°« 138 i 139.— Lausanne,
1900

i

1901.

—

50.

Boletín de la Sociedad Nacional de Viticultores. Año
III.— N.° 34.— Santiago, 1902.
El Pensamiento Latino. Año II. N.° 11.— Santiago, 1902.

51.

Ciencias

52.

Revista de la Corporación "Estudios de Medicina."
Año II.— N.° 6.— Quito, 1902.
Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle. Année
1902.— N." 2.- Paris. MDCCCCIL

49.

53.

I

Letras.

—
— Año — N.°
I.

1.

Santiago, i902.

—

—

54-56.

El Educador.— Año XI;— N."^
tiago, 1902.

169,

170

1

i

71.— San-

—

57. Revista de Ciencias.
Año 2.— N.« 3.— Habana, 1902.
58-62. Revista de Ciencias.— Año V.— N."^ II, III, IV, V i VI
Lima, 1902.
Todas estas publicaciones
se han obtenido en canje con las de nuestro Museo.

—

^E€€WN ZOOL^JICA
1

esp. aves.

1
J-

«^or^

Obs. del Dr. Fed. T. Delfín.

n^T^c (Obs.
cSp. a-VcS.

Demaria Hnos.

Obs. de don Luis Víctor Meneses Z.
oveja. Obs. de D. Luis Orellana.
(vars. ejempls.) de peces de Coquimbo] ^.,

1

esp. Batracio.

1

fenómeno de

29

délos Srs.

I

esps.

6

„

crutáceos

2

„

moluscos

1

raya

(3 ejempls.) Valparaiso.

-¡

i

j)
\uos^aei nr.

J

Comprado

-por el

^^^fi''^-

Museo.

—

33

—

VISITAS AL mCSEO
Visitantes los domingos
clias ordinarios
consultaron obras
11

500
48

II

27

= 575

personas.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Correspondencia:

M

Biblioteca:

22
14

Notas despachadas
recibidas

Volúmenes

8

Folletos

9

62
43
575

Publicaciones periódicas
Sección zoolójica: Total de especies
Visitantes ai Museo: Total de personas

Valparaíso, Junio 30 de 1902.

CARLOS
•

E.

PORTER.

Director del Museo.

——

—

boletín del museo de VALPARAISO
ANO

Julio de 1902

VI.

N.° 7

CORRESPONDENCIA
Notas despachadas
Id.

53
23

recibidas

INCREMENTO DEL MUSEO
Ha

tenido

el

que

se indica a continuación:

BIBLIOTECA
I.

1.

2.

Volúmenes:

—
—

GüNTHER, Albert. An introduction to the Study
Edimburgh, 1880.
CoMSTOCK, J. H. A. Manuel for the Study of

of Fishes.
Insects.

Ithaca, 1895.
Paris, 1890.
3. M'ONTILLOT, L.
L' Amateur d'Insectes.
4. Launanie, F.
Elements de Physiologic. Entregas 1.^ i 2.*)
Paris, 1900.
Comps. por el Museo.
5. Documentos históricos.
Santiago, 1901.
Colección de historiadores i
6. José Rodriguez Ballesteros.
de documentos relativos a la independencia de Chile.
Santiago, 1901.
Envío del Ministro de Inst. Pública.
7 8. Tepmészetrajzi Fützetek. Vol. XXIV. Partes, x i II.
—Budapest, 1901.

—

—

—

'

—

—

—

—

—

Bulletin OF THE United States Fishes Commission. —Vol.
XVIIL— For 1898.— Washington, 1899.
10-37. Bulletino dei Musei di Zoología ed Anatomía Comparata della R. Universitá di Torino. Vol. XVI.
N.°^ 382-415.— Torino, 1901.
Canjes.
38. Federico Philippi,
Catálogo de los Coleópteros de Chile.

9.

—

—
— Santiago, 1897.

— Catalogus Plantarum Vaseularium Chilensium. — San1881.
Envió del Museo Nacional.
R. KcEHLER. — Re'sultats du Vogage du
Y. Bélgica. — (Echinides et Ophiores). — An veres, 1901.
— Ophiores
par "L' Investigator" dans l'ücéan
Indien.— Calcutta, 1899.
Id. — Ophiures
par "L' Investigator dans
Ocean

39. Id.

tiago,

40.

41. Id.
4-2.

S.

recueillies
recueillis

Indien.— Calcuta, 1900.

1'

——

—

—
CcEHLER— Recherches

43. R.

Provence.

44. Id.

sur

—
les

— Marseille, 1883.

— Echinodermes

r Ocean Indien.

Echinides

des

cotes

de

"L'Investi.^ator" dans
06.9. del autor.
correspondiente al año de 1901.

recueillis

—

Estadística Criminal

45.

85

par

Paris, 1898.

Envió

Santiago, 1802.

del Ministro de Justicia.

II. Folletos:

—

8.

Sur la coloration des Tuniciers et la mobiPizoÑ, Antoine.
Paris, 1899.
lité de leurs granules pigmentaires.
Origine du pigment chez les Tuniciers. Transmition du
Id.
pigmente maternel á l'embryon. Paris, 1991.
Id.
Sur les causes determinantes de la formation des organes

4.

Id.

1.

2.

—
—
1901.
—
— Théorie mecánique de
— Sur persistence des
visuels.

5. Id.

—

Paris,

la

les

—

phénoménes

—

Paris, 1901.
contractions cardiaques pendant
de regression chez les Tuniciers. París,
la vision.

—

1899.

— Nouvelles

observations biologiques sur la vie coloniale
(Botrylles et Botrylloides).
Tuniciers fixes.
Paris, 1898.
Contributions á l'étude du role du nuciéole. Paris, 1898,
7. Id.
E'tudes biologiques sur les Tuniciers coloniaux Fixes.
8. Id.
Paris, 1900.
Cours de Mineralogie biologique du pouvoir roto9. Gaube, J.
toire des résums et de ses relations evec leur mineralisation.
Paris, 1902.
Interpretación dinámica de la division
10. Gallardo, Anjel.
celular.
Buenos Aires, 1902.
Zur Kenntnis der Bestánbung chilenischer
11. Karl Reiche.
Campanulaceen und Goodeniaceen. Valparaiso, 1902.
Barón Edmond de Selys Longchamps.
12. Oalvért P. P.
Philadelphia, 1899.
13. Id. —Parallelisms in structure between certain genera of
Odonata from the old and the new worlds. Philadelphia, 1899.
Odonata (Dragonñies) from the Indian Ocean, and from
14. Id.
Kashmir, collected by Dr. W. L. Abbot. Philadelphia.
6.

Id.

—

des

—

—

—

—

—
—
—
—
—

—
—

—

—

—

—

—1898.

15.

16.

17.

— Neuropterous insects colledted by Dr. A. Donaldson
Smith in northeastern Africa. — Philadelphia, 1899.
Id. — Preliminary Notes on the Youngest Larval Stage of
some Odonata. — Philadelphia, 1895.
— On the systematic position of Thaumatoneura Inopina-

Id.

Id.

ta.— Philadelphia. 1902.

—
—
18.

Calvert,

P.

P.

— On

36

Gomphus

crassus (Order Odonata).

19.

Id.

— Specimens

—
fraternus,

extermus and

— Philadelphia, 1901.

of Natural History in the Foreign Mails.

Philadelphia, 1898.

20.

21.
22.

23.

— A Contribution to Knowledge of the Odonata of Paraguai. — Buenos Aires, 1899.
Greene, Edw.
— Two new Erigerons. California, 1902.
CocKERELL
D. A. — An Essay on Religion.— Las Vegas,
1901.
Id — Hesperaster, a genus of Loasaceae. — Las Vegas 1901.
Id.

L.

F.

24. Id.

25.

Id.

26. Id.

— A peculiar

— Las Vegas,

—
1902.
— The Blackberry

— Las

New Type of Halictine Bees.
190L
The Bee — genus Xeno^ossa in California.
Crown — borer

in

New

Vegas,

México.

— Las

Vegas, 1902.
27.
28.

29
30.
31.

—

Friedrich Albert. Die chileni.scher Buteos, 1902.
KoEHLER, R. Note preliminaire sur quelques ophiure&
nouvelles provenant des campagnes de la Princesse

—

Alice.— Paris, 1901.
DuGÉs, Alfred. De.scriptions d'un Ophidien nouveau da
Mexique. London, 1897.
Id.
Description d'un genre nouveau d'Ophidiens, Geutractus.
London, 1898.
Id.
Descrition of Storeria Dekayi, var. Anomada.
Guana-

—
—

—
—
—
—
juato, 1887.
— Description d'un Axolotl des Montagues de Cruces.
—Mexico, 1895,
— Calamarideos del grupo de Conopsis de México. — Guanajuato, 1896.
—Un
chilocayote monstruoso.— Guanajuato, 1898.
— Venin de L'Heloderma Horridum (Wiegn). — Guanajuajuato.
Obsequio de
autores.
Federido Philippl — Von Yerbas Buenas nach Matanzas.
—Santiago, 1895.
Germain, — Apuntes Entomolójicos. — Santiago, 1897.
— Apuntes sobre insectos de
— Santiago, 1895.
R. A. Philippl — Dos animales nuevos de
Fauna chilena,
Santiago, 1896.
— Callirrhabdos ein nenes genus der gorgonemarticjen
Pflanzenthiere? —
R. A. Philippl — Botanische excursion in das Araukanerland.— Kassel.— 1896.
— Ueber paláozoisch
— Santiago, 1898.
Schichien
— Santiago, 1895.
Id — Los Delfines

32. Id.

las

33. Id.
34.

Id.

35. Id.

los

36.

37.

P.

38. Id.
39.
40.

Chile.

los

la

Id.

Santiajío,

41.

42. Id,

43.

in Chile.

chilenos.

— ———
—

—

algunos otros peces de

i

—
Rep. de
Faunas de
Arjentina. — Santiago, 1893.
Chile
— Escursion Botánica hecha de orden
Supremo Goprovincia de Atacama.
bierno en Setiembre de 1885 a
— Santiago, 1886.
Envío del Museo Nacional.
i

46. Id.

—

Sobre Tiburones
Chile.— Santiago, 1897.
Comparación de las Floras

44. R. A. Philippi

45. Id.

37

—— — ——

las

i

la

del

la

IIf. Publicaciones periódicas:
1.

Anales del Museo Nacional de México.

—Tomo VIII.

Entrega S.-''— México, 1902.
2. Bulletins des Séances de la Societé Royale MalacoloGiQUE DE Belgique. Année, 1901. Bruselles, 1901.
3
6. Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Vol. XXXllI. N.°« 26-27-28-29.— Santiago, 1902.
Valparaiso, 1902.
7. Boletín Municipal.— Año II. N.° 86.
8. The Journal of the Cincinnati Society of Natural His-

—

—

—

—

XX.— N.°

tory.— Vol.

1.— Cincinnati,

1901.

— Año 1902. N.°
Santiago, 1902.
10 —
La Medicina Científica en España. — Año IV. N.°
40-41.— Barcelona, 1902.
El Monitor de la Educación Común. — Año XXII. N.°
350.— Buenos Aires, 1902.
13. Revue Bryologique. — 29® Anné. N.° 3.-Cahant-part-Athis.
9.

Boletín de la Biblioteca Nacional.

8.

11.

12.

—1902.
14—18. Inserten Borse.— 10 Jahrgang.— N."^ 20 21-22.23-24.

— Leipzig,

19.
20.

1Q02.

Irish Naturalist.— Vol. XI.^N." 5.— Dublin, 1902.
BUTLLETI DE LA InSTITUCIÓ CATALANA D'HiSTORIA NaTURAL.

The

—Any IL N.« 11.— Barcelona, 1902.
21—23. Revista Médica de Sevilla.— Año XXI. N.°^ 463-464465.— Sevilla, 1902.
2.° Année.
N.^ 10.
24. Journal d'Agriculture Tropicale.

—

—

Paris, 1902.

25—26. Le Naturaliste.— 24.*^ Année N.° 364-365.— Paris, 1902.
Vol. X.
Narbonne,
N.° 1.
27. Miscellanea Entomológica.

—

28

—

1902.
29.

—

Atti DELL a Societá Toscana di Scienze Naturali.
Vol. XIII.— Adunanza del di 23 de Marzo e 26 gennaio,
1902.

30.

Boletín de la Biblioteca Pública de la Provincia de
Buenos Aires. Año IV. N.° 43. Buenos Aires, 1902.

31.

Ciencias

i

Letras.

—
—Año — N.°

2.

I.

32—33. Entomological News.— Vol.
ladelpia.— 1902.

Santiago, 1902.

XIII— N.^^

4-5-6.— Phi-

.

—
85.
36.
37.

38

—

Revue Vétérinaire.— 27.'= Année.— N.^ 6.— Toulouse, 1902.
Revista de Educación.— Año VIL— N.° 68.— Córdoba, 1902.
Anales de la Universidad Central del Ecuador.- Año

43.

XVIIIL— N.° 115.— Quito, 1902.
Journal of Applied Microscopy and Laboratory Methods.— Vol. v.— N." 6.— Rochester, 1902.
Revista de la Sociedad de Medicina i Cirujía. Tomo
sesto.— N.° 5.— Rio de Janeiro, 1902.
Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril.— Año XIX.
N.° 7.— Santiago, 1902.
Revista de la Corporación "Estudios de Medicina.!.
Año IL— iN.° 7.— Quito, 1902.
La Ciencia Popular.— Año IL— N.° 1.— México, 1932Boletín del Instituto Geológico de México.— Segunda

44.

parte.— N.° 15.— Mexico, 1901.
Bulletin de la Societé Belge de Microscopie.

38.

39.
40.
41.

42.

—

—

XXV.
45.

N.°

— Tome
Japonenses. —Vol. IL — Partí.

VIIL— Bruselles,

Annotationes Zoologicae

1898-1899.

Tokyo, 1899.

Canjes.

46—47. The Journal of the Linnean Society.— Vol. XXVIIL
—(Zoology) N.° 184.— Vol. XXXV.— (Botany N.° 244.

— London,

1902.

Obsequio del George Coleman.^

—

Boletín de la Sociedad Nacional de Minería. Año
XIX.— N.° 64.— Santiago, 1902.
49 50. Boletín de la Sociedad de Jeografia de La Paz.
Año IV— N.-^ 16-17.— La Paz, 1902.
51—52. Boletín de Agricultura.— Tomo IL— N.° 1-12.— San
48.

—

—

Salvador, 1902.

53—58. Gaceta Médica do Paraná.— 2.° Anno N.° 1-6.— Curityba, 1902.

Bulletin de la Societé Vaudoise des Sciences NatureLLES.— Vol. XXXVin.° 143.— Lausanne.— 1902.
60—61. La Feuille des Jeunes Naturalistes.— 32.«= Année.
N.° S79-380.— Rennes, 1902.
62. Bulletin de la Societé Royale Linnéenne de Bruxelles.— 27.^ Année.— N.° 8.— Bruxelles, 1902.

59.

—

SECCIÓN ZOOLÓJICA
1 esp.

Cuadrumanos

1

M

aves

1

II

1

fi

13

II

2

II

1

batracios

Peces
Crustáceos

.

.

Obsequio de D. Guillermo Rohweder.
Dr. Fernando Paulsen.
Dentaria Hnos.
n
n
L. Figueroa.
^

ir

II

II

II

.

Wbsequio

del Dr. Delfín.

—

39

—

8ECCIOX MOERALÓJICÁ
*

2 muestras de fósiles

60
100

II

M

1

Atacama.

Wbsequio de Don
] Gmo. Soublete.

de minerales
de ágatas

VISITAS AL MUSEO
Domingo

730

1.°

Dias ordinarios
Consultas a la Biblioteca
Alumnos de los S. S. C. C
Sociedad de obreros

15
5
21

125

= 896

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Notas despachadas

Correspondencia:

53
23
45
46
62
19
162
896

Id. recibidas
í

Biblioteca

-

Volúmenes
Folletos

[Revistas....
Sección zoolójica:
Total de especies
Sección jeolójica:
Total de muestras
Visitantes al Museo: Total de personas

Valparaíso, Julio 31 de 1902.

CARLOS

E.

PORTER.

Director del Museo.

—

boletín del museo de VALPARAISO
AÑO

Agosto de 1902.

VI.

N."' 8.

CORRESPONDENCIA
Notas despachadas
Id.

121
117

recibidas

INCREMENTO DEL MUSEO
Ha

/.

1.

2.

tenido

el

incremento que a continuación se detalla:

Volúmenes:

Proceedings of the Academy of Natural Science of
Philadelphia Volume LIII. Part 11. April, May,
Pliiladelpia 1901.
June, July, August
Peentis, C. W. The Otocyst of Decapod Crustacea: ist
Cambridge
structure, development, and functions.

—

—

—

1901.

—

—

The structure and development of
C.
the antennal glands in Homarus americanus MilneEdwards. Cambridge 1899.
Henry R. Maturation and fertilization in pul4. Linville,
monate gasteropods. Cambridge 1900.
Notes on the Fiji islands, with special
5. Andrews, E.
C.
reference to the Lau group, based upon surveys made
Cambridge 1900.
for Alexander Agassis.
Some medusae from the
6. Goldsborough Mayer, Alfred.
Cambridge 1900. Ob. de los autores.
Tortugas, Florida.
States Comission of hand Fisheries. Año 1899,
7. United
Washington 1900.
de Buenos Aires. Tomo
8. Anales del Museo Nacional
VIII.— (Ser. 2.n. IV.)— Buenos Aires 1902.
Canje.
Don Claudio Gay, su vida i sus
9. Diego Barros Arana.
Obsequio del autor.
obras.
Santiago 1897.
Cours de
10. Gaston Bonnier et Leclerec du Sablón.
(Tome I) Paris 1901.
Botanique.
Herman Physiology. (Tomo I i
11. Carpenter Willian B.
II.).— Philadelphia 1862.
3.

Waite, Frederick

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

—

—

—

—
_- 41

—

Anales de la Sociedad Española, de

12.

v.— Madrid

1896.

Sección de Mineralojía.

13.

—

Hist.

Santiago 1901.
14.
15.

17.

—

—

XVIII. Pi,-a 1902.
República Oriental del Uruguai.
Guía.

—

— Monte-

yideo 1900.

Canjes.

Colon

—

Estadística Comercíal de la República

de Chile.
Añosl897-1898-1899-1900.— Valparaiso, 1897-1900.
Obsequio déla Superintendencia de

18.

— Tomo

Anuario del Observatorio Astronóimico. Tomo III.
Envió del Observatorio Astronómico..
Santiago 1900.
Atti della Societá Toscana di Scienze Naturali.
Vol.

16.

Nat.

Obsequios de G. E. Porter.
(Años 1892 a 1900 inclusive).

Aduana.

Catalogue déla Bibliotheqüe de la Societé Ltnnéenne de Bordeaux.— Fase. II. — Bordeaux 1901.

19-20.

Extraits des Comftes Rendusdes Séances
SociÉTÉ DE Bordeaux.— Año 1900-1901.

de la

II. Folletos:

1.

2.

—

BuRR, Henry F. The Structural relations of the Amigdaloidal Malaphyr in Brookline, Newton and Brighton,
Ma,s.s.— Washington, 1901.
Daly, Reginald A.— The physiography
bridge, 1901.

3.

4.

—

of Acadia.

Description
GOLSLOROUGH' Mayer, ALFRED.
Western Atlantic. Cambridge, 1900.

—

Outran Bangs.

— On a collection

of

— Cambridge, 1901.
Stejneger, Leonard. — Description

— Cam-

from

birds from the Liu

the

Kiu

Islands.

5.

6.

7.

of two New Lizards of
Cambridge, 1900.
the Malpelo Islands.
Watson Folsom, Justus. -The development of the Mouth.
Cambridge, 1900.
Parts of Anurida marítima Guér.
Davis, W. M. An Excursion to the grand Canyon of the
Cambridge, 1901.
Colorado.

—

—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—

W. Observations on non-sexual reproducDero vaga. Cambridge, 1899.
Characters and relations of Gallinuloi9. Lucas, Frederic A.
des, a fosil Gallinaceus bird from the green river Shales
Cambridge, 1900.
of Washington.
Fossil Lepidosteids from the green river
10. Eastman, C. R.
Shales of Wyoming.
Cambridge, 1900.
Longitudinal fission in Metridium margina11. Paeker, G. H.
tum Milne-Edwards. Cambridge, 1899.

8.

Galloway,

F.

tion in

—

12.

Watson Folsom,

— 42 —
Ju^ttts. — The anatomj^ and Physiolooy

o£

— Canibridoje, 1896.
M. — Preliminary account of Planktoa new pelagic nemertean. — Cam-

the nioutli-parts of the Coleinbolan.
13.

WOODWORTH, W. Mc.

nemertes Ao;assizii
bridge, 1899.
14.

— Some north american Fresh-Water Rhyncho— Cambridge, 1900.
Bancroft, Frank W. —Ovogenesis in Distaplia occidentaRitter (Ms.), v/ith remarks on other species. — CamCastle, W.

E.

bdcUidas, and their parasites.

15.

lis

bridge, 1899.
16.

Eastman,

C

R.

— Some

carboniferous cestraciont and acan-

— Cambridge, 1902.
Werner, Dr. Franz. — Nr. — Reptilien und Bafcrachier aus
Peru und Bolivien. — Berlin, 1900.
Kenntniss der Reptilien und Batrachier
Td.— Beitráge
von Ceiitralamerika und Chile. — Wien, 1896.
— Beschreibung neuer Dendrobatiden. — Wien, 1901.
Schangen-Arten.
— Benerkumien über einige
thodian sharks.

17.

18.

2.

'/aw

19. Id.20.

selfcenere

Id.

AVien, 1901.

21.

Id.

—^.Ueber Reptilien und Batrachier aus

22.

Id.

—

23.
24.
25.

Ecuador und NeuGuinea.— Wien, 1901.
Ueber Reptilien und Batrachier aus Columljien und

Trinidad.— Wien, 1899.
Id.— Id— Id.— Wien, 1900.
Id.
Uber die Schuppeubekleidung des regenerirten SchwanWien, 1896.
zes bei Eidechsen.
Ueber einige neue oder seltene Reptilien und Friische der

—

—

—

zoologischen Sammlung des
IS linchen, 1897.

—

Staates

in

Miinchen.

Bemerkungen liber die nordamerikanischen Rana-Arten. Wien.
27. Id.
N ewe Reptilien des Konigsbergerzoologischen Museums.
28. Id. — Beschreibung einiger noch unbekannter neotropischer
26.

Werner, Dr. Franz.

—

und indischer

—

Reptilien.

—W^ien, 1901.

— Beschreibung neuer Frosche aus Bolivia, Ostindien
und Neu-Guinea. —Wien, 1901.
Id. — Uber einige Novitaten der herpetologischen Sammlung

29. Id.
30.

31. Id.

—

32. Id.

—

33. Id.

—

— Wien,
— Wien,
— Wien,

des Wiener zoolog. bergl. anatom. Instituts.
1894.
Besohreibunii neuer Schlans^en und Batrachier.
1899.
Beschreibung neuer Reptilien und Batrachier.
1899.
Uber einige noch unbeschriebene Reptilien und
chier.

Batra-

—

—

.

—
34.

85.
36.

Neger, F. W.

—

43

— Revision des Chilenischen Hieracium Arten,

— Mllchen.

Emile Yung. — Note sur un cas de monstruosité de la tete
chez une Truite.
Geneve, 1901.
L. rESCí ET A. Andres.
Nouvelles recherches sur l'absorp-

—

tion cutane'e.

—

— Turin, 1902.
—

37.

M. Neveu-Lemaire. Note sur un jeane raouton Frioce'phale.— Paris, 1S98.

38.

Id.— Note

de-

Tératologie.— Paris, 1901.

39. Id.

— Sur

40. Id.

— Quelques niots

deux cas d'albimisme partiel observes chez des
négres aux iles du Cap vert; consideration sur l'albiniisme

—

animaux. Paris, 1901.
sur la biologie des larves de Culex.

partiel chez l'homnie et les

—

Paris, 1901.

— Notes de Teratologie sino-japonaise. — Paris, 1900.
— Anomalie des palpes maxillaires chez quelques moustiques du ge'nre Culex. — Paris, 1901.
Id. — Description anatnmique d'un jeune chat raonstrueux du
génre Synote. — Paris, 1902.

41. Id.
42. Id.

43.

44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.

Id.

— Ilxposé des experiences

du professeur

—
—

B. Grassi sur la

prophylaxie du paludisme. Paris, 1901
Bather, F. A.— Echinoderma. London, 1900.
Id.— Echinoderma.— (For 1896 and 1897).— London, 1898.
Id.
Echinoderma.
London, 1899.
Id.
Exhibition Labels for Blastoidea.
London, 1901.
Id.— Some Rusian Museums. London, 1898-1899.
Ricardo P. Davel. Los Forrajes Naturales de la provincia
de Buenos Airea --La Plata, 1902. Ob. de los autores.
Resumen del Comercio Estertor de Chile en el ano de
1901.
(Importación i Esportacion). Valparaiso, 1902.
Obsequio de la Superintendencia de Aduana.

—
—

—

—

—

—

—

III. Publicaciones ijeriódicas:

1—2. The Irish Naturalist.— Vol.

XL—N.°«

6,

7.— Dublin,

1902.

3—4. Le

Naturaliste.— 22.«^ Année.— N.°s

366,

367.— Paris,

1902.

5—6. Gaceta Municipal.— Año XIX.— N.°*

889,

894.— Guaya-

quil, 1902.

7—8. La Voz del Majisterio.— Año L— N.o^ 1, 2.— Lima, 1902,
9. La Ohronique Medícale.— 9.° Année.— N.° 11.
Paris, 1902.
10. Anales de la Universidad.
Tomo XII. Entrega I.

—

Montevideo, 1902.

—

—

— —

—
11

— 14.

15

—

31.

—— —

—

44

Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura.
—Yol. XXXIIL— N.°« 30, 31, 32, 33.— Santiago, 1902.

Revue Mensuelle du Paragual — 1.^^^ Année.
a 12;

2.®

Année.

——
1

5.

—

jSI.°^

1

—

Anales de la Univ^ersidad Central. Tomo XVI. N."^
116.— Quito, 1902.
83—35. Inserten Borse.— 19 Jahrgang.— N.°^ 25, 26, 27.—
32.

Leipzig, 1902.

36—37, Boletín de la Oficina Nacional.— Año
Tomo VIL N."
38. La Revista de Educación.

—

—

1902.

11.

69.

N°^

17, 18.

Córdoba,

—

El Monitor de la Educación Común. Tomo XVIII.
N." 352.— Buenos Aires, 1902.
40 — 41. Boletín de la Biiílioteca Pública de la provincia
dk Buenos Aires. — Año IV. N.°^ 44, 45. La Plata,
39.

1902.

42

—

45.

Rkvista Italiana di Scienzr Naturali.

— N.o«

4, 5, 6, 7,

8.— Siena,

46—50. Boi.letino del Naturalista.
51

— Anno XXL

1901.

— Anno XXI.

N."^

4,

5,

—

.s._Siena, 1901.
Anno
54. Bolletino deli.a Societá Zoológica Italiana.
IX.— Fasc.V e VJ; Anuo X.— Fa-c. L e II.— Roma, 1901

—

59.

6, 7,

—

—1901.
jMemorias i Revi-ta de la Sociedad Científica "Antonio Álzate...— Tomo XIIL— N.°^ 1, 2.— Id. XV.—
N.<^« 3 a 12.— Tomo XVI.— N.^ 1.— México, 1899—1901.
Tomo
60. Anales de la Socii-dad Científica Akjentina.
LIÍL— Entrega VI.— Buenos Aires, 1902.
61—81. REVISTA DE Agronomía i de Ciencias Aplicadas.
AñoII.-N.'^l a 10 (1899— 1901).— A.suncion, 1901.
82—83. Revií>t A Médica DE Bogotá.— AüoXXIIL—N.°^ 261 i

55

—

—

262.— Bogotá, 1902.»
84—88. Crónica 'Médica Mexicana.— Tomo V.— N.°^ 1, 2,
4 5, 6.— México, 1902.
89. Boletín de la Comisión de Parasitolojía Agrícola.

Tomo
90.

L—

N.°

8— México,

1902.

Revista Ibero-Americana de Ciencias Médicas.

3,

—

— Tomo

VIL— N.°

91.

14.— Madrid, 1902.
Miscellanea Entomológica.— Vol.

X.

1902.
92.

Revue critique de Paléozoologie.

93.

Revista Médica de Sevilla.

N.°
lla,

2— Paris,
1902.

1902.

N.""

2.

— Sesciéme

Narbone,

Année.

—

— Año XXL— N.° 466.— Sevi-

—

—

45

—

—

94—97. Revista de Ciencias.— Año

V.— N.^'

7,

8,

9,

10.—

Li.na, 1902.

Boletín de

98.

—N."
Boletín

99.

8,

LxV

Sociedad de Fomento Fabril.

de la Sociedad Nacional de Minería.

XIX.— N.° 63.— Santiago,
100.
101.

1902.

—

Revista de la Escuela de Medicina. Año
Ecuador 1902.
Gaceta Médica do Paraná. 2° Anno. N."

1.°.

—

1902.
102.

—Año XIX.

Santiago. 1902.

The Museums journal.

—Vol. — N.°
I.

7

7.

—Año

N.*'

4.^

Curityba

London, 1902.

—

—

Records of the Australian Museums. Vol. IV. N.° 6
Sydney 1902.
104- 105. Revistada Sociedade DE Medicina e Cirurgía.
Año 1902.— N.°- 6 7.
Applied Microscopy and Laboratory Me106. Journal of
thods.— Vol. V, N.° 7.
107-112. Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle.
Année 190L— N.°^ 7-8; Annee.- 1901.— N°s 7-8; Anee.—
1 902.— N.°^ 1 -2-3-4— Paris.— MDCCCCI-MDCCCCIL
113-116. Bulletin de la Societjé Scientifique et Medícale
DE l'ouest.— Tomo X.— N.° 2 i 4; Tomo XL— N." 1.—
103.

—

i

—

Rennes 1901-2902.
117-119. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles
DE l'ouest de la France.— Tomes I a X(1811 a 1900);
Tome 10 (1900); Tome L (1901).— Nantes 1891-1901.
Canjes.

SECCIÓN ZOOLéJICA
-

1

esp.

1

ti

1

r.

1

II

7

II

aves (Procellaria esp.)Ohsequio Sra. Delfina Silva.
Batracios. Obsequio del S. Figueroa V.
aves. Obsequio de Demaria Hnos.
miriópodos. Obsequio M. A. CoMezas.
de crustáceos (Bahia de Coquimbo). Obsequio del Dr. F.
T. Delfín.

42
242
53
67
58
23

esp. coleópteros
II

It

ti

II

II

112

ti

11

II

ti

europeos
de Chile

Rincotos
n
n
Lepidópteros de Chile
Dípteros
n
n
Ortópteros
n
tt

Himenópteros
Neurópteros

n

n

n

u

Comprados

jjov el

Museo.

—

46

7 utensilios de greda
7 canastdlos de paja
2 puntas de flechas

í
-¡

i^ ¿^i ^v.

q¡,

/ím^í, Riesco
/?,;,.,,^
Rojas

Santiago

rArír.« ^
(Arica.)

900

Visitantes, los domingos.....

en dias de traba-jo
Consultaron obras en la Biblioteca
Id.

29
18 = 947

,

,.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Correspondencia: Notas despachadas
Id.

Biblioteca:

121

117
20

recibidas

Volúmenes

,

51

Folletos

He vistas

119
619
16
947

científicas

Sección zoolójica: Total de especies
Sección etnolójica: Total de piezas ...
Visitantes al Musco: Total de personas

.

.

.

,

Valparaíso, Agosto 31 de 1902.

CARLOS

E.

PORTER.

Director del Museo.

—

boletín del museo de válpar.
ANO

Setiembre de 1902

VI.

N.-^"

9

CORRESPONDENCIA
Notas despachadas

28
35

recibidas

Id.

INCREMENTO DEL MUSEO
Ha

R.

2.

J.

el siiruienfce

incremento en Setiembre:

Volúmenes:

I.

1.

tenido

—

i
V. QuENSNRY.
Leyes promulo;adas en Chile
Santiago,
desde 1810 hasta 1901 inclusive. Tomo I
1902. Envió del Minibierio' de Indrucion Pública.
Pérez. Contribution a l'étude des Xylocopes. Bordeaux.

Anguita

—

—

1901.
3.

—

—

BoLLETiNO DELLA SociErÁ

DI

Naturalistí.

—

—

Vol.
Serie I.
1902.
Canjes.
P. F. Medixa.
Colección de Documentos Inéditos para la
Historia de Chile..— T-.mo
Santiago, 1902.
Envío del Ministerio de Instrucción
P. Wytsm.ann.
Genera Insectorum. Fascicules 5 —6 Bru
xelles, 1902.

XV.— Armo XV.— (1901).— Napoli,

4.

—

XXX.—

5.

6.

H.

—
LÉVEILLÉ. — Monographie

—

du Genre Onothera.

7.

8.

— Premier

Suscriciones del Museo
Comisión de Parasitolojía Agrícola. Las Plagas de la
Agricultura.
Entrega 11.— México, 1902.
Canje.
SoDiRo, L. Contribuciones al conocimiento de la Flora Ecuatoriana.
Monografía I.
Piperáceas ecuatorianas.
Quito, 1900.
Obsequio del autor.
Fascicule. --Le Man-^, 1902.

—

—

—

—

—

—

IT. Folletos:
1.

2.

—

Carl Graf Attems. Neuo Polydesmiden des Hamburger
Museums. — Hamburg, 1902.
Id.
Neue durch den Schift'sverkehr in Hamburg eingcschleppite Myriopoden. — Hamburg, 1901.

—

—

—

48

—

—

FíCALBi Eugenio. La Taenia rutundata, Molin, e il suo ciclo
Padua, 1890.
vitale.
Sul prete.so paras.sitismo delle Larve di Culex pipiens.
Id.

3.

—

—
-Siena, 1800.
Id. — Luí Succhi secermenti cloacal

4.

5.

i

di

qualche

rettile.

—

Pisa,

1888.
6.

lo.— 0.sservazioni anatomiche

7.

Id.

8.

Id.

9.

Id.

10.

—

ed istolojxi(¡ue
palpebrale dei Serpenti e dei Gecliidi.
Luí denti dorati di capra, 1887.

sull'

apparecchio

— Pisa,

1888.

Breve cenno prev^entivo

sulla ossificazione delle capsule
periostiche dei Mamniiferi, 1886.
Doratopsis verniicularis larva di Chiroteuthis veranyi.
Firenze, 1902.

—
Id. — Unicitá di specie delle due forme di
chiamate "Chiroteuthis veranyin e
cularisrt. — Firenze, 1899.

—

Cefalopodi pelahici
"Doratopsis vermi-

— Su alcuni vasi sanguiferi tegumentali di un anfibio
(Hyla viridis).— Firenze, 1899.
Id. — Intorno ad
alcuni Cefalopodi del
mare di Messina
(Messina, 1844).— Firenze, 1899.
— Cenni sopra "Molluschiculturan nei laghi di Ganzirri
del Faro (Messina)
sopra
causé
remedi del suo
odierno deperimento. — Messina, 1898.
Id. — Nicolaus Kleinenberg. — Messina, 1898.
Id. — Ossa interparietali e preinterparietali, 1886.
— Ossa accessorie comparativamente studiate nel cranio
deír üomo
dei ritnanente mammiferi. — Pisa, 1885.
Id.— Lo .scheletro di un Geko.—
1882.
Id, — Publicazioni di Eugenio Ficalbi, 1899.

11. Id.
12.

13. Id.

la

e

14.

15.
16.

e

le

e

i

Id.

e

17.
18.

Pi.-a,

21.

— Contrihuzioni alia conoscenza della An^-eologia delle
Simmie. — Siena, 1880.
Id. — Sulla ossificazione delle capsule periotiche
Uomo e
negli
mammiferi. — Roma, 1887.
Casimir K Kwietnifwski. — Actiniaria von Ost. — Spitzber-

22.

gen nach deu Sammbungen von Pjrof Dr. W. Kükenthal
und Dr. A. Walter.— Jena, 1898.
PiETTRO BuFFA. Contributo alio Studio anatómico della

19. Id.

20.

nell'

altri

.

—

—

Héliothrips hoemorrhoidalis Fabr.
Firenze, 1898.
23. L. CuÉNOT.— La Loi de Mendel et l'hérédité de la Pigmentation chez les souris.
Nancy, 1902-.
24. GusTAVE Beauverd.
Société Botanique de Geneve Compte
rendu des séances. Geneve; 1902.
25. Congreso Jeneral de Enseñanza Pública que se eeunirá
EN Santiago de Chile en Setiembre de 1902. Reo-lamento i Proíxrama.

—

—
—

—— — — —

—

—

—

49

///. Publicaciones periódicas:

1—3. Le Natu'RALISTE.— 24.^ Anuee.— N.°'''
Paris,

368,

370.—

369,

Suscricion del Museo.

1902.

—

4—9. Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Vol. XXXIII.— N.'^^ 34, 35, 36, 37, 38, 39.— Santiago,
1902.
10.
11.

Butlleti de la Institució Catalana d'Historia NaturalAn^ai.— N.'^ 12.— Barcelona, 1902.
Revue Bkyologique. 29.*^ Année. N.'' 4. Cahan-par-

—

—

—

Atbis, 1902.
12.

Revista Médica de Sevilla.— Año XXI.
lla,

N.°

467.— Sevi-

1902.

13—14. Gaceta Médica Catalana— Tomo

XXV.— N.«

13

14,

i

Barcelona, 1902.

15—18. Revlsta Ibero-Americana de Ciencias
Tomo VI. N.°« 11, 12, 13, 14.— Madrid,
Año
19. El Monitor de la Educación Común.
45.3.
Buenos Aires, 1902.
20—21. Revue Veterinaire.- --27.'^ Année.— N.'' 7

—

i

se,

1902.

Médicas.

—

1901—1902.
XXII. N.°
8.— Toulou-

—

Le Mois Scientifique.— 4.'= Année. N.° 6.— Paris, 1902.
Revista del Centro Universitario de la Plata. Año
IIL— N.° 8.— La Plata, 1902.
24—25. Revista de MEDniMA i Cirujía.— Año VIL— N."^ 10 i
11.— Habana, 1902.
26
Tomo V.—
27. Anales del Instituto Médico Nacional.
N.o« 3
4.— México, 1901.
Año IV. (Año 1901).
.28. Boletín de Hijiexe i Demografía.

-22.

—

23.

—
—

—

i

—

Santiago, 1902.

29— 30. Crónica Médica Mexicana.— Tomo V.— N.°«

7

i

8,

México, 1902.

31—32. La Escuela de Medicina.— Tomo
México, 1902.
33.

XVIIL— N.°«

11

i

12.

— Volumen X.
CIX. — CVIII. — Año

Revista de la Sociedad Médica Arjentina.

— N.°

55,

-Buenos

Aires, 1902.

—

Anales de la Universidad. Tomo
59.°— Diciembre de 1901.— Santiago, 1902.
35—36. El Educador.— Año XIL- N.°« 1, 2.— Santiago, 1901.
Tomo XII.
•37. Actes de la Societé Scientifique du Chill

•34.

—

—

Livraison.— Santiago, 1902.
Año
38. Boletín de la Sociedad Nacional de Minería.
XIX.— N.°« 65, 66.-Santiago, 1902.
2.° Anno.
N.° 7.
Curityba.
•39. Gaceta Medica do Paraná
l.éi-e

—

—

1902.

— —— ———— —

—
40.

41.

—

50

The Irish Natuiuliste. — \^o1. XI —N.° 8.— Dublin,
La Chronique Medícale.— 9.° Annee.— N.° 15 —Paris,

42.

Inserten Borse.— 19 Pahrgang.— N.° 33.— Leipzig,

43.

La Medicina Científica en España.— Año

IV.

N.° 43.

Barcelona, 1902.
44.

45.
46.
47.
48.

1902.
1902.
1902.

—

Bulletin de la Société Linnéenne de Brüxelles. 27."
Année.— ]N".° 9.— Bruselles, 1902.
Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril. Año XIX.

—

N.'^ 9.

— Santiago,

—

1902.

Journal of Applied Microscopy and Laboratory methods.
Vol. v.— N.o 8.— Rochester, 1902.
Bulletin du Museum d'Historie Naturelle. Année.
1902.— N.° 5, Paris.— MDCCCCH.
Boletín Mensual de la Dirección Jeneral de Estadística de Buenos Aires. Año III.
N.° 24.
Buenos

—

—

—

—

Aires, 1902.
49.
50.

Revista de la Asociación Médico-Farmacéuteca de la
Isla de Cuba.— Año II— N." 9.— Habana, 1902.
Boletín de Agricultura. Tomo II. N.° 16. San Salva-

—

dor, 1902.
51.

The Proceedings of the Linnean Society of New South
Wales.— Vol. XXVI.— N.° 104

52-53. Revista
54.

de Agronomía

i

de Ciencias Aplicadas.

Tomo IL— N.°^ 11-12.— Asuncion, 1902.
La Revista de Educación. Año VIL N.*

—

—

1902

7

1.

—

— Córdoba,

—

55-57. Revista Médico-Farmacéutica.
Serie V.— ]SÍ.°' 2, 3 i 4.
San Salvador, 1902.
58-59. Miscellanea Entomológica.
Vol. X.
N.°^ 3-4.
Narbonne, 1092.
60. La Medicina Moderna.— Año I.— N." 1.— Valparaiso, 1902.
-12° Année.— N.° 91.
61. Le Bulletin Vétérinaire.
Paris,
1902.

—

—

1 1

7
9
2

esp.
11

de Vermes Marinos^l
n
Crustáceos
(de los canales patagónicos.
Moluscos
del Sr. H. Sauders.

—

Envió

II

I

II

Equinodermos

14

j

de Coleópteros (Quillota). Obsq. del Sr. G. L. Leherton.
5
Peces
^
1
Saurios
Colectados en Cocjuiinbo por el Dr. Fed. T.
6
Crustáceos
Delfin, Marina de Chile.
10
Moluscos J
1
Gonyleptes curvipes, Ohsq. del Sr. Enrique Gillet.
1 Ofidio (Panamá).
Ohseq. del Dr. E. Fraga.
|

I

51

1

Piragua de 4. 8() cents., (Patagonia) con romos i Iiarpon. Obsequio del Sr. José Luis Silva Lastarria, Marina de Chile.

1

Muestra

1

Id;

fósiles (Venus)] de los Baños del Toro.
Obseq.
minerales
del Sr Adolfo Arenas M.
j

Domingo

540

1.°

27

Líias ordinarios

Consultas a

la

Biblioteca

8

= 575

personas.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Notas despachadas

Govresijondencia:

Id.

28
35
8
25
61
67
8

recibidas

Volúmenes
I"

Biblioteca

-

Folletos

,

[Publicaciones periódicas
Total de especies
Sección zoolófica:
Sección de etnolojia: Total piezas
Sección de jeolojia:
Total de muestras
Visitas cd Museo:
Total de personas

2

575

Valparaíso, Setiembre 30 de 1902.

CARLOS

E.

PORTER.

Director del Museo.

—

boletín del museo de VALPARAISO
AÑO

Octubre de 1902

VI.

N.° 10.

CORRESPONDENCIA
Notas despachadas
Id.

72
34

recibi(]as

Circulares solicitando el canje de
blicaciones cientificas

ol

jetos

pu-

i

390

INCREMENTO DEL MUSEO
Tuvo

el

siguiente incremento que en seguida se detalla:

BIELIOTECA
/.

Vohhnenes:

Dr. Carl Burckhardt.

—

(Anales del Museo Nacional de La
Geológica i Mineralógica, II, La Plata.— M. C. M.
Canje.
:2. KoBEGL, WiLHELM.— Das Tierreicb.
16 Lieferurag.
Berlin,
1902.
Suscricion dec Museo.
^1.

Plata).

¡Sección

—

—

II. Folletos:

M. A. Grouvelle.

—

(Joléoptéres (Silphidoe, Nitidulidce), RhyCucujidoe, Cryptophagidcej, recueillis dans le
Japón central par
le Dr. Harmand, 1902.
2. Flentiaüx, Ed.
Surquelques espéces deTrixagidse exotiques
appartenant au Musée civique de Genes. Genova, 1897
-3. Id.
Monomonida, Frixagidal et Éucnemidae. Genova, 1896.
4. Id.Insectes nuisibles de Madagascar.
Paris, 1902.
5. Id.
Deuxiéine note sur les Megacephalidae d'Australie.
Paris, 1896.
'6 Id.
Elateridae nouveaux de Madagascar.
Paris, 1899.
^•Liste de Cicindelidoe, Elateridoe et Encneniidoe recuellis
7. Id.
dans le Japón central par M. le Dr. J. Harman de 1894
—1897.— Paris, 1901.
8. Id.
Notes sur quelques Cicindélides de Madagascar (Col).
Paris, 1899.
1.

sodidcie,

—

—
—
—
—
—

'

M

—

—

—

—

—

—

—

—

Fleutiaux, Ed. Description d'une nouvelle espe'ce appartenant au genre Teslasona (Elateridae), —Paris, 1899.
.10. Id.
Eucnémides et Elalérides nouveaux des lies Mascareignes.— París, 1092.
9.

—

— —

—
11.

—

—

53

Fleutiaux, Ed. Descriptions des quatre
du genre Agrypnus. Paris, 1902.

— Descriptions

12. Id.

collection.

espe'ces nouvelles-

—

de quelques Elaterides nouveaux de

— Paris,

ma

1902.

— Projet

13. Id.

d'un tableau des Licorens Cand. (Madagascar)
classification des Melasinae (Eucnenrainae
Paris, 1902.
des auteus).
Note sur une bruche de FAfrique Occidental e. Paris1901.

— Essai d'une

14. Id.

—

15.

Id.

16.

Id.— Note

—

—

sur les Dilobitarsus
1902.

africains

(Elatsridai).

— Bru-

xelles,

17. Id.

— Liste des Eucnenmidae

IS. Id.

—

du Muses de Berlin et descrip-Bruxelles, 1897.
tions d'espuces nouvelles.
Euenernides de la collection Flohr (Mexique) Museede Berlin.— Bruxelles, 1897.

—

23.

— Notes sur quelques Euenernides et descriptions d'espéce.s
nouvelles. — Bruxelles, 1899.
Id. — Euenernides et Elaterides recoltes á
Mias par M.
U. Raapsen 1897 et 189S.— Genova, 1899.
— Eucneniidae de collection Fray. — Bruxelles, 1899.
Id. — Euenernides de Nouvelle Guine'e recuillis en 1896 et
1897 par M. L. Biro.— Budapest, 1898.
—
Id.
Sur trois Longicornes transportes. — Paris.

24.

Id.— PuRCELL, W. F.—New South African Tra£ Door Spi-

19.

20.

Id.

I'ile

la

21. Id.
22.

ders of the t'amil}^ Ctenizidoe in

25. Id.

—

the collection of the
South African Museum. Cape Town, 1902.
On the South african Fhera phosidce or "Baviaan"
Spiders, in the collection of the South African Museum.

—

—Cape Town,

.

26.

Banchi, Artltro.

27.

Id.

1902.

— Le anonialie

della línea primitiua negli
erabrioni di polio.
Firenze, 1897.
Ancora un caso di mostouosita doppia in un giovane
embrione di polio
Firenze, 1896.
Sopra due casi di mostruosita doppia in giovani erabrioni di polio,
Firenze, 1895.

—

—

28. Id.

—

29. Id.

— La Parafibula dei Marsupiali, — Jena,

30. Id.

31.

—

— Neotenia

Id.

1901.

nel Triton vulgaris (Linn) subsp. meridionalis.

— Firenze,

1900.

— Rudimenti diunterzo elemento scheletrico (Parafibula)'
nella gamba
aleuni
— Firenze, 1900.
di

rettili.

—

32.

Herrera A. L. Le Protoplasma
Chaux,— Mexico, 1902.

33.

Izquierdo Salvador.

Metaphosphate

de

Facricacion de Mantequilla por
dio de fuerza centrifuga.
Santiago, 1887.

me-

—

—

de

—

—

^

—
34. Ch.

Wárdell
(^ue

Stils

—-Lul modo

39,

—

Index Cataloand Veterinary Zoology. Part 1.

Washington, 1902.
Mercalli, Giusseppe. Escursioni

85.

-38.

—

and Albert Hassall.

of Medical

36. Id,^

37.

54

—

di formazioni

di

—

al Vesuvio— Napoli, 1900.
una Cupola Lávica vesu-

viana. Roma, 1902.
Arechavaletta J.— Contribución

al
conocimiento de la
ñora Uruguaya. Varias especies nuevas i otras poco
conocidas.
Montevideo, 1902.

—
—
KÁRLOS Kabezon. — La Ortografía Rrazional. — Killota, 1902.
Fleutiaux £d. — Mote sur
genre Pachyderes Latr, et
description d'une espéce nouvelle. — Paris, 1901.
le

///. Publicaciones periódicas:

1—3. Le Natürauste.— 24^ Anné.

N.°« 34i, )1091) 371,

372,—

Paris, 1901.

4—5. Revista Médica de Bogotá.— Año XXIIL— N.'« 265, 266.
—Bogotá. 1902.
6—8. Inserten Borse.
19 Jahrgang.
N.^'« 33, 34, 35.—

—

—

Leipzig, 1902.

iVnales de

9.

la Sociedad

Científica

LIV— Entrega IL— Buenos Aires,

Arjentina.

— Tomo

1902.

— Año

XXIL— N.°

10.

El Monitor de la Educación Común.

11.

Buenos Aires, 1902.
Revista da Sociedade de Medicina e CiRuaGÍA.-Tomo
354.

12.

13.

VL— N.° 8— Rio

de Janeiro, 1902.

—

Buletinul Societatii de Seiinte din Bucuresci. Anuí
XI. N'^. 3.— Bucuresci, 1902.
Gaceta Médica Catalana.— Año XXV.— N.° 603.— Barcelona, 1902.

— Oe Année. — N.°* 17.—
Gaceta Médica do Paraná. —
Anno.— N.'8 — Curityba,
1902.
LAgrtculture pratique des pays chaÜdes. —
Année. —

14—15. La Chronique Medícale.

16,

Paris, 1902.

16.

17.

2.^

1.®^

N^'« 1. —Paris

1901.

Boletín DE la Biblioteca Pública de la provincia de
Buenos Aires.— Año IV.— N.° 46.— La Plata, 1902.
19. Boletín de la Sociedad Nacional de Viticultores.
Año IIL— N." 35.— Santiago, 1902.
20 22. Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultuba.
Vol. XXXIIL— N."« 40, 41, 42.— Santiago, 1902.
N.° 469.—
23. Revista Médica de Sevilla.
Año XXL
18.

—
—

—

—

Sevilla, 1902.

—

—

—— — — — — —

— 55 —
24. El Pensamiento Latino. — Año IL — N.°
Santiag-o, 1902
25 —
Boletín de la Sociedad Astronómica de Mexico. —
Tomo I— N.°« a 6.— Mexico, 902.
CsoNiCA MÉDICA Mexicana. — Tomo Y.— N.^ 9.— Mexico,
1902.
32. Anales del Museo Nacional de Mexico. — Tomo VII.
Entrega 9.^'— Mexico, 1902.
33—35. Boletín de la Biblioteca Nacional. — Año 1902.
13.

30.

1

1

31.

36.
37.

N.<^^— 9, 10, 11.— Santiago.
Journal of Applied Microscopy and Laboratory Methods.— Vol. v.— N.-^ 9.— Rochester, 1902
Boletín de Agricultura. Tomo II. N.° 17. San Sal-

—

vador, 1902.

38

— 39.

40.
41.
42.
43.

Revista de Medicina i Cirujía de la Habana.
VIL— N.°^ 14, 15.— Habana, 1902.
Revista del Centro Universitario de la Plata.
III.— N.° 9.— La Plata, 1902.

Tte Irish Naturalist.— Vol

XL— N.°

9.— Dublin,

— Año
— Año

1902.

Revue Vétérinaire. — 27e Année. — N.° 9. Toulouse.
Annales de la Société Entomologioue de Belgique.
Tomo 46.— VIIL— Bruxelles, 1902.

—

—

La Feuille de Jeunes Naturalistes. 32e Année.
383.— Rennes, 1902.
45—47. La Medicina Científica en España. Año IV
42, 43, 44.— Barcelona, 1902.

44.

—

N."^

—

48.

49.

—

51.

—
— N." 10.— Santiago, 1902.
Memoria de la real Academia de Ciencias Artes
de Barcelona. — Tercera
— Vol, IV. N.°^
i

— Barcelona,

52. Er,
:53

N.°

i Pensamiento.
Año I, N.° 1. Buenos Aires.
Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril. Año XIX.

Pluma

—

50

—

—

—

57.

e'poca.

20, 21.

1902.

Educador.— Año XIL— N.= 3.— Santiago,
Nouveau Dictionnaire des Sciences

1902.

et de leurs

—

APPLICATIONS.— Entregas N.°* 42, 43, 44, 45, 46. Paris.
Año IIL— N.° 30.— Santiago, 1902.
58. Revista Nueva.
59. Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle.
Année 1902

—

— N.° 6.—

60.

61

Paris,

—

M D CC CC

—

IL

—

—

Revista DE Educación. Año VIL N.° 72. Cordoba, 1902.
Boletín de la Ocifina Nacional de Inmigración,

— 62.

—

i
propaganda geográfica. Año II
20.— La Paz, 1902.
El Precursor Escolar. Año I. N.°^ 1. 2 3 4

Estadística

63

— 66.

N,°« 19,

—

—

Chillan, 1902.

67.

Records of the Australian Museum
Sydney, 1902.

— Vol. IV.— N° 7

—

—

56

Ofidio (Panamá). Obseq. del Dr. E. Fraga.

1

^P'

?
1

^
n/i

,,

'^

?¿

'^
•

JVlamireros

Obseq.
de los 8. S.
^

Equinodermos

1

Demaría Hnos.

i

1

De

la

Babia de Coquimbo.

'

Peces (vs. ejemplares)
Obseq. del Dr. F.
Moluscos (
„
)
Crustáceos (
) J
,,
Peces (Caldera) Obsq. de Don E. E. Cigoux.
de Coleópteros Chilenos j Comprado

17
5

T.

Delfín

el

Museo

I

14
3
63

por

8

exóticos

„

„

)

Coralarios (Centro America) Obsq. del señor Valenzuela, Farmacéutico de la Escuela de Pilotines^

1

(Coquimbo).
1

„

Pbenes raptor. Obseq.

del Sr.

N. N.

SECCIÓN BOTÁNICA
57 Esp. (varias muestras) de plantas fanerógamas (Coquimbo)^
Obsq. del Dr. F. T. Deljin.

TIRITAS AL MUSEO
Visitantes

el

1.*^'"

Dominf^o

mes

del

600
13

en dias de trabajo
Consultaron obras en la Biblioteca
Alumnos de Colejios particulares
Id.

6

50 =

66í)

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
í

Correspondencia:

\

1
Biblioteca

72

34
390

recibidas
Circulares

Id.

Volúmenes
)

y

Sección zoolójica:
Sección botánica/.
Visitantes cd Museo:

Notas despachadas

2
89-

Folletos

Revistas científicas
Total de especies
Total de especies..
Total de personas:

67
..

..

.

130'

57

......

669»

Valparaíso, Octubre 31 de 1902.

CARLOS

E.

PORTER.

Director del M'usea.

—

DEL MUSEO

liOLETIN

ANO

I>E

Noviembre 30 DE

VI.

VALPARAISO

1902.

N.° 11.

.

CORRESPONDENCIA
Notas
Id.

15

cle.spachadíis

recibidas

23

."

INCREMENTO DEL MUSEO
Ha

tenido

el

incremento que a continuación se detalla:

BIBLIOTECA
/.

1.

VoLilvienes:

Medíxa,

J.

F.— Colección

de Historiadores

documentos relativos a
2.

de

Chile

Nacional.

Historia

la

i

de

— Tomo

XXIX. Santiago, 1901. Envío del Minist. de Inst. Púh.
Anales del Museo Nacional de Buenos Aires. Tomo

—

VIII, Entrega l.^^—Buenos Aires, 1902.
3.

California.
4.

— Birds of the
— Cand)iidge, 1902.

William Büewstkk.

Guillermo

E.

Billinghurst.

Cape region

— Estudio

of

Lower

Obseq. del autor.

sobre

la

jeografía

de Tarapacá.— Santiago, 1886. Obseq. del Sr. L. Frugone.

ir. Folletos:

1.

A.

Cañas Pinochet.

— Estudios

etimolójicos de las palabras

de oríjen indíjena, usa<las en

el

lenguaje vulgar que se

habla en Chile.— Santiago, 1902.

2.

Id.

— La Isla de

la

Mocha.— Santiago,

1902."

Obs. del autor.

—

—

—

.

—

—
58

—

Informes del Director de la Oficina Nacional de
Inmigiíacion, Estadística i Propaganda Jeográfica.

3.

—La

Paz, 1902.

4.

Memoria de la Junta Central de Vacuna, correspon-

5.

diente a 1901. Santiago, 1902.
Víctor Ferreira do Amaral e Silva.

6.

Miguel Lillo.

provincia de

i

Tucuman.— Buenos

A. Prénant: — Notes

8.

Albert,

yerba-mate. Su

preparación. — Valparaiso, 1902.
— Enumeración sistemática de las aves de la

cultivo, cosecha

7.

Canjes.

— La

citolójiques.

—

Aires, 1902.

Paris,

Federico. — Los Bosques en

el

1902

País.

— Entrega

7.^

Santiago, 1902.

III. Publicaciones 'periódicas'.

1

—

2.

Boletín de la Biblioteca Pública de la provincia
de Buenos Aires.— Año IV, N.° 47— 48.— La Plata,
1902.

3—5. Revista Médica de Sevilla.— Año

XXL— 470, 471,

472.

—Sevilla, 1902.
6.

Le Bulletin Véterinaire.

— Angers,

1902.

12''année.

7—8 Gacetv Médica Catalana.— Tomo XXV.— N.^'

17,

18.—

Barcelona, 1901.
9

—

12.

Boletín de la Sociedad Nacional de Acricíultura.
Vol. XXXIIL— N.° 43, 44, 45

13

—

14.

46.— Santiago,

1902.

Boletín de la Oficina Nacional de Inmigración,
Estadística
N." 19,

15.

i

i

20.— La

— Año

II.

— Entrega

IL

Propaganda Jeográfica.
Paz, 1902.

Anales de la Universidad.

— Tomo

XII.

Montevideo, 1902.
16

—

19.

—

Anai.es de la Sociedad Científica

Aejentina.

—

—

Tomo LIV. —Entrega I, II, IIL— Buenos Aires, 1902.
20—22. Revist.\ de la Corporación "Estudios de Medicina."
Año IL-N.° 8, 9, 10.— Quito, 1902.
23—26. Inserten Borse.— 19 Jahrgang.— N.° 37, 38, 39, 40.—
Leipzig, 1902.

—

—

59

SE€€IOi\ ZOOijKlICl
esp.

1

ofidio. Obs.

por

71//ss

— Valparaiso.

Reíd.

4

.1

2

M

peces
\
crustáceos wle Coquimbo, Obs. del Dr. Fed. F. Delfín.

]

M

moluscos

•i

II

ofidios

4

II

coleópteros

1

M

arácnido

)
í

-de Paita (Perú). Obs.de D. L. Felipe

í^reda
41 utensilios de '^
1

,

p

tS/íoft.

)

^w

)

4 puntas de Üecha de la
Isla de Pascua.
9 ñechas de indíjenas

patagones.

)

j

|

j

n-

/^

7

Obs. de

/

JJierjo

1).

de D.
de Chile.

übs.

\t

a
r>
A.
Rojas,

^

Valparaíso.

Agustín Píxd,

Marina

Maldonado, Marina

Obs. de D. Roberto

de Chile.

SECflIOX MiNEIlAliOJBCA
23 esp. de
16

í^ósiles.

— Cav/je del Glaseo de Concepción.

de Fósiles 15 i muestras de
rocas de los canales patagónicos.
II

\

]

de D. Roberto Maldonado.
Marina de Chile.

Obs

—

VISIT A8 AL MrSKÍ>
Visitantes

el

I.*"''

Domingo

del

mes

II

días ordinarios

II

consultas a la Biblioteca

(J50

14
G

= G70

—

60

—

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Correspondencia: Notas despachadas
Id.

Biblioteca:

15

23

recibidas

Volúmenes

4

Folletos

8

Revistas científicas

79

Sección soolojía: Total de especies

17

Sección de etnolojía: Total piezas

54

Sección mineralójica: Muestras do rocas

15

39

Fósiles

Visitantes al Museo: Total de personas

Damos

las

670

gracias a todas las personas que se

han dignado

favorecer con sus obsequios a las diversas secciones del Museo.

Valparaíso, Noviembre 30 de 1902.

CARLOS

E.

PORTER.

Director del Museo.

boletín del museo de VALPARAISO
ANO

Diciembre 81 de 1902

VI.

N.« 12

CORRESPONDENCIA
Notas despachadas

38
133

recibidas

Id.

INCREMENTO DEL MUSEO
Hatenido

/.

1.

el

incremento

í|ue

a continuación se detalla:

Volumen:

—

Gaston

—

Darboux. Recherches sur les Aphroditiens.
6.— Lilla 1899.
Franz Eilhard Schulze. An acount of the Indian Friaxonia collected by the Royal Indian Marine Survey Ship

P.

Memoire.N.''

2.

—

investigator.

— Calcutta.

1902
Obsequio de

3

P. PoiRiE, E.

los autores.

— Nouveau
— Paris.
Lieferung. — Leipzig,

Perrier, R. Perrier, a. Joanxis.

Dictionnaire des Sciences et de leurs Aplications.
4.

KuNST Formen DER Natur.

5.

Federico

— Siebente

Suscrisiones del Museo.

Delfín.

T.

— Catálogos

de

los

peces

de Chile.

—

Valparaiso. 1902.

Obsequio de
6.

los autores.

—

Archivos del Consejo de Hijiene de Valparaíso. Año
1899 Primer Semestre de 1900.— Vapuraiso. 1900.
i

Obsequio Dr. D. Carvallo.

—

—

—

—

—

G2

II. Folletos:

Antonio Neviani.—

1.

Briozoi

I.

Pliocenici

Miocenici

e

Pianosa raccolti dal Prof. V. Simonelli

e studiati

üott. G. Gioli.— Roma. 1902.

Federico Albert.

2.

—¿Salmo

Salmo Quinnat?

Salar o

di

dal

—San-

tiago. 1902.
3.

Id.

— Las ventajas de

la introducción del

Carpa europea. — Santiago. 1902.
—
Darboux. Sur quelques coléoptérocecidies du Langueen comparación con

4.

P. G.

5.

Id.

Salmonete Arco-Iris

doc— Paris.

la

1902.

— Sur divers points de

morphologic externe des Aphro-

la

ditiens.— Paris. 1898.
6.

Id.

— Sur

la estructure

du cirrophore cbez

Polynoidiens.

les

—

Paris. 1898.

Id.

7.

— Sur

la pre'tendue

homologie des

dorsaux et des

cirres

élytres dans la famille des Aphroditidae.
8.

Darboux

et C. Houard.

par son

Id.

Museum

d'Hisfc.

P.

— Cette.

1889.

Giraud, donnés

Nat. de Paris.

— Pa-

1902.

ris.

9.

au

fils

— Sur des dessin de

— Quelques Monts a propos d'une note récente de M.

Chre-

tien.— Paris. 1902.

10.

Id.

— Remarques a propos d'une notice

critique de M.

l'abbé

P. B. KiefFer.— Mimes. 1902.
11.

G.

Dalboux et

G. Minígaud.

— Les

deux formes lavaires de

Laria Obtecta (Say).— Mimes. 1901.

12. Id.
13.

— Sur

Hombre.
14. Id.

Museo de Valparaiso.

chilenos).

16.

Carlos

de las Colecciones Zooló(I

Artrópodos

i

Vermes

— Valparaiso. 1899.

R. Tobar.

— Breves

consideraciones acerca de educación.— Quito. 1902.
Federico Albkrt. Los Bosques en el Pais. Capítulo IV.
Medidas de Mejoramiento. Santiago. 1902.

—

— La Caza en
—
Id"
Medios para

17. Id.
18.

i

— Valparaiso. 1902.

— Catálogo metódico provisional
jicas del

15.

de Laria Obtecta Say. — Paris. 1902.
— Programa de Morfolojia Fisiolojía del

la Biologie

CÁRL0.S E. Porter.

el Pais.

—

Santiago. 1902.

mejorar

Pais.— Santiao-o. 1902.

la

Pesqueria

i

Piscicultura

del

—
—

—
19.

—

—

W. M. Davis. — River

63

—

—

terraces in

new England.

— Cambridge.

1902
20.

21.

Harold Heath. — The Anatomy of Epidella .squamula, .sp.
nov.— California. 1902.
George Pames Peirce. The Root-tubercle.s of Bur Clover
and of Some Other Leguminous Plants. California.

—

—

1902.
22.

Augusto Daguillon.

— Theses

pre'sentes a

Sciences de Paris pour obtenir
Sciences Naturelles.

—

2.

-8

—

5.

Inserten Borse.

Faculté des
es

-

Boletín de la Soc. Nag. de Minería.

68.— Santiago

la

grande de Docteur

— Paris. 1900.

///. Puhlicaciones 'periódicas:

1

le

— Año XIX, N.°^ 6 7

1902.

— 19

Pahrgang.— N.°"

éi,

45 y 46.—

Leipzig 1902.

6

—

7.

La Chrünique Medícale.

—

9^^

année.

—

N.°' 19, 20.

— Paris

1902.

8—10. La Naturaliste.— 24- année. —N."«

374, 375

y 376.—

Paris 1902.
11.

LaRevista.de Educación.

— Añu VIL —

73.

Córdaba

— Tomo

VIL

N.''

1902.
12.

Anales del Museo Nacional de México.

Entrega
Setiembre. — México 1902.
Anales de la Universidad. — Tomo XII. -Entrega

—

10.

13.

III.

Montevideo 1902
14.

15.

16.
17.

18.

19.

Boletín de la Biblioteca Pública de la provincia de
Buenos Aires.— Año IV.— N." 48.— La Plata 1902.
Revista del Centro Universitio de La Plata. Año III.
N.o 10.— La Plata 1902.

—

El Educador.— Año XIL— N.° 4.— Santiago 1902.
The Irish Naturalist.— Vol. XL— N.° 11.— Dublin 1902.
Anales de la Sociedad Científica Arjentina. Tomo IV,

—

Entrega IV. Buenos Aires 1902.
Bulletin de la Société Linnéenne de Bruxelles.
année. N.° 1.— Bruxelles 1902.

— 28^

—
—
20.

La

21.

Revue Vetérinaire.

64

—

FfiUiLLE DES JEUNES NATURAi.iSTES.— S8'^ année N.° 385.

Rennes 1902.
22

—

—

24

27'^

année.

— N.°

Toulouse 1902.

11.

23.

Bulletin de la Societé Imperiale des NaturallstksDK Moscou.— N.°^ 3 i 4.— Moscou 1902.

26.

Boletín de la Real Academia de Ciencias i Artes'
DE ARCELONA. Tercera Epocfi.— Yol. II. N.° 4; Vol. IV.

—

N."« 26
27.

—

i

27.— Barcelona

1902.

Revista da Sociedade de Medicina e Ciiíuugia do Rio de
Janeiro. 1902. N." 1.— Tomo VI. Rio .le Janeiro.

—

—

28

29.

Boletín de la Soc. Nac. de Agricultura.
XXXIIL— N.° 49 i 50.— Santiago 1902.

— Vol.

Revista do Centro do Scienctas, Letras e Artes de Campinas.
31 (le Octubre. N." 1.
Campinas 1902.

3.

—

—

El Precursor Escolar.— Año I. N." 6.— Chillan 1902.
32 34. Anales de la Universidad Central. Año 19.
117, 118 i 119.— Quito 1902.
31.

—

—

35

—

36.

Bulletin de l'Herbier Boissier.— Tomo
Geneve 1902.

37—38. Entomological News.
delphia.
39.

— Vol.

XIIL

II, N."^ 6

N."" 7

i

8.

N.°*

7"

i

— Phila-

1902.

Le Mois MÉinco Chirurgical.

—

année. N." 10.

4*^

— Paris

1902.
40.

Anales de l'Association des Naturalistes de Levallgis
Perplt.

— 1901.

— Levallois-Perret.
Ciencias. — Tomo
Mayo

Septiéme annee.

1902.
41.

42

Anales de la Academia de
Diciembre 1901.— Habana

— 43.

44.

38.

a.

1902.

Revista de Medicina i Cirugía de la Habana.
Año VIL N.^« 18 i 19.— Habana 1902.

AcTEs de la Suciété Scientifique du Chill

—

— Tome Xll.

2emeLjvraison.— Santiago 1902.
45

— 46.

Boletín

Mensual de la

Dirección

Jeneral de

Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Año
47.

IIL N.° 25

i

26.— La Plata

Anales de la TInhersidad.
Santiago 1902.

1

— Enero

902.

a

Junio de 1902.

—

—

—
48

—

50.

—

65

Boletín de la Oficina Nacional de Inmigración,

—

Propaganda Jeográfica. Vol. II.
i
23.— La Paz 1902.
51—52. Revista Médica DE Bogotá.— Año XXin.—N.°^ 267
268.— Bogotá J902.
Estadística
N.°« 21, 22,

i

SECCÍON ZOOLÓJK A
1

esp.

.i

n

1

K

ave europea
^

Australia
de Filipinas
(le

M
..

Obsequio de

r tt

,-í-

D.-maira

los Srs.
x

x

(^all^u-aiso.)

V^'^'-

2 Especies aves del Ecuador.

Obsequio de D. Carlos

Tobar,

ll.

Rector de la Universidad de Quito, Ecuador,
1

Madrépora (Habana). Obsequio de

II

peces

1

esp. coléptoro.

1

flamenco de

Samuel Bañados

C.

] Envió del Dr. Fed. T. Delfín,
I Talcahuano.

7 esp. crustáceos
1

I).

Obsequio de D. Alfredo IJcmorato. Valparaiso,
de Chile. Obsequio de don Qárlos

la rejion austral

Plaza. (Marina de Chile).

monstruo de gato (Cíclope). Comprado por el Museo.
Obsequio de D. Ricardo Urqwieta U.

1

feto

1

esp. Saurio.

1

pollo monstruo. Obsequio de la Sra. Luit^a Opaso. Valparaiso,

1

caja conteniendo

el

estudio del desarrollo del pollo. (Deyrolle).

Obsequio del Sr. K.
1

ofidia (Chile).

Ademas

Obsequio de D.

Newman.

Juan Hacher.

ingresó una importante colección de Insectos de Chile

cuyo detalle

se

dará en

el

número de Enero de 1908.

SE€€IOX ET3ÍOL0JKJA
Una

bandera de

los naturales

del Sr. Director Jeneral de la

de

VlSBTAf^ AI.
Visitantes
Id.

el 1er.

las Islas

Armada

Consultaron obras

Obsequio

MrSEO

Domingo del mes

en dias de trabajo

de Pascua

(Marina de Chile.)

2,800

38
15

= 2,853
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Corresj)ondencia: Notas despachadas
Id.

Biblioteca:

32

133

recibidas

Volúmenes

6

Folletos

22

Revistas

52

Sección Zoolójica: Total de especies

22

Sección Etnolójica: Objetos diversos

1

Visitantes al Museo: Total de personas

2,853

Valparaiso, Diciembre 31 de 1902.

CARLOS

E.

PORTER,

Director del Mu.seo.
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