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TRABAJOS ÜRIJINALES

publicados en esta *'Eevista" en años anteriores (*)

T03I0 I (1897)

Reed, E. C. —Catálogo de los Crustáceos Amfípodos de Chile.

Porter, C. E.—Escursion entornólo] ica al Valle de Marga-Marga
Id. Pequeña contribución a la fauna del litoral de la

provincia de Valparaiso.

Id. Contribución a la flora t'anerogámica de la Provin-

cia de Valparaiso.

Id. Escursion l3otánica al Valle de Marga-Marga.

Porter, C. E. i Edwards, Alb.—Datos para el conocimiento de los

Artrópodos de la Provincia de Valparaiso.

TOMO II (1898)

Albert, Fed.—La langosta de Juan Fernández i la posibilidad de
su propagación en la costa chilena (con un mapa).

Id. Estudios sobre la Ornitolojía chilena.

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 fauna chilena (Equino-
dermos, Moluscos).

PvEED, E. C.—Revision de las Mutillarias de la obra de Gay.

Id. Sinopsis de los Hemípteros heterópteros de Chile

(con 1 lámina).

Porter, C. E.—Ensayo de una Bibliografía Chilena de Historia

Natural.

Id. Contribución a la fauna de la Provincia de Valpa-

raiso.

Id. Introducción al estudio de los Miriópodos de

Chile.

Vergara Flores, Luis.—Dos cráneos antiguos de Aimaráes (con

1 lámina).

(*) El índice de los trabajos publicados en el año 1901, se encuentra al final del

presente tomo.
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TOMO III (1899)

Albert, Fed.—Estudios sobre la ornitolojía chilena. (Conti-

nuación).

Bolívar, Ignacio.—Revision de los Pirgomorfinos de la sección

Ommexeclias.

Delfín, Fed.—Catálogo de los peces de Chile. (Continuación).

Id. Nuevo pez para la fauna de Chile.

Id. Descripción de un nuevo traquínido de Chile.

Id. Lista metódica de los peces de la bahia de Concep-
ción i de sus alrededores.

GiGOUx, Enrioue E.—^Las Pectinarias: como construyen sus ha-
bitaciones.

Id. Un fósil más en Caldera.

Martin, C.—Apuntes sobre las formaciones jeolójicas de Ghiloé i

Llanquihue.

Pérez, Jean.—Trois Megachiles nouvelles du Chili.

Porter, Carlos E.—Ensayo de una Bibliografía Chilena de His-
toria Natural (compajinacion separada).

Id. Introducción al estudio de los Miriópodos de Chile.

Id. Datos para el conocimiento de los insectos del de-

partamento de Quillota.

Id. Datos para la fauna i flora de la provincia de Ata-
cama.

Porter, C. E. i Edwards, Alb.—Herborizaciones en la provincia

de Valparaiso.

Reed, Edwyn C.—Sinopsis de los Hemípteros de Chile. (Contin.)

Silvestri, Filippo.—Contribución al estudio de los Quilópodos
chilenos.

TOMO IV (1900)

Albert, Federico.—Estudios sobre la Ornitolojía chilena (Fam.
Plataleidae).

BoRELLi, Alfredo.—Di alcuni Scorpioni del Chile.

Calvert, Guillermo B.—Descripciones de Scydmaenidae chi-

lenos tomados de la Monografía de la Fam. publicada por
Schaufuss (con 2 figs.^

Id.—Como i donde se buscan mariposas.

Id.—Colecta i preparación de los huevos de las aves.

Id.—Como i donde se buscan los moluscos terrestres i de agua
dulce.

Campos R., Francisco.—Observaciones entomolójicas.



IV.

Delfín, Federico T.—Catálogo de los peces de Chile {Conclu-

sion).

Id.—Datos para el conocimiento de los Coleópteros e Hime-
nópteros del departamento de Talcahuano.

Id.—Algunas observaciones sobre la colecta, conservación i re-

misión de peces para los Museos.

GiGOUX, Enrique E.—El aquarium de Caldera.

Maire, Rene.—Sobre una nueva uredínea chilena ( Uredo Encelice-

tonientosce).

Neger, F. W.—Sobre algunas agallas nuevas chilenas.

Porter, Carlos E.—Desarrollo estraordinario de la pezuña en un
asno.

Id.—Ensayo de una Bibliografía chilena de Historia Natural
(compajinacion separada, continuación).

Id.—Instrucciones para la colecta i preparación de objetos

de Historia Natural.

Id.—Las especies chilenas del viaje del buque esplorador Cha-

llenger, estractadas i adicionadas con varias notas.

Id.—Los muscos del Estrecho de Magallanes i Tierra del Fue-
go colectados por la comisión antartica belga.

Id.—Teratolojía vejeta!: Otra forma mostruosa observada en
la inflorescencia del maíz.

Id.—Resistencia vital de algunos artrópodos chilenos.

Reed, Edwyn C.— Sinopsis de los hemipteros heterópteros de
Chile (continuación).

Id.—Cuatro especies de Himenópteros nuevos a la fauna de
Chile.

Simon, Eugene.—Liste des arachnides recueillis par M. Ch. E.

Porter en 1898-1899 et descriptions d' espéces nouvelles.

SODIRO, Aloisio.—Anthuria ecuadorencia nova.

Wilson, Bracey.—Algunos apuntes sobre el rio Aysen,
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CHILE
Albert, Fed. — Riquelme 64, San-

tiago.

Calvert,W, B.—Entomólogo, Casilla

22, Quillota.

Delfín, Dr. Fed. T. — Naturalista

adjunto del Museo de Histo-

ria Natural, Valparaiso.

Edwards, Alb. —Abogado i Bota-

nista, Valparaiso.

Gigoux, Enrique E.—Naturalista,

Caldera.

Laverg-ne, Gaston. — Profesor de

Patolojía vejetal en el Insti-

tuto agrícola, Santiago.

Martin, Dr. C—Médico de Ciudad,

Puerto Montt.

Newman, K. — Químico i Escritor,

Casilla 153, Valparaiso.

Pérez Canto, Clod.—Doctor en Me-
dicina; Bacteriólogo. Santiago.

Philippi, Dr. H. A.— líx-Director del

Museo Nacional, Santiago.

Puga B., Fed.—Doctor en Medicina i

Cirujía, Santiago.

Porter, Carlos E. — Director del

Museo de Historia Natural,

Casilla 1108, Valparaiso.

Reed, Edwin C.—Entomólogo, Ran-

cagua.

Vergara F., Luis.—Doctor en Me-

dicina i Cirujía, Tocopilla.

"Wargny, C.—Profesor, Valparaiso.

"Wilson, Bracey.—Teniente de la

Armada Nacional.
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A NUESTROS LECTORES

Grato es para nosotros haber podido realizar gran parte del pro-

grama que nos propusimos el año próximo pasado, gracias al entu-
siasmo de los distinguidos colaboradores que han tenido a bien
ayudarnos en la propaganda de las Ciencias Naturales.

El apoyo decidido del H. Congreso Nacional, que ha duplicado la

subvención a la Revista en el Presupuesto del año que se inicia,

permitirá aumentar el número de pajinas i publicar con láminas o
figuras intercaladas los trabajos que convenga sean ilustrados.

El material de lectura será variado i d« interés para todos los

que se ocupen de nuestra fauna, flora i jeolojía. Contamos dar en
este año, estudios sobre los Crustáceos, Arácnidos, Moluscos, Ver-
anes, Lepidópteros, Himenópteros, Dípteros, Hemipteros, Equino-
dennos, Mamíferos, Peces, Hongos i Musgos de Chile.

En la mayor parte de estos estudios se describirán especies nue-
vas o pocas conocidas.

También rejistrará nuestra Revista en este año, uno ó mas
trabajos sobre la Jeolojía de Chile i se seguirá publicando, para
los aficionados. Instrucciones paia la colecta de objetos de Historia
Natural.
La Sección de Bibliografía continuará prestando servicios a los

lectores que se interesen por el movimiento científico del esterior

en lo que a la Historia Natural concierne.

Nos proponemos en uno de los próximos números dar una pe-
queña noticia sobre el Congreso Médico que acaba de celebrarse en
la capital de la República.

La Redacción.
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EL MUSEO DE VALPARAISO
DURANTE EL AÑO 1900.

Memoria presentada al señor Ministro de Instrucción Pública

don Francisco J. Herboso.

POR —

Directüi- del Museo.

Valpakaiso, a 31 de Diciembre de 1900.

Señor Ministro:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo é.° del Regla-

mento del Museo, dictado con fecha 29 de Agosto del presente año,

tengo el honor de informar a US. sobre la marcha que ha tenido el

Museo de mi cargo durante el año que termina hoi.

Ha seguido el Museo una marcha próspera como podrá US. verlo

por el incremento que han tenido tanto la Biblioteca como las dis-

tintas Secciones.

Habiéndose aumentado el personal con un oficial de pluma i con

un portero he podido trabajar con mayor comodidad.

Se ha podido entrar en relaciones científicas con un mayor número
de Museos de Historia Natural i regularizarse asimismo el envío de

las publicaciones del Museo que tan importantes canjes ha procu-

rado al Establecimiento.

PERSONAL DEL MUSEO

Cuenta hoi con los siguientes empleados:

Un Director,

Un Jefe de la Sección Mineralójica,

Un Oficial de pluma.
Un Preparador, i

Un Portero.

Con la agregación del oficial de pluma he podido llevar perfec-

tamente al dia la correspondencia oficial, circunstancia que tanto
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contribuyen al mantenimiento de las relaciones científicas. Tam-
bién he encargado a dicho empleado del cuidado de la Biblioteca

que lleva al dia su catálogo en fichas.

La labor encomendada a este empleado i su excelente desempeño
hasta la fecha, me obligan a solicitar una remuneración mas equi-

tativa, pues, el sueldo de que hoi goza es solo de S 50.00 mensuales.

También me permito insinuar a US. la justicia que habria en
aumentar el sueldo del único preparador que tiene el estableci-

miento i cuya labor a causa del creciente desarrollo del Museo, se

hace cada dia mayor. El salario de que goza este empleado es

reducidísimo, especialmente si se considera que no tiene habitacio-

nes en el establecimiento.

Así mismo al portero, que hace ademas el papel de mozo, seria

justo asignarle un sueldo mayor, pues, solo goza de S 80 al mes.

BIBLIOTECA

La imprescindible necesidad de literatura científica para la

clasificación de las especies, me indujo a distraer una regular suma
de dinero en la adquisición de obras apropiadas. Entre estas figuran

algunas de suma importancia, estensas i con magníficas láminas
como el Catálogo de las Aves del Museo Británico, en 23 tomos; la

Ornitolojía arjentina, por Sclater; The Cambridge Natural His-
tory, ediisido por Macmillan i escrito por muchos zoólogos eminen-
tes (4 tomos hasta hoi publicados); el magnífico Tratado de
Zoolojia de Lankaster (2 tomos publicados hasta la fecha); El
Atlas Zoolójico de la obra de Gay; La Historia de las Plantas por
Baillon (en 14 vols.); i muchas otras.

Entre las obras obtenidas en canje con las publicaciones del

Museo merecen especial mención los Anales del Museo de Historia
Natural de Marsella, los del Museo de Budapest, los del Museo de
Buenos Aires, los del Museo Paraense, Revista del Museo de San
Paulo (Brasil), i varias otras, cuyas colecciones completas me han
sido cedidas.

Ademas, de los autores se han recibido directamente, como obse-

quio, muchos trabajos de importancia.

Como en el Boletín del Museo han figurado los volúmenes i

folletos obsequiados o comprados me limitaré a enumerar las Re-
vistas i Anales que en la Biblioteca del Museo han podido consul-

tarse durante el año de que se da cuenta:

Albion N. Y.—"The Museum."
Barcelona.— "Boletín de la Real Academia de Ciencias i Artes."

Berlín.— Naturae Novitates.
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Bordeaux.—Bulletin de la Societé de Géographie Commerciale de
Bordeaux.

Id. "Actes de la Societé Linneenne."

Birmingham.

—

The Journal of Malacology.

Buenos Aires.—Comunicaciones del Museo Nacional de Buenos
Aires.

Caen.—Bevue d'Bntomologie.

Calían par Athis.—Revue Bryologique.

Cape Town.—Annals of the South African Museum.
Cincinnatti.—Journal of the Cincinnatti Society of Natural History.

Coimbra.

—

O Instituto.

Dublin.—The Irish Naturalist.

Florencia.—Atti della Societá Toscana di Scienze Naturali.

Geneve.—Bulletin des travaux de la Societé Botanique de Geneve.
Guatemala.—El Boletín Científico.

Guayaquil.

—

Boletín del Observatorio Meteorolójico de Guayaquil.
Id. Boletín de Medicina i Cirujía.

Yowa.^—The Naturalist, Farm and Fancier's Review.
La Plata.—Boletín Mensual de Agricultura i Ganadería.

Id. Revista de la Facultad de Agronomía i Veterinaria

Leipzig.—Insekten Borse.

Le Man.s.—Bulletin de l'Academie International de Geographic
Botanique.

Id. Le Monde des Plantes.

Id. Bulletin de I'Association fran^aise de Botanique.

Lima.—Revista de Ciencias.

Macón.—Bulletin de la Societé d'Histoire Naturelle de Macón.
Méjico.—Anales del Museo Nacional de Méjico.

Id. Boletín de la Comisión de Parasitolojia Agrícola.

Milano.—Atti della Sociéta Italiana di Scienze Naturali.

Montevideo.—-Anales de la Universidad.

Id. Anales del Museo Nacional de Montevideo.

Narbonne.—Miscellanea Entomolójica.

Padova.—Atti de la Societá Veneto-Trentina di Scienze Naturali.

Para.—Boletim do Museo Paraense.

París.—Comptes Rendus hebdomadaíres des séances de la Societé

de Biologíe.

Id. LTntermediaire des Biologistes.

Id. Revue Scientífique (Rev. Rosse).

Id. Le Naturalíste.

Id. Revue genérale des Sciencíes purés et appliquées.

Id. Extrait des Anuales de la Societé Entomologique de
France.

Id. Revue des Revues d'Histoire Naturelle.
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Paris.—Bulletin de la Société Entomologique de France.

Id. Le Micrographe preparateur.

Id. Le Mois Scientifique.

Id. La Feuille des Jeunes Naturalistes.

Philadelphia.—The Microscopical Bulletin and Science News.
Id. Entomological News.
Id. The Entomological Student.

Id. The Nautilus.

'

Quito.

—

Anales de la Universidad Central del Ecuador.

Hennes.— Bulletin de la Socie'te Scientifique et Medícale de I'Ouest.

San Salvador.

—

Revista Médico-Farmacéutica.

Santiago de Chile.

—

Boletín de Hijiene i Demografía.

Id. Revista Chilena de Hijiene.

Id. El Pensamiento Latino.

Id. Anales de la Universidad.

Id. El Educador.
Id. El Progreso Médico.

Id. Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Id. Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril.

Id. Boletín de la Sociedad Nacional de Viticultores.

Id. Boletín de la Sociedad Nacional de Minería
Id. Actes de la Sociedad Scientifique du Chili.

Id. Verhandlungen des Deutschen Wissenschaftlichen Vereins

zu Santiago de Chile.

Siena.—Bolletino del Naturalista.

Id. Revista Italiana de Sienze Naturali.

S. Paulo.- -Revista do Museu Paulista.

Sydney.—Records of the Australian Museun.
Tokyo.

—

Anotatimes zoologicae Japonenses.

Torino.

—

Bolletino del Musei di Zoología ed Anatomía comparata
de la R. Universitá de Torino.

Toulouse.—Revue Vétérinaire.

Valparaiso.

—

Revista Chilena de Historia Natural.

Id. Boletín del Museo de Historia Natural.

Id. Revista de Marina.

Id. Revista General de Medicina e Hijiene Prácticas.

Id. Revista de Industria e invenciones nuevas universales.

Se han empastado las obras mas importantes i de mas frecuente

uso.

La Biblioteca ha prestado a los estudiantes i aficionados algunos

servicios, pues, en el año, consultaron obras en ella 144 personas.

Doi en seguida un cuadro del movimiento de esta sección del

Museo durante el año 1900.
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Joubin, Luis.—Rennes
Kieffer, J. J.—Wien
Lavergne, G.—Santiago

Lehmann, Robert.—Berlin

Levy et Col lot.—Paris

Lissajoux, M.

—

Bruselas

Magalhaes, R S. D.—R Janeiro

Mai re, R.—Nancy
Matirolo, O.— Bologna
Montandon, A. L.—Bucarest
Moraga del Hoyo, J. de D.

—

Santiago
Mourgues, L. E.—Valparaiso

Museo de Budapest
Neger, W.—Stokolmo
Nicotra, Leopoldo.—Firence

Parlatore, A.—Florence

Patouillard, N. — Lons-le-Sau-

nier

Perez Canto, CI.—Santiago

Perez, Jean

—

Burdeos
Philippi, Dr. R. A.—Santiago

Polhmann, D. R.—Valparaiso

Pomar, Luis.—Valparaiso

Porter, C. E.—Valparaiso
Prowe, Herman.—Guatemala
PuercelI,W. F.—Cape Town
Reed, Edwin C.—Santiago

Richard et H. Nouville.—Paris

Richard, Jules.—Paris

Rodriguez, Juan J.— Guate-

mala
Salazar, A. E.—Santiago

S. A. S. Albert 1.*^'—Paris

Silvestri, Filippo.—Bevagna
Simon, E.—Paris

Stephani, F.—Stockolm
Theriot, I,—Paris

Vargas G., Victor.—Santiago

RELACIONES CIENTÍFICAS.—PUBLICACIONES

Han aumentado bastante las relaciones científicas del Museo
con sus conj eneres i con Sociedades de Historia Natural.

Los Museos, Universidades, Sociedades Científicas i otros esta-

blecimientos de instrucción con quienes hoi ya está el Museo en
relaciones alcanzan el número de 263 i se reparten así:

Alemania
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Hai pues un aumento de 33 instituciones en el año de que se da
cuenta.

Continúan progresando la» publicaciones del Museo: Revista Chi-

lena de Hitoria Natural i Boletín del Museo.
Los colaboradores de la Revista alcanzan a cincuenta i uno.

Se han dado a luz algunos estudios importantes sobre la fauna
chilena habiéndose descrito 8 especies de agallas en. plantas

chilenas i arácnidos de este pais.

También con el fin de dar facilidades a los aficionados se han
publicado instrucciones para la colecta.

SECCIÓN ZOOLÓJICA

Esta sección ha tenido un importante incremento durante el año:

En primer lugar debo mencionar la colección comprada a la Su-
cesión Rossell, adquirida por decreto supremo de fecha 23 de Se-

tiembre de 1899, N.° 2,788

Los señores Enrique E. Gigoux (Caldera), J. M. Campbell (Val-

paraiso), Domingo Otaegui (Valparaiso) Francisco Campos R.

(Guayaquil), J. A. Wolft*sohn (Valparaiso), R. Maldonado (Val-

paraiso) i C. Sage (Valparaiso), han colmado a la sección con .sus

obsequios.

Entre los donantes han sobresalido este año por las cantidad de
especies obsequiadas, el senador de la República don Manuel Ossa
que cedió 136 especies con 228 ejemplares de aves chilenas, i los

miembros de la Armada Nacional que han aportado un rico con-

tinjente para el incremento de objetos de zoolojia marina. Entre
estos entusiastas i jenerosos donantes debo señalar en primera línea

a los señores Dr. Federico T. Delfín, que ha coleccionado gran can-

tidad de peces, (algunos grandes i valiosos: rayas, tiburones), molus-

cos; Don Roberto Maldonado (fósiles); Don B. Wilson (arácnidos,

insectos); Don Francisco Nef (aves i huemules de Patagonia occi-

dental), etc.

Se compraron algunos peces de Cobija i últimamente un tiburón

de 3™- 90, cazado por los pescadores en la bahia de Valparaiso.

Se ha adquirido para la debida conservación i esposicion de las

muestras:

100 tubos i 17 depósitos de vidrio, surtidos;

1 vidriera para colecciones;

700 cajas de carton para conchas i minerales;

350 pedestales de madera pintados de blanco para aves, i varios

otros objetos pertinentes.

Se han iniciado canjes con varios Museos de Europa i América,

que darán mui pronto un magnífico incremento a las colecciones

sin más gasto que el de fletes.
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Las colecciones de crustáceos, arácnidos, peces, aves, moluscos i

vernes han enriquecido de una manera notable durante el año de

que doi cuenta.

El cuadro que viene en seguida dará a US. una lijera idea del

incremento de la sección:

MESES

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio
Julio

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Totales

Vertebrados EverteDrados

418
1

2

20
2

3

4

1

11

2

11

167

600
97

150
59
43

126
41

169
17

6

3

72

Varios Total

1024
98

154
80
45

130
45

170
29
8

15

241

642 1383 14 2039

Como manifestación de mi gratitud para con las personas que,,

respondiendo a mi circular, han contribuido con sus envios al in-

cremento de esta vasta sección del Museo doi, como en los años

anteriores la:

Lista de las personas que hoM hecho obsequios a la Sección

Zoolójica del Museo:

Alvarez, J. D.

Bermudez, Godofredo
Campbell, J. Manuel
Campos. Feo. (Guayaquil)
Delfín, Fed. T.

Fonck, Carlos

Frugone, Emilio
Fuentes, A.

Ghio, Juan
Gigoux, E. E.

Goñi, Luis A.

Guzman, Florencio

Huerta, Ismael

Lagos, Florencio

Maldonado, Roberto
Martin, Dr. Carlos

Nef, Francisco E.

Otaegui, Domingo
Paulsen, Fernando
Peña Cáceres, Arturo
Phillippi, E. A.

Porter, C. E.
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Eandall, Sra. Maria
Rocuant S., Juan de D.

Sage Carlos

Schied, Juan
Sclieibor, Eduardo
Sepúlveda, Juan

Silva, Florencio

Solovera, E.

Wageman, E.

Wilson, Bracey (Marina de Chile)

Wollfsobn, John A.

Zúñiga, Salomon

SECCIÓN BOTÁNICA

Pocos ejemplares de plantas han ingresado al herbario durante

el año.

Particular agradecimiento debo al señor Bracey Wilson, Tenien-

te de la Armada Nacional, que cedió los ejemplares de plantas reco-

jidas a orillas de! rio Aysen.

El señor Lonjinos Navas envió, de España, una colección de 40
liqúenes de la Península Ibérica.

El pequeño cuadro que viene en seguida indica el movimiento de

la sección:
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SECCIÓN DE ETNOGRAFÍA

Ha tenido un regular incremento, habiéndose incorporado 70

piezas diversas.

Entre las personas que han hecho obsequios a esta sección se

encuentran los señores:

Bermudez, Godofredo
Maldonado, Roberto
Otaegui, Ramon

Palacios, Manuel A.

Sage, Carlos

Tavolari, Juan 2.°

Prepara esta sección un catálogo descriptivo, ilustrado de los

vasos de greda (peruanos) que posee.

SECCIÓN DE JEOLOJIA I MINERALOJIA

Esta sección se ha enriquecido con 120 muestras, de las que 40
son de rocas i fósiles.

Entre las 80 muestras de minerales ingresados, 28 corresponden

a la colección comprada a la sucesión Rossell.

El jefe de la sección ha continuado disponiendo en cajitas i eti-

quetando las muestras de minerales del pais, aprovechando al

mismo tiempo de ir completando el catálogo que, por partes, se va
dando a luz en el Boletin del Museo.

El cuadro que viene en seguida dá un resumen del movimiento
de la sección:

MESES
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Las personas que han favorecido a la sección con sus obsequios
son los señores:

Artola, Hnos. Masenlli, Pablo
Bermudez, Godofredo Pacheco, B.

Cabezón, José María Sage, Carlos
Chaigneau, Fed. Tavolari, A. 2.°

Frigolet, Alfredo Wiechmann, E.

TRABAJO DE OFICINA

La oficina del Museo ha tenido una excesiva labor durante el

año.

La determinación de los objetos ingresados i su disposición en
los estantes i la continuación en el arreglo de los mismos; la reno-
vación de etiquetas; la solicitud de objetos i obras; el acuse de
recibo de las numerosas notas recibidas; la preparación de algunos
estudios sobre invertebrados chilenos; la remisión de las publica-

ciones del Museo; la formación de catálogos de las colecciones i

biblioteca; los canjes, etc., han ocupado al que suscribe durante el

año, contando para esto con sólo el único empleado de oficina (el

oficial de pluma).

El cuadro que viene a continuación demuestra el trabajo ejecu-

tado en el período de que se da cuenta:

MESES
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TRABAJOS DE CARPINTERÍA

Se han ejecutado los mas necesarios:

Entre estos merecen mencionarse algunos arreglos en los arma-

rios; la construcción de una vidriera para crustáceos; un estante

grande con casillas para conservar los útiles de escritorio, etiquetas,

formularios, etc.; cajones para la remisión de colecciones; cajitas

para encomiendas, pedestales para los tiburones; un estante grande

con casilleros para las revistas recibidas en canje; los pedestales

para aves a que se hace referencia en otro lugar, etc.

TAXIDERMIA

Se ha adquirido las sustancias sólidas i líquidas necesarias para

los trabajos; se compraron dos tinas para la preparación de pieles i

esqueletos i, por fín, se ha adquirido en Europa una caja completa i

un estuche de taxidermia para reemplazar los instrumentos gasta-

dos por el uso de muchos años.

El preparador del ¿»íuseo ha ejecutado los siguientes trabajos:

Ha preparado i montado 3 tiburones grandes i diez peces mas,

2 huemules, 2 comadrejas, 5 roedores, 1 reptil i 11 aves varias.

Ha colocado' en pedestales 219 aves.

Ha limpiado mas de 500 ejemplares existentes en la colección de
animales chilenos.

Además, a solicitud de la señora Directora del Liceo de Niñas,

limpió i montó, gratis, 46 aves de 5S que me fueron enviadas con
•ese tín.
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VISITAS AL MUSEO

El Museo fué visitado durante el año, por 7850 personas que se

reparten por meses según el cuadro siguiente:

MESES
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NiECESIDADES DEL SERVICIO.

El incremento cada día mayor del Establecimiento de mi cargo

hace necesario satisfacer, cuanto antes, las siguientes necesidades:

1.° La construcción o arriendo de un local apropiado, pues el que
hoi ocupa- será inadecuado antes de un año.

2° Dotar a la Sección Zoolójica, la mas estensa e importante i

que mas movimiento tiene, de un especialista que tome a su cargo

algún grupo de animales, pues que el tiempo falta materialmente
a una sola persona (el Director) para estudiarlo todo, aparte de la

labor de administración jeneral i la que demanda la atención parti-

cular de las secciones botánica i etnográfica.

Este mismo especialista podria practicar todos los años escursio-

nes a distintas provincias acompañado del preparador, i de esta

manera el Museo de Valparaiso iría completando poco a poco sus

colecciones de animales, plantas i minerales del pais, tal como se

practica por todos los Museos del mundo, i

3.° Creo justo solicitar del Supremo Gobierno el aumento de los

sueldos del oficial de pluma, del preparador i del portero.

Para terminar i en apoyo de lo que me permito solicitar en bene-
ficio de la ciencia i de los intereses que me han sido confiados, pre-
.sentó a U. S. un cuadro que contiene el:
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RESUMEN del movimiento habido en el Museo de Historia

Natural de Valparaiso, desde el l.*^ de Enero de 1898 hasta el

31 de Diciembre de 1900.

SECCIONES DEL MUSEO

1. Oficina ,

II. Biblioteca.

IIÍ. Secc. Zoolójica. ...

IV. Secc. Botánica

V. Secc. Jeolójica

VI. Sec. Etnolójica

VIL Visitas al Museo.

f Notas despachadas

í

Id. recibidas

J
Ejempl. de la Revista remitidos..

1 Instrucciones colect. remitidas. . .

,

¡
Circulares remitidas

i Especies determinadas

f Volúmenes
-¡ Folletos

L Revistas (cuadernos)

f Vertebrados
-¡ Evertebrados
LVarios

f Total especies .

-i
Semillas i frutos

L Muestras de maderas
Minerales (muestras)

Fósiles -

-i
Objetos varios

I

Entrada jeneral los domingos i

-¡ días de trabajo

LConsultas a la Biblioteca

599
178

2432
500
99

916
57
9.S

53
45
93
52

1232

101

13

43

16958
30

411

399
2131
115
254
759,

83
102
264
204
1054

14

373
189

99
9

15

7384
150

817
508
3547
43
89

1356
96

181

434
642
i383

14

145
1

35
81)

40
70

7706
144

1827
1085
8110
658
442

3031
236
376
751
891

2530
80

1750
190

35
280
62
128

32048
324

Es cuanto tengo el honor de informar a U. S. en cumplimiento
de mi deber.

Dios guarda a U. S.

*

CARLOS E. PORTER.
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LISTE DES ARACHNIDES

RECUEILLIS PAR M. CH. E. PORTER EN 1899

A QUILPUÉ ET A MOLLE, ET PAR M. B. WILSON EN

AVRIL 1900 AU RIO AYSEN (PATAGONIE OCCIDENTALE)

ET DESCRIPTIONS d'eSPÉCES NOUVELLES

PAR

EUGENE SIMON

FAxM. SICARIID^

Sicariiis terrosiis (Nicolet.)

Rio Aysen (B. Wilson.)

FAM. ULOBORID^

Sybota aMomiiialís (Nicolet.)

Sylvia abdominalis Nic, in Gay, Hist, de Chile, Zool. III, 1847,

p. 466, tab. V, fig. 2

.

Quilpué, (Sept. 1899).

Cette espéce est tres variable comme teinte et il parait probable
que les Sylvia abdooninalis, similis, atra, rubiginosa el vittata

Nicolet, ne sont que les diverses livrées ou ages d' une mema espéce.

L' individu recueilli á Quilpué est tres obscur et répond á la forme
ati'a Nicolet, nous avons re^u autrefois le type de Santiago.

FAM. DICTYNID^

Amaurobius roriileiitus (Nicolet.)

Cliibiona roridenta Nic, loe. cit., p. 437.

Rio Aysen (B. Wilson av. 1900.

Décrit de la province de Valdivia.
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FAM. THERIDIIDyE

Chrosiotes Porteri sp. nov. $ long. 4 '^^™' Cephalothorax

subrotundus, fronte obtusa, parte thoracica late sulcata, pallide

luteus, parte cephalica postice leviter rufuscata, thoracica utrin-

que vitta latissima simecirculari cinereo-nigra, tenuissime pune-

tata notata, area oculorum rufuscata, oculis singulariter et sinuose

nigro-cinctis. Oculi quatuor postice albi, maximi, ruter se subae-

quales et válde appropinquati sed inedii a sese quaui a lateralibus

paulo remotiores. Oculi antici, antici visi, in lineam subrectaní,

laterales albi et ovati, medii paulo minores nigri et rotundi, a sese

distantes sed a lateralibus contigui. Area quatuor medioruní plana

et valde obliqua, subquadrata, medii antice posticis evidenter mi-

nores. Clypeus latus, leviter depressus, ad marginem attenuatus

sed obtusus. Abdomen longe oblonguu^ antice rotundum et leviter

prominulum, postice vix ampliatum atque obtusum, albido-testa-

ceum, crebre albo-opaco-punctatum, parcissime flavido-setosum,

supra antice tere inordinati et parce nigroreticulatum, postice

lineis transversis nigris iniquis et sinuosis ornatum, subtus macula
epigasteris nigricanti notatum. Sternum t'ulvo-olivaceum, tenuiter

nigro-marginatum. Pedes longissimi, pallide lutei, femoribus 4^

paris ápice sat late i'usco-olivaceo annalutis, patellis cunctis

tibiisque ad apicem leviter int'uscatis. Pedes-maxillares pallide

lutei, tarso bulboque nigricantibus; femore longo, sat robusto,

cylindrato, versus basin vix attenuate; patella vix dimidio longiore

quam latiore; tibia patella baud longiore, ad basin angustiore ad

apicem valde ampliata et oblique secta, extus secundum tarsum

late producta et truncata; tarso bulboque late et longe ovatis

fere É'pisini.

Molle (Sept. 1899.)

Cette espéce interessante fait presque le passage des Chrosiotes

aux Episínus. Elle differe surtout du Chrosiotes silvaticus E. Sim.,

(de Venezuela,) par sos yeux posterieurs en ligne plus récurvee et

par son abdomen beaucoup plus long, orné en dessus de dessins

noirs.

FAM. ARGIOPID^

Meta paíagiíiía sp. nov.

^ long. 9*"™ a M. longipedi et Porteri E. Sim. preesertim

diftert fronte angustiore, oculos quatuor posticis majoribus, in

lineam subrectam et inter se aequidistantibus (spatiis interocula-

ribus oculis non duplo mojoribus) et area oculorum quatuor me-

diorum non longiore quam postice latiore. Cepbalotborax laevis,
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parce albido-pilosus, parte cephalica vitta latissima, antice posti-

•ceque attenuata et leviter rliomboidali, thoracica vitta margiaali
lata sed antice attenuata, fusco-olivaceis, notatis. Abdomen longe
oblongum, antice posticeque obtusum, supra fulvo-roseum et

utrinque albo-punctatum, vitta latissima integra paulo obscuriore,

utrinque tenuiter et sinuose fusco alboque marginata, in parte
basali lineolis binis incurvis antici convergent! bus, punctisque
quatuor albis munita, ornatum, subtus vitta media lata nigricanti

utrinque linea lútea marginata notatum. Chelae longae, validae,

fulvo-nitidae, margine superiore sulci dentibus trinis, 1.° paulo
majore, 1.° et 2.° a sese subcontiguis altero remotiore, inferiore

dentibus binis subaequis a sese remotis, denteque minore, prope
dente 1.° sito, instructis. Parte oris sternumque laevia, fusca fere

nigricantia. Pedes longi, fulvi, havd punctati, femoribus anticis

subtus confuse infuscatis, tibiis metatarsisque apice fusco-annu-
latis. Tuberculum genitali, nigrum, semicirculare.

Molle (Sept. 1899.)

Meta aurora sp. nov.

2 long. 6 ^"^ Cephalothorax laevis et glaber, pallide luteus,

vitta media confusa pallide fusco-rufula notatus. Oculi cuncti
mediocres et subaequales, singulariter nigro-cincti, quatuor medii
areum subquadratum (vix longiorem quam latiorem et antice
quam postici vix angustiorem) occupantes, oculi laterales utrinque
prominuli et disjuncti (spatio interoculari oculo duplo minore).
Oculi quatuor postici, superne visi, in lineam leviter recurvara,
medii a lateralibus quam inter se fere duplo remotiores. Oculi
quatuor antici, antice visi, in lineam magis recurvara. Clypeus
oculis mediis anticis baud duplo latior. Abdoraen ablongura"^ con-
vexum, antice posticeque obtusum, supra laete aurantiacum, vitta
raedia lata fusca vel nigricanti albo-manginata, raargineni anticum
had attingente, ornatum, subtus fusco-lividum, area raedia magna
subquadrata paulo dilutiore, vix expressa, notatum. Chelae luteae,
leaves et nitidae. Partes ores sternumque fusco-olivacea. Pedes
longi, pallide lutei, parce et tenuiter aculeati, quatuor antici femo-
ribus ad apicen patellisque leviter rufuscatis, tibüss ad apicem
rubro-annulatis. Tuberculum genitale traasversum, postice ad
-apicem crasse nigro-marginatum, antice foveolis binis transversis
et subgeminatis impressum.

Molle (Spt. 1899).

Araneus flaviveutris (Nicolet).

Molle (Sept. 1899).

Araiieiis labyriiitheus (Hentz).

•Quilpué 1899).
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Oiious cordiforiiiis (Nicoletj.

Arkys cordiformis Nic. loe. cit., p. 385.

Arkys variabilis id., p. 385.

Gnolus cordiformis E. Sim., Soc. ent. Belg., C. R. av. 1879.

Id. S. Sim., act. soc. se. Chili, VI, 1896, p. 68.

Molle (Sept. 1899).

FAM. MIMETID/E.

Oarces retieulatiis (Nicolet.)

Arkys reticidatus, lyíriformis, Gayi, fiavescens, lilipiUanus, et

infiatus. Nic. loe. cit. p. 387-389.

$ Long 7mm. Cephalothorax convexus nitidus et glaber, parte-

cephalica fusco-castanea, maculis mediis binis triquetris subgemi-
natis maculisque posticis binis longis et obliquis, pallida luteis

notata, thoracica pallide lútea, vitta media fusca sat angusta et

utrinque vitta marginali pallide fusca profunde tridentata notata,

fronte late truncata. Oculi quatuor medii, aream non longiorem
quam latiorem et antici quam postice angustiorem oceupantes,
medii antici posticis minores. Oculi laterales utrinque prominuli
et subcontigui, anticus postico minor. Abdomen breviter ovatum,
antice rutundum et minute emarginatum, postice in tuberculuní'

obliquum, crassum et obtusum insigniter elevatum, supra albidum,
nigro et parcius roseo varigatum et subreticulatum, tubérculo pos-

tico albo nigroque segmentato, subtus testaceum, Tnamillae fulvae
nigro-marginatae. Chelae robustae, castaneae, nitidae. Partes oris-

olivaceae. Sternum nigrum. Pedes 1. i paris reliquis multo longio-

res et robustiores, aurantiaci, coxa trochantere femoreque ad basin

nigricantibus, tibia annulo basali lateo, annuloque apicali fusco

notata, metatarso ('valde curvato) tarsoque albido-luteis, minute et

vix distincte annulatis, relioui pedes albido-lutei (3. é exep.) rufulo

fuscoque leviter annulati. Pedum 1." paris femur antice aculéis

longis binis, tibia subtus aculéis longis et erectis sed iniquis (basi-

laribus apiculibus minoribus) intus 7 extus 3, nietatarsis aculéis

similibus sed longioribus, intus duobus, extus nuico submedio atque
inter acúleos principales aculéis seriatis multo minoribus et incur-

vis, insigniter armata. Tuberculum vulvae, obtuse triquetrum vel

semicirculari, castaneum, supra coriaceum ad marginem nitidum.

Molle (Sept. 1899).

Décrit de Valdivia par Nicolet, indiqué depuis par nous-méme
de la Sierra de Chillan (Germain).

Nous avons cru utile de donner unenouvelle description de cette-

belle espéce, jusqui ici imparfaitement connue.
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FAM. THOMISID^

Coeiiypha fuliginosa (Nicolet).

Thoviisus fuliginosus Nic, loc. cit. p. 392.

Nous avons propose le genre Coenypha (Hist. Nat. Ar. t. I p.

]053) pour quelques especes chiliennes decrites par Nicolet sous

le nom gene'rique de thomisus (T. Ediuotrdsi, Lucasi etfuligmo-

sus).

Qurlpue (1899).

Decrit de la province de Valdivia.

FAM. CLUBIONIDAE

Polybetes Martins (Nicolet).

Olios Martins Nic. loc. cit., p. 413, tab. Ill fig. 5.

•Quilpue (Ch. E. Porter, 1699); Rio Aysen (B. Wilson, av. 1900)

Tomopistlies i|iimanis E. Simon.

T. immanis S. Sim. Bull. Soc. Zool. Fr. XI, 1884—id.

Mss. Sc. Cap Horn. t. YI, Zool.

Molle (Sep. 1900),

Connu jusqu, ici de la region fuegienne.

FAM. LYCOSIDAE

Lycosa iudomita Nicolet, loc. cit p. 360.

Rio Aysen (B. Wilson av. 1900).

FAM. ATTIDAE

Nous decrivons comune nonveaux deux attides du dernier envoi

<ie Mr. Ch. E. Porter sans étre absolument certain qu' ils ne figurent

pas parmi les nómbrense espéces trop briévement decrites par

Nicolet et qu il sera probableraent toujours imposible de recon-

naitre avec cerbitude ces espéces rentrent dans le genre Evophrys
sense stricto. (Type G. frontalis Walck.)

Evophrys quilpueusis sp. nov.

$ Long 6mm. Cephalothorax laevis, nigrinus, postice versus

inarginem, sensim dilutior et rufescens, pilis simplicibus et longos

albos crebre vestitus, parte cephalica supra, macula media alba

excepta,- parte thoracica utrinque pone oculos, fulvo-rufulo-pilosis.
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Pili oculorum et clypei clensi et longi, albi. Quadrangulus oculo-

rum, superne visus, postice quam antice vix angustior. Oculi antici

inter se subcontigui, apicibus in lineam vix recurvara. Abdomen
oblongum, antice albo portice pubescens, vittis binis fuscis sat an-

gustus subrategris et valde flexnosis supra ornatum, subtus luteo-

testaceum parcius et brevius albido-pilosura. Chelae robustae

fusco-rufescentes, laeves, nitidae, antice longo sed parum dense

albo crinitae. Sternum fusco-olivaceum. Pedes pallide fulvi, fusco-

olivaceo annulati. Area genitalis fovea magna, ovato transversa,

carinula lata et sulcata secta, impressa.

Quilpué (1899).

Evophrys saitiformis sp. nov.

$ Long 5,5mm. Cephalothorax laevis, pallide luteus, parte

cephalica fusca utrinque, prope oculos nigro, thoracica vittis duabus
fuscis dentatis postice valde altenuatis notata, parce albo-pubes-

eens et utrinque prope oculos pilis fulvo-rufulos munitus. Pili

oculorum et clypei longi, albi, ad marginem exteriorem oculorum
mediorum pilis aurantiacis paucis mixti. Oculi quatuor antici

inter se subcontigui, apicibus in lineam rectam. Quadrangulus
oculorum superne visus parallelus. A.bdomen oblongum, luteo-tes-

taceum, albo fulvoque longe sed parum dense pubescens, vittis

duabus fuscis inter se remotis et postice divaricatis oblique striatis

et prope apicem maculis parvis nigros triquetris uniseriatis supra

ornatum, subtus parce fusco-punctatum. Chelae laeves et glabrae,

partes oris sternum pedesque pallide lútea, parte labiali infuscata,

femoribus quatuor posticis subtus oliváceo biguttulatis metatarsis

posticis ápice minute fuscis. Pedes aculéis ordinariis sat longis ar-

mati, metatarso antico tarso vix longiore. Area genitalis plagula

media sat magna nigro nitida, obtuse triquetra et utrinque foveola

parva rufula, munita.

Molle (Sep. 1899).
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SINOPSIS
-DE LOS

HEMÍPTEROS DE CHILE
POR

EDWYN O. REED

(Continnacion.)

•

Faivi. ARAOIDAE

Esta familia, única en su tribu, es notable por tener el pico o más
corto'que la cabeza, o mui poco más largo; el canal en que se guar-

da en reposo es bien desarrollado, aunque las parades laterales son

poco elevadas.

Antenas gruesas, el artejo apical aovado. La base de la cabeza,

desde los ojos, forma una especie de pescuezo.

Todas las especies de esta familia viven debajo de la corteza de

los árboles i son notables por su cuerpo achatado.

Se puede separar los cuatro jéneros del modo siguiente:

A. Pico más largo que la cabeza Aradus
AA. II menos m m m n

a. Membrana reticulada Mezira
aa. M sin venas Ecpiestocoris

aaa. n i corio uniforme...... Andiomichon

MEZIRA

Amyot et Serville, Hemip. p. 305 (1843).

Cuerpo aplanado, como en el j enero Aradus. Cabeza con una
prolongación bifida entre las antenas i una espina diverjente

hacia la base de ellas. Ojos salientes, ocelos no aparentes. Antenas
algo cortas; artejo basal mui poco más largo que la prolongación
de la cabeza, o algo más corto; artejo 2.° por lo menos tan largo

como el artejo basal, algo más largo que el 3.°; el artejo apical

aovado o dilatado i terminado en punta. Pico menos largo que
la cabeza. Protórax subcuadrado, trasversal, más o menos an-

gosto anteriormente; con un surco trasversal al medio i una
escotadura en los bordes laterales a la estremidad del surco. Éli-

tros mas angostos i más cortos que el abdomen; membranas con
células más o menos numero.sas e irregulares. Patas algo cortas,

los fémures dilatados. Tarsos con dos artejos aparentes, el pri-

mero mui corto.
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He dado los caracteres jene'ricos tal como se los encuentra en

la descripción orijinal, pero, la especie chilena que se refiere al

jénero ofrece ciertas diferencias, como por ejemplo el artejo 3.°

de las antenas no es más corto que el 2.°, al contrario es casi dos

veces más largo.

MEZIRA AMERICANA

Bjxíchjrhynchus americanus, Spinola, 1. c. p. 202; lám. II,

fio-. 11 (1852.) '

Antenas, cuerpo i patas bruno-negruzcos; membrana ahuma-
da, venas oscuras.

Cabeza estrecha de su base, bruscamente dilatada desde su

orijen; los lados deprimidos i angulosos; la frente alargada i bi-

fida al ápice. Pronoto casi dos veces más ancho que largo, rugoso

hacia el borde anterior; hai cuatro tubérculos; Élitros más cortos

que el abdomen i mucho más angostos; la membrana más grande
que el corio.

Largo, 8 a 9 milímetros.

Bastante común en las provincias del sur, debajo a la corteza

de los árboles.

ARADUS

Frabricius, Sys. Rhyn. p. 119 (1803).

Cuerpo aplanado. Cabeza algo prolongada entre las antenas.

Ojos pequeños, mui salientes, casi pedunculados. Antenas cor-

tas; el artejo basal pequeño, casi cuadrado; el 2.° más largo

que los demás artejos juntos, los 3.° i 4.*^ subiguales entre si;

todos los artejos subcilindricos. Pico corto, triarticulado, en un
canal hondo, más largo que la cabeza i alcanzando la inserción

de las patas anteriores. Pronoto casi codiforme. Élitros redondea-

dos en la estremidad; membrana mui desarrollada, con cuatro

venas lonjitudinales, irregulares i encorvadas, las dos internas

jeneralmente unidas por una vena trasv^ersal. Abdomen mui
aplanado, más largo i más ancho que los élitros. Patas cortas, del-

gadas; fémures mui poco hinchados. Artejo basal de los tarsos

mui corto.

(Continuará.)
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EL RIO PALENA
APUNTES PARA SU HISTORIA NATURAL

POR

FEDERICO T. DELFÍN

ANTECEDENTES

El rio Paléna es uno de los más grandes de Chile; en realidad,

hai motivos para creer que es el mayor de nuestros cursos de agua:

más, como no se han hecho medidas exactas del caudal que él arras-

tra para compararlo con e Bio-Bio u otros rios del sur, no es aún
posible asignarle tal supremacía.

Desagua el Palena en el golfo Corcovado, en su estremidad

meridional; o sea entre el estremo sur de la isla de Chiloé i el

límite norte del archipiélago de las Guaitecas. Tiene su orijen en
el cordon oriental de la Cordillera de los Andes, la cual se presenta

en esta parte dividida en tres cordones principales, separados por

valles de alguna consideración. Por esta razón recorre el rio un
largo trayecto antes de desembocar en el Pacífico.

Hasta el año 1884 se conocía bien poco sobre el Palena; por el

caudal de sus aguas, por la cantidad de troncos de árboles que no
viven en la rejion occidental de la cordillera i que llegan al Pacífico

arrastrados por su corriente, por algunas frases aisladas de antiguos

esploradores, etc., presumíase que su orijen debia encontrarse al

oriente del cordon principal. En ese año el Capitán de Fragata de
nuestra Marina don Ramon Serrano M. dirijió la primera espedi-

cion destinada a resolver el problema.
Pero antes de referirnos a ella queremos recordar algunos antece-

dentes históricos referentes al rio en cuestión. Durante el siglo

pasado se estendió en toda la América española la leyenda de la

existencia de una ciudad encantada o ciudad de los Césares, situada

en la falda oriental de los Andes, al sur de Chile i a orillas de un
rio caudaloso que corría hacia el Pacífico. La creencia en tal patraña
fué tan jeneral i aceptada, que ella dio lugar a memoriales presen-

tados al Reí, a órdenes trasmitidas de Madrid al Presidente i a la

Real Audiencia de Chile i a un buen número de espediciones em-
prendidas en busca de la ciudad encantada.

Se hablaba de murallas con fosos, puentes levadizos i artillería,

de edificios de piedras labradas i techado a modo de España, de
templos espléndidos cubiertos de plata maciza; de habitantes blan-

'Cos i rubios, con barba cerrada i ojos azules, que hablaban un
idioma no entendido por los españoles ni los indios; se decía que
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en Los Césares los ciudadanos gastaban casacas de paño azul con

vueltas doradas, chupa amarilla, calzones de buche, zapatos gran-

des i sombrero chico de tres picos, i que eran de plata las cucharas,

los útiles de cocina i las rejas de los arados, i de oro los banquillos

para sentarse.

Se comprende que todo esto avivó los deseos de descubrir la

ciudad encantada i dio importancia a todos los rios caudalosos del

sur de Chile; entre ellos especialmente al Palena, por cuanto en su

desembocadura se sienten efectivamente ruidos estraños (produci-

dos talvez por avalanchas de las cordilleras vecinas) i que semejan

descargas de artilleria lejana o repiques de numerosas campanas.

Poco a poco llegó a realizarse sobre sus márjenes la intanjible

ciudad.—En 1762 trataron de subirlo los padres José Garcia i Juan

Vicuña.—En 1778 i 79 frai Roberto Fernández, piloteado por el

indio Pahuelquín que habia visto la ciudad encantada, dirijió

otra espedicion en busca de ella.—En 1775 i años siguientes hizo

varios viajes al Palena don Miguel Barrientos acompañado de sus

tres hijos, José, Diego i Dionisio.

—En 1785 fué secretamente en busca de la ciudad el licenciado

Lázaro Perez, 'cura de San Carlos.—Ninguna de estas espediciones

logró llegar a las márjenes del' rio ni ha servido para trasmitir

conocimientos sobre su verdadera jeografía.

En el presente siglo continuaron las espediciones descabelladas

de aquellos a quienes movia la curiosidad o la superstición i nó el

interés científico. La imposibilidad de lograr el objeto de ellas ha

convertido en un encantamiento lo que al principio se miraba

sólo como la existencia de una ciudad fundada por europeos atre-

vidos. Aun hoi dia muchos habitantes de Chiloé creen en la exis-

tencia de Los Césares i aseguran que muere irremediablemente o

sufre grave daño, quien trate de llegar a ella.

En cuanto las espediciones emprendidas con el fin de estudiar la

jeografia del Palena, solo ha habido una antes de las del Capitán

Serrano. En 1873 el Teniente 1.° de la Marina chilena, don Agustín

Garrao, de la dotación de la Chacahuco, mandada por don Enrique

Simpson, recibió de este jefe la comisión de esplorar la entrada del

rio, lo remontó por dos dias i dio cuenta de su comisión en nota

que inserta el tomo I del Anuario Hidrográfico, pajinas 149 a

154. Se obtienen también algunos datos aunque dudosos, sobre los

oríjenes del Palena recorriendo la obra, At home with the Patago-

nians del Capitán ingles Mr. George C. Munsters.

(Continuará).
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LEYES DE LA NOMENCLATURA BOTÁNICA

adoptadas en los Congresos Internacionales de Zoolojia

(Paris, 1889; Moscou, 1892).

Cuando una especie es trasportada de un jenero a otro, su

nombre específico debe cambiarse si existe ya para una de las

especies del jénero. De la misma manera cuando una sub-especie,

variedad u otra sub-division de especie se trasporta a otra especie

se cambiará el nombre pi existe ya en la especie una modificación

del mismo orden (Nombres preexistentes).

Art. 63. Cuando un grupo se trasporta a otro conservándole su

categoría, su nombre deberá cambiarse si motivar un contrasentido,

una confusion, un error dentro del nuevo grupo en que se le ha

colocado. "Esta regla no se aplicará a los nombres de plantas, es de-

cir, de j eneros, especies i variedades."

Art. 64. En los casos previstos en los artículos 60, 61, 62, i 63 el

nombre que se desecha se reemplaza por el más antiguo que exista

en el grupo de que se trata, en su defecto deberá crearse un nombre
nuevo.

"Nomina inapplicata (msc. inmedita) sinónimos no pueden reem-

plazar los nombres a rechazar, sino en los casos en c(ue no sean ni

prelineanos ni dudosos.

Serán considerados nombres todos los que han sido publicados

antes de Lineo Syst. I 1735 i que no fueron reformados después de

1735, así como también los que sólo fueron usados como sinónimos^

se consideran como dudosos ya, nonima inaplicata, los formados

por dos nombres nuevos, agregados a otro nombre simultáneamente.

Art. 65. Un nombre de clase, tribu u otro grupo superior al

jénero puede ser modificado en su desinencia a fin de que se ajuste

a las reglas i al uso. (\''er § 74).

Art. 66. Cuando un nombre tomado del griego o del latin se ha

escrito o construido mal, cuando un nombre de persona no se ha

escrito conforme a su ortografia, cuando un error del jénero

gramatical de un nombre ha introducido una desinencia viciosa en

los nombres de las especies, el botánico está autorizado a rectificar

el nombre o la desinencia, a menos, que se trate de un nombre mui
antiguo i consagrado por el uso en la forma errónea. Se usará de

esa facultad con reserva sobretodo si el cambio debe efectuarse

sobre la primera sílaba i mas aún en la primera letra.

Cuando un nombre ha sido tomado de una lengua vulgar se debe

conservar aun en el caso de que haya sido mal escrito por el autor.

i dé lugar a críticas fundadas.
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"Los nombres que tengan una misma etimolojía, pero diferente

ortografía o (y) que no difieran sino por sus desinencias, se consi-

derarán como nombres diferentes, siempre que las desinencias

difieran, por lo menos, en una consonante colocada entre dos voca-

les, ya sea que la consonante exista en los dos nombres o en uno de

ellos solamente.

Se esceptúa: 1) Los nombres vernaculares que no estén latizani-

dos(nonima barbara vernacularia) 2) Los pseudos homónimos nue-

vos de diferente o desconocida etimolojía; pero, iguales hasta la desi

nencia. En esos dos casos se puede, conservando el j enero, alterar

la desinencia (en el segundo caso, la de la palabra mas reciente) en
una o tres letras, con o sin consonante intermedia. Los nombres
así alterados valdrán, no como nombres nuevos, sino como simples

correcciones; por ejemplo: Vachysia Auh\. cor. éx. Vochy Gassinia-

na R. Br: nom. cor. ex Cassinia a causa de Oassina (e) L.

Las palabras que terminan en x no entran en concurrencia con

las semejantes sin x de diferente o desconocida etimolojía; por

ejemplo: Vitix Vitis Murex y Murica son palabras diferentes;

pero, Murex i Muricia Galaxia, Hydrothrix é Hyarotriche no
tienen valor de vocablos distintos puesto que tienen una misma
etimolojía i su distinta desinencia no obedece sino a una licencia

ortográfica.

Si el autor ha alterado la desinencia de uno de sus nombres dada
hace tiempo la puede correjir regresivamente sino existia una
palabra concurrente antes de la creación del sugundo nombre.

Será necesario publicar los nombres de las personas competentes,

autorizadas para votar, i los documentos que así lo acrediten, en
las memorias de las sesiones. Para facilitar esa tarea cada miembro
debe entregar con antelación su tarjeta con el nombre i el título de

; una de sus publicaciones.

Art. 7L Las anulaciones i las alteraciones de las leyes en vigor

tendrán efecto retroactivo, aplicándose tan sólo en caso de futuras

denominaciones o renovación de ellas. Los nombres renovados

tendrán que ser admitidos.

Art, 72. En virtud del art. 71 deberán cambiarse:

(1) Las palabras siguientes del art. 43: «Resulta también la

distribución» i poner en su lugar: Las planchas sin descripciones

impresas no son suficientes para establecer válidamente nombres
jenéricos o específicos. (Con esta anulación quedan prohibidas las

futuras denominaciones que resulten de la venta o de la distribu-

ción de los herbarios.)

(Continuará.)
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REVISTA BIBLIOGRÁFICA
(En est;i Sección euooiitraniu nuestros lectores un estracto de lo mas importante que sobre los

distintos vamos de la Historia Natiu'al aj^arezcan en las Revistas que recibimos en canje. Dedica-
remos preferente atención a todo h) reclamado con \aj'"i'.n<t,jfora ijeoíojia chilenas.

' NOVEDADES ZOOLÓJICAS

Parásitos aiiiinnles i vejetales de la Periplaiieta
americana Eabr.(*).-E1 Profesor P. S. de Magalhaes
encuentra (jue dicho ortóptero alberga varias especies: un
heterótrico (tal vez del jénero Balantídum); algunas Gregra-
rinas {Clepsidrína blattarum, Cl. ventrícosa, etc.), algunos
vervies {Echimorhynchus moniliformis, Film^ia rytípleu-

ritis) i una nueva e.specie: Oxyuris Bidhoesi- Magalhaes,
cuya descripción completa acompañadas de figuras se da en
el trabajo de la referencia); filamentos Leptotrix intesti-

nalis, etc.

Como lo hace notar el Sr. Magalhaes, se encuentran en
la Blata (imericana los mismos parásitos que en su conjé-

nere la B. orientalis i ademas el Oxhyuris Bidhoesi n. sp.

i probablemente otras formas también nuevas para la

ciencia.

C. E. P.

microscopía.—NOTAS DE TÉCNICA

1 —Coioracioii de ios núcleos de los heiiiaíozoarios eu-
dogiolmlares (1).

—

M. Laveran recomienda el empleo de
las tres soluciones siguientes para la coloración de los nú-
cleos de los hematozoarios endoglobulares:

].° Colócanse en un frasco de capacidad de loO*^™'' algu-

nos cristales de nitrato de plata i 50 a 60'^^'-^ de agua desti-

lada. Una vez disuelto el nitrato, se llena el frasco con una-
solución de soda. Lávase varias veces el precipitado en agua •

destilada; se le agrega en seguida una. solución acuosa satu-

(*) Véase el JS"'.'^ IS de la lista de obras recibidas;

(1) Comjytus rendus de la Société de Bíologie.
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rada de azul de metilo i se deja reposar la mezcla durante
7 u 8 días, i por último se filtra.

2° Solución acuosa de eosina al 1 por mil.
3.*^ Solución de ácido tánico al 1%.
Al operar se mezcla 4cm.^ de la solución de eosina a

6cm.^ de la solución tánica i a Icm.^ de la de azul de metilo.

C. E. P.

—Coloración rápida del IkOHOCOccus. (1).—El Sr. Uhna
indica el siguiente método rápido de coloración del microbio

de la gonorrea en las observaciones inmediatas. El modus
operandi no puede ser mas sencillo: consiste solo en pasar
sobre una lámina porta-objetos una lijera capa de solución

alcohólica de rojo de anilina al 0,5— 1 por ciento i secarla

rápidamente. Se deposita una pequeña gota del pus sobre

la capa coloreada i se cubre de la laminilla. El gonococcus
toma inmediatamente el colorante i puede distinguirse fá-

cilmente.

C. E. P.

BACTERIOLOJÍA

—Vitalidad de cierío.s microbio.s (2).—M. de Batz ha hecho
la resiembra de las siguientes especies microbianas conser-

vados en tubos cerrados desde 1897: el bacilo del carbunclo,

el de Friedlander, el coli. En 24 horas dieron abundantes
cultivos estos microorganismo?.

Resultados negativos obtuvo el mismo investigador con

otros microbios como el bacilo tífico, el piociánico, el del

cólera de las gallinas, e.stafilococos, etc.

• ' C. E. P.

OBRAS NUEVAS, REVISTAS, ETC.

Hemos tenido el honor de recibir lo siguiente i damos, por ello, a los señores autores,

editores, etc., nuestros mas espresivos agradecimientos:

1.—Le Natltraliste.—N.° 329. 15 Nov. Paris, 1900.

2.

—

Bollettino del Naturalista.—Anno XX, N.° 11. Nov.
1900.

3—4.

—

BuLLETiNO della Societá Entomológica Italiana.—
Ánno 32, Trimestre II et III. Firenze 1900,

(1) Le iíkro'jraphe pré^Kcrateur, NS 6 páj. 247 Nov.-Dec. 1900.

(2) Bevue des Revues cVHistoire Nafyiirelle l.er Année, N.^ 23. Dec. 1900. Páj. 368
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5.—Miscellanea Entomológica.—Narbonne. N.° 7. (1900).

6.—La Feijilledes Jeunes Natltralistes. —Année 31° (N.°

362) Paris, l.^'»' Dec. 1900.

Nos es grato dejar constancia del aumento de material

que ha esperimentado esta conocida revista fundada en

1870.

7.

—

Revue des Revues d'Histoire Natcrelle.—N.° 23. l.''^'

Decbre. 1900.

Los principales trabajos que contiene el número reci-

bido son de los señores Goupin, Hulhert, Muivendam,
G. Cuvier, Grhnm, Hubertin, Croohe, Lamy, etc.

8.

—

Le Micrograph e preparateur.—Directeur M. J. Tempere.

N.° 6. (vol. VIII). Paris 1900.

9.—Le Physiologiste Russe.—Vol I 1898-1899.

Esta hermosa publicación que se dil a luz en Moscou
(Rusia) i dirijida por el profesor Leon Morohhoivetz con-

tiene grande acopio de trabajos orijinales i además
estractos de los principales trabajos publicados en otras

revistas sobre fisiolojía jeneral, histolojía i embriolojía.

Adorna la carátula un medallón con el retrato de una
distinguida dama rusa, la Sta. Julia Basánoff] a cuya
jenerosidad se debe el sostenimiento, no sólo de la naciente

publicación de que nos ocupamos, sino donaciones de

mas de tres millones de francos para el establecimiento

de útilísimas instituciones destinadas a estudios de fisio-

lojía en la ciudad de Moscou.
Nuestros votos por la prosperidad del nuevo órgano

de los fisiólogos rusos, que viene a llenar un vacío en
la literatura científica de la más estensa i populosa na-

ción del continente europeo.

10.

—

Revista do Museu Paulista.—Publicada por H. von Ihe-

ring. Vol. I, Sao Paulo 1898.

Con el presente tomo hemos logrado tener completa la

importante revista brasilera, cuyos tomos II, III i IV
han sido oportunamente anunciados. Diversos trabajos

de importancia rejistra el tomo de que damos cuenta.

11.

—

Raph. Blanchard.— "Notes de Parasitologic sino-japo-

naise." Paris, 1900.
12.

—

Id.— "Quelques cas anciens d'Actinomycose." Paris, 1900.

13.

—

Id.— "Contribution a 1' Etude des Diptéres parasites". 1

folleto en 8.° con láminas,
li.—Id.— "Instructions a l'usage des medicines des natural istes

et voyageurs redigez au nome de la comraision de Palu-

disme.., Paris, 1900.
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15.

—

Id.— "Trasmisión de la Filariose par les moustiques". Pa-
ris, 1900.

16.

—

Id.—"Noiiveau cas de Filarla loa." Paris, 1899.

Todos los trabajos del Dr. Blanchard, que hemos mencionado, son de
la mayor importancia i contienen figuras i láminas.

17.

—

Fed. Albert.—"Las Dunas" o sean las arenas volantes,

voladeros, arenas muertas, invasion de las arenas, playas
i médanos del centro de Chile." 1 tomo en 8." de 228
pájs. ilustrado con láms. Santiago de Chile, Imprenta
Cervantes, 1900.

Este es un trabajo de importancia para el pais, el que sentimos no
analizar por falta de espacio. Sin embargo, como datos curiosos trascribi-

mos algunos guarismos que tomamos del resumen (paj. ] 85-184):

Cree el autor que nuestras dunas datan de 70 a 120 años.

Las arenas blancas contienen SO a 99% de sílice; las negras contienen
60 a 70% de sustancias ferrujinosas.

La estension de los arenales de la costa en el centro de la República
es de mas de 4,221 i kilóruetros cuadrados.

Los jjerjuicios ocasionados son inmensos, pues el terreno que hoi

ocupan puede avaluarse en $ 88.651,50000. El aumento anual de la in-

vasion es de unos 362 kilómetros cuadrados.

18.

—

P. S. DE Magalhaes.—"Notes d'helmitohologie brásilien-

ne. Materiaux pour servir a l'histoire de la flore et de k
faune parasitaire de la Pervplaneta americana-FsLhri-

cius." Pari.s,, 1900.

Con este título ha publicado el distinguido zoólogo Sr. Magalhes, pro-

fesor de la Universidad de Rio de Janeiro, un interesante trabajo en los

Archives de Parasitologie del Prof. Raph. Blanchard, pajs. 34-69 i cuya
reimpresión acabamos de recibir. (V. Novedades zoolójicas paj.)

19.

—

A. DE PouvoURViLLE.—"L'Empire du Milieu". 1 vol. en 18

ilustrado con 2 cartas i 42 figs, intercaladas.

Editores ScHLEiCHER FRÉRES, 1-5, Rue des Saints-Pé-

res, 1 5. Paris Precio: 2 £r.

Este interesante tomito, que forma parte de la Biblioteca de Historia

i Jeograña Uninersales que edita la acreditada librería de Schleicher

fréres, de Paris, viene a llenar un verdadero vacío.

En 9 capítulos el autor estudia el aspecto jeneral del pais, la agricul-

tura, los caracteres de la raza amarilla, sus costumbres, usos, alimentación,

orgranizacion política i social, la relijion, las tradiciones, la administración

de justicia, su historia civil, el comercio, artes e industrias, etc., etc.

Dedica también algunas pajinas al estudio de la evolución de la política

europea en el Celeste Imperio, hasta este momento en que se encuentra

la China en giierra contra varias naciones europeas coaligadas.

LA REDACCIÓN.
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LOS LOBOS MARINOS
DE CHILE

POR

FEDERICO ALBERT

Los Lobos Marinos del pais se dividen en dos familias (1 las

Phocidae o Focas i 2) las Otariidae o Lobos.

I. PHOCIDAE o FOCAS
Esta familia se distingue fácilmente por la falta de las orejas

esteriores, las estremidades débiles i las plantas de las manos i pies

desnudas. Habitan hoi dia solo el Océano Ártico i Atlántico, el mar
Mediterráneo, Negro i Caspio i los lagos Aral i Baikal.

La única especie que teníamos en Chile era el Elefante de mar. =
iHacrorhiuiis leoiiiiiiis-Lisiiié.

Sinónimos: Cystophora probo icidea.—Nilson.

Maerorhinus leor ñus.—Línné.

II proboscideus.—Cuvier.

Phoca elephantina.—-Molina.

ri leonina.—Linné.

Su largo es de 5 metros el macho, i de 3 metros la hembra. El

hocico es prolongado en forma de una trompa corta de 40 centí-

metros que está encorvada hacia abajo i que le ha causado el nom-
bre >' Elefante de Mar.*' El color de la cara superior es un pardo

que se aclara mucho en los costados i mas en el pecho i en el vientre.

La hembra tiene en el lomo uu pardo oscuro de aceituna; en los

costados del cuerpo un pardo nmaril lento i en el pecho i vientre un
amarillo claro. El aspecto j ene ral de este animal es igual a los lobos

comunes.
En siglos pasados era mui ^omun en nuestras costas i habitaba

desde la costa de California hasta Magallanes i la Patagonia, pero

hoi dia se le ha estinguido por completo i solo existe en las islas

de Kerguelen del Océano índico en un número bastante reducido.
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Todavía en el primer decenio de este siglo se han matado hasta

40,000 ejemplares en la costa de la Patagonia, pero pocos años
mas tarde se ha conseguido estinguirlo por completo a causa de la

lentitud conque se movia en tierra. No es de lamentar mucho esta

pérdida porque causaba bastante daño por la voracidad con que
devoraba los peces, pero asi ha sucedido que hoi no tenemos nin-

gún representante de la familia de las Focas. Como tuvimos en
siglos pasados en nuestras costas también el Elefante de mar era

preciso hacer mención a la única especie de Focas que poseíamos.

//. Otanidae o Lobos Marinos.

Esta familia se caracteriza por sus orejas esteriores, las estremi-

dades largas i robustas i la planta desnu«la de las manos i pies.

Habita las rejiones templadas i frias del hemisferio norte del

Océano Pacifico, las costas de américa del sur, Colonia del Cabo,
Australia i Nueva Zelanda.

Los Lobos Marinos que poseemos se dividen en dos jéneros:

Otaria (Lobos de un pelo) i Callorhinus fLobos de dos pelos). Es
mui fácil distinguirlos por qué las Otarias poseen una sola clase de
pelo, que es sedoso, i los Callorhinus tienen debajo de las cerdas
una lana mui fina i sedosa. De cada uno de estos dos j eneros posee-

mos una sola especie, que son las siguientes.

1. Otaria jubata.—Shaw. Vulgarmente: Leon Marino, Lobo
de un pelo, Toruno, Lame i Uriñe.

Sinónimos:

Otaria chilensis.—Mueller.

ir flavescens.—Poeppig.

II fulva.—Fhilippi.

II geofí'royi.—Peters.

II leonina.—Peters.

II molinae.—Lesson.

II molossina.—Quoy.

II porcina.—Gay.

II rufa.—Fhilippi.

II ulloae.—Tschudi.

II velutina.—Philippi.

Phoca jubata.—Forster.

El largo del macho adulto es de 3,50 metros i de la hembra más
o menos 2,50 metros.
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El maclio tiene el pelo mucho mas largo en la parte superior de

la cabeza i en el pescuezo lo que le ha ocasionado el nombre de:

Leon Marino. La melena es amarillenta el cuerpo superior bruno

parduzco negruzco con un vello lijero de amarillento. El vientre i

las estremidades son mas brunas coloradas.

La hembra carece de la melena i es en el cuerpo superior parduzca

negruzca con un lijero viso ceniciento; el cuerpo inferior es mas
pálido i amarillento que tira a rojo bruno cerca de la base de las

estremidades.

Los hijuelos nacen de un color bruno negruzco en la parte

superior i bruno colorado en el inferior, pero las hembritas tienen

luego un tinte mas amarillento en el vientre.

En los años siguientes se ponen los machos mas brunos i colorados

i las hembras mas cenicientas parduzcas i amarillentas. Mas tarde

cambian estos colores en los de los animales adultos.

Fuera de la diferencia de los colores se distinguen las hembras
todavía por la cabeza menos ancha, las estremidades mas chicas i

la forma mas esbelta.

Variedades.—Parece que en jeneral es el color del pelo mas
oscuro en el invierno i mas claro en el verano.

Distribución jeográjica.—Habita las costas del Perú, Chile,

Arjentina, de las islas Falkland. No es escaso en las provincias

australes, pero mui común en el centro i norte de la República.

Vida.—Se posa en los islotes i rocas poco accesibles de toda la

costa, donde se reúnen de cinco mil hasta veinte mil i mas ejem-

plares, que anuncian desde lejos su existencia por el mujido fuerte i

prolongado que producen i el fétido olor que exhalan estos parade-

ros o loberías.

Las loberías mas grandes que he podido observar con mas de-

tención i de las cuales cada una posee un número de muchos miles

de Leones Marinos están en los puntos siguientes: en la provincia

de Maule la punta Carranza, en la provincia de Colchagua la

Punta Lobos i Topocalma, en la de Aconcagua los islotes de
Los Molles, Pichidangi, la punta de Lobos i los islotes de la punta
Lobería; en la de Coquimbo la Teniente Bay, la Piedra de Lobos i

muchas otras. Durante todo el año hai lobos en estos paraderos

pero relativamente pocos porque se reparten en el mar para

pescar. En la primavera (Setiembre i Octubre) empiezan a aumen-
tar las existencias de los animales pasados con la llegada de los

machos adultos, i mui luego siguen las hembras que son recojídas

por los anteriores. Entonces principian las peleas entre los machos
porque cada uno trata de obtener el mayor número de hembras.
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Comunmente posee cada uno de quince a cincuenta hembras pero

también hai piños mayores. En los meses de Octubre i Noviembre
paren de uno a dos hijos que son cuidados por las madres con
mucho cariño. Poco tiempo mas tarde se juntan los machos con las

hembras. Tres meses después en Enero i Febrero ya abandonan los

hijuelos el paradero i salen solos al mar a pescar, pero como no
saben nadar bien todavía, suele pasar que una braveza de mar
arroje algunos a la playa. El Delfin que conoce la época de la

debilidad de los lobos nuevos se mantienen entonces cerca de las

loberías para apropiarse de los lobitos cansados del trabajo de
natación. Algunos encuentran así su sepulcro, pero la mayor parte

se les escapa por su ajilidad. Poco a poco empiezan a abandonar su

paradero para principiar una destrucción incesante de peces, que
pescan nadando. Solo por ratos suben a tierra, pero la mayor parte

del tiempo se llevan persiguiendo los peces, a tal estremo que
suelen hasta dormir en el agua. Un lobo de pocos meses ya consu-

me de 10 a 15 Corbinas o Lisas al dia, pero a medida que crece

aumenta el número i a la vuelta del año, cuando ya mide mas o

menos un metro, devora al rededor de 50 a 60 peces al dia, i los lobos

adultos de tres a cuatro metros de larojo se tragan hasta 150 con-

grios o robalos i mas en un solo dia. (*) El señor doctor Luis Plate,

que ha viajado durante dos años en nuestro pais para^ coleccionar,

dice, que según sus observaciones, deben tragar al rededor de 600
peces diarios. Como se vé, son animales sumamente perjudiciales i

los vecindarios de ¡a costa se quejan acremente de que concluye los

peces en las rejiones que habitan.

El beneficio que de ellos se puede sacar es insignificante i no re-

compensa ni el uno por ciento de los daños que causa. Un cuero de
un animal de 2 metros de largo se vende a razón de 3 pesos, i uno
de 8,50 metros se vende en 6 pesos. De un lobo de 2 metros de lar-

go se sacan mas o menos 5 galones de aceite, i de uno de 3,50 metros

sube a mas o menos 8 galones. Si calculamos que durante los cuatro

años, que necesita el Leon Marino para crecer a 3 metros de largo

solo consumiera 50 peces diarios entonces habria gastado mas de

73.000 congrios, corbinas, robalos, lisas, pescadas, etc. que valen

infinitamente mas que los 8 á 10 pesos que puede producir, sobre

todo en el centro de la república que es tan poblado. Por eso no
conviene protejerle con una prohibición condicional como se hace

actualmente, sino recomendar la estincion de una especie tan per-

judicial. En otros paises paga el Estado por cada cabeza de lobo

que se entrega a las autoridades, una prima que es bastante subida.

Por ejemplo en Estados Unidos pagan por un lobo de un pelo hasta

un peso (dollar), Inglaterra una libra, Dinamarca 10 coronas, Suecia

(*) Según el Di. Martin de Puerto Montt i algunas personas de Punta Arenas, estos

lobos consumirían diariamente su propio peso en peces !
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hasta 10 coronas; Dinamarca gastó en primas desde 1891 hasta

1897 la suma 29,865 coronas; en Suecia en 1898 se gastaron alre-

dedor de 15,000 coronas fuera de los fusiles de sistema antigua

que han repartido a los pescadores a fin de que se dediquen a la

caza de los lobos i nosotros los hemos protejido hasta aquí por un
reglamento, con multas i íianzas severas.

H. Cílllorhiims falklaildicus.—Shaw. Vulgarmente: Lobo de
w.ar, Lobo de Magallanes, Lobo de dos pelos i en ingles Fur Seal.

Sinónimos:

Arctocephálus nigrescens.—Gray.
II philippii.—Burmeister.

Arctophoca falklandica.— Gray.

II philippii.—Peters.

Otaria argentata.—Philippi.

II aurita.—Hiiniboldt.

n australis.—Philippi.

II brachydactyla.—Philippi.

11 falklandica.—Desmarest.

II gracilis.

—

Nehring.
u hanvilei.—Desviarest.

II leucostoma.—Philippi.

Phoca australis.—Zimmermann.
II falklandica.—Shaiu.

II porcina.—Molina.

El macho tiene en la cara superior un pelo negro que es mas
amarillento blanquizco en la punta; el cuerpo inferior es de color

bruno rojo. La lana que esta debajo de las cerdas es mui tupida,

sedosa, bruna oscura hacia la punta i mas pálida, rojiza amarillen-

ta en la base.

La hevibra se distingue del macho por su menor talla, la cabeza

mas angosta, las estremidades mas chicas, su forma mas esbelta i

el color amarillento de la parte inferior del cuerpo.

Los hijuelos nacen completamente negros, pero pocos años des-

pués empiezan las puntas del pelo a ponerse mas amarillentas

blanquizcas.

Variedades.— El pelo del verano es jeneralmente mas claro i

bruno que el del invierno.

Distribución jeográfica.—Habita las islas de San Felix, San
Ambrosio, Mas Afuera, (Juan Fernandez), las provincias de

Chiloé i Llanquihue, el territorio de Magallanes i las islas de

Falkland. Jamás se le ve en las provincias del centro i norte de la

República.
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Vida.—Hasta aquí se sabe bien poco de la biolojia de esta espe-

cie, lo que se reduce al párrafo corto que está en Gay, Zoolojía

Tom. I. páj. 75.

En mis viajes a Juan Fernandez i Mas Afuera me ha sido posi-

ble recojer una multitud de datos de los cuales daré una pequeña
reseña.

Fig. I. Callorhinus Falklandicus—Shaw

El tamaño máximo del macho es de 2,50 metros i de la hembra
solo 1,80. La hembra se distingue del macho por su cabeza menos
chata i los bigotes mas cortos. Todo el año les sirve el costado sur

de la isla Mas Afuera de paradero único de Juan Fernandez i en

las otras partes solo se asoma para descansar un rato. En los meses

de Octubre i Noviembre aumenta mucho el número de animales

en el paradero porque se reúnen para la parición e incubación i no

se alejan mucho de los peñascos que habitan durante todo este

tiempo. Los machos i las hembras llegan casi al mismo tiempo al

pardero, pero los machos un poquito antes que las hembras. Cada
macho elije su harem de 5 a 50 hembras i defiende su propiedad

celosamente con fuertes mordizcones contra la invasion de los otros

machos. En Octubre i Noviembre paren las hembras un hijo, rara-

mente do.s, i en Diciembre es decir un mes después ya montan los

machos. Una vez que las hembras están preñadas pierden los ma-
chos los celos i empiezan a dedicarse a la pesca con todo el furor

de un animal que durante meses no se ha alimentado sino de los

escasos peces del vecindario de la roqueria. En Abril se ponen
los lobos mas escasos en los paraderos porque los hijuelos ya nadan
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i se alimentan solos i todos se reparten a pescar. A los tres años ya
llega el lobo a un tamaño de 1,50 metros mas o menos i empieza a

reproducirse.

Los cueros de estos lobos valen mas, cuando poseen un tamaño
de 1 metro a metro i medio, es decir de dos a tres años de edad;

son menos apreciados cuando tienen una talla mayor i valen casi

nada cuando miden menos. El valor de un cuero de Juan Fernan-

dez es 'de 7 a 10 pesos en Valparaiso i de 18 a 32 chelines en In-

glaterra i en 1898 se han esportado 50 cueros de la isla a Inglate-

rra. De un lobo de 1 a 1,50 metros se sacan de cuatro a seis galones

de aceite i de uno grande hasta ocho galones cuando están gordos

pero de uno flaco no alcanzan a salir dos. El valor de este aceite

fluctúa en Valparaiso de 1 peso a 1,15.

Los lobos de dos pelos del territorio de Magallanes varian un
poco en sus costumbres, según los datos que he podido obtener

por escrito i parece que paren en Noviembre i Diciembre, montan
en Enero i Febrero i abandonan las roquerias en Abril i Mayo,
pero para cerciorarse seria preciso hacer observaciones personales.

Como el clima es mas frió en Magallanes se venden los cueros a

precios mucho mas subidos que los de Juan Fernandez i se puede
decir que regularmente se pagan veinte pesos por cada uno.

Últimamente he recibido varias quejas de Magallanes que la

pesca clandestina de los lobos ha aumentado considerablemente i

que es imposible ejercer cierta vijilancia. Es natural que tenia que
pasar eso porque hai varias empresas pequeñas que tienen permiso

de cazar cierto número de lobos i es mui difícil comprobar cuando
lo enteran.

De todo eso el Estado no ha tenido mas que molestias i se im-

pone estudiar una prudente modificación de la ordenanza de la

pesca i caza de Focas i Lobos Marinos dictada en 1892.
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SINOPSIS
DE LOS

HEMÍPTEROS DE CHILE
POR

EDWYN O. REED

(Continuación.)

ARADUS ANGUSTELLUS

Brachyrhynchus angustellus, Blanchard, I. c. p. 205 (1852).

De un color negruzco, casi negro; con unos puntos blanquizcos

en el conexivo i la membrana trasparente. Tubérculos antení-

feros terminados por espinas. Pronoto más ancho que largo, con
seis carenas lonjitudinales. Élitros casi tan largos como el abdo-
men, la membrana un poco más larga que el corio.

Largo, 6 milímetros.

Esta especie se encuentra más al norte que la anterior, i es

menos común.

Dice Signoret que hai solamente 4 carenas en el pronoto, i que
las dos esteriores son tubérculos alargados. Entre un tubérculo

alargado i una carena corta no hai mucha diferencia i prefiero

decir, como Blanchard, que hai seis carenas.

ECPIESTOCORIS

Ecpiestocoris, Blanchard, Gay, VII, p. 222 (1852).

Cabeza pequeña, un poco prolongada en punta. Antenas cor-

tas, con el artejo primero algo espeso i el segundo apenas más
largo. Pico sumamente corto, apenas del largo de la cabeza. Pro-

tórax lijeramente cónico. Membrana sin venas. Patas cortas e

iguales, con los fémures bastante espesos, denticulados, i los an-

teriores presentando ademas una fuerte espina hacia la estre-

midad.

Según Signoret el tipo no está en el Museo de Paris, i no
queda más que la descripción i la lámina. Estas, como muchas
otras en la obra de Gay, se debe tomar cum grants salís.
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ECPIESTOCORIS CASTANEUS

Ecpiestocoris castaneus, Blanchard, 1. c. p. 223; lám. II, fig.

13 (1852).

Cuerpo enteramente moreno. Cabeza pequeña, un poco mas
negruzca, algo rugosa. Antenas de un moreno bermejo. Pronoto

plano, punteado, rugoso, un poco escavado por delante i entera-

mente de un moreno negruzco. Élitros de un moreno oscuro en
toda su estension con la membrana apenas distinta del corio,

mui opaca i rugulosa. Patas enteramente de un moreno bermejo

así como el abdomen.
Dice Gay: ''Esta curiosa especie se encuentra en Coquimbo."

pero del tiempo en que Gay la halló creo que nadie la ha visto.

ANCHOMICHON

Spinola, 1. c. p. 214 (1852).

Pico mui corto, libre, sin canal. Cabeza triangular; sin ocelos.

Cuerpo aplanado.

La descripción en la obra de Gay es mui larga, pero, es algo

vaga i mucho de los caracteres dados como jenéricos son mas
bien específicos. La única especie de este j enero ha sido puesto

por diversos autores en los jéneros Mezira, Brachyrhynclius i

Oeoderm.us.

ANCHOMICHON GAYI

Anckomicjion Gayi, Spinola, 1. c. p. 216 (1852).

Cabeza, pronoto i escutelo negruzcos. Antenas, patas i debajo

del cuerpo, brunos. Élitros negros.

Largo, 5 a 6 milímetros.

Tengo dos ejemplares de esta especie, hallados hace veinte años
en la provincia de Valdivia. La hembra se conforma bien con la

descripción i con la lámina; tiene los élitros truncados i negros.

El macho tiene los e'litros casi del largo del abdomen i de un
color fusco, semi-trasparente, en todo su largo i no hai dife-

rencia bien marcada entre corio i membrana.
Mis ejemplares no están en mui buen estado de conservación i

no me atrevo hacer una descripción nueva de ellos. Así si las

hembras siempre tienen élitros truncados, i los muchos élitros

alargados, solamente se puede saber después del examen de un
número mayor de ejemplares.
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FAM. IV ACANTHIID^

Cuerpo ancho, oval, aplanado. Élitros rudimentarios. Pico
triarticulado, corto. Dos artejos básales de las antenas gruesos,

los dos apicales filiformes.

ACANTHIA

Fabricius.

Cabeza ancha, convexa. Antenas; el artejo basal, grueso no
sobrepasa la faz; el artejo 2.^, grueso, cuatro veces mas largo

que el basa!, pero no tan grueso; 3.° i 4.°, mui delgados, filiformes,

el 3.° tan largo como el 2.°. el 4.'^' como tres cuartos del largo

del 8.°.

ACANTHIA LECTULARIA

Gimex leetulariwi', Lineo, Fauna Suecica, p. 909 (1761).

Cuerpo ferrujinoso, finamente puntuado, con un vello corto

amarillento; áptero.

Largo, 5 milímetros.

La chinche de las camas es demasiado común en Chile, como
también en otras partes del mundo, para necesitar una larga

descripción.

Hace muchos años hallé en la provincia de Valdivia unas
chinches, parecidas a las de las camas, pero algo mas chicas i

-alargadas, debajo de la cascara de los árboles. Las tomé por una
especie nueva i las coloqué en mi colección con el nombre de
A. valdiviana; pero, ya no están en estado de describirse.

Tribu I///: OGULATINA

Cuerpo robusto, convexo, sobre todo en la superficie ventral.

Clípeo largo; cara vertical. Antenas 4-articuladas, insertadas en
frente i debajo de los ojos. Ojos grandes i salientes. Ocelos dos.

Pico 3 -articulado. Patas con el S.*^"" par mas largo que las demás
i aptas para saltar.

fam. saldidae

Cabeza por encima pentágona; al través de los ojos, mas ancha
que larga. Antenas con el artejo 2° mas largo que cualquiera

otro: el artejo 3.'' i el 4.° subfusiformes. Ojos subreniformes, sa-

lientes por afuera i por detrás. Ocelos en medio de la cima de
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la cabeza, muí juntos. Pico largo, acirculado, el labro largo, trian-

gular. Membrana con cinco venas en el medio, no prolongadas
hasta los bordes, pero juntándose en corvas, formando 4 células,

largas, paralelas. Patas del tercer par mui largas, aptas para

saltar.

SALDA

FabricLus, Systema Rhyngotorum, p. 11 5.

Como el jénero Salda es el imico jénero chileno de la familia.

se puede tomar los caracteres de la familir para los del jénero.

SALDA CHILENSIS

Acanthia chilensis, Blanchard, 1. c. p. 225; lám. II, fig. 15 (1852).

Enteramente de un negruzco oscuro i sucio. Protórax corto i

cónico, rugoso por encima. Membrana opaca, adornada hacia la

estremidad de chiquitas manchas testáceas, imperfectamente
caracterizadas. Patas negras, con un anillo de un blanco sucio en
la punta de las piernas.

Largo, 3 a 4 milímetros.

Según el señor Blanchard esta especie se parece mucho a la

especie europea líttoralis; pero dice Signoret se parece a zostera

i no a littoralis.

Hai que observar, que la figura de esta especie en el atlas de
la obra de Gay en nada se le parece i de nada sirve.

Bastante común en la mayor parte de Chile.

SALDA LITTORALIS

Gimex littoralis, Lineo, Fauna Suecica, p. 246 (1761).

Negro; vestido por encima i por debajo de un vello tupido,

compuesto de pelos amarillos; solamente en la cabeza hai unos
pocos pelos negros, distantes los unos de los otros i mas largos

que los pelos amarillos. El borde anterior del corio ancha i redon-

damente encorvado; el disco con una fila central de cuatro pun-
tos amarillos i a veces, uno o dos otros hacia el borde interno,

que son apenas yisible sino cuando el élitro se levanta. Patas

amarillas o de un amarillo bruno.

Largo, 5 a 6 milímetros.

Dice Signoret que esa especie europea se encuentra en Chile,

pero no la conozco. Hai una especie mui parecida en mi colec-

ción, con el nombre de Poweri, pero los ejemplares no están bien

conservados i no puedo por esta razón describirlos.



46 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

Tribu VIII: REDUVINA

Cabeza de forma variable, pero siempre estrechada en la base,

formando una especie de cuello hasta los ojos. Antenas jeneral-

mente 4-articuladas, pero en algunos j eneros formadas de seis ar-

tejos; los artejos terminales mas delgados que los dos básales. Pico
libre, es decir sin canal, de tres artejos, cortos i gruesos. Patas lar-

gas, las anteriores con frecuencia raptoras; tarsos con tres artejos

cortos.

A. Coxas anteriores normales;

B. Tibias anteriores con una cavidad esponjosa
hacia el ápice;

a. Surco transversal del pronoto cerca al borde
posterior Nabidce

aa. Surco transversal del pronoto lejos del bor-

de posterior Ectrichodidce.

BB. Tibias anteriores sin cavidad esponjosa;

b. Cabeza mas o menos triangular;

c. Cuerpo aovado, abdomen mas ancho que los

élitros Harpactoridce.
ce. Cuerpo alargado, abdomen del ancho de los

élitros Zelidce.

bb. Cabeza subcuadrada Conorhinidce.
AA. Coxas anteriorss mui largas Emesidce.

Fam. i. kabidae

Cuerpo alargado. Antenas, 5-articaladas, filiformes. Pico alar-

gado, alcanzando el oríjen del segundo par de patas. Membrana de
los élitros sin las dos células discoidales que se observa jeneral-

mente en esta tribu. Cuello mui corto. Patas anteriores raptoras.

Los nábidos son de una estructura algo anormal entre su tribu,

i presentan afinidades difíciles de resolver. Algunos autores aplican
el nombre de Piratidce a esta familia.

NABIS

Nahis, Latr. Gen. III, p. 127.

Este es el único jénero chileno de la familia i los caracteres de
ésta se conservan para los del jénero.

Según varios autores la única especie chilena del jénero per-
tenece al jénero Coriscus, de Schrank.
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NABIS PUNCTIPENNIS

Nobis punctipennis, Blanchard, 1. c. p. 161; lám. II, fig. 7, (1852).

Coriscus punctipennis, Stál, Enum. Hem. Ill, p. 113, (1870).

Cuerpo alargado, enteramente de un gris amarillento ceni-

ciento, a veces mui pálido; una línea lonjitudinal negruzca corre

por medio de la cabeza, el pronoto i el escutelo; éste casi negro,

con los lados amarillentos; por ios lados del pronoto hai lineas

irregulares oscuras; hai tres, o a veces cuatro, puntos negros en

una hilera sobre los élitros, los últimos dos al borde de la men-
brana. Patas i antenas del color del cuerpo,

Largo, 5 a 6 milímetros.

Muí común en todo el país.

Según el señor de Spinola hai otra especie de Nobis en Chile,

parecido al N. ogüis, pero no está descrita i no la conozco. Stál

ha descrito otra especie de Magallanes, pero según la descrip-

ción parece ser solamente una variedad jeográfica. Si resulta ser

distinta debe llevar el nombre de fominei.

Fam. II. EGTRIGHODIDAE

Escutelo bífido en la estremidad.

Tenemos dosjéneros chilenos de esta familia. Hommacerus,
mui notable por la estructura rara del segundo artejo de las an-

tenas, que parece ser hecho de un sin número de artejos falsos; y
Racelda, con antenas delgadas i pilosas.

HAMMACERUS

Laporte, Hemip. p. 79, (1833).

Cuerpo granuloso i peludo. Cabeza grande con una prolonga-

ción notable, cilindriforme, en frente de los ojos; cuello mui
corto. Ojos grandes. Antenas 4-articuladas; el artejo basal corto

i grueso; el 2.° cilindrico, terminado por muchos nudos, que pa-

recen artejos falsos; el 3.° i el 4.° largos i delgados. Pico corto,

mui arqueado Élitros casi tan largos i anchos como el abdo-
men; membrana con tres células alargadas. Patas largas, vellu-

das; las posteriores algo mas grandes que las otras.

H. GAYI

Hommacerus Gayi, Spinola, 1. c. p. 211, (1852).

Hammatocerus chilensis, Stál, vet. Akad, p. 442, (1858).
Negruzco, el conexivo con puntos rojos.

Bastante común en las provincias del sur.
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RACELDA

Signoret, 1. c. p. 579, (1863).

Cabeza mas larga que ancha, estrechada por detrás en forma
de pescuezo; el primer artejo del pico igual en largo a los dos

apicales. Antenas con el artejo basal mas largo que la cabeza;

el artejo 2.'', la tercera parte mas largo que el 1.°; los artejos 3.°

i 4,° mui cortos, el 4.° mas pequeño que el 3.". En el tipo las an-
tenas son rotas al tin del 4.° artejo. Protorax con el disco mui
poco elevado, liso. Escutelo bífido al ápice; las dos espinas dis-

tantes entre sí. Élitros del largo del abdomen. Patas delgadas;

los fémures anteriores apenas dilatados; las tibias con un foso

esponjoso.

Dice Signoret que su género Racelda le parece vecino del jé-

nero CcEcina de Stál, pero la falta del ápice de las antenas en
el tipo no le permite tener plena seguridad. Pertenece á los ec-

trichodidos.

R. ALTERNANS
Racelda alternans, Signoret, 1. c. p. 579: lám. XI, íig. 6, (1863).

^ De un bruno negruzco, con la base de todas las articula-

ciones, pico, antenas, fémures i tibias pálidas. Abdomen de un
amarillo testáceo, con el conexivo alternativamente amarillo pá-

lido i negro; estremidad del vientre negra. Cabeza una i media
veces mas larga, que ancha; ojos salientes; ocelos sobre un tu-

bérculo; tubérculos anteníferos poco salientes; de cada lado sale

un surco que converje hacia el tubérculo ocelífero, que tiene en

frente un surco débil. Antenas delgadas, la base de los artejos

1.°, 2." i 3." pálidos. Artejo 2.° del pico, grueso. Pronoto bruno,

con dos anchas manchas laterales, amarillas, que se reúnen casi

al nivel de la impresión anterior; la impresión mediana profun-

da i puntuada. El escutelo tiene, ánte.s del ápice bífido, un foso,

rugoso en el fondo; las espinas del ápice converjentes. Élitros

brunos, amarillos en la base; membrana bruna, mui grande, casi

igual en estension al corio. El abdomen apenas sobrepasa los éli-

tros. Patas delgadas, los fémures anteriores apenas hinchados;

las coxas, los trocánteres, la base de los fémures, de las tibias i

el artejo basal de los tarsos, amarillos.

Largo, 10 milímetros.

Fam. III. HARPACTORIDAE

Cuerpo aovado; abdomen dilatado, mas ancho que los élitros.

Según Spinola la especie que sigue pertenece a esta familia;

pero, aunque el tipo se ha perdido, parece por la descripción que

es cosa mui diversa.
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Hasta tener ejemplares nada se puede resolver sobre la mate-

ria i la coloco aquí según la opinion de Spinola.

ARILUS

Burmeister.

El señor de Spinola ha descrito una especie chilena como
perteneciente a este j enero. Como el tipo se ha perdido no se

puede hablar con seguridad, pero es probable que nuestra especie

pertenece al j enero Spiniger, de Burmeister.

A. ARMATICOLLIS

Arilus armaticollis, Spinola, 1. c. p. 222 (1852).

Según la diagnosis en latin, esta especie es negra, con man-
chas negras por los lados del abdomen, pero la descripción en
español, dice que estas manchas son rojas. Protorax con los

ángulos anteriores i posteriores prolongados en espinas, i pre-

sentando ademas en la parte anterior dos espinas derechas por
encima i otra en cada lado.

Largo, "7 líneas".

Fam. IV. ZELIDAE

Cuerpo alargado, casi lineal; los élitros del ancho del abdomen.

ATRACHELUS

Aymot et Serville, Hemip, p. 374 (1843).

Cuerpo algo rugoso i velludo. Cabeza poco adelgazada poste-
riormente, no formando un pescuezo alargado i delgado. Antenas
con el artejo penúltimo apenas dos veces mas largo que el artejo
2.°, en ambos sexos; notablemente dilatado, algo aplanado i

velludo en los machos. El tórax, a su borde anterior, de cada
lado, tiene un tubérculo, más o menos saliente en las hembras,
espinoso en los machos.

{Continuará.)
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LAS ESPECIES CHILENAS
DEL

JE DÍLBUOUE ESPLORra DE S. WIJ. "CHftLLENGEfi" ESMTIIDIIS I yiCIDiDÍS CON MEñm
PECES (Continuación)

B.—VALPARAISO I JUAN FERNANDEZ

Durante el mes (Nov. a Dibre., 1875) el Challenger estuvo en

estas localidades, habiéndose obtenido varios peces aún no descritos.

Los peces de Juan Fernandez han sido apenas considerados i los

conocidos, son especialmente aquellos que se usan como alimento.

El Dr. Steindachner ha descrito recientemente varios, en un
folleto que se cita en el presente trabajo.

La fauna de Chile i de Juan Fernandez puede considerarse, sin

exajeracion, como una mezcla de formas europeas i de Nueva Ze-

landa; de los peces mencionados aquí, dos son idénticos a i cuatro

representantes de especies europeas.

1.

—

Acanthias blaiuvilli Risso (Report, p. 23)

Esta especie tan común en el Mediterráneo, parece estar abundan-
temente repartida en los mares templados del hemisferio austral.

El Museo Británico posee ejemplares del Cabo de Buena Espe-

ranza, Tasmania i Nueva Holanda.
Nota.—Véase Delfín Caí. de los Peces de Ghile, en el tomo IV (1900) de la

"Rev. Ch. Hist. Nat." paj. 110.

2.

—

Polyprioii kiieri* Steindachner (Report, p. 24).

D. 10|, Af. La altura del cuerpo está contenida cuatro i media

veces, i el largo de la cabeza cerca de tres veces en el largo total

del pez.

Hocico puntiagudo, la mandíbula inferior proyectándose mas
allá de la superior. Cabeza enteramente cubierta de escamas, con

escepcion de los labios que son desnudos.

La banda intermaxilar de dientes, mas ancha que la de la man-
díbula inferior e interrumpida en el medio. Un grupo oval de

dientes viliformes sobre la lengua.

Opérenlo con dos puntas siendo la inferior de ellas la termina-

ción del reborde estrecho, moderadamente levantado.

Un borde áspero, huesoso, sobre la parte trasera de la cara supe-

rior del cráneo.

Espinas dorsales moderadamente fuertes, mas cortas que los rayos-

siendo el 8.° el mas largo. Caudal emarjinada. Escamas pequeñas.

Largo del ejemplar, 24'\

De Juan Fernandez.
{Continuará),

(*) Wien. S B. 1875. vol- LXXI, p. 44.^
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ALGUNOS MINERALES NUEVOS
DE CHILE

— POR —
SALVADOR CALDERÓN

Catedrático de la Universidad <,'entral (Madrid).

Plaiioferrita. (*)

L. Darapsky. Verh. deutsch. ivris. Ver. Santiago, Chili, 1898
t. III, p. 213.

Mineral probablemente rómbico, según F. Grünling. Su fórmula
según Groth (Tah. Uebersicht. Mín., 4.^ ed., 1898, p. 74) se escri-

birla así S O' Fe- (O H)^ + 13 IP O.—De Chile.

Ai'zruiiita.

A. Daneberg, Zeits. Krystall. Min., 1899, t. XXXI, p. 230.

Constituye una costra cristalina, brillante, azul verdosa. Crista-
liza en el sistema rómbico. Su fórmula es la siguiente: Pb S 0^ Pb
+ 3 (Cu Cl -. H 0) + Cu (O H) I—De Chile.

Stelziierita.

A. Arzruni, Zeifit. Krystall. Min., 1899, t. XXXI, p. 232.

Cristales prismáticos, transparentes, verdes que se parecen mucho
por su aspecto a la brochautita. Son rómbicos. La fórmula de esta
especie es: Cu S 0^ 9. Cu (O H) 2.—De Chile.

Kafaelita.

A. Arzruni, Zeits. Krystall, Min., 1899, t. XXXL, p. 243*

Esta especie se considera idéntica a la descrita por Smith con el

nombre de Paralaurionita, de Grecia, v cuya composición es: Pb
CIO H.
Es monosimétrica.—Los ejemplares recojidos y estudiados por

Arzruni proceden de la mina San Rafael, en Chile.

Aluniotriquíta.

P. Groth, Min. Samml. Strassburg, 1878, p. 257.

Mineral blanco fibroso, que es probable solo sea una variedad de
la Kalinita (**). —De Chile.

(*) Sobre este mineral se dio una corta noticia en el tomo II (1898), páj. 43 de la
Revista Chilena de Historia Natural.— {^otíá. de la Redacción.)

(**) La Kalinita es un sulfato hidratado, cristalizado en el sistema regular, y cuya
composición es: (S O -ip Al K. 12 H^ O.
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LEYES DE LA NOMENCLATURA BOTÁNICA
adoptadas en los Congresos Internacionales de Zoolojia

(Paris, 1889; Moscou, 1892).

(2) Se agregará al artículo 46: «los nombres de jéneros, especies

i variedades que después de cien años de haber sido creados no
han sido renovados no podrán renovarse ya.

(3) Se agregará al artículo 60: 12= los homónimos existentes

invalidarán los homónimos nuevos o renovados.

Art. 72. bis. Artículo transitorio. Los jenéricos propuestos por

el Dr. Otto Kuntze para el cambio de la nomenclatura serán váli-

dos según el derecho vijente, es decir, si le ajusta a las reglas de

los § § l^a 68. Los nombres de las especies indicadas en su Revisio

generum platarum por el de sus jéneros deberán cambiarse con
los nombres que les correspondan propuestos para los jéneros.

Cada combinación de nombres debe llevar su correspondiente

cita.

Las correcciones de redacción serán reservadas al Dr. Otto Kuntze
pero deberán someterse a la aprobación de un congreso subsiguien-

te.

Para que sea obligatorio el testo precedente se recomienda al

próximo congreso competente para su aprobación jeneral.

Los artículos siguientes se agregan con el fin de que sean some-

tidos al congreso para su admisión provisoria mediante una discu-

sión jeneral, hasta la decision de un nuevo congreso.

Art. 73. Para todos los nombres, con escepcion de los derivados

de personas, se aplicarán los principios siguientes: los incisos 10 a

12 se aplican a todos los nombres.

(1) Se alimentarán las letras H h de la etimolojía griega pero no
cli,pli th.

(2) Se reemplazarán las letras Y y (t; en griego) por I. i. Se
esceptúan los nombres que de mas de un siglo de existencia que
tengan u en lugar de y (Cupresus, Cuphea). En los nombres bár-

baros se conservará la y por ejemplo Yucca. Se reemplazará la ov

griega i la ou francesa por U u. Las letras r = rrh = rh por r siem-

pre que se encuentren entre dos palabras unidas.

(3) Si no hai escepciones clásicas indiscutibles (por ejemplo

Grambe) i escluyendo los nombres compuestos con odon (p. ej.

Leontodón) se latinizarán las desinencias griegas de los nombres
sustantvos de la manera siguiente ov= um.o)v = on, o(s= us, = i] = a,

a = a ai; = as,= wSrj^= odes, t]^ — es, i^ = is.

(4) Se latinizarán los diptongos griegos en esta forma: S'¿ = '¿, oi

= oe, ai — ae.

(Concluirá.)
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EL RIO PALENA
APUNTES PARA SU HISTORIA NATURAL

POR
FEDERICO T. DELFÍN

Finalmente, en Diciembre de 1883, don Adolfo Abé, colono

alemán de Llanquihue, guiado por el propósito industrial de

descubrir el orijen de unos grandes árboles de especie descono-

cida en Chiloé i de excelente madera de construcción, dirijió una
espedicion bastante interesante i cuya relación se encuentra en los

archivos del Ministerio de Colonización. Desgraciadamente, el entu-

siasmo del señor Abé, lo hace caer en exajeraciones e inexactitudes

que desvirtúan por completo sus afirmaciones i los hechos que
relata.

La lijera reseña anterior la hemos estractado de la relación que

el Capitán Serrano hace de su primera espedicion al Palena el año
84. En dicha relación, publicada en el tomo XI del Anuario Hidro-
gráñco i en el tomo II de la Revista de Marina, se llama a este

rio Buta-Palena (Palena Grande,) nombre con que los habitantes

de Chiloé lo distinguen de un estuario vecino llamado el Piti-Palena

(Palena Chico.) Creemos, sin embargo, que tal variación en el

nombre del rio, debe dejarse como detalle local sin modificar el

simple título de Palena que la jeografia le asigna.

La espedicion del 84 no tuvo mas carácter que el de un simple

reconocimiento. Después de navegar el rio con dos chalupas durante

quince dias i venciendo grandes dificultades, el Capitán Serrano se

vio obligado a regresar a su buque a causa del naufrajio de una de

las embarcaciones i de la pérdida consiguiente de víveres e instru-

mentos necesarios para continuar la espedicion. El año 1886 el

mismo jefe volvió nuevamente, por orden del Supremo Gobierno,

a reconocer este rio i esta vez con mejores resultados.

Después de cuarenta i un dias de un penoso viaje de subida, de

los cuales treinta i dos fueron hecho en tres chalupas i los restantes

a pié, al través del bosque que era necesario talar, consiguió llegar al

orijen del cual en esa parte llaman los indios Carrileufe (Rio

Verde.) Acompañaban al señor Serrano el Guardia-Marina don
Koberto Maldonado i con el carácter de naturalista, el Cirujano de

nuestra Armada don Federico T. Delfín.

La relación oficial de este segundo viaje del Capitán Serrano no
se ha publicado aun, como tampoco lo ha sido la memoria del

naturalista de la espedicion. De los apuntes hechos durante el

viaje por el Cirujano señor Delfin, los datos se publicaron en
la Revista del Progreso como contribución a la Historia Natural
del Sur de Chile.

Santiago, Agosto de 1888. A. B. T.

{Continuará)
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REVISTA BIBLIOGRÁFICA
tEn esta Sección encontrarán nuestros lectores un estracto de lo más importante que sobre los

distintos ramos de la Historia Natural aparezcan en las Revistas que recibimos en canje. Dedica-
remos preferente atención a todo lo relacionado con la fauna, flora ijeolojía chilenas.

NOVEDADES ZOOLÓJICAS

2.—ESPECIES NUEVAS DE CESTODES—El señor VoN Ratz (1) de
Budapest acaba de describir tres especies nuevas de cestodes pará-

sitos de un Varaus de nueva Guinea a que ha dado los nombres^

de:

Ichthiotaenia Birói.

IchtJiiotaenia saccifero..

Tcania niychocephala.

C. E. P.

OBRAS NUEVAS, REVISTAS, ETC.

Hemos tenido el honor de recibir lo siguiente i damos, por ello, a los señores autora s-'

editores, etc., nuestros mas espresivos agradecimientos:

20.

—

Elisée Reclus.—"La Chine et la diplomatie europeenne,

1 folleto en 8.°, de ] 6 pajinas. Paris, 1900. Precio: fr. 0.60.

Este folleto constituye una tirada aparte del interesante artículo del

eminente jeógrafo francés M. Reclus, publicado en la revista L'humanité
Nouvelh.

21.

—

RiviSTA Italiana DI Scienze Naturall—E. Bozzini, Di-

rettore. Anno XX, Nos. 11-12. Nov.-Dic. 1900.

Varios trabajos de importancia de los señores Veneziani, Galli-ValeriOy

Paratore i Zodda trae el cuaderno que tenemos a la vista.

Nuestros más sinceros agradecimientos por los elevados conceptos que-

la Redacción se digna emitir sobre algunos de nuestros trabajos, especial-

mente sobre el Meviorandum de Zoolojia.

(\) Comptes Rendus hebdomadaires de la Soc. de Biologie. Tome LII, num. 35,

Nov 23, 1900. Pajs. 980-981.
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22.

—

AtTI BELLA SOCIETÁ TOSCANA DI SciENZE NaTURALI.—Vol.

XII.

Contiene este cuaderno el acta de las sesiones de fechas 6 de Mayo
1.° de Julio de 1900.

23.

—

Bulletin de l'Academie Internationale de Geographic
BOTANIQUE.— 9.^ année. Le Mans, 1."' Dec. 1900. K° 133.

24.

—

Anali della Societa Toscana di Scienze Naturali.—
Vol. XVII. (Memorie). Pisa, 1900.

El magnífico volumen que tenemos a la vista contiene importantes tra-
ba] os orijinales de los señores Romiti, Salvi, Achardi, Ancona, Canavari,
Ugolini, Bertelli, Vinassa i Manasse.

25 26.

—

El Pensamiento Latino.—Director Enrico Piccione.

Año I, Nos. 8-9.

Variado material de lectura traen los números que tenemos a la vista
de esta nueva e importante revista de ciencias i letras que dirije el cono-
cido escritor señor Piccione .

Agradecemos al señor Piccione la relación que se ha dignado hacer de
nuestra modesta labor científica.

27.

—

Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest.—
Anee IX. N.° 4, Ag. i Set. 1900.

Contiene varios trabajos de importancia el cuaderno que acabamos de
recibir. La falta de espacio nos impide analizar algunos.

28.

—

Fed. Albert.—"La Chinchilla" {Chinchilla laniger Mol).
1 folleto en 8.° de 25 pájs. Estracto de las Actas ele la

Soc. Gient. de Chile, (tomo X, 1900. Entrega 5.-"), con
1 figura.

En este estudio el autor se ocupa sucesivamente de la

descripción científica, biolojía, utilidad i caza de la chin-
chilla. Por último trata de la necesidad de reglamentar
la caza, para impedir el agotamiento del útil roedor, pro-
poniendo al efecto un "Proyecto de una ordenanza de la

caza de la Chinchilla".

29.—Science.—Vol. XII. N.° 310. Dec. 7, 1900.

Contiene trabajos de Dv. von Ihering, Ch. Davenport,
Eydberg, Vaughan, Cook, Orndorf, etc.

30.

—

Bulletin of the Illinois State Laboratory of Natural
History. Vol III, 1892.

31.—Descriptiones d'Odonates nouveaux. 1 folleto de 6 pajs.

en 8.° Paris 1897.

32.— Walter Horn. "De duabus novis generis tetrachae speciebus
ex Ecuadoria." Berlin, 1900.

El autor describe las siguientes especies encontradas por -

el Sr. F. Campos P., Director del Museo de Guayaquil:
Tetracha suturalis i T. Camposi.
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33.

—

Boletín de Medicina y Cirujía (órgano de la Asociación

Escuela de Medicina de Guayaquil).

Tomo 111(1900).

Agradecemos al distinguido profesor Señor Campos R. el honor que nos
dispensa, al ocuparse en las pajs. 15 i 16, de nuestra modesta obra Memo-
ramclum de Zoolojla.

34.

—

Bolletino del Naturalista.—Anno XX, No. 12.

Siena 15 Dec. 1900.

35.

—

Boletín de la Oficina Agrícola ganadera.
Tomo I. año 1901 (La Plata). Número corespondiente a
Enero.

36.—Le Naturaliste.—No. 331. Paris, 15 Decbré, 1900.

37.

—

The Journal qf Malacology. Nol VIL N.° 8,

Birmingham, Dec. 1900.

Este número trae trabajo de los SS. Bloomer, CoUinge, Partridge, una
bien llevada bibliografía i los índices del tomo.

38.

—

Boletín de Parasitolojia Agrícola, Redactado por los

Señores Herrera, Fraegel i de la Barreda.

Tomo I, N.° 2, Mexicol900.
Continúan en este cuaderno los trabajos comenzados en el anterior (anuu-

ciado en el tomo IV 1900), paj. 205 de nuestra Revista. Ilustran los tra-

bajos dos láminas i varias figuras intercaladas.

39

—

Boletín dk la Sociedad Nacional de Minería.—Año
XVII. 31 Die. 1900.

40.

—

Entonogical News.—Editor E. Skinner.

Vol XI, Ns. 9 i 10. Nov. i Die. 1900.

41.

—

Records of the Australian Museum.
Vol III, N.^ Sydney, Dec 1900.

Este cuaderno contiene los índices del tomo III de la importante publica-

ción del Museo Australiano.

42.—Natural Novitates. (Berlin) N.^ 24. Dec 1900.

43.

—

Boletín de la sociedad de Fomento Fabril.

Año XVIII, N.° 2. Febrero, 1901.
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LAS DUNAS DEL PAIS

OBSERVACIONES PRACTICAS
— POR —

Jefe de la Sección de Ensayos Zoolójicos i Botánicos del Ministerio de Industria.

Los derrumbes de los cerros i barrancos, caen al lecho de los rios

que los trituran, muelen i lavan hasta que llegan en forma de o-ra-

nitos redondos completamente parejos al fondo del mar. La corrien-
te del mar lleva las arenas mas al norte, las lava de todas las

sustancias solubles i Hotantes, rellena con los granitos ya lavados
todos los bajos hasta que las olas de la marea chocan contra un fondo
de arena, lo revuelven con el agua i lo votan a la plajea. Las olas
se retiran con la marea baja, la arena depositada se seca i vuela
con los vientos fuertes de la costa hacia el interior.

Primeramente se nota un embaucamiento de la orilla del mar que
va aumentando poco a poco i sube, hasta en las costas, con declive
perpendicular. Una vez vencida la dificultad que se les presentaba
avanzan rápidamente al interior i sepultan todo lo que encuentran
en su camino. No todos los años causan iguales perjuicios, porque
pasan a veces decenios casi estancadas, a causa de la falta de un
viento fuerte que las eleve. Otras que parecían inofensivas i estan-
cadas, prenden el vuelo de repente i devastan los terrenos fértiles.

En Chile se puede calcular que avanzan de medio metro a dos
cuadras al año. El aspecto de las dunas en el invierno es el de un
arenal mojado con muchas colinas redondas mas o menos quietas i

muchas lagunas que llenan los bajos; pero a medida que la lluvia
cesa, se secan superficialmente.

Las dunas estancadas presentan siempre colinas redondas que
conservan la humedad en una profundidad de 25 a 40 centímetros.



58 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

Las que avanzan, poseen siempre un filo en el lado opuesto al

viento, porque el viento hace subir los granitos secos a la cumbre
de donde se derrumban al otro lado. A medida que corre la super-

ficie, se secan las capas mas profundas, i así carece la duna casi por
completo de humedad.

P. Twmles

Fig. 2. Carta hidrográfica Española, ISI.*' 7.

(Escala en millas).

Límites de las arenas en 1819.

Id. id. id. en 1898. (*>

(•'j Tomado por el Estado Mayor del Ejército Clñleno.



Albert. "LAS DIJXAS DEL PALS 59

Apenas empieza a soplar el viento, se pone todo el terreno en
marcha; aunque parezca que las arenas están quietas, se puede
observar que están caminando, ya sea mirando al suelo de cerca o

poniendo algún objeto sobre él, porque al levantarlo poco después
se nota que ya ha sido en parte enterrado. A medida que recru-

dece la brisa se avivan las dunas, pero se presentan en toda su
magnitud elemental i destructora cuando sopla un temporal o hura-

can.

Entonces .se pierde toda lei de estabilidad! En lugar de estar en
tierra firme parece que uno estuviera en un torrente tremendo que
arrastra todo lo que se le opone a su camino.

La vista de los granitos de arena desaparece para unirse en rayos
i olas espesas que se avalanzan i no dejan distinguir el terreno que
uno pisa. Luego se elevan densas nubes opacas, que ocultan el

horizonte, dejan al viajero encerrado en tinieblas i azotan todo con
una granizada punzante de voladeros.

Cuando se encuentran con un bosque, entonces monta una duna
sobre la otra hasta que tienen la altura de la copa de los árboles i

después se dejan caer de arriba i sepultan toda vejetacion.

Las colinas arcillosas las carcomen por los costados, i al fin se ve
solamente un montículo elevado que demuestra la altura anterior

de la colina.

Las arenas son negras i ferrujinosas cuando son orijinarias de la

alta cordillera, i blancas de cuarzo i granito descompuesto, cuando
son de la cordillera de la costa. 555 kilómetros del litoral del cen-

tro de la República, poseen playas negras i solo 250 blancas.

Las arenas blanquizcas se componen de un 80 a 95 por ciento de
cuarzo i granito descompuesto, pero poseen también feldespato i

mica. Una parte mui pequeña ocupan la potasa, el fo.sforo, cal

(conchas molidas), magnesia i otras sustancias.

Las playas negruzcas tienen el 60 a 75 por ciento de arenas
ferrujinosas i rocas molidas de aujita o piróxena, feldespato, cuar-
zo i hierro magnético, pero no carecen tampoco de indicios de po-
tasa, fó.sforo, cal i magnesia.

Un análisis de las arenas de las dunas de Chanco, que fue' hecho
mui amablemente por el laborioso señor Dr. don Enrique Taulis,

director del Laboratorio de la Estación Agronómica de Santiago,
dio el siguiente resultado:

Residuo insoluble en los ácidos. , 87.046 %
Fierro i alumino 5.300 n

Ázoe total 0.055 n

Cal 0.— n

Anhídrido fosfórico Indicios
Potasa 0.108 „
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Las dunas no son del todo improductivas; hai muchas plantas

que se desarrollan bien en ellas, solo se necesita estancar las are-

nas. Lo demuestran prácticamente la vejetacion natural que se

encuentra a veces, i los resultados obtenidos en el plantel de estu-

dio que he hecho en Chanco.

El último se hizo en puras dunas sin abono alguno: la cebada, la

ratonera, la alfalfa, las arvejas, las lentejas, las habas, la linaza i

los chichares presentan un desarrollo verdaderamente halagador.

Naturalmente se han hecho estos ensayos en mui poca escala en

una simple hilera de diez metros de cada especie.

Los árboles que he plantado en las dunas de Chanco, también

sin abono alguno, tenian en tres meses i medio, el siguiente creci-

miento:

Acacia blanca o Robinia , de 7 a 8 cent.

Alamo común de estaca

Alamo plateado de estaca

Acer platanoides

Encina común
Eucalyptus globulus

Casuariria stricta

Cupresus horizonta.lis

Mimbre de estaca

Sauce triste de estaca

Saúco de estaca

n 10 ,
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Fig. 4. Humedad de una duna caminante en el verano

E! método que se debe seguir para recuperar los terrenos- per-

didos, es niui variable, según la lijereza del avance, la fuerza del

viento reinante i la humedad veraneal de las dunas estancadas.

1) Los arenales sin movhmento, son los mas fáciles para recu-

perarlas porque no necesitan mas que una plantación de un bosque

ya sea de acacias, álamos, ailantos, casuarinas, cipreses, eucaliptos,

pinos, ricinos, robinias, etc.

Donde hai arenas estancadas no debe olvidar el agricultor que

es éste el momento mas económico para recuperar el terreno,

porque estas arenas no han estado siempre allí, i de hoi a mañana
pueden emprender el vuelo otra vez para devastar los terrenos

vecinos. Un caso de esta especie ha tenido lugar en Cartajena hace

pocos meses, donde la duna alta que está al norte de la población,

que yíSi fué considerada como estancada, se ha avalanzado sobre

los terrenos vecinos, devastando una ancha faja de tierras de

cultiv'o.

2) Las dunas de poco movimiento que poseen humedad en las

partes estancadas durante el verano en una profundidad de 20 a 30

centímetros, necesitan que se tome una duna entera desde el

terreno fértil hasta el próximo bajo. Se siembra el terreno con

cebaila i granzas por medio del arado i rastrillo. En seguida se

plantan árboles en distancias de un metro, se entierran de 20 a 30

centímetros i de cuando en cuando, se hacen quinchas o cercas vivas

de estacas tupidas de sauces i álamos.

3) Las arenas de regular movi?niento i de humedad en 30 a 40

centímetros bajo la superficie, necesitan que se les hagan defensas

de hileras de ratoneras (plantada con champas) en el alto de las

dunas mas próximas para evitar que éstas se avalancen sobre las

plantaciones. En seguida se hace en el terreno que se quiere

plantar, una red de cuadros de quinchas de ramas secas, en distan-

cias de 10 a 20 metros, i se pone en éstas cada 50 centímetros una
estaca grande de sauce o álamo. Después se procede a la siembra

i a las plantaciones ríe árboles.
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Fig. 5. Duna que carcomió una colina.

4) Las arenas tnui movedizas que son azotadas por vientos mui
fuertes i que poseen la humedad en una profundidad de 40 a 50
centímetros, exijen una protección de una faja de cuadros de rato-

neras i quinchas de ramas secas en los altos de las dunas vecinas.

La red cíe quinchas de ramas secas, se debe hacer de 5 a 10 metros
cuadrados. También se puede sembrar cebada al principio del

invierno, pero mas fructíferos serán pedazos de rizomas de chépica,

pichoa i sobre todo romasa marítima. (Dioicopoa, Euphorbia i

Rumex). Ya se debe abandonar la idea de plantar árboles con raiz

i solo se debe pensar en elevar un bosque por medio de estacas

largas que lleguen hasta la humedad constante.

Fig. 6, Crecimiento en tierra firme de-.Falqui, Romasa,

Cltépica i la Ratonera.

Como se ve, el inetodo es mui distinto seg-Qn las circunstancias, i
-I .

°
antes de empezar un trabajo se debe tratar de estancar un pequeño
cuadro de las arenas por medio de una cerca de ramas secas para
]ioder examinar la profundidad de la humedad en el verano, a fin

de saber cuanto se deben enterrar los árboles para que encuentren
humedad en todo el año, sin perjuicio que se les riegue en el primer
verano.
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No es posible entrar aquí en mas detalles i solo me debo limitar

a los grandes rasgos que he desarrollado. Si alguien desea tener

otros datos mas, le ruego dirijirse a mi oficina en el Ministerio de
Industria, donde le atenderé con el mayor gusto.

Ya ha tocado la hora de hacer plantaciones en las dunas del

pais, para defender nuestros fértiles campos.

Fig. 7. Crecimiento en dunas caminantes de: Palqui, Romasa,

Ghépica y la Ratonera.

Todos los años perdemos una faja de mas o menos media cuadra

de nuestro litoral, i de año en año se hace mas difícil el combate de

las dunas. Mientras mas estensas que son, mas lijero aumentan,

porque se llevan una parte de la tierra firme en su avance, i las

densas nubes de tierra i polvo que se levantan, queman a veces

las hojas de la vejetacion vecina en el alrededor de las próximas diez

cuadras.

Ya hemos perdido 4221 kilómetros cuadrados de nuestro litoral

i todos los años se agregan otros 362 kilómetros cuadrados en el

centro de la República. Ya hemos pei-dido varias aldeas chicas, i

en lo futuro nos causará mayores perjuicios.

Las, plantaciones hechas en las dunas de Chanco, han demostrado

en los últimos meses que los Eucalyptos, Robinias (Acacia blanca)

i los Plátanos orientales son las especies que han dado el mejor

resultado en las dunas, según las múltiples cartas que he recibido

de la Junta de Vijilancia. La cebada que se ha sembrado a media-

dos de mayo, alcanzó a granar muchas hortalizas, como las arvejas

i las habas dieron vainas, el rábano semilló i la Vicia villosa crece

perfectamente.

El último telegrama del señor Presidente de la Junta de Viji-

lancia de Chanco, don Rafael Verdugo, dice lo siguiente:

>' Chanco, 13 de Febrero de 1901.

Plantas maravillosamente bien; queda probado árboles prodú-

cense bien en dunas.

Saludos.

Rafael Verdugo."
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Ya se ha probado la eficacia del combate de las dunas i un pueblo

de tres mil habitantes, se ha salvado de la sepultación. Sigamos

adelante con las plantaciones en diferentes partes de la República

i conquistémonos los terrenos que nos arrebataron las arenas del

mar.

Santiago, Febrero 25 de 1901.

SINOPSIS
DE LOS

HEMÍPTEROS DE CHILE
POR

EDWYN O. REED

(Continuación.)

A. CURVIDENS

Atrachelus curvidens, Sinoret, 1. c.p . 580 Q863;.

^. Bruno, variado de amarillo. Cabeza negra, con dos fajas

laterales i una línea media, amarillas; mas larga que ancha,

presentando en frente de las antenas dos pequeñas espinas,

dirijidas al frente i de lado. Antenas de cinco artejos, el tercero

aplanado, dilatado en toda su estension i negro. Pico amarillo,

negro al ápice. Protorax, mas largo que ancho, con dos espinas

sobre su disco posterior; estas espinas bruscamente inclinadas por

cima i afuera ("au sommet et en dehors"); ángulos humerales

salientes, con un pequeño tubérculo, sin espina. Disco anterior

negro, el posterior amarillo-bruno; en la línea de separación hai

cuatro manchitas redondeadas, amarillas. Escutelo bruno con el

ápice amarillo. Élitros amarillos; membrana hialina, las vena,s

brunas. Abdomen amarillo, listado de bruno por los lados.

Fémures amarillos, listados de negro. Tibias amarillas, anilladas

de negruzco.

Largo, 7-^ milímetros.

No conozco esta especie.



R-eed-HEMÍPTEROS DE CHILE 65

Fam V GONORINIDAE

Antenas insertadas hacia el ápice de la cabeza; el artejo basal

corto, no alcanza mas allá que la estremidad. Cuerpo ancho,

aovado. Patas al^^o cortas i robustas.

He puesto el jénero Systelloderes en esta familia porque no

parece entrar bien en ninguna.

CONORHINUS

Laporte, Hemip, II, 117.

Cuerpo glabro, opaco. Cabeza niui prolongada mas allá de los

ojos, cilindriforme, mas delgada en frente de la inserción de las

antenas. Ocelos grandes colocados mui detras de los ojos. Ante-

nas 4-articuladas; el artejo basal es corto i no alcanza la estre-

midad de la cabeza, el 2." alargado i cilindrico, e.s casi tan grueso

como el ].°; los dos apicales, mas cortos que el 2P, son delgados

i vestidos de pelos sedosos. Élitros casi tan largos como el abdo-

men, pero menos anchos. Patas delgadas.

C. INFESTANS

Beduvius infestans, Klug in Meyen Reise I, p. 412 (1834).

Conorliinus Bengerri, Herrich Schíeñer, Wanty. Ins. VIII, p 838

(1848).

Conorfiinus sextiiberculatus, Blanehard, 1. c. p. 218 (1852).

Cabeza, antenas, pronoto i escutelo, negruzcos; a veces negros,

otras veces encarnados o parduscos. Abdomen negruzco, o fusco,

con grandes manchas subcuadradas, amarillentos, en el conexivo.

Pronot con seis tubérculos en su borde anterior i con cuatro

carenas, dos sobre el disco i dos por los lados. Corio mui corto i

blando; membrana casi de la misma consistencia.

Largo, 25 a 28 milímetros.

Esta especie es la vinchuca, tan común como molesta en el

campo, desde Copiapó hasta el sur.

En su viaje por el desierto de Atacama, publicado en el año
1860, Philippi, ha descrito varias larvas i ninfas de esta especie

como especies nuevas:

Conorhinus octotuberculatus, Phil, 1. c. p. 156.

Fauíseni, Phil, 1. c. p. 156.

gracilipis, Phil, 1. c. p. 156.

He visto los tipos hace años en el Museo Nacional i no hai

duda alguna que se trata solamente de formas imaturas del C.

Rengerri.
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SYSTELLODERES

BlancharJ, 1. c. p. 224 (1852).

La discripcion de Blanchard es tan errónea i deficiente que si

no fuera por la desícripcion específica no se puede reconocer el

insecto de que se trata; i la figura es regularmente mala. "Caput
mimutuní", "cabeza mui pequeña", dice Blanchard, mientras que

- la cabeza es mui grande, angosta sí, pero dos veces mas larga

que el protorax.

La forma larga i delgada del cuerpo i las grandes patas ante-

riores, raptoras, distingue este j enero de las demás redúvidos.

Según Blanchard tiene afinidad con el j enero Stenopoda, pero

Signoret le coloca cerca de Enicocephalus.

S. MOSCHATUS

Systelioderes moschcdiis, Blanchard, 1. c. p. 224; lám. II, f. 14 (1852).

De un color testaceo rojizo por encima, bruno por debajo;

pubescente. Largo, 5 a 6 milímetros.

Dice Gay que se ha encontrado esta especie en Calbuco, Val-

divia, Santiago etc, pero solamente la he hallado en la provincia

de Valdivia, entre la ciudad de Valdivia i Los Ulmos. Cuando
viva tiene olor de almizcle.

Fam. VI: EMESID/E

Coxas anteriores mui largas; patas anteriores raptoras.

EMESELLA

No sé quién es el autor de este j enero, subdivision del antiguo

j enero JSmesa, i no existe descripción alguna de él en Chile. Por

falta de mejor doi, provisionalmente, como caracteres del jénero

algunos sacados de la única especie chilena conocida:

Cabeza tan larga como el pronoto, prolongado algo en fren-

te de la insersion de las antenas, dividida en dos partes por un
estrechamiento transversal; la parte posterior esférica i mas an-

cha que la anterior, aunque menos larga que ella; los ojos son

situados a cada lado del estrechamiento i encima. Protorax

con la porción anterior dos veces mas ancha que la parte poste-

rior, que es estrechada; el borde anterior truncado en línea recta,

como también lo es el borde posterior; mesotorax mas angosto

anteriormente que el protorax. Abdomen escotado, o adelgazado,

en el medio. Fémures con una espina fuerte al ápice.
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E. DOHRNI

Umesella Dohrni, Signoret, 1. c. p. 587 (1863).

Sijínoret ha descrito esta e.specie de dos ejemplares, tan dife-

rentes en color que están descritos por separados. Nada se dice

del sexo de ellos.

Variedad A.^Bruno por encima, amarillo por debajo. Cabeza

por encima con una línea mediana i una transversal en el surco,

amarillos. Por debajo hai una mancha negra al oríjen del pico,

que es amarillo, con el artejo 2.° negro. Antenas negras. Protorax

con una línea media, que se prolonga hasta el abdomen, i de

cada lado una mancha lateral amurilla. Abdomen bruno por

encima, amarillo por debajo. Patas negras; las anteriores amari-

llas con tres anillos brunos en los fémures; tibias amarillas en el

medio, bruno en las dos estremidades. Tarsos de un amarillo

oscuro.

Variedad B.—Amarillo por encima, bruno por debajo; pico bru-

no. Cabeza con dos linicas negras a la base de los tubérculos

anteníferos; una linita amarilla debajo los ojos. Patas pálidas,

fémures mas oscuros con dos anillos amarillos. Tibias amarillas,

mas o menos morenas, con un anillo mas obscuro en la base. Pa-

tas anteriores como en la variedad A., pero las tibias son casi

brunas, la parte amarilla solamente formando un débil anillo en

el medio.

Largo, 6 milim tetros.

Como nada dice Signoret sobre los élitros me parece posible

que se hayan descrito ejemplares inmaturos, porque tengo un
ejemplar hallado en la Cordillera de Santiago, de 12 milímetros

de largo, poco diferente en estructura de la descripción, i me
parece que las diferencias se puede esplicar por la edad.

Tribu IX: HYDROMETRINA

Los insectos de esta tribu andan i corren encima del agua, por

medio de los pelos tinos de que están revestido su cuerpo i sus patas,

i del aire que hai entre los pelos. Son carnívoros i pueden ser mi-

rados como miembros de la tribu anterior, adaptado a una vida

semi-acuática.
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Fam. i. HYOROMETRIDAE

Cuer|->o alarí^ado, duro. Antenas 5-articuladas, con uno ó dos de
los artejos mui pequeños, insertados en los lados de la cabeza en
frente de los ojos. Ojos grandes, salientes, insertados en la base de
la cabeza. Dos ocelos mui pequeños o ninguno. El pronoto i el

mesonoto forman una apófisis posteriormente que hace las veces del

escutelo, que falta. Élitros duros i homoje'neos, con venas salientes

que a veces forman células.

HYDROMETRA

Fabrici'us, Syst. Rhyng. p. 256 (1803).

Cuerpo alargado, robusto. Antenas insertadas en frente de los

ojos, pero mas cerca a la estremidad de la cabeza que a los ojos,

filiformes de cinco artejos; el artejo basal mas largo, pero apenas
mas grueso que cualquiera de los demás artejos; el 3.'' su-

mamente pequeño. Muchos hemipterólogos describen las antenas
como 4-articuladas. con dos articulitos falsos entre los artejos

2.° i 3.°, i 3.'^ i 4.'^. Ojos grandes, homisfe'ricos insertados, en la

base de la cabeza, mui cerca al borde anterior del protorax.

Pronoto grande, prolongado en su borde posterior en un ángulo,

que esconde el escutelo. Élitros jeneralmente abortados; cuando
existen casi tan largos i [)0C0 menos anchos que el abdomen,
aplanados, con unas cuantas venas, que forman cinco células.

Patas anteriores cortas i robustas, las intermedias i posteriores

mas largas i delgadas. Uñas mui cortas, insertadas antes de la

estremidad del último artejo de los tarsos.

Antiguamente estejénero llevaba el nombre de írí?r/'Í8, hoi

(lia todos los autores emplean el de Hydrometra, sin que sea

mui patente la causa del cambio.

HYDROMETRA CHILENSIS

LimnotrecJms chüensis, Berg. Anales Soc. C'ien. Arj., 1881, p. 263,

Cuerpo por encin)a áspero, de un color moreno oscuro, con
granitos dorados; por debajo liso, cubierto de pelos cenicientos,

o plateados. Con frecuencia hai una línea anaranjada en el medio
anterior del pronoto i, aunque rara vez, hai un semi-círculo del

mismo color en la base de la cabeza. Antenas i patas del color

del cuerpo.
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Rara vez se encuentran ejemplares alados, aunque la forma
áptera es abundante en todo el pais. El único ejemplar alado

que tengo es de un color chocolate por encima; el pronoto mui
prolongado, cubriendo la base de los élitros, tiene dos tubérculos

laterales encima del oríjen de las alas, i una carena corta que
corre desde el tubérculo hacia la línea media, la que apenas

alcanza; una carena media lonjitudinal es bien espresada ante-

riormente, pero desaparece antes del borde posterior. Desde los

tubérculos para atrás el borde del pronoto es realzado.

Largo, 12 a 14 milímetros.

Esta especie, que lleva el nombre vulgar de mulita de agua,

es uno de los insectos mas comunes del pais, i sin embargo, no
ha sido descrito antes del año 1881.

Fam II IIMNOBATIDAE

Cabeza horizontal, tan larga como el tórax, mas ancha en la

estremidad anterior del clipeo que en la base. Antenas inserta-

das en la frente ensanchada de la cabeza, el artejo basal corto i

grueso, el 3.° el mas largo. Tórax mas ancho que la cabeza.

LIMNOBATES

Burmeister, Handb. II, p. 210 (1835).

Cuerpo largo, mui angosto, sublinear. Cabeza horizontal, sub-

cilíndrica, tan larga como el tórax, con su mayor ancho en frente

al oríjen de las antenas. Antenas mui delgadas, filiformes; el ar-

tejo basal corto, algo grueso, sobretodo al ápice; el artejo 2.° mas
largo que el 1.*'; el 3.° casi tres veces del largo del 2.°; el 4.° como
la mitad del largo del 3.° Ojos grandes, hemisféricos, salientes,

insertados en los lados de la cabeza mas allá del medio. Pico

subsetaceo, alcanzando un poco mas atrás que los ojos, con la

base insertada en un canal corto; el artejo 2." largo, el 3.° como
la mitad del largo del 2.°. Los élitros cuando desarrollados, tienen

casi el largo del abdomen, angostos, con dos venas lonjitudinales

conectadas mas allá del medio por dos venas trasversales, for-

mando una célula irregular; pero jeneralmente son abortados i

solamente alcanzan al ápice del metanoto.
Patas largas, delgadas; las anteriores e intermedias son sub-

iguales, las posteriores son mas largas; tarsos con el artejo basal

corto, los 2.° i 3." largos, subiguales, insertadas en la estremidad
úe\ o.^'" artejo tarsal.
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LIMNOBATES CHILENSIS

De un bruno negruzo por encima, amarillento por debajo, en
algunos ejemplares; en otros de un testáceo pálido. Antenas i pa-

tas del color del cuerpo, con las articulaciones i estremidades mas
oscuras. Una línea amarillenta corre por los lados del protorax i a

veces por los del abdomen. En algunos ejemplares hai una linea

pálida, lonjitudinal en medio del pronoto.

Hai mucha variación en el desarrollo de las alas; en muchos
ejemplares se encuentra rudimentos como la cuarta parte del

pronoto, en otros son mas largos, i en individuos bien desarro-

llados son casi del largo del abdomen.
Largo, 10 milímetros.

Bastante común en la hacienda de los Baños de Cauquener:,

entre las plantas acuáticas en lugares pantanosos.

(Continuará)

EL RIO PALENA
APUNTES PARA SU HISTORIA NATURAL

POR

FEDERICO T. DELFÍN

{Continuación).

Aprovechamos este tiempo de lluvia en preparar los elementos

de caza i conservación de que hemos hablado anteriormente, i

arreglamos los paquetes de modo de hacer fácil su transporte. Con
el buen tiempo del dia 20 desembarcamos en la isla Leones, que

separa el estero Tití-Palena del rio Buta-Palena, objetivo de la

espedicion. En la isla, algunos pescadores chilotes se ocupaban en

ahumar algunos centenares de pescados, todos ellos Robalos del

jénero Eleginus de Cuvier, que en número de veinticinco i de un
tamaño de 40 a 50 centímetros, encerraban en chiguas para ir a

venderlos en las islas, al ínfimo precio de un peso cada uno.

Acompañados de un chilote embarcado a bordo para la espedi-

cion, el que conocía algún tanto la flora de Chiloé, nos dirijimos a

visitar la parte norte de la isla, que por lo arenosa, es, en verdad,

la menos provista de vejetacion, pero también da albergue i con

alguna abundancia, a la,frutilla silvestre {Fragaria chilensis Ehrh)

de cuyo cáliz hacen los chilotes una infusion contra las indijestio-

nes. Las demás plantas que encontramos, fueron el powpon, con

cuyo nombre designan al Lycopodium pa.niculatitn — Desv, i a



Uelfin.-EL RIO PALENA 71

otra.s plantas miii diversas; al cadillo yAcaena ovalifolia R. i P.),

a la chaura (GiiaWieria fiorida Ph), al romeríllo, nombre con que
designan al Baccharis eíipatorioides Hook et Arn, el que usan en
fomento, en friegas i baños para el reumatismo i en lugar de quillai

o jabón para desmanchar no solo los tejidos de lana, sino también
los de algodón; al jmngite (Gunnera chílensis (?) Lam.) cuyo
rizoma utilizan como mordiente i tintóreo i el peciolo como astrin-

jente i refrescante.
"

Saliéndonos de esa pimta i dirijiendonos un poco al centro, se

fijó nuestra atención en un bonito arbustito trepador que nos
pareció parásito i que se nos designó con el nombre de vockivochi:

este era el Mitraría c'occinea-Cav. i el árbol a que estaba prendido
un hermoso avellano en flor {Liuevina avellana Mol.) íbamos a

continuar nuestras investigaciones cuando un fuerte chaparrón i el

haber sido esta isla antes motivo de una descripción aunque incom-
pleta, de su flora, nos decidieron volver al buque.

Todo preparado para la partida i calmados los chubascos i el

viento del N. O., a las 11.45 A. M. del dia 21, zarpó de abordo la

espedicion compuesta de tres chalupas tripuladas por veinte hom-
bres i provistas de víveres para tres meses. Ademas, un bote debía
acompañarnos hasta los primeros rápidos, conduciendo algunos
elementos.

Mandaba la espedicion el Capitán de Fragata, sub-director de la

Oficina Hidrográfica, don Ramon Serrano M., quien ya anterior-

mente habia dirijido una primera espedicion esploradora del Palena;
le acompañaba como segundo el Guardia-marina don Roberto
Maldonad o.

Para evitar todo fracaso en nuestro cometido, habíamos dividido
los enseres con que contábamos, en dos porciones mas o menos
iguales, las que embalamos por separado i distribuimos en diferen-

tes lotes, para que en caso de pérdida, nunca fuera ésta total

II.

DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE.

Salimos del estero Piti-Palena por el canal Garrao al fin del cual
nos encontramos con el rio Buta-Palena objetivo de nuestro viaje,

el que desde luego nos pareció majestuoso e imponente.
El rio en este punto i hasta los primeros rápidos, corre tranquilo

i uniforme, no bajando de 800 metros en su menor anchura, ni
estendiéndose mas de quinientos metros. Su lecho es limpio i

profundo, i sus bordes, al menos en una buena parte a uno i otro
lado, son cortados a pique por barrancos de 3 a 4 metros de altura,

término medio, i cubiertos de abundante vejetacion. En los puntos
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en que se hace sinuoso, es donde deja en sus creces una playa baja

de arena, mas o menos estensa según le ha permitido la elevación

del terreno, su naturaleza i la acción que sobre él han ejercido las

creces. Fuera de estos puntos, la vejetacion que le sirve de márjen,

es exuberante por demás; bastaba estender la vista para ver todo

lo que nos rodeaba de un verde intenso formado por el follaje de

los árboles que cubrían hasta en sus crestas los cerros mas altos.

Apenas una que otra de esas elevaciones presentaban como con-

traste alguna mancha blanca de nieve, la que al liquidarse, daba

nacimiento a una caida o a saltos de agua que a la distancia se

asemejaban a hilos de plata.

La admiración que producía este panorama siempre variado a

medida que se avanzaba, impedia fijar la vista sobre un objeto

determinado, las plantas aunque de distintas formas, coloración i

tamaño, no las veíamos sino eíi globo, no habiendo dicernimiento

sino para juzgar del conjunto; fué necesario acampar, vernos estre-

chados por decirlo así, por los árboles que nos impedían el paso í

perder la propiedad de verlos a la distancia, para poder circuns-

cribirnos a un estrecho círculo i dedicar nuestras facultades a los

objetos mas próximos i determína(los.

Lo que llamó mas nuestra atención por su abundancia i desarrollo

fenomenal, fué el pangut {Gunnera chilensís (?) Lain,), entre

cuyas plantas atracó la chalupa, cubriéndola casi con sus hermosas

hojas de cerca de tres metros de diámetro; por esta causa segura-

mente los marineros, de común acuerdo, denominaron este punto

el Pai) gal.

Entre los árboles de gran talla pudimos notar, por orden de

abundancia, al canelo (Drimys chüensis D. C), al arrayan del

sur {Eugenia apiculata D. C.), la -pitra {Eugenia ylanijjes HooJc

et Arn) a. ]& luma {Myrtus huma Mol.) í muchos otros; pero la

picada de un insecto que ya nos había hecho notar su existencia

por ese mismo medio, durante la navegación por el rio, hizo variar

nuestra atención i dedicarla a su caza. Era el insecto en cuestión

un díptero, el Tahanus nemoralis que había do acompañarnos

hasta el término de nuestro viaje, tan abundante como incómodo

por lo persistente en picar; aunque rara vez- llegue a hacerlo porque

parece que necesita reconocer el elemento que va a hacer presa de

su apetito, tarda en poner enjuego su chupador i dá tiempo para

ser sentido i aun tomado.

(Continuará.)
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XIM'S'X'X&ITCSOX03WX3S
PARA LA

preparación de pieles de mamíferos pequeños.

El mes de Noviembre de 1897, el Museo Británico publicó una
hoja con instrucciones para la colecta de mamíferos pequeños.

Con el fin de dar algunas facilidades a los aficionados, reprodu-

cimos en seguida dichas instrucciones.

LA REDACCIÓN.

1.°

—

Debe escribirse la etiqueta con el cuerpo recientemente
muerto a la vi.sta. Dicha etiqueta debe ir numerada i espresar la

localidad, la altura sobre el nivel del mar en metros, el sexo, la fe-

cha i las siguientes medidas en milímetros, tomadas sobre el cuerpo
mismo:

(1) el largo de la cabeza i cuerpo en conjunto;

(2) el de ía cola sin tomar en cuenta los pelos de la punta;

(3) el de la pata trasera sin las uñas, i

(4) el de la oreja tomada desde el corte en su base hasta la

punta.

Al tomarse las dos primeras medidas indicadas, debe estirarse el

cuerpo cuanto sea posible, doblando la cola hacia arriba en un án-
gulo agudo; en seguida se toman las medidas desde el mismo centro
de este ángulo.

La etiqueta llevará en su reverso cualquier apunte de interés

referente a la localidad en que fué cazado el ejemplar.

Es de suma importancia que la colocación de los diversos items,

el método de escribir las fechas i la dirección que lleve la letra

(que debe partir desde el punto atravesado por el hilo de la eti-

queta), guarden completa conformidad con el modelo, a fin de que
las etiquetas referentes a pieles recojidas en diversas localidades

sean uniformes.
2.°

—

Se abre la piel con un tajo vientre arriba, a partir del ano
hasta la punta posterior del esternón; saqúese de la abertura prac-
ticada de esta manera, una rodilla primero i después la otra, i cór-

tense las patas traseras en la articulación de las rodillas, sepárense
los principales músculos de los huesos, desollando la piel del cuerpo
a todo el rededor de la base de la cola; en seguida, agarrando fir-

memente la piel de la base de la cola entre las uñas del índice i

del pulgar, o en horquilla de un palo bifurcado, se estraen las vér-

tebras de la cola con las tenazuelas, gradualmente se desenvuelve
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la piel del cuerpo, de los hombros i de la cabeza, cortando las patas

delanteras al codo i sacando los músculos de éstos del mismo modo
que se usó para con las patas, evitando desde luego cuidadosa-

mente el cortar la piel al pasar por las orejas i los ojos; se saca toda
la piel de la boca, cortando con mucho cuidado hasta llegar a los

mismos labios.

En esta operación prestará buenos servicios una regular cantidad
de serrin fíno, en conservar secas i limpias las manos i, de consi-

guiente, también el pelo de la piel.

3.°

—

Límpiese con serrin el interior de la piel hasta dejarla libre

de sangre, grasa, etc., y después frótesele por todas partes con jabón
arsenical, teniendo especial cuidado de introducir este jabón en el

interior de los miembros.

En países húmedos debe emplearse óxido de arsénico pulverizado

que sirve para secar la piel, cuidando no aspirarlo durante la ope-

ración, ni dejarlo caer sobre el pelo de la piel.

No debe ponerse ningún veneno i sobre todo ningún arsénico

pulverizado sobre la parte esterior, peluda, de las pieles. >Se puede
usar pimienta, naftalina o alcanfor para resguardarlas de la polilla

en el viaje.

4.''

—

Vuélvese a desenvolver la piel con el pelo hacia fuera, i

llénese el hueco del cuerpo con algodón, metiéndoselo, si fuera

posible, en un solo pedazo; también se puede poner la piel de revés

sobre el algodón, introduciendo las tenazuelas desde la cola a través

de la parte peluda de la piel i agarrando la masa de algodón, desde

la boca.

Es preciso tratar de rellenar la piel sin estirarla demasiado i

conseguir que todas las pieles se rellenen mas o menos en idéntica

proporción.

Un pedazo de alambre derecho, bastante largo para que alcance

desde la parte superior de la incision del vientre hasta la punta de
la cola, se afila una punta si necesario fuere, i después se le envuel-

ve en algodón suficiente para rellenar la piel de la cola; luego se

frota con jabón arsenical i se introduce la punta afilada hasta la

estremidad de la punta de la piel de la cola, la otra estremidad del

alambre se coloca en el vientre, envolviéndola con el algodón que
forma el cuerpo.

Póngase un poco de algodón en el hueco de las patas delanteras

i de las traseras. Finalmente, cósase la incision del vientre. Se ata

la etiqueta al tobillo de la pata trasera derecha.
5.°

—

Coloqúese la piel sobre una tabla de madera o de corcho,

estírense la« patas delanteras hacia adelante i préndaseles sobre la

tabla con alfileres, yjasados a través del centro de la mano.
Debe cuidar de colocárseles lo mas cerca que sea posible al pes-

cuezo o a la cabeza, para evitar que las uñas se agarren a otras
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pieles en caso de empaquetarlas en un mismo cajoncito. Las patas
traseras se estiran de i^-ual modo hacia atrás, plantillas abajo,

prendiéndolas a ambos lados de la cola. Es mui importante que ni las

patas delanteras ni las traseras sobresalgan lateralmente, i que no se

encojan mientras están secándose, así como también que los dedos
de las patas delanteras i traseras permanezcan juntos i paralelos,

no estendidos lateralmente.

G."— Mientras se seca la piel, es preciso tratar de dar a la cara
la forma más semejante a lo natural que sea posible.

Las orejas de zorros, liebres, ratas i ratones pueden plegarse
hacia atrás con elegancia; en murciélagos, ardillas i demás anima-
les, tleben colocarse paradas verticalmente, lo que se conseguirá si

se apretan entre los dedos estando ya casi secas.

7."

—

Sepárese el cráneo del tronco, marcándolo con un número
que corresponda al que se fijó en la etiqueta que pertenece a la

piel i después déjese secar el cráneo.

En un pais seco, al hacer esta operación, casi es innecesario lim-
piarlo i aun en paises húmedos poco habrá que limpiar, si se coloca
el cráneo en serrin secado artificialmente; a lo sumo, pueden sacarse

los ojos i el cerebro, dejando la lengua para la protección de los

huesitos del paladar.

En jeneral, debe tratar de dejarse en el cráneo cuanta carne sea
posible, en atención al clima, evitando, por supuesto, que llegue a
pudrirse.

El mejor método es el de secar natura, o artificialmente (al horno
con calor moderado, colocando el cráneo en serrin) i debe evitarse
el empleo de arsénico u otras materias químicas, resguardándolo
de insectos mediante cajitas de lata bien cerradas i el uso do un
poco de naftalina u otros desinfectantes en los cajones. Cráneos
con gusanos de moscas no deben colocarse junto a otros mientras
estén secándose.

8°.— Las pieles deben empaquetarse cuidadosamente en cajitas,

una vez secas, envueltas en algodón lo bastante para evitar el

movimiento; no deben envolverse aparto, en papel.

Se recomienda un cajoncito forrado en corcho, como para insec-

tos, en el cual pueden prenderse con ahileres durante el viaje las

tablillas de corcho.

Cuando las pieles están parcialmente secas, pueden sacarse de
las tablas de corcho i clavarse en el fondo del cajón, una al lado do
la otra, en donde puede secarse durante el viaje.

9."

—

Los murciélagos deben estenderse del mismo modo, exacta-
mente como los demás mamíferos, pasando los alfileres a través de
la coyuntura de la muñeca i de las patas traseras. Las alas deben
dejarse cerradas i no estendidas, a cada lado del cuerpo, sin cubrir
la piel del vientre.
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Los pulfjjares se doblan hacia adentro o hacia atrás, mas no hacia

afuera. También deben conservarse uno o dos ejemplares de cada

clase en espíritu, si es posible.

La operación de desollar animales de mayores proporciones,

difiere necesariamente en algo de la arriba indicada, pero las etique-

tas i el arreglo de las pieles deben concordar con estas instrucciones.

Cuando el largo de la cabeza i cuerpo i de la cola conjunta-

mente excede de 75 centímetros, es preciso doblar la cola por

debajo del vientre, mientras que las patas delanteras i traseras

deben echarse hacia atrás.

El largo total de todo cuero de un tamaño mas que mediano, como
ser de zorro, etc., no debe exceder de 75 centímetros, si fuere posible,

debiendo reducirse cualquier exceso con doblar las patas traseras

hacia adelante, o aun con doblar la piel a través del vientre.

Solicítanse, en jeneral, todo mamífero pequeño, por común que
sea, como ser ardillas, ratones, ratas, musgaños, topos, murciélagos,

comadrejas, hurones, etc., etc. No se necesitan, sin embargo, ani-

males domesticados, ni ratones cazados eii casas de ciudades. No es

posible enviar demasiados de la misma clase, con tal que se prepa-

ren con cuidado i con las etiquetas conformes a estas instrucciones.

Naturalmente se modificaría esta observación en el caso de colec-

cionarse mamíferos con el fin de venderlos.

Siempre son de interés las series de pieles que representan las

diferentes estaciones del año.

Animales de esta clase se cazan con trampas colocadas en sitios

adecuados, especialmente donde existen cuevas i corridas de rato-

nes. El coleccionista debe llevar una serie de trampas de resorte

i aprovechar de las que emplean los indíjenas de la localidad.

Trampas formadas de botellas o jarros de boca ancha enterrados a

nivel del suelo, a menudo pueden ser útiles.

LEYES DE LA NOMENCLATURA BOTÁNICA

adoptadas en los Congresos Internacionales de Zoolojia
(Paris, 1889; Moscou, 1892).

(Conclusion).

{5) Se escribirán separadamente las vocales de los diptongos; ae,

oe, tie, (en lugar de ce á, oe, ó il) i se eliminarán el signo — ,
ya se

trate del alemán ó = oe, a= «e,ü= ue ya del francés, ü (páralos

nombres estranjeros) = la u latina, alemana, etc., o déla diéresis.

En lugar de la diéresis se pondrá una pequeña línea; p. ej: Staelia,

Nereidea, Roellea, Ruella, Geunsia, Boopis, Zoogloea (en lugar de
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Zoo de los ííorteamericanos) Microula. Lo dispuesto en este inciso

se aplica también a los nombres derivados de personas. (V. § 27).

(6) Se reunirán las palabras compuestas de orijen griego, con la

partícula latina o (p ej. Mystro; no se emplearán ni la a, ni e;

Escapho; quedan escluidas: a, i;) i si la primera mitail se separa, no
se alterará la vocal que los liga (por ejemplo: rJtigma—Lepi— , en
lugar de Stigmato— , Lepido—); si la segunda mitad empieza con

una vocal se ali minará la vocal que los une (p. ej: Stigm— anthus,

Stigmat—¡antbus). Si palabras de la misma estructura admiten
una consonante intermediaria por lo menos, esa modificación puede
estenderse a 2 nombres (p. ej: Pteru— , Pterido—Pterigo—pby llura,

Lepi—Lepido .stemun, Di— , Diplo— peltis). No se alterará Charaae.

(7) Cuando las letras syn a-vv deban ponerse delante de la I, se

escribirá syn; si ban de colocarse antes de h, on, p: sym. si antes de
s o z:sy o zy. En los demás casos syn o si (conforme al inciso 2)

(8) Los nombres dobles de orijen latino deben unirse por medio
de la i, siempre que baya muchas vocales intermediarias discordan-

tes i que no se altere el sentido de la palabra.

Se aplicará la regla; por ej. hederiger, glecbomifolia, spiciformis,

gossipifolia (no se pondrá nunca; ea, ae ü)
Se esceptúarán: salviaefolia, hordeit'ormis; caricaeformis a fin de

distinf;uirlo de cariciformis.

(9) Escríbase cblaena i no laena; Neuro i no Nevro.
Los nombres de jéneros que terminen en folius o folia tomarán

la desinencia folium. Escríbase laevi—caerul—(no levi—coerul—
o cerul— ).

(10) No se separe nunca en los rejistros la / i la J.

(11) No se separen, tampoco, los sinónimos de los nombres
adoptados caracterizando a estos con letras mas estrechas o

poniéndolos entre paréntesis.

Ni puede emplearse sino la letra cursiva para la distinción de
los nombres del rejistro, no se empleará sino para los sinónimos.

Los nombres de los grupos superiores se pondrán en caracteres

mas visibles que los inferiores.

(12) En cada volumen de una obra científica sucesivamente
publicados se rejistrarán los sinónimos con los otros nombres.

Sí los rejistros contienen los nombres de las especies, estos se

colocarán como el de los jéneros.

No se omitirá jamás citar a los autores por los nombres del

rejistro.

(13) Este artículo tendrá efecto retroactivo con respecto a la

corrección de los nombres.
Art. 74. Se agregará al art. 21: "Los nombres de grupos supe-

riores al jénero, que hayan sido tomados de un nombre de jénero de
la tercera declinación latina deberán correjirse uniformemente
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segán los subfijos de los nombres de los grupos relativos. Estas

correcciones no dan derecho a suprimir el nombre del autor primi-

tivo (V. § 95j.

Se anularán los incisos 1 y 2 del art. 22.

Se reemplazará ejii ineae [)0r ineae a otros subfijos uniformes
para cada grupo.

Art. 75. La nomenclatura de los grupos superiores al jénero

comienza con la lei de prioridad de Adanson, familias de plantas,

176.3.

Berlin, 30 de Julio de 1893.

Numerosos proyectos de reforma de nomenclatura V)otánica se

dieron á luz en 1892, especialmente por los congresos de Copenha-
gue, Rochester i Jenova i ios c-lebres institutos de Kew i Berlin

Pero e.sos proyectos contradictorios, deficientes o impracticables

no se ajustaron al Código Parisiense.

Las conclusiones del Congreso de Jenova carecen de valor i a

nadie obligan, en virtud de no haberse llenado Jas formalidades

lejislativas i de las numerosas absurdidades del Congreso.

El estado de la nomenclatura es insostenible.

Como consecuencia de mi revision de todos los jf'neros (Rev.

jem. pl.), en 1891 aplicando por primera vez el Código Parisiense

esclusivarnente i, en 1893 de los errores cometidos en 1892, he encon-

trado muchas imperfecciones en el Código aludido.

Deseoso de llegar a una conciliación he correjido i aumentado ese

Código, tratando de que el número de alteraciones en el nomV>re de

las plantas se redujera lo mas posible. No he desechado el Código
de París como lo han hecho otros en 1892.

Nadie ha señalado en mi Rev. jen. pl. una contradicción con los

principios sentados en el susodicho Código, en cuya virtud seria

una injusticia desechar mis estudios, que mis pro[>ios adversarios

juzgan laboriosos i exactos.

Como he sido el primero en encontrar imj^erfecciones i comentar

ese cuerpo de leyes, reclamo mis derechos de corrector i comentador.

Por otro lado he aceptado las conclusiones a que habia llegado

en 1883, el malogrado De Candolle siempre que ellas importaban

una mojora.

No hai duda alguna, que mi Rev. jen. [»!. deberá considerarse

como la primera aplicación i reforma exacta del Código Parisiense.

Para obtener menor numero de nonibres cambiados i mas uni<iad,

propongo hacer un compromiso del Có<ligo enmendado entre los

botánicos.

La arríionia entre los botánicos por lo que toca a la noinenclatura

está a punto de perecer, es necesario restablecerla mediante la

aceptación del Código enmendado por parte de un (Congreso; pero

será necesario para ello que todos se obliguen a hacei- concesiones.
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Por mi parte estoi dispuesto a hacerlas en gran número, a fin de
lleorar al indispensable acuerdo.

Es por eso que le ruego, señor, que apoye sin restricciones mis
proposiciones para la aceptación del Código enmendado por el

próximo Congreso competente.

Espero que no escatimará su voto al restablecimiento del deseado
orden. Con la aceptación del Código caducará la tesis Berlinesa

IV = index inhonestans, cuya reglamentación autoriza solamente a

Mr. Ascherson i a la comisión.

Dr. Otto Kuntze.

ENMIENDAS
CAPÍTULO 1 . (El título enmendado).

Principios dirij entes especialmente para las adicione?.

Art. 15. Después de i' Lineo" se insertará: después de 1735 para
los jéneros, después de 1753 para las especies.

En lugar de: "reglas esenciales de la nomenclatura" póngase: a

los artículos esenciales de este Código.

Art. 22. Se anulará: "convertido en nombre de sección o de
especie."

Art. 33. Los nombres de personas empleados como nombres espe-

cíficos, tomarán la forma del jenitivo del nombre o de un adjetivo

derivado de él (Clusü o clusiana). Se considerarán como dos nom-
bres diferentes si uno de ellos contiene una consonante interior

distinta (p. ej. n).

Art. 37. (Adición:) En las listas alfabéticas los híbridos se rejis-

trarán con tres nombres: 1) los nombres simples
( x Salix capreola

Kern). 2) los nombres dobles de los padres en orden alfabético

(S. aiiríta x caprea Wimni.). 3) los nombres dobles en orden con-
trario al alfabético (S. caj)rea'X.aurita = S. a.xc.)

Se emitirán los prefijos arbitrarios sub, per, superen los nombres
dobles i no se emplearán, estos nombres, con los prefijos sino para
las variedades, p. ej:

Girsiiim suhcanuinxrivulare = C. canumxrívulare var. sub-
canura.

Girsiurii sapercanum X rivulare — G. canuní x rivulare var.

supercanum.
Verbascum plilomodes x perpyramídatiom = V. pjldomodss x py-

ramídatum var. perpyramidatum.
Verbascum perp/domodes x pyraniidatum— V. phlomodes xpy-

raviidatum var. perphlomodes.
Art. 48. (Adición:) Se citará con un binomio o con un noinbre

nuevo solamente el autor que por primera vez lo ha publicado in
toto; pero no los que sólo lo han sujerido por un sinómino, p. ej:
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Ursinia nudicaulis O. Hoffm. i no "BHgpi' (Bentham & Hooker
j enera plantarum) que no han sujerido sino Sphenogyne para esto;

Monttea aphylla Hieron i no "BHgp" que no tenian sino Oxycla-
dus Miers para esto; Hypochaeris taraxacodes. Kew Index i no
"BHgpi' que tenian dos especies diferentes para esto: "Achyropho-
rus taraxacodes i Serióla taraoMcodes.^^

Si se publica un nombre nuevo se le caracterizará como tal, mejor
por la cita de su autoridad para la responsabilidad i agregando una
mención de la nueva denominación, p. ej: insc, yen. nov., spec nov.,

var. nov., nom. by-ren (nomen specificum renovatum) nom. subst.

(nomen substitutum). voc. nov. (vocamen novitm), denom. nov.

(denominatio nova),n. comb, (nova combinatio) ipero no se em-
pleará n. n. = 7iomen novum puesto que se emplea para 'nomen
nudum. Estas notas deberán ir acompañadas de la fecha de la pri-

mera publicación, para evitar errores.

Art. 51. bis. El cambio de un nombre específico no autorizará a
cambiar las citas del autor de las variedades de la misma especie.

Art. 56 Insértese después de "caracterizada": después de 1753.—(Se agregará a mas:) (Pero si primeramente se ha dado nombres
a las variedades, estos se conservarán para las especies conforme
el artículo 58.

Si la primera parte (o) de una especie colectiva y una sola

variedad (^) habían recibido un nombre de variedad, y se tuviera

que dividir la especie en dos, los nombres de las variedades, si es

posible, se aplicarán a las especies i el nombre colectivo se invali-

dará.

Si una especie colectiva se compone de tres o mas variedades, su
nombre no será válido sino ex parte mejare vel media. Pro parte

minore este nombre no podrá ser válido sino cuando haya sido

renovado antes que un nuevo nombre le haya sido dado.

Art. 58 (Adición:) Los nombres de las variedades no podrán
concurrir con los nombre de las variedades de una especie a que
no pertenecen.

Los nombres de lai variedades que pertenecen a especies dife-

rentes no podrán concurrir entre sí.

Rebajando una especie al rango de variedad o firma se podrá
aplicar su nombre con retriccion diagnóstica o desecharlo, si oriji-

nara un contrasentido, o fuera causa evidente de error o de confusion

en la nueva posición que se le ha atribuido.

Art. 59. bis. En caso que la prioridad entre dos nombres sea .

dudosa, la decision del primer autor será válida, las demás decisio-

nes se rechazarán

Art. 60. 12 (Adición:) Nonina Once falsa, son nombres que
fueron instituidos retroactiva i arbitrariamente después de 1891

por nombres válidos debido solamente a un homónimo nulo.
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Arfc. 92. Los nombres de las especies de un jénero, no podrán
concurrir con las de otro jénero, aun cuando sean homónimos; no
son nombres preesistentes.

Art. 63. Se testará "Estas reglas variedades" i se reempla-

zará por: Estas reglas no se aplican a los nombres de j eneros i es-

pecies.

Art. 69. Insértese después de: "alemán," o italiano.

Art. 70. (Adición:) Si los miembros de un congreso, que pertene-

cen a un pais siensu latiore, obtuvieran la mayoría, sus votos

serán reducidos a una tercera parte.

Art. 71. Complétese al tin: renovados antes tendrán que ser

admitidos.

Arf. 72. (Adición:) Inciso 2. Los nombres de j eneros basados

solamente sobre una indicación de especie, en lo sucesivo no serán

válidos.

4. Los catálagos de los jardineros i las listas de canje no serán

considerados como publicaciones.

Art. 78. (Adición:) (9b) Escríbase—stemma (ctttjiu.cúi'),
—stemma

(¿rS^^a) (i no stema, stemun, etc.); aegyptius, aegyptiacus (i no
egyptj; Euonymus, Euodia, Euosma, (i no Evonymus, Evodia,

Evosma); litoralis (í no littoralis); nepalensís (í no napaul; nipau-

lensis.); sílvestris, silvática (i no sylv^); sinensí (í no chínensís) sul-

fureus (i .sulhpureus) zeylanicus (i no ceylonicus).

116 Inserenda í corrigenda suplementarias puestas al íín del

volumen se imprimirán en una sola pajina (el reverso se dejará en
blanco) de manera que se pueda contar e insertar en el texto.

14. Los diarios í las publicaciones de las sociedades, contendrán
en cada volumen un rejistro con los nombres de los jéneros i sus

sinónimos.

También las monografías sistemáticas contendrán rejistros

sincrónicos de las especies í sus sinónimos.
i

Sino se coloca la lista de las especies en el rejistro principal del

volumen, se colocará al fín de cada monografía.

(15) Se recomienda que los nombres publicados por primera vez

(para los jéneros, especies, variedades o nuevas denominaciones) se

hagan notar claramente en los rejistros, sea por caracteres diferen-

tes, por los números de las pajinas repectivas o por otros medios.

Se agregará a la última hoja de cada volumen una mension de las

fechas exactas de la publicación de cada una de las hojas o de los

cuadernos i el número de pajinas.

(16) Para obtener buenos catálogos de nombres, se recomienda
poner los nombres concurrentes (homónimos i sinónimos) en orden
cronolójico, o por lo menos las fechas delante de las citas de los

autores o de los nombres en caso de que el orden alfabético fuera

contrario al orden cronolójico.
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A mas, en caso de que haya diferente ortografía para un mismo
nombre que quedarán separadas en orden alfabético por otros nom-
bres, se enumerarán debajo del nombre correcto.

Art. 76. Las mismas especies conectas de los anamorfos (status)

recibirán el mismo nombre específico mas antiguo a partir de 1753.
Las especies de los anamorfos se citarán alternativamente, i

serán colocadas juntas debajo del status summus (perfectus).

Los nombres de jéneros anamorfos, no se cambian por la simple
noción que una especie sea una parte de un status superior.

Un nombre jenérico de un status, no puede reemplazar el

nombre jenérico de un status superior o inferior.

' Traductor, J. Arechavaleta.

Museo Nacional, Setiembre 1899.

REVISTA BIBLIOGRÁFICA
( En estíi Sección encontrarán nuestros lectores un estracto de lo más importante que sobre los

distintos ramos de la Historia Natural aparezcan en las Revistas que recibimos en canje. Dedica-
remos preferente atención a todo lo relacionado con la. fo.ima, Jiora ijeolojia chilenas.

FAUNA CHILENA
1.—Especies nuevas de Vermes.—El Dr. W. Michaelsen,

en un reciente folleto (1) ha descrito las especies nuevas de Vermes
que anotamos a continuación:

1. Notiodrilus phüippii,
2. Chilota hechnanni,

3. Chilota hertelseni,

4. Chilota fehlandti,

5. Chilota lossbergi i

6. Yagansia deljíni.

C. E. P.

NOVEDADES BOTÁNICAS
1.

—

Las células peniciladas de las Fllactiuias.—El señor

F. W. Neger, de Munich, en un reciente trabajo (2) sobre las

Filactinias, da importantes observaciones sobre las células penici-

ladas de este j enero de hongos. Estas células, cuyo rol era hasta

(1) Hamburger Magalliaeusische Sammelreise. FerricoJen bearbeitet von Dr. W.
^Michaelsen. Hambiu'g 1899.

(2) Beitragezur Kenntniss der Gattum Phyllactinia (nebst einigen neuen argenti-

nischen Erysipheen).
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ahora completamente desconocido, consisten en prolongaciones del

peritecio i ostentan diferentes tamaños i modo de ramificación

según las especies.

La presencia de estas células es constante en el jénero Phyllac-

tinia i falta por completo en las otras Erisífeas. Esta circunstancia

suministra al autor un buen fundamento para la division, estable-

cida ya por Palla, de las Erisifaceas en dos subfamilias: Erisífeas

i Filactiñias.
'

Respecto al uso, las células peniciladas, servirían para fijar el

peritecio de las Filactiñias sobre las hojas de la planta huésped, a

las que llegan acarreadas por el viento.

C. E. P.

NOVEDADES ZOOLÓJICAS

1.

—

La hemolínfa de los invertebrados marinos.—De un
trabajo presentado por M. R. Quinton a la Academia de Ciencias

de Paris, se desprende que en los invertebrados marinos, la propor-

ción en sales (de la sangre) se asemeja mucho a la del agua del mar
atribuye su causa a un fenómeno osmótico: basta, en efecto, diluir

o concentrar el medio esterior para notar que el medio interior

del animal, tiende al equilibrio.

C E. P.

OBRAS NUEVAS, REVISTAS, ETC.

Hemos tenido el honor de recibir lo siguiente i damos por ello, a los señores autores,

editores, etc., nuestros mas espresivos agradecimientos:

43. Bulletin de l'Academie Internationale de Geographie
BoTANiQUE (Le Mans). N.° 134. (10™^ année). l.''^" Jan-
vier, 1901.

44. Revue Vétérinaire.—26°^" année, N.° 1. Janvier, 1901.

(Toulouse).

45. The Irish Naturalist.—Vol. X. N.° 1. Dublin, 1901,

46. Bulletin de l'Association Francaise de Botanique. Le
Mans. N.° 37. (4°^^ année). l.'^'^ Janvier, 1901.

47. La Feuille des Jeunes Naturalist es.—N.° 363. ^l." anne'e.

1.^^ Janvier, 1901.

Importantes trabajos rejistra el número que acabamos de recibir, Una hermosa,
lamina ihistra el trabajo del Dr. W. Wolterstorft' sobre los Tritones.

48. Revue Bryologique. —Directeur T. Husnot. 28.'' anne'e.

(Cahan-par-Athis). N.° 1. 1901.
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49. Revue VétÉrinaire. — 26.'* (58.'^ ) année. N.° 2. Toulouse.
].^^- Fvr. 1901.

50. El Pensamiento Latino.—Año I. N." 12. Santiago de Chile.

Febrero 16 de 1901.

Con el presente número se termina el año I de esta importante
publicación.

51. Anals of THE South African Museum.—Vol. II. Part. IV.

Decbre. 1900.

52. Le Micrographe Préparateur.—Vol. IX. N.° 1. Janvier-

Fevrier, 1901.

58. Rivista Italiana de Scienze Naturali.— Anno XXI.
N.^'«l-2, 1901.

54. Bulletin de l'Association Francaise de Botanique.—
N.° 38 (4.^'^ année). l.*^^' Febrier 1901.

55. La Feuille des Jeunes Natura listes. —(Paris). N.° 364.
1.^'' Fevrier 1901.

56. Dr. Louis Roule. — Description de deux os humains trouves

dans les cavernes du Sud-onest de la France.

57. Dr. L. Roule.—Notice sur les Anthozoaires des cotes de la

corse. Paris, 1900.

58. Bulletin de l'Academie Internationale de Geographie
Botanique.— (Le Mans.) N." 135. 1."' Fevrier 1901.

59. The Irish Naturalist.—Vol. X. N.° 2. February 1901.

60. Bollettino DEI MusEi Di Zoología ed Anatomía comparata
della R. Universitá DI Torino.—Vol. XV. (1900).

N.°« 367-381.

61. Le Monde des Plantes.—Directeur H. Leveille. N." 9.

(3.'"^ année). 1."' Janvier 1901.

62. L. Camerano.— Ricerche in torno alia Varazione del Buffo

vulgaris. En 4.° con láminas. Torino, 1900.

63. Entomological News.—(Philadelphia). Vol XIL N."^ 1-2.

January & February, 1901.

64. Anales del Museo Naciomal de Méjico.—Tomo VIL
Entrega 8.» Méjico 1900.

65. Boletín del Instituto Científico y Literario Porfirio
Díaz. Tomo III, N.' 10. Toluca 1900.

LA REDACCIÓN.
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REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL
ÓRGANO DEL MUSEO DE VALPARAISO

Año V, Abril de 1901. Núm. 4.

LA ANGUILULA EN SUD-AMERICA

Coinnicacíon presentada al Congreso Científico Latino-Americano de Montevideo

— POR —
GASTON LAVERGNE

Ex-Adicto al Ministerio de Agricultura de Francia; Director de la Estación

de Patolojia Vejetal de Chile.

Habia hecho inscribir en la orden del dia de los trabajos del

Congreso Cientítico Latino-Americano de Montevideo, una comu-
nicación sobre las diversas enfermedades de las plantas cultivadas
en la América del Sur, pero el cumplimiento de varias comisiones
oficiales, me ha impedido llevar a cabo un trabajo retardado por
otra parte por documentos llegados a última hora.

Me limitaré, pues, al estudio de una de esas enfermedades mucho
mas esparcida de lo que se cree i debida a la presencia de un gusano
del orden de los Nematodes i del jénero Heterodera en las raíces de
numerosos árboles, arbustos i plantas herbáceas.

He tenido que ocuparme por primera vez en Chile de la Angui-
lula a causa de una alteración constatada en las viñas de Talca
que fue llamada al principio Enfermedad de Talca o Phylloxera
chilensis en una sucesión de errores de observación, debidas no
sólo al aspecto característico de las raíces cubiertas de hinchazones
o nudosidades dispuestas en rosario como en el caso de la Phy-
lloxera vastatrix, sino también a la particularidad siguiente: en
las partes atacadas de las raíces, en los tejidos en descomposición, se

desarrollan en cantidad considerable Acáridos {cepophagus echino-
pus), que completan el trabajo destructor de las Anguilidas, pero
que son una consecuencia i no la causa de la enfermedad propia-
mente dicha.
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Esos Acáridos son en su primera edad mas o menos del grueso de

una Phylloxera radícicola i no poseen entonces como ella, sino tres

pares de patas no desarrollándose el cuarto hasta el estado adulto.

Ademas se encuentra algunas veces, fuera de los Acáridos i de las

Anguilulas, un Miriópodo provisto de antenas mas o menos pare-

cidas a las del Pulgón de la Vid.

En el curso de las primeras investigaciones hechas en Talca, la

presencia en el campo del microscopio de antenas sacadas con la

navaja, sin duda, de la cabeza de esos miriópodos i por otra parte

la observación de numerosos parásitos microscópicos de seis patas,

pudieron producir por un momento el error a que acabo de aludir

i que se tradujo por un verdadero pánico en el mundo vitícola

chileno.

En un informe pasado al señor Ministro de Industria de la Re-

pública de Chile (27 de Octubre de 1898) determiné exactamente

la causa de la enfermedad de Talca, que habian entrevisto ya, por

otra parte, el señor Marcelino Recoupé, antiguo jefe del viñedo de

la Quinta Normal de Agricultura, el señor Manuel Veillon, abogado,

viticultor en Talca i el señor Dr. Briones, antiguo Director de la

Estación Agronómica de Santiago.

Se trataba, en efecto de la Anguilula, pero nó de la especie cono-

cida en Europa i en América del Norte con el nombre de Anguil-
lula radícicola (Greff) o Heterodera radicicola (Ch. Müller) i

estudiada en la vid en Francia por el señor profesor Pedro Viala

(a), en Portugal por el señor Rodriguez Moraes (b), en Italia por

los señores Bellati i Saccardo (c), en Estados Unidos por el señor

Geo. T. Atkinson (d), etc.

Esta especie no mide en estado perfecto sino 250 /x (un cuarto

de milímetro) de largo i 15 a 18 /x de grueso, mientras que la especie

chilena pasa a menudo de dos milímetros de largo, con un diámetro

proporcionado, de tal modo que es mas o menos diez veces mayor
que la Anguillula radicicola, tanto que es fácil observarla aun a

la simple vista o con ayuda de una lente ordinaria, en las raíces

atacadas.

Esta diferencia en las dimensiones del parásito no es la única. El

señor Treub habia observado ya diferencia entre la Anguilula des-

crita por los autores precedentes i una que acababa de descubrir

en las raíces de la caña de azúcar en la isla de Java i que llamó

por ese hecho Anguillula javanica. Fundándome en este prece-

dente, he llamado a la variedad propia a Chile Anguillula Vialce,

en memoria del profesor Viala a quien debo la mejor parte de mis
conocimientos.
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raíz de viña atacada por la anguilula
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PIG. 8.

Corte de una nudosidad en cwjx cavidad ss

observan cuatro huevos de la Anguilula.

Aumento de 500 diámetros

del

De las numerosas observacio-

nes que he hecho en Chile,

resulta que la Anguilula no se

encuentra sólo en las viñas de
Talca, sino también, en viñas
mui alejadas del foco primitivo,

en Melipilla i Quillota por ejem-
plo; ademas, que no ataca esclu-

sivamente las raíces de la vid,

sino también las de una cantidad
de vejetales: porotos, coles, limo-
neros, naranjos, etc; respecto a
su parasitismo en estos dos
preciosos árboles, he presentado
hace poco al Ministerio de Indus-
tria, un informe especial anexo a
la presente comunicación (e).

Se vé por estas constataciones,

que la Anguilula contituye un
flajelo de los mas esparcidos en

Chile i sin duda aun en la América del sur como lo está en la

norte (f).

Así el señor Jobert la ha descrito como causante de la enferme-
dad del cafetero en el Brasil (g) i estoi cierto de que observaciones
atentas, la harían encontrar en muchos casos como la causa de
numerosas enfermedades aun no determinadas de nuestros cultivos.

Por eso llamo especialmente la atención sobre ella de los qae
con diversos títulos se ocupan de Patolojía Vejetal.

No seria conveniente, en el curso de una simple comunicación
insistir sobre el estudio científico de la Anguilula, que se encontra-
rá por otra parte, en los autores citados.

Recordaré simplemente que los dos sexos del parásito, se encuen-
tran en las raíces alteradas, enquistándose la hembra fecundada
en el interior de las raicillas i produciendo ahí nudosidades mui
parecidas a las causadas por la picadura de la Filoxera. Cuando se

corta una de esas nudosidades, se pueden observar al microscopio,
en medio de los tejidos vejetales, que esas cavernas o quistes no son
otra cosa que el cuerpo contri.' lo de la Anguilula madre, en forma
de cascaron, que sirve para protejer los huevos (h).

Las Anguilulas nuevas, desde su salida del huevo, desgarran
las raíces en todos sentidos para ir a buscar en ellas el alimento
indispensable a su desarrollo, i acarrean así su descomposición;
entonces se encuentran, al levantar la epidermis que se desprende
con facilidad, hormigueando por todas partes con los acáridos de
que ya he hablado.
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A principios de la primavera tiene lugar la primera jeneracion

seguida de varias otras que se suceden durante la estación de los

calores; a partir del momento en que la vejetacion misma de las

plantas se renueva, se debe combatir a los parásitos i no en el

invierno, cuando el enemigo está encerrado en el interior mismo
de los tejidos, i en tales condiciones, está absolutamente a cubierto

de la influencia de cualquier tratamiento.

La Anguilula causa daños, sobretodo en los vejetales plantados

en terrenos bajos i húmedos, en valles escondidos i sombríos, en

suelos frescos i con abonos de naturaleza orgánica. Ataca preferen-

temente a los ejemplares mas vigorosos, que le proporcionan el

máximun de alimentación, emigrando en seguida a los árboles

vecinos cuando las raíces del primero están agotadas i empiezan a

descomponerse. Por eso, en la investigación de la Anguilula en

plantaciones sospechosas, se deben examinar, no sólo las raices de

los vejetales muertos i a punto de morir, sino también i, en especial,

las de ios vejetales mas vigorosos que rodean el foco adyacente.

He observado que, para una misma categoría de plantas, existen

variedades que parecen refractarias al parásito, en ciertas plan-

taciones de naranjos infestadas (menos atacadas que los limoneros),

se encuentran las raíces de los naranjos agrios casi, sino entera-

mente, indemnes i en los viñedos, las raíces de las vides americanas

son menos sensibles que las de especies europeas, hecho que está

probado tan felizmente para la Phylloxera vastatrix en lo que se

refiere a su parasitismo. Hai aquí, pues, indicaciones preciosas, que
deben tenerse en cuenta para la defensa.

Por el examen de los medios que aseguran esta defensa, termi-

naré esta revista, ya demasiado larga, sin duda, dado el tiempo
limitado necesariamente de que pueden disponer las secciones del

Congreso.

Si se trata de viñas regadas, se deben suspender los riegos de

primavera, casi en absoluto, pues, en este tiempo, se produce como
hemos visto, la primera jeneracion del año de los peligrosos hués-

pedes, que tienen necesidad, para su desarrollo, de encontrarse en

condiciones de humedad indispensables. La sequía los mata, pues

no tienen la facultad de volver a la vida, como sucede con otros

nemátodos, pertenecientes al jénero Tylenchus, como la Anguilula

de la cebolla por ejemplo (Tylenchus putrefaciens) cuando las

condiciones de medio vuelven a ser favorables.

Este es el único medio preventivo conocido, pues la eficacia del

injerto sobre raíces americanas, no está aun suficientemente estu-

diada i comprobada para que pueda ser indicado con toda seguridad.

En cuanto a los medios curativos, aparte de las inj^ecciones sub-

terráneas de sulfuro de carbono, que son mui costosas i a menudo
difíciles de ejecutar, se puede emplear la cal recien apagada i dis-
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puesta previamente al desnudo en las raíces, siendo todo cubierto
inmediatamente con una fuerte capa de tierra.

He visitado en Talca, viñas mui fuertemente infestadas i conde-
nadas a desaparecer, a las que las aplicaciones de cal renovadas en
cada primavera (en dosis de a dos o tres puñados por parra) no
hablan rejenerado completamente sino mantenido con un vigor rela-
tivo i una buena fructificación.

Se puede recomendar aun la plantación, en medio de las hileras
de viña de 'plantas-trampas, como las diversas especies de coles,
las papas, los melones, etc., que tienen la propiedad de atraer a los
parásitos dispersados en el suelo; después que esas plantas han
alcanzado cierto desarrollo, se arrancan y se destruyen, i con ellas,

una gran cantidad de enemigos. Volveré, por otra parte, a hablar
de este procedimiento.

Si se trata de árboles como los limoneros i naranjos, por ejemplo,
no vacilo en aconsejar el injerto de las nuevas plantaciones sobre
naranjo agrio i en las arboledas ya formadas, lo mismo que en los
viñedos, la supresión de los riegos de primavera, cuando la tierra
está aun saturada con las lluvias de invierno i la reducción al
mínimum de los riegos estivales.

En fin, para la práctica del tratamiento curativo de esos preciosos
árboles, resumiré aquí algunas de las conclusiones del informe que
he presentado acZ hoc, i al que he hecho alusión.

Cuando se trata de plantaciones poco contaminadas, se puede
mantenerlas en producción regular, colocando al rededor de los
árboles, en cubetas cavadas sobre 1.50 m. de radio, 2.5 kg, de cal
recien apagada i que no haya podido absorver aun el ácido carbó-
nico del aire, esas cubetas se llenan inmediatamente con tierra
buena.

Por el contrario, cuando la arboleda
esté perdida i se quiere reconstituirla

sobre el terreno mismo, es preciso, después
de haber aserrado los árboles al ras del

suelo para aprovechar la madera, arrancar
el mayor número de raíces posible, que
se incineran en el hueco mismo, operación
que ademas tiene por resultado destruir

las Anguilulas que queden en el suelo.

Después se siembra el terreno con plantas-

trampas, hacia cuyas raíces se dirijirán

las Anguilulas hambrientas. En el curso
del verano estas plantas se arrancarán
con cuidado i se quemarán i enterrarán
bien como abono verde en el lugar mi.smo
con la condición de estar bien empolvo-
reacias con cal, que dejara a ios parásitos delhnevo. considerablemente aume»
•P.,^«„ ,1„„,4-„,1„1 _ • T tadas, pues el tamaño real es de sólo 2
luera de e&tado de perjudicar. milímetros.

FIG. 9.

Anguilulas un mes después de salidas
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El terreno así purgado durante uno o dos años, será exactamente
nivelado i drenado; desde entonces podrá ser plantado con limone-
ros o naranjos previamente injertados sobre naranjos agrios, o bien
con naranjos agrios sobre los cuales se injertarán después las varie-

dades elejidas; nunca se usarán mugrones ni estacas arraigadas

nacidas en plantaciones contaminadas; seria medio seguro de volver

al mismo juego.

La plantación recibirá en seguida cultivos, cuidados i abonos de
naturaleza inorgánica. Se podrá, por exceso de precaución, sembrar
los intervalos con plantas-trampas que se quemarán o se emplea-
rán como abono verde con las precauciones antedichas.

En íin, ¿hai necesidad de agregar que se impone una condición

previa esencial en la constitución de los viñedos i arboledas: la de
no elejir jamas ad hoc terrenos bajos, encerrados, húmedos, sin

haberlos saneado por lo menos con todos los medios conocidos?

Se evitará asi no solo la infección de la Anguilula, sino también
una cantidad de enfermedades de oríjen criptogámico como el Pur-
ridié sobre las raíces i, sobre los órganos aéreos, el Oidium, la

Antracnosa, etc.

NOTAS.-a; P. Viala: "Les Maladies de la Vigne" páj. 577.

b) Portes et Ruyssen: "Traite de la Vigne" Tome III, páj. 783.

c) O. Ottavi: "Viticoltiu'a teorica-pratica," páj. 1051.

d) Geo. F. Atkinson: "Keports of Agricultural Experiment Station. Jíulletin

N.° 9, new series."

e) Véase Publicaciones de la Estación de Patolojía Vejetal de Cliile, Niun. í)

(Febrero de 1901.)

f) En Estados unidos de América el señor Geo. F. Atkinson ha comprobado la

presencia de la Anguilula en .36 vejetales pertenecientes a las familias mas
variadas.

g) Jobert; "Comptes rendus de l'Acadérnie des Sciences," Tome LXXXVII,
N.'' 24, páj. 941.

h) Según el profesor Joannes Chatin, de Paris, los ((uistes que encierran los

huevos de las Anguilulas,son formados por la misma madre, por una parte
por la reabsorción de sus músculos, i por la otra, por la exudación de una
.secreción glutinosa que aglomera al rededor de la cutícula una capa de
materias estrañas.— G. L.

Santiago, Marzo 9 de 1900.
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SINOPSIS
DE LOS

HEMÍPTER08 DE CHILE
POR

EDWYN O. REED

(Continuación. )

Tribu X. GALGULINA

Esta tribu se distingue de los demás hemípteros acuáticos por

tener dos ocelos. Cuerpo aplanado. Cabeza ancha, insertada en
el tórax hasta los ojos. Antenas 4-articuladas. Pico 3-articulado.

Patas aptas para andar; las anteriores mas o menos raptoras.

fam. i. galgulioae.

Tenemos en Chile un solo jénero, representado por una especie.

MONONYX

Mononyx, Laporte, Hemíp. p. 16.

Cuerpo por encima rugoso. Ojos grandes, poco salientes. Ante-
nas escondidas debajo déla cabeza. Tórax en elipse transversal,

con un sulco transversal hacia el borde posterior; este borde

apenas escotado. No hai separación bien marcada entre el corio i

la membrana. Patas anteriores raptoras, las intermedias i posterio-

res delgadas; una sola uña en los tarsos.

M. PARVULUS.

Mononyx 2^ob'^vuhis, Signoret, 1. c. p. 588 (1863).

De un bruno, mas o menos negruzco en las $ , mas o menos
amarillento en los $. Patas amarillas, los fémures trianillados

de bruno, i así mismo las tibias, pero menos pronunciado.

Antenas amarillas. Pico negruzco, con las articulaciones amari-

llentas. Cabeza presentando en su marjen anterior cuatro dientes,

o espinas, i por encima un tuberculito. Protórax dos veces mas
ancho que largo, protuberante sobre el disco, un poco mas ancho
que el abdomen, los bordes laterales convexos. Abdomen mui
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poco mas ancho que los élitros en los $ , algo mas en los $

,

negro, con una mancha roja encima de cada segmento; la

estremidad del abdomen amarillenta.

Largo, 6 milímitros.

No es común.

Tribu XI. NEPINA

Cuerpo ovalar, aplanado (en un grupo, que no se encuentra

en Chile, el cuerpo es cilindrico). Cabeza pequeña, escondida

hasta los ojos en el tórax. Antenas insertadas por debajo la

cabeza, triárticuladas, el artejo 2.^\ dilatado lateralmente. Ojos

grandes. Pico de tres artejos, libre, corto i grueso. Patas anterio-

res raptoras, las coxas mui largas, insertadas en los ángulos ante-

riores del prosternen; tarsos de un artejo.

fam. i. belostomidae

Los caracteres de la tribu sirven para las dos especies que for-

man el único jénero chileno de esta familia.

ZAITHA

Zaitha, Amyot et Serville, Hemíp. p. 430 (1843).

Pico cilindrico, triarticulado, los dos primeros artejos largos,

el apical puntiagudo. Abdomen en el medio mas ancho que el

tórax. Patas largas, delgadas; tarsos anteriores de dos artejos,

subiguales; las uñas mas cortas que los artejos.

Z. BIFOVEÜLATA

Belostoma bifoveolatum, Spinola, 1. c. p. 227 (1852)

Zaitha bifovolata, Leon Dufour, Ann. Soc. Ento. France, p.

389 (1863).

De un testáceo, sucio mas pálido por debajo. Pronoto i élitros

con una puntuación mui fina. El corio con trece a quince

venas lonjitudinales.

Largo, 23 milímetros.

La descripción de esta especie, en la obra de Gay ocupa seis

pajinas i nada dice de notable i preciso sobre la especie. El

nombre de hifoveoloia es mala, porque todas las especies del

jénero tienen dos fosos en el pronoto.

La especie es bastante común en las aguas dulces de todo

Chile.
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Z. STOLLII

Le Faysan américain, Stollii, Punáis, p. 11; lám. I, fig. 1.

Zaithci Stollii, Amyot et Serville, Hemíp. p. 430 (1842).

La descripción pre- Lineana de Sfcoll no la conozco; la de Amyot
i Serville solamente dice:—Long. 38 m. m. U un brun unifor-

me". El señor Leon Dufour en su monografía del jénero, en los

Annales de la Société Entomologique de France, ISQ^, p. 387
confiesa sus dudas sobre la especie.

Según Signoret el Stollii se distingue por su mayor tamaño,
25 a 30 milímetros, por tener ademas de los dos fosos del pro-

noto, dos puntos hondos mas en frente i mui cerca a la linea

media i por tener el corio liso, casi sin venas visibles.

Durante los últimos quince años, he examinado cientos de

ejemplares del je'nero Zaitha para obtener el tal Stoliii, pero no
he encontrado mas que hifoveolata.

{Concluirá.)

EL RIO PALENA
APUNTES PARA SU HISTORIA NATURAL

POR

FEDERICO T. DELFÍN

{Continuación).

Abunda también otro díptero de mayor tamaño, de color negro

brillante; el abdomen que es aplastado tiene su estremidad afel-

pada, de color rojo intenso, así como la parte inferior de la union

de la cabeza i tórax: este es el Pangonia de'pressa que solo nos

habia de acompañar hasta el 3.'''" campamento.
Separando algunas rubiáceas de los j eneros Rubia i Nertera de

que estaba cubierta la superficie del suelo i que en su principio

tomamos por una umbelifera, la pata de león, encontramos el

bonito coleóptero E'pistomentis pictus de Castelnau i el Dorcus
coelatus con lo que nos dimos por satisfechos de este primer dia.

A nuestro regreso a la carpa ya habíamos notado como mui
común a un himenóptero, el Bombus chilensis Spin., llamados Don
Basilio por los marineros, los cuales pasaban zumbando por nues-

tras cabezas para ir a libar el néctar de las flores: ya de la murta
(Ufii Molinae Furcs;) ya de \a,fucsict o chilco como llaman los chi-

lotes a la Fuchsia macrostemma Hook et Arn; ya del cheuquilo

(Escalonia macrantha Hook et Arn) que con tanta profusion se
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encuentra en los bordes del rio entremezclado a la fuccia i rivali-

zando con ella, no solo por el número de sus bellas flores, sino

que también por lo intenso de su coloración.

A la mañana siguiente con un magnífico dia despertamos en

nuestros sacos-camas muí complacidos del lecho, mas ])orque podia

ser peor, que por la comodidad que él daba, sin embargo, de reunir

a la lijereza en el peso, el abrigo i la impermeabilidad, condiciones

primordiales de tales adminículos en semejantes circunstancias.

Lo primero que se nos presentó a la vista fué un coleóptero mui
bello, color verde oscuro metálico i mui brillante, el Hahropus
camifex de los que pudimos tomar sobre nuestros sacos-camas tres

o cuatro ejemplares i. ademas un Hemíptero del jénero Phytocoris.

Salimos de este campamento ya almorzados, poco después de las

7 A. M., i a las 11 A. M. ya habíamos llegado a los primeros rá-

pidos, término de la jornada del bote que nos acompañaba i prin-

cipio del pasaje de los numerosos cuanto variados i difíciles

rápidos.

En este punto tuvimos ocasión de reconocer todas las plantas ya
enumeradas anteriormente i a mas la tiaca {Galdcluvia paniculata
Don,) escelente madera para construir embarcaciones porque es

mui resistente a la acción del agua, como porque las curvas que de

ella se sacan son naturales i fuertes i al mardn, (Saxerjothea

conspicua. Sin de) cuya madera es mui usada en Valdivia,

Llanquihue i Chiloé en la fabricación de muebles, por su bonito

vetado i pulimento i en todo aquello que no tenga que soportar la

humedad, a la que es algo sensible.

En el cerré inmediato, a cuya falda habíamos acampado, entre

los pocos claros que los árboles dejaban, se hacia notar la quila
(Chusquea valdivievses Desv.) que parecía a la distancia formar
una mullida i verde alfombra. Con sus numerosas ramas se asian

a los árboles vecinos pareciendo erguirse i querer rivalizar en altu-

ra con ellos, llegando algunos a alcanzar 8 y 10 metros.

Dirijiendo la vista a los planteles menores encontramos un exe-

lente follaje en el Vicia macrai de Hook, et Arn, que culjria los

arbustos i tapizan los troncos de los árboles hasta poco mas de un
metro, mui abundante en toda la rejion recorrida del Palena; a la

chaura {Gaultlieria florida Ph) variedad de \& paucijiora, arbusto
que es también un buen forraje i que jeneralmente se veía cubierto

por el anterior; el hinojo (Foenicidum vulgare Gaert) solo visto en
este punto; el apio (Apium chilense Hook) frecuentemente solo

desde este punto a algunas pocas millas a la redonda; al siete-venas

(Plantago Gandollei Rapp) llamado así por los habitantes de Chi-

loé por el número de nerviosidades que tienen sus hojas, las que
usan mucho como vulnerarias, i al Ligusticuní neniorosum Ph.

Mui común era ver a los troncos i aun a las ramas de los árboles
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revestidos de una veietacion ajena; en ellos vimos por primera vez
a las dos especies de Luzuriaga, a la vadicans R. i P. i a la erecta

Ksh., llamadas vulgarmente quilineja, las que trepaban enviando
raicillas hasta donde podian ofrecerles la corteza muerta i los detri-

tus de los heléchos (falsos parásitos) de los años anteriores, el ape-

tecido alimento.

Los chilotes llaman azahar a sus llores, sin duda para recordar a
las del naranjo a las que se parece. De sus raices se ha llegado a
establecer una especie de industria en (Uiiloé, la de los cabos, para
toda clase de usos en buques i embarcaciones menores i la ile esco-

bas por el estilo de las que se usan en los buques de nuestra
armada.

Penetrando un poco mas en el bosque, fuimos encontrando, a

medida que avanzábamos, mayor variedad i abundancia de helé-

chos, sobre todo en los lugares mas sombrios i en donde la humedad
podia persistir por mucho tiempo, o en acjuelios árboles cuya corte-

za es anual, dando de esta manera márjen a los falsos parásitos.

Como la ñorescencia de las plantas criptógamas no se efectúa

sino en una época tardía respecto de las fanerógamas, no habia aun
prendido en aquellas, por lo que no tomamos ejemplar alguno de
esas plantas, por ser inútiles, a pesar de su lozanía i variedad. Sin
embargo, pudimos distinguir algunas como el quilquil {Lomarict
chilensis, Kaidf,) el LíjcojyodivAnjJaniculatuin, Desv. ya nombrado
cuando visitamos la isla de los Leones, i otras.

Poco después de las 12 M. nos pusimos en movimiento para pasar

el primer rápido, no sin que antes hubiésemos hecho la adquisición

de dos ciento-piés bastante desarrollados, miriópodos mui frecuen-

tes en ese lugar, según pude saber mas tarde.

El paso de este primer rápido, aunque complicado por estar for-

mado por la sucesión de tres en un espacio de poco mas de 300
metros, se hizo sin la menor dificultad. La corriente era poderosa,

pero desde el punto en que nos lanzamos, debia arrastrarnos con
ayuda de algunos golpes de remo, a una revesa que formaba un
islote colocado en el centro del rio. Desde aqui los botes fueron sir-

gados a todo el largo del islote a cuyo término se volvió a pasar a

la ribera derecha para aprovechar de otra revesa, i de esta manera,

usando de las revesas que una i otra orilla ofrecían, llegamos poco

después de las 3| P. M. a la confiuencia del rio formado por los

deshielos del volcan Melimoyú (cuatro tetas.)

Desde luego notamos una gran cantidad de piedra pómez en la

orilla de la playa, las que parecían haber sido arrastradas por las

aguas del confiuente.

LTn arbusto que nos habia llamado la atención principalmente

por su abundancia en ambas orillas, resultó ser el deit de los chilo-

tes (Ooriaria ruscifolia de Feuillée,) con varas numerosas de mas
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de dos metros de altura, teniendo por frutos racimos niui alargados

de bayas quinqueloculares, de pétalos carnosos i persistentes, cuyo
jugo es mui venenoso, i de tal manera, al decir de los chilotes que
nos acompañaban, que nó solo da muerte a las ratas, para quienes

se suele preparar alguna golosina con ese jugo, sino que también

alcanza a los gatos (jue comen de el. Vimos el maiten (Maitenus

boaria) que aun no habíamos encontrado en nuestro camino i que
ahora se nos presentaba con frutos, todos individuos tan jóvenes

que su diámetro no alcanzarla a 40 centímetros, ni su altura a mas
de 8 metros. Otra planta que ya habíamos encontrado con frecuen-

cia desde el primer rápido, fué una ribesiácea a la que nuestros

acompañantes designaban con el nombre óq. parrilla si eran habi-

tantes del norte i con el de mulul si eran del sur. El doctor Philippi

encontró que era una nueva especie i la designó con el Rihes pale-

nae. Sus bayas dispuestas en racimo son mui numerosas, carnudas

i agradables. También encontramos en este punto al aromo de Gas-

tilla (Azara lanceolata Hook) arbolito bastante bonito con sus

flores axilares a las pequeñas hojas sésiles: son numerosas, de color

amarillo i bastantes fragantes.

Compartiendo el tiempo de que podíamos disponer, dedicamos
los últimos momentos a buscar insectos i con este motivo cayeron
en nuestras manos dos coleópteros: el Gallerina jantkina i el

Gycnoderus testaceus, dos himenóptcros: el Bomhus chilensis ya
nombrado i la Formica distingiie?ida;xiu díptero: el Syrioltiis fus-
cipennis, sin contar los ya enumerados anteriormente; dos hemíp-
teros: un pentatoma i un phytocoris, i ademas una larva que no se

pudo clasificar.

Eran aproximadamente las 5¿ P.'M. cuando el capitán Serrano
ordenó hacer alto en vista de ser el lugar porque atravesábamos
mui a propósito para campamento. Rodeados por corpulentos
árboles, en su mayor parte coihues, canelos, pitras i ciruelillos

(Embothriuin coccinemn. Forst; por otros de menor tamaño pero
no menos bellos, como el huinque {Lomatia ferruginea R. Br.), el

mulul, la '¡nurta i el aromo de (bastilla ya nombrados, etc.,

teniendo a un lado el rio caudaloso i tranquilo, i al opuesto una
estensa planicie cubierta por un bosque impenetrable, se armaron
las carpas en un pequeño claro que dejaba el bosque no lejos de la

ribera i como a un metro de su nivel. Aquí vimos por primera vez
al ciruelillo de tan escelente madera para muebles por su bonito
vetado, como para toda clase de obra que pueda estar dispuesta al

rigor de la intemperie, por lo que las clrtesa,s de una pieza que de
dicha madera se hacen en Chiloé son mui estimadas, como que ni

el sol ni el agua las destruyen; en cambio, como combustible, por
lo apagoso que es, no tiene uso. El huinque, de la misma familia

que el anterior, con hojas grandes cubiertas por debajo de un vello
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color rojizo, el que le habrá hecho valer probablemente el nombre
específico de ferruginea, es la otra ¡llanta nueva que encontramos.

Los habitantes de Chiloé la emplean muí a menudo como pur-

gante.

Después de haber andado toda la mañana del dia 23 atravesando

algunos rápidos mas o menos difíciles, recalamos en un islote con
el objeto de sacar una vista de un bonito panorama que se presen-

taba a nuestras miradas. Dando a la fotografía la importancia que
le es debida como representante fiel d(! la verdad, nos guardaremos
de hacer su descripción.

El islote estaba formado esclusivamente de guijarros redondea-

dos i solo el centro tenia alguna vejetacion, en su mayor parte

gramíneas. De aquí tomamos })ara el herbario ejemplares del

Agrosiis leptotricha Desv; por primera vez la especie nueva que el

doctor Philippi denominó Agroütis Delfiní; del Gynereum argen-

¿ett«iNees, Warnaó o cortadera i cola de zorra, tan bonita por sus

hermosas panojas plateadas: planta que encontramos donde quiera

que vimos algún terreno arenoso o pedregoso, donde no tuviera

mucho espesor el terreno vejetal i fuera espuesto a los rayos del

sol. Así, pues, lo encontramos desdo la isla de los Leones hasta el

término de nuestra especlicion, i para concluir con las gramíneas

citaremos a la Deschamipsia hrevifolia que coleccionamos por pri-

juera vez en el herbario.

Teniendo el islote, al primer golpe de vista, corpulentos árboles

de notable variedad, nos apresuramos a esplorarlo; pero resultó

que éstos pertenecían a la ribera de tierra firme del lado opuesto i

no hallamos otras plantas fuera de las enumeradas, que el Baccharis

Palenae i algunas arvejillas. Para completar este detalle citaremos

([ue en un remanso del rio halña un estenso pajonal formado esclu-

sivamente por el Juncus donibeyanus de Gay.

El resto del viaje en ese dia fué mui agradable. El rio formaba

apenas corriente en algún punto, lo que hacia que el bote avanzara

mucho sin sernos forzoso atravesarlo a cada momento, como sucedía

cuando se presentaba sinuoso. Se veia aquí como estrechado en el

fondo de una quebrada, cuyas laderas en un principio mui amplias

iban haciéndose mas rápidas a medida que avanzábamos. Llegó un
momento en que nos vimos libres de los ardientes rayos del sol que

nos habían acompañado todos ios días desde nuestra salida de a

bordo. No era por cierto la corpulencia de los árboles de la orilla,

la que nos producía esa benéfica sombra, sino lo ahocinado de la

colina, la que llegó a ser cortada a pique en el punto en que el rio,

estrellándose contra la muralla de granito que le presentaba su

ribera izquierda, formaba casi un ángulo recto con el curso ya

recorrido. Este desvio de la corriente hacía determinar un remanso

mui notable en el que el agua parecía hervir como en un caldero.
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En el centro de este hervidero .sobresalía una gran roca granítica,

la primera que en el curso del rio se nos presentaba. Nunca hubiarnos

visto el rio mas estrechado: no podia tener cien metros y presentaba

dos macizos de roca cortados a pique en ambas orillas, por entre

cuyas grietas se insinuaban, principalmente, las raices de corpu-

lentos Laureles (Laureíia aromática Spr.) i las del tupido tepú.

A esta parte del rio se le dio el nombre de "Angostura."

Para continuar la marcha era necesario pasar a la ribera opuesta,

porque, aunque baja i sembrada de árboles derribados, era mas
accesible a ser remontada; al menos habia revesa i no soportaba

toda la fuerza de la corriente, al través de la cual era imposible

avanzar.

La chalupa (jue se aventuró a pasar primero, apenas presentó la

proa a la corriente, cuando esta la hizo virar de golpe, viéndose a

veces hasta ca.si perderse de nuestra vista entre las ondas que for-

maba el rio en su precipitado curso, mientras que gruesos maderos

la esperaban en asecho así que saliera de la corriente.

Sería cerca de las 5 P. M. cuando nos encontramos todos en la

ribera opuesta, i como eran morosos los medios que se podían poner

en fuego para recorrer el gran trecho que se presentaba a la vista

cubierto de palizadas, se resolvió acampar en este lugar, que por

otra parte era e.scelente.

Por primera vez pudimos ver de cerca al laurel (Laureíia aro-

^natica Spr.) i al teniu (Weinvxannia trichosperma). El primero

se nos presentó constantemente con el tallo recto i sin division

hasta una altura de mas de 15 metros, desde cuyo punto, dividién-

dose en dos brazos iguales, continuaban paralelos la dirección pri-

mitiva del tronco hasta su terminación, es decir, 15 a 20 metros
mas dé altura. Las ramas que dá son escasas, delgadas, cortas i

hojosas, lo que le hace semejar a la distancia a nuestro álamo. Al
teniu por el contrario, no vimos uno solo cuyo tallo a los 5 o 6

metros no se hiciera flexuoso o se ramificara en numero.sas ramas de

diámetros diversos. Sin embargo, llega a adquirir una gran corpu-

lencia i desarrollo haciéndole mas bello i elegante sus hojas pinadas,

aserradas i principalmente su peciolo alado.

Debemos mencionar aquí un dato que prueba la virtud que tiene

el teniu como vulnerario i acaso como antiséptico.

Charles Brooms, el patron de la chalupa tripulada por chilotes

tuvo, cuando andábamos a pié al través del bosque, un furúnculo

en el borde interno i superior de la rótula. La marcha, el roce i

aun golpes, determinaron una inflamación considerable de la herida

la que llegó a hacersv ' ungosa mas tarde. M. Brooms no quiso apli-

cación alguna, sino que una tarde hizo sacar un gran pedazo de

corteza de teniu i por medio de raspaduras estrajo un líquido espeso

de color plomizo que evaporó por medio del calor i que al enfriarse
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tomó mayor consistencia. Con esta especie de bálsamo se llenaba la

herida todos los dias antes de acostarse i vimos al cabo de cinco

dias que no solo habia cambiado de carácter la herida, sino que los

mamelones carnosos ya cubrian todo el fondo i llegaban a la super-

ficie. Por cierto que todo esto .fué sin dejar de andar ni un dia i

aun habiéndole visto golpearse la herida una vez.

De los demás árboles que encontramos ya nos eran conocidos el

coihue, el canelo, la luma, el arrayan i la "pitra, i entre las plantas
de menor tamaño, \a fucsia, el chacal, el cheuquilo, el 'pangivi, la

quila, etc. Entre varias gramíneas, en un terreno arenoso, habia en
mayor abundancia la Agrostis Sarranoi Ph. especie jeneralmente
conocida con el nombre de ilusión i ya encontrada en el viaje ante-

rior, i la otra especie nueva Beschamipsia brevifolia Ph.; sin contar
a la cola de zorra i a una especie de romasa que habíamos de
encontrar mui frecuente hasta mucho mas allá del segundo cordon
de cordillera.

Hízose aqui adquisición de algunos insectos. Entre los coleópte-

ros, variasespecies nuevks áe, Coccinélidos halladas muertas enla pla-

ya, i una cantidad de Phaedon Buqueti encontrados en la cara infe-

rior de las hojas del pangue, los que al sentir algún movimiento o

siquiera el calor de la proximidad de la mano se dejaban caer al

suelo donde se les perdía de vista fálcilmente. Tres especies de
lepidópteros: la Pyraineis charye, la Giclopide's auripenis i una Or-

miscodes. Dípteros notamos por nuestra desgracia, fuera del Tába-
nus nemoralis cuatro tipuliclos i millones de zancudos del j enero
culex, tan incómodos por lo irritante de sus picadas i hasta por

sus sumbidos denunciadores.

Al caer la tarde vimos dos torcasas paradas en la copa de un
laurel, i chirihues i jilgueros pasar en bandadas en busca de sus

nidos. La golondrina, que es el ave que parece recojerse mas tarde,

la vimos en gran número hasta casi estinguirse el crepúsculo, bajar

i remontar el rio tras los insectos acuáticos i los zancudos de que
parecen hacer su esclusivo alimento.

La mañana del dia 24 amaneció nublada, lo que nos hizo tomar
el estado barométrico: marcaba 760.70, esdecir,30 centécimos menos
que a las 8 P. M. del dia anterior; el termómetro centígrado

marcaba 13".

Asi, la navegación en las primeras horas de la mañana no fué

molesta, por la temperatura i ni aun se dificultó por los rápidos

que fueron fáciles de vencer. Las riberas ora estaban cubiertas por

una vejetacion exuberante, ora estaban formadas por una playa

arenosa que solía estenderse centenares de metros para continuar

a veces con bordes bajos, pedregosos, de fondo acantilado, donde
las chalupas podían fácilmente atracar de costado; o bien se pre-

sentaban sus orillas contenidas por paredes naturales cortadas a
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pique, de 3 a 5 metros de altura, i formadas invariablemente de tres

capas. La primera constituida por terreno vejetal (humus) de
espesor notable que variaba entre 20 i 100 centímetros, nos hacia
refleccionar en la altura que ganaria en el interior del bosque,

donde tantas causas concurrian a aumentarla. La segunda capa
era de arena limpia, sin el menor rastro de vejetacion i de un
espesor de mas de un metro, la cual descansaba en otra de compo-
sición sedimentaria, de acarreo o de aluvión, formada por guijarros

redondeados a los que servia de union una fina arena mezclada
con materias ferrosas. Esta tercera capa se hallaba semi petrifica-

da i su espesor se perdía en la corriente del rio.

Un riachuelo que desembocaba en el rio por nuestra derecha,

mui estendido, bajo i cristalino, de aguas de sabor un tanto estíp-

tico, por lo que nos parecieron ferrujinosas, vino a dificultar el

paso, formando un bajo de alguna estension, mientras que el grue-

so del rio, que contenia en su fondo numerosos trozos de corpu-
lentos árboles, se hacía peligrosísimo, ya que no imposible por su
corriente. En esta emerjencia se resolvió pasar los botes por entre

los bajos, apenas bastando a veces la jente de las tres embarcacio-
nes para arrastrar una, pues, si en trecho se podía pasar sirgando
i en otros con botavaras, en algunos era necesario arrastrarlos a

pulso, tan poca era el agua porque atravesaban. En una de estas

faenas, los marineros vieron rastros frescos que supusieron serian

de leona con sus cachorros, a juzgar por la forma, tamaño i núme-
ro de las pisadas.

La sucesión de estos rápidos se hacía interminable hasta que
llegados que fuimos a la confluencia de otro riachuelo que
desembocaba encajonado i profundo, cambiamos de espectativas.

Se creyó fuera algún brazo del mismo rio Palena que formaría algún
gran islote i con el fin de evitar los rápidos que se tenían a la vista,

se mandaron esploradores que lo remontaran. Al cabo de una larga
media hora, estos llegaron confirmando la suposición i agregando
que su trayecto era corto i fácil su ascenso, salvo unos dos bajos

que había que vencer.

Mientras esperábamos a los emisarios, dirijimos la vista a nues-
tro alrededor con el fin de descubrir alguna planta nueva, i el ma-
qui (Aristotelia ^naqui l'Herit.) se nos presentó a la vista. Los
habitantes de Chiloé lo designan con el nombre de queldon, adop-
tándolo como medicina casera a los mismos usos que en las provin-
cias centrales i del norte.

Todo había marchado bien hasta aquí, ningún incidente digno
de mencionarse había acontecido a los individuos que formaban
parte de esta esploracion, pero al término de este brazo, un marinero
que fué a cojer algunos peciolos de pangue, llamados por los chi-

lotes de nalcas, a los pocos momentos nos fué llevado con la cara,
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frente, orejas, cuello i manos, que era todo lo que tenia descubierto,

completamente hinchados, de manera que no vela. Habia ido a
turbar la tranquila morada de zancudos i mosquitos (j eneros Típu-
la i Culex) ubicada bajo las hojas de los pangues i estos le habian
aplicado el castigo que creyeron conveniente a tamaña ofensa.

No lejos de este afluente, se escojió un lugar para campamento,
i mientras se armaba la carpa i se preparaba la cena, nos dirijimos

en busca de ejemplares para nuestro herbario. Aquí tomamos por
segunda vez muestras del Lathyrus ovalifolius Ph. i del Geranium,
a'iyricum Ph., tan abundantes en todo el terreno recorrido i ya
encarecido como buen forraje; del Acaena ovalifolia R. i P., del

Agrostis leptotricha, también forrajes mui frecuentes de encontrar,

pero en lugares arenosos; i en el punto que escojimos para darnos

un poco de descanso i buscar algunos insectos, tomamos muestras
de la Rubia chilensis de Molina, el relhum, de la Nertera depresa
de Banks, la comida de culebras, i del Galium, aparine de Lineo,

la lengua de gato, todos los cuales se encuentran, al parecer, en
estrecha relación con el Geranium apricum ya citado.

En una buena parte de la orilla del rio en que la tierra vejetal

era algún tanto espesa i eternamente húmeda, vimos al Equisetum
bogotense de Humboldt, llamado yerba-del-platero i en Chiloé Zim-

pia plata, del que escojimos tres buenos ejemplares.

También merece particular mención el haber encontrado en este

campamento a la orilla del rio i haciendo compañía a la fucsia, las

tres Escallonas siguientes: la berberifolia H. B. K., la serrata Sm.,

i la ya mencionada macrantha, todas llamadas cheuquilo por los

chilotes que nos acompañaban.
No fué del todo infructuosa nuestra tarea tras los insectos, por-

que conseguimos encontrar i apoderarnos de ocho coleópteros: un
Schizochelus setosus, un Lophotus nodipennis, dos L. vitalus,

dos Lucidotas bifenestrata i dos otros Rincóforos. Tres especies de

dípteros fueron también presa de nuestra suerte: Tipididas, mu-
chos Trichospalpus obscurus i dos del j enero Empis. Un ortóptero,

un Dolichichaete i un lepidóptero ropalócero, una especie de polilla.

Debo mencionar la gran cantidad de piedra-pomes encontrada

en los bordes bajos del rio, en la proximidad del campamento, todos

trozos pequeños i redondeados como si su procedencia estuviera a

una larga distancia.

Cansados por la jornada del dia, dormimos profundamente, pero

no sin sentir que la lluvia se descolgaba sobre nuestra delgada i

diminuta carpa. Sin embargo, amaneció el dia bastante despejado,

marcando el barómetro 76°, 40 i el termómetro centígrado 14° al

aire i 12 en el agua del rio.

{Continuarán)
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REVISTA BIBLIOGRÁFICA
( Eu esta Sección encontrarán nuestros lectores un esti-acto de lo mas importante que sobre lo»

distintos ramos de la Historia Natui-al aparezcan en las Revistas que recibimos en canje. Dedica-
remos preferente atención a todo lo relacionado con la/tiiiüa, .ííoíu ijeolojia chilenas.

FAUNA CHILENA

•¿.—Especies nuevas de Cefalópodos.—En un trabajo que

acabamos de recibir (v.N.° 94 de la lista de obrasi revistas recibidas)

el Dr. Einar Lonnberg describe, entre otras especies, las dos

siguientes pertenecientes a nuestra fauna malacolójica:

1. Octopus patagonicüs n. sp., Punta Arenas, Churruca.

2 Gonatus antarcticus n. sp., Punta Arenas.

En uno de los próximos números daremos la traducción de estas

especies, cuyo conocimiento puede interesar a mas de uno de nues-

tros lectores.

:5.—Especie nueva de zorra,—El DR.PHiLippi,en los "Anales

de la Universidad," tomo CVIII (año 59) N.° de Enero-Febrero

del presente año, pájs. 167-170, describe minuciosamente la siguien-

te especie enviada de Gopiapó (provincia de Atacama) al Museo
Nacional por don Casimiro Domeyko:

Canis domeykoanus n. sp.

Ha sido dedicada al malogrado sabio mineralojista, don Ignacio

Domeyko.

C. E. P.

OBRAS NUEVAS, REVISTAS, ETC.
Hemos tenido el honor de recibir lo siguiente, i damos por ello, a los señores autores,

editores, etc., nuestros mas espresivos agradecimientos:

66.

—

Natür.e Novitates. Herausgegeben von R. Friedlánder

& Sohn, Berlin. N.» 4, Februar 1901.

67.

—

Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile. Tomo
XXII. Valparaiso 1901.
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68.—J. P. MOORE. "The Hiruclinea o£ Illinois." 1 folleto en 8:° de

68 pájs., ilustrado con 4 láms. Urbana, Febrero 1901.

En este importante estudio se describen un jéuero i tres especies nuevos.

69.—The Nautilus. Vol. XIV. March, 1901. N.° 11.

70—71. Revista Médica de Bogotá. Año XXII. N."* 245 i 246,

Bogotá, Set.-Üct. de 1899.

72. La Feuille des Jeunes Naturalistés.—N.° 365. 1."' Mars,

1901.

73. Revista Médica de Bogotá. Año XXII. N.° 247. Noviembre,

1899.

74. D. H. Campbell. "A morphological Study of Naias and Zani-

chellia," San Francisco, 1897.

75. W. Miller. Scientific Names of Latin derivation." San Fran-

cisco. Cal. 1897.

76. R Smith. "The Developement of Glyphioceras." San Francis-

co, 1897.

77. D. S. Jordan. "Description of a species of fish (Mitsukurina

owstoni) from Japan, Type of a distinct family of Lam-

noid Sharks." San Francisco, Cal. 1898.

78. A. Saunders. "Phycological memoirs." San Francisco, Cal.

1898.

79. J. P. Smith. "The Developement and Phylogeny of Placenti-

ceras." Palo Alto, Cal. 1900.

80. D. H. Campbell. "Studies on he flower and embryo of spar-

ganium." Palo Alto, Cal. 1899.

81. G. J. Peirce. "The nature of the Association of Alga and fun-

gus in Lichens." Palo Alto, 1899.

82. W. S. Kellogg. "New Mallophaga." Parts II & III 1896-1899.

83. Ch. Wilson Green. "The phosphorescent organs in the

Porichthys Notatus." Palo Alto, 1899.

84. D. S. Jordan. "The Fishes of Sinaloa." Palo Alto, Cal. 1895.

85. D. S. Jordan. "Notes on fishes little known or new to scien-

ce." Palo Alto, 1896.
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86. F. Cramer. "On the cranial character of genus Sebastodes..t

Palo Alto, 1895.

87. D. S. Jordan. "The Fishes of Puget Sound." Palo Alto, 1895.

88. E. Chapín Starks. "List of Fishes collected at port Ludlow,

Whas." Palo Alto, 1896.

89. Boletín de la Oficina Agrícola Ganadera. Tomo I. Buenos

Aires, Abril 1901.

90. Boletín de Medicina i Ciiíugia. Año II (1900). Guayaquil.

N.''^ 6-11

91. N. Fields Drake. "A Geological reconnais.sance of the Goal

Fields of the Indian Territory." Palo Alto, 1898.

92. J. P. Smith. "Marine fossils from the Coal Mea.sures of Arkan-

•sas." Palo Alto, 1896.

93. G. H. Ashley. "Geology of the Paleozoic Area af Arkansas

South of the Novaculite Hegion." Palo Alto, 1897.

94. EiNAR LoNNBERG. "On the Cephalopods collected by the Swe-

dish expedition to Tierra del Fuego, 1895-1896." Stoc-

kholm. (Véase Revista Bibliogi'ájica, páj. 103.)

95. AcTES DE la Société ScíENTiFlQUE DU Chile. Año X, fasc. 5.

Santiago 1901.

96. Natura Novitates. Edit. R. Friedldnder. ¿C- Sohn, Berlin

N. W. l\.° 5, Marz, 1901.

97. Laboratorium und Museum. Edit. W. Junk, Berlin, N. W. 5.

Alio 1901, N." 1.

98. J. B. Smith. "Insects of New Jersey." 1 vol. en 8.°, de 750

pajinas. Frentón, 1900.

Este importante libro contiene la lista completa de las especies de Nueva
Jersey e indicaciones importantes sobre las especies dañosas.

99. Er. Belzung. "Cours élémentaire de Geologic." 1 vol. en 12,

de 225 pajinas, ilustrado con un mapa i 279 figuras

intercaladas. Precio: fr. 2.50.

Es el pequeño libro que acabamos de recibir un exce-

lente testo elemental, publicado por la casa de M. Félix

Alean, editor, Paris.
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100. Dr. J. B. de Lacerda. "Curare preparé au moyen d'une seule

plante de la familia des Menispermées (Anamospermum
grandifolium, Eichler.)" Rio Janeiro, 1901.

Esta importante Memoria fué presentada al segando Congreso Científico

Latino-Americano, reunido en Montevideo el 20 de Marzo del presente año.
Como se ve por el título de la Memoria que tenemos el gusto de anunciar, i

según se desprende de la lectura de la misma, la planta principal del curare es una
menüpermácea i no una loganiácea (Jénero Strychnos) como hasta hoi se suponia.

101. Carlos Berg. "Notas críticas referentes a las contribuciones

al estudio de las aves chilenas de Fed. Albert." Buenos

Aires, 1901.

102. Id. "Herpetological Notes." Buenos Aires, 1901.

103. Id, "Ornithologisches." Buenos Aires, 1901.

104. Id. "Substitution d'un nom generiqued'Hémiptéres." {Dalla-

siellus-^evg, n. nom.) Buenos Aires, 1901.

105. Id. "Noticias malacozoolójicas.ir Buenos Aires, 1901.

106. Id. "De nonnulis speciebus argentinis cognitis aut novis

generis Epipedonota Sol." Buenos Aires, 1901.

Describe el Dr. Berg las tres siguientes especies nuevas :

Epipedonota iatercoatata, E. suhlmeata i E. biramosa.

107. Anales de la Universidad de Chile. Tomo CVIII. Año

.59. Enero i Febrero de 1901,

Trae este número varios trabajos importantes sobre la Fauna chilena.

108. Adolfo Navarrete.—"Manual de Zootalasografía". 1 tomo

en 8.°, ilustrado con láminas i figuras intercaladas en el

testo. Madrid, 1896.

Este bello manual es digno de figurar en la Biblioteca de todo oficial de

Marina.

109. Adolfo Navarrete.— "Manual de Ictiolojía Marina." 1 tomo

en 8.°, con láminas i figuras intercaladas. Madrid, 1899.

110. Odón de Buen.—"Tratado elemental de Jeolojía". 1 tomo

en 8.°, de^GOO pajinas, ilustrado, con láminas, mapas i figuras

intercaladas. Manuel Soler, Editor, Barcelona, 1896.

El libro que hoi anunciamos constituye la 2.* edición de la magnífica obra

de Jeolojía del sabio catedrático de la Universidad de Barcelona. Con justicia

ha sido informada favorablemente i declarada de mérito por el Consejo de

Instrucción Pública de la Universidad Central (Madrid).
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111. Le Müis Scientífique, Editeur J. B. Bailliere et fils, 19

Rue Hautefeuille, Paris. (S'"'' année). N." 3, Mars 1901

112. Le Mois médico-chirurgical. (S*"® année). N.° 3, Mars,

(1901).

113. RiviSTA Italiana di Scienze JSÍATaRALi. Direttore E.

Bozzini. Siena.—N.°* 3 i 4 (1901).

114. La Tuberculose et la medication créosotée par le Dr.

Samuel Berhein. A. Maloine, Edit, 23-25 Rue de l'Ecole

de Medicine, Paris 1 vol. in 8.° de 312 págs. Paris, 1901-

Prix—10 fr.

115. Revüe Bryologique. ^28'"'' anne'e), N.° 2 (1901).

116. M. F. Gaignepain. "Deux especes nouvelles du Yunnan"

(Plantes flanérogammes). Paris, 1900.

117. Id. i'Topographie botanique des environs de Cercy-la-Tour",

Autun, 1900. Prix, 5 fr.

Esta obra constituye una hermosa contribución al estudio de la Fitojeografía

de la Francia.

118. A. Borelli. "Scorpioni raecolti dal Dott. Paolo Magretti".

Torino, 1901.

119. A. Borelli. "Descrizione di una nouva Forfícula del Congo"

(Forcipula Jariazzi). Torino, 1900.

120. Le Bulletin d'Oculistiqüe.— IS'^^'^ anne'e. N.° 3. Marz 1991.

121. Le Journal des Maturalistes. Vol. II. N.° 1, Macón (1901),

122. J. Jaube.— "Cours de Mineralogie Biologique". Troisiéme

serie. Paris, 1901. Editeur A. Maloine, 23-25 Rue de

l'Ecole de Medecine.

123. Bulletin de l'Association Fran9Aise de Botanique. N.°*

7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 23. —Le
Mans, 1898-99.

Con este importante envió hemos logrado completar nuestra colección de tan

hermosa revista de Botánica. Agradecemos la atención.
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124. Ch. Flahault.— "Proyet de Nomenclature Phytogeographi-

que." Lons-le-Saunier, 1900.

Este interesantísimo trabajo fué presentado al Congreso Internacional de
Botánica que tuvo lugar con motivo de la Esposicion Universal de 1900. Llega
mui a tiempo un trabajo de esta naturaleza que, si no es aceptado tal cual, puede
a lo menos ser punto de partida de lui reglamento que venga a poner término,

una vez por todas, a la anarquía que reina en materia de nomenclatura i subor-

dinación de los grupos fitojeográficos.

125. Bulletin de l'Académie Internationale de Geographie

BOTANIQUE.^—Directeur M. le Prof. H . Léveillé. lO'' anné.

N.° 136-187. Le Mans, 1901.

Este número trae trabajos de los señores Thériot, Monguillon, Léveillé,

Vaniot i Klein.

126. LuiGi Failla-Tedaldi.— "Glossario Entomológico", con 11

láms. Siene, 1900.

Este útilísimo vocabulario que consta de 186 pajinas en 8.°, lo dedica su autor

a la memoria del malogrado naturalista Sr. Brogi, fundador de la Rivista
Italiana di Scienze Natwrali i del Bolletino del Naturalista que redacta hoi

el distinguido profesor E. Bozzini.
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SINOPSI S
DE LOS

HEMÍPTEROS DE CHILE
POR

EDWYN O. REED

(Conclusión.)

Tribu XII: NOTONEGTINA

Cabeza ancha, la frente combada, así que la inserción del pico

está mui cerca al borde anterior del prosternon. Cuerpo convexo
para arriba, aplanado por debajo. Las tibias i los tarsos poste-

riores son comprimidos i llevan una franja de pelos en ambos
lados, que les hacen poderosos órganos de natación.

De las dos familias de esta tribu los notonéctidos tienen la

línea media del dorso elevada i nadan de espalda; los coríxidos

nadan en posición normal i tienen el dorso plano, lijeramente

convexo.

fam. i. notonegtidae

Órganos respiratorios comunicándose al esterior por un solo

orificio situado en el ápice del abdomen. Pico en forma de un
cono mui alargado.

Tarsos de dos artejos.

NOTONECTA VIRESCENS
Notonecta virescens, Blaiichard, 1. c. p. 501; lám. II, fig. 16 (1852).

Por encima de' un amarillo mas o menos verdoso; por debajo

bruno verdoso.

Mitad posterior del pronoto i el escutelo negruzco; élitros

negruzcos con tres manchas amarillas, una grande en la base, la
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segunda pequeña al ápice del corio, cerca de la sutura; la tercera

al ápice de la membrana. A veces la segunda mancha es mui
grande, i en algunos ejemplares la tercera se estiende por toda la

membrana.
La hembra es mucho mas grande que el macho i jeneralmente

tiene los élitros mas negros i la membrana negra.

Largo, $ 10, $ 12 milímetros.

Bastante común.
Según el señor Kirkaldy, Trans. Soc. Ento. London, 1897, p.

410, esta especie es una variedad jeográfica de N. undidaia, Say.

I según el mismo autor (1. c. p. 409) N. americana, Fab.

también se encuentra en Chile.

Fam. II. GORIXIDAE

Órganos respiratorios comunicándose al esterior en la parte

anterior del tórax. Pico escondido debajo la prolongación ante-

rior de la faz. Tarsos con un solo artejo aparente.

CORIXA
Geoffroy, His. Ins. (1764).

Cuerpo aovado alargado, subparalelo, convexo por encima,

lustroso. Antenas escondidas, cortas. La faz en el $ plana, o

cóncava, en la $ convexa. Tarsos de las patas anteriores i poste-

riores mas largos que las tibias, uniarticulados.

CORIXA FORCICEPS

Gorixa forciceps, Spínola, 1. c. p. 234.

De las cinco pajinas dedicadas a la descripción de esta especie,

en que se habla hasta de ^dos huesos de la cabeza^', solamente
puedo sacar en limpio que la especie es de un amarillo pálido;

pronoto con cinco líneas brunas, transversales; los élitros brunos,

rayados sobre el corio i la membrana de líneas amarillas, cortas,

onduladas i no anastomosadas, con los bordes estemos amarillos.

Largo, 5 a 6 milímetros.

Una especie que me parece ser el C. forciceps es común en
todo Chile.

CORIXA QUADRATA
Corixa quadrata, Signoret, Mission Scientifique du Cap. Horn. VI,

Hemip. p. 6 (1891).

Según Signoret dos caracteres distinguen esta especie de todas
las demás del j enero: el ancho de la cabeza por encima i el corio

confundido con la membrana.
Largo, 6 milímetros.

Hallado en el estrecho de Maoallanes.
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CORIXA TRIMACULATA
CorLra trimaculata. Le Guillon, R,ev. Zool. p. 263 (1841).

No conozco mas de e.sta especie que la diagnosis:

Capite britnneo, elytris subnígris; punctis fuscis numerosis-
simis; tribus wmcuUs brunnis circa apicem.
Laro-o 10 milímetros.

LAS ENFERMEDADES
DE LAS

plantas de cultivo en Chile.
LIJERA RESEXA SOBRE ALGUNAS DE LAS PUBLICACIONES

DE LA ESTACIÓN DE PATOLOJÍA VEJETAL DE CHILE
—roR—

GARLÓSE. PORTER
Director del Aíuseo de Historia Natural de Valparaíso.

Cuando se considera la escasez de literatura científica de que
sobre algunos ramos del saber humano adolecen muchas de nuestras
bibliotecas i establecimientos de instrucción, a causa de las pequeña
suma que, para su incremento, asignan los presupuestos de la

nación, lo que agregado a la circunstancia que en un momento de
apuro, ni en las librerías logran muchas veces encontrar los inte-

resados lo que necesitan, no puede menos que aplaudirse vivamen-
te i darse la debida importancia a las publicaciones que vienen a

llenar ese vacio.

Cien veces hemos leído en los diarios que en tal o cual provincia,

departamento, etc., los agricultores se encuentran alarmados con la

aparición de una peste, o enfermedad que ataca los sembrados, etc.,

i que se trabaja muchas veces infructuosamente para combatirla.

Para el estudio especial de las enfermedades de las plantas de
cultivo de nuestro país, fué establecida la Estación de Patolojia
vejetal, cuya dirección fué confiada al sabio profesor señor Gaston
Lavergne.

Empiezan ya a palparse los frutos de tan importante institución;

Aparte del curso de Patolojia vejetal que el profesor contratado
señor Lavergne dicta a los jóvenes estudiantes de Agricultura, ha
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comenzado a publicar, por folletos mensuales, valiosos estudios
sobre las distintas enfermedades de nuestras plantas alimenticias
i árboles frutales, en los que, a los conocimientos teóricos i prácti-

cos traidos de Francia, agrega las observaciones que ha ido reco-
jiendo en el terreno mismo, en nuestra rejion agrícola.

Tenemos a la vista los siguientos estudios, los que hemos leido
con preferente atención:

Una enfermedad de las papas. Santiago, Marzo, 1900.

Una enfermedad de los pajyales y sandiales. Santiago Marzo,
1900.

El Ptdgon lanijero de los manzanos. Santiago, Mayo, 1 900
La Cuscuta. Santiago, Junio, 1900.

Observaciones sobre algunas enfermedades de la vid. Santiago
1899-1900.

La enfermedad de los Ihnoneros de Coyanco. Santiao-o Febrero
1901.

Los caracoles de la vid. Santiago, Abril 1901.

Diremos unas pocas palabraj sobre cada uno de estos folletos,

cuyo conocimiento puede interesar a mas de uno de los lectores de
nuestra Revista.

Una enfermedad de las papas.—Es un folleto de 10 pajinas
en 8.'^ en el que el señor Lavergne estudia minuciosamente los

caracteres de la enfermedad que causa a las papas una criptógama
llamada Macrosporiiim solani.

Esta molesta enfermedad apareció en Julio de 1899 en la pro-
vincia de Coquimbo, desde donde el agricultor señor Clodomiro
Vargas envió muestras al señor Lavergne.

Dicha ^íesíe recibe, a lo menos en la provincia de Coquimbo, los

nombres de Polvillo, Peste seca, Peste de quemadura.
• La enfermedad, que invade a veces sembrados enteros, se mani-

fiesta por manchas de color tabaco en las hojas de la planta i puede
combatirse por medio de un licor compuesto de sulfato de cobre,

cal fresca en piedra i agua potable, llamado Caldo bordóles.

Una enfermedad de los papales y sandiales en las provin-
cias DE Santiago i Coquimbo.—Este folleto, el segundo de la serie

de las publicaciones de la "Estación de Patolojia vejetal de Chile,"

reproduce el informe presentado al señor Ministro de Industria i

Obras Públicas por el señor Lavergne.
Sostiene el autor en este informe que la enfermedad de las papas

a que se refiere el folleto anterior, es causada por el Mac^^osporium
solani, hongo microscópico que produce grandes perjuicios; i reco-

mienda nuevamente como eficaz contra la peste, el Caldo bórdeles.
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También, después de estudiar la peste de los sandiales, llega a la

conclusion de que es causada por hongos pequeñísimos del género

Alternaria. Recomienda para combatir la enfermedad, el mismo
tratamiento que el empleado contra la de los papales.

Ha podido comprobar el señor Lavergne que las enfermedades

de que padecen los papales i sandiales en Colina son las mismas de

que sufren las de Coquimbo.

El Pulgón laníjero de los manzanos.—Un folleto en 8.° ilus-

trado con figuras intercaladas, 14 pajinas. Santiago, Abril-Mayo,
1900.

El Pulgón laníjero es *un insecto hemíptero, de la sección de los

homópteros i vecino al jen ero Aphis.
Este parásito de los manzanos (Schizoneara lanígera) parece ser,

según el autor, orijinario délos Estados Unidos de Norte América,
donde sus devastaciones comenzaron a llamar la atención de los

agricultores de la gran República del Norte solo después de 1850.

Por el año 1787 hizo su primera aparición en Europa, importada
con una partida de manzanos jóvenes llevados a Inglaterra desde
el Canadá, recibiendo la enfermedad el nombre de American blight.

Como hoi tenemos en Chile este parásito tan molesto, el señor
Lavergne ha creído oportuno publicar el folleto de que tratamos,
en el que reúne lo que hoi se sabe sobre dicha peste, repartido en
los párrafos siguientes: Descripción del insecto; Historia de ki

enfermedad; Costumbres del insecto, sus devastaciones; Trata-
'mientos preventivos i Hesumen práctico de los tratamientos.

Para la destrucción del insecto dá varias fórmulas, en todas las

cuales entra el alcohol.

La CuscaxA, parásito de la remolacha azucarera.—LTn fo-

lleto en 8.° de 6 pajinas. Santiago, Junio, 1900.

Hasta hoi no había sido señalada la presencia de la cuscuta como
parásito de la remolacha; a lo menos el autor de este importante
folleto, el profesor Lavergne, no ha encontrado observación análoga
en la literatura que ha podido consultar en Santiago.

Determinada la especie por el distinguido botanista doctor
Carlos Reiche, resulta ser la C. odorata, propia de la América
meridional.

Como según el examen de la enfermedad, la cuscuta (vulgar-
mente cabellos de ánjel,) enreda i atrofia las hojas de la remolacha,
resulta que las raices de las plantas atacadas son pobrísimas en
azúcar, pues, como nos lo enseña la fisiolojía vejetal, papel prepon-
derante en la fabricación del azúcar desempeñan las hojas de las

plantas.



1í4 eevista chilena de historia natural

Observaciones sobre algunas enfermedades de la vid.—(2.*

edición).—Santiago, Noviembre, 1900.

Este importante estudio publicado en el Boletín de la Sociedad
Nacional de Viticidtores i que corresponde al núm. 5 de las "Pu-
blicaciones de la estación de patolojia vejetal de Chile," reproduce
el informe pasado por el señor Lavergne a la Sociedad Nacional de
Viticultores como resultado de las visitas hechas durante el verano
de 1889 a varios viñedos, ya en desempeño de comisiones oficiales,

ya en visitas particulares

Trata brevemente sobre el Folletaje o Apoplejía de la vid, que
consiste en la desecación brusca de hojas o ramas i a veces de toda
la planta, e indica el tratamiento mui adecuado que ha poco descu-
brió un viñatero francés. Hasta entonces no se conocia medio de
combatir esta enfermedad constitucional de la vid.

Da también cuenta de haber encontrado entre los parásitos de la

iitil Ampelídea un coleóptero (Apate sexdentata), un himenóptero
(Tentredo strigosa), un acárido (Eriophyes vitisj, un rincoto

(Margarodes vittiuin), hongos {De'matophora necatrix, Oidium), etc.

Dice el señor Lavergne en este informe, que ha tenido el placer

de comprobar en la rejion de Chillan, azotada desde hace años por
la antracnosa o carbon de la vid (Gheosijorium ampelophagum),
que en todas las viñas tratadas según lo aconsejó en un informe
anterior, se habia obtenido espléndido resultado.

Las viñas atacadas por el carbon se tratan por la siguiente

mezcla:

Agua fria 100 litros

Acido sulfúrico 8 n

Este folleto está ilustrado con varias figuras que representan
aparatos empleados en la curación de las plagas como ser: el Pul-
verizador 7)ietálico de Besnard, el Pulverizador de vidrio de

Lasmolles, la Azufradora Eole, el Guante Sabaté de mallas de
acero, etc.

La enfermedad de los limoneros de Collanco.— 1 folleto en
8,°, de 12 pajinas. Santiago de Chile, Febrero de 1901.

Este estudio que constituye el 9.° de la serie délas "Publicaciones

de la Estación de Patolojia Vejetal de Chile", contiene el informe
pasado por el señor Lavergne al señor Ministro de Industria i Obras
Públicas, respecto a una terrible plaga de los limoneros i naranjos
del departamento de Puchacai.

Hace como cinco años se notaron las primeras manifestaciones
de esta enfermedad en el valle de Coyanco (departamento de nues-

tra referencia), que tiene una dirección de oriente a poniente, cuyo
largo es de mas de dos leguas i cuyo ancho varía de 200 a 500
metros.
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La enfermedad de los limoneros, que crecían hasta hace poco

perfectamente bien llenando el valle, se debo a la Anguillula Via-

Ue, pequeño nematelminto de poco mas de dos milímetros de largo,

descubierto anteriormente por el señor Lavergne en las raices de

la vid. (*)

Como se sabe, la Anguillula dedicada por el señor Lavergne a su

sabio maestro el profesor Víala, representa en Chile a la Anguillula

radicicola que ataca a la vid en Europa, i a la vid i otras plantas

en Estadoíí Unidos. Es esta especie exótica mucho mas pequeña

que la de Chile.

La abundancia de agua es la causa principal del desarrollo de la

anguiiula en las raices de los vejetales que, por variadas causas,

llegan a tener los jérmenes en sus vecindades.

Es de notar la gran cantidad de especies de plantas cultivadas que

en los Estados Unidos de Norte Ame'rica son atacadas por la con-

je'nere de nuestra Anguillula Vialo', la Anyuillida radicicola: el

profesor Lavergne anota 36!

Entre estas especies atacadas se encuentran la higuera, el

durazno, la vid, el algodonero, el tomate, el capidí, la berenjena,

la papa, los fréjoles, las coles, la lechuga, etc., etc.

Vienen en seguida dos párrafos dedicados, respectivamente, a los

tratamientos jenerales aconsejados contra la anguillula i a las

Prácticas aconsejables en el caso particular de la enfermedad de

los limoneros de Coyanco.

Los CARACOLES DE LA VJD.—EstucUos y mccUos de defensa, 1

folleto de 12 pájs. Santiago, Abril de 1901.

Es un trabajo muí interesante en que se trata de la Biolojía de

este molusco (Helix aspersa) i se aconsejan los medios mas apro-

piados de destrucción.

Sentimos no haber tenido a la vista para esta rápida revista

biblioü-ráfica los sio-uientes estudios de eme es también autor el señor

Lavergne, desde que está en Ohile (pues son numerosos sus traba-

jos dados a luz en Europa), i que vemos anunciados en la 4." pajina

de la cubierta del cuaderno 2.^:

. Enfermedades del vino (núm. 6 de la serie).

Principales enfermedades de las "plantas cultivados en Chile

(núm, 7 de la serie).

La Antracnosa de la vid (núm. 8 de la serie).

Pero fuera de estos importantes folletos repartidos a profusion,

nos ha llamado la atención el magnífico medio de vulgarizar los

medios de destrucción de las plagas, de que hace uso el señor La-

vergne. El reverso de cada hoja del papel de la oficina de su cargo

(*) Fe«.?e el artículo del señor Lavergne publicado en esta Revista, año V (1901)

pájs. 85-91.
,
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lleva impreso en tipo pequeño las nociones indispensables sobre
cada una de las plagas.

Así, por ejemplo, detras de una hoja vemos instrucciones respecto

a la destrucción de las larvas de insectos que hacen galerías en los

troncos i ramas de los árboles; sobre el modo de prevenir o curar la

gomosa de los ciruelos; la podredumbre blanca de las raices; para
la destrucción de los pulgones; contra el quintral; contra las enfer-

medades causadas por el pulgón laníjero, la cuscuta; contra las

pestes del trigo, del nogal, etc.

En otra hoja se ven los procedimientos contra la enfermedad de
las papas, de las sandias i de la vid.

Tal es la importancia, para nuestros agricultores, de la obra de
propaganda de la oficina no hace mucho establecida en Santiago de
Chile.

En nuestro deseo de que los interesados en asuntos agrícolas

puedan conseguir estos importantes folletos, copiamos a continua-
ción una circular impresa que encontramos en uno de los folletos

que hemos analizado rápidamente:

«PROPAGANDA AGRÍCOLA
La Estación de Patolojía Vejetal de Chile, deseando difundir

entre los agricultores las enseñanzas relacionadas con la defensa de
las cosechas contra las innumerables enfermedades que las acechan,

se propone dar a luz una serie de estudios adecuados.

Ya se han publicado los siguientes folletos estractados del Boletín

Nacional de Agricultura i Boletín de la Sociedad Nacional de

Vitic'idtores:

(Viene aquí la lista de los folletos analizados en este articulito.)

Ejemplares de estas publicaciones serán enviados gratuitamente
a todo interesado que los pida por cartas dirijidas al Director de

la Estación de Patolojía Vejetal de Chile, don Gastón Lavergne,
casilla 1443, Santiago."

No terminaremos estas líneas sin enviar al distinguido profesor

señor Lavergne, nuestras sinceras felicitaciones por la hermosa
iniciativa de proporcionar, por medio del reparto mensual de sus

publicaciones, una instrucción tan útil, resultado de largos estudios

teóricos i prácticos en su progresista pais i en terreno mismo del

nuestro.

Hacemos votos por que el Supremo Gobierno siga dando al dis-

tinguido profesor Lavergne todas las facilidades posibles en sus

investigaciones de Patolojía vejetal que tan espléndidos resultados

auguran a la agricultura nacional.

Valparaíso, Abril 28 de 1901.



Calverl.-ELATÉRIDOS NUEVOS CHILENOS 117

ELATERiDAE I EUCNEMIDAE NUEVOS DE CHILE

— POR—
Ed. FLEUTIAUX

Traducidos al castc4]aiio

POR

GMO. BARTLETT CALVERT

^PROTELATER, Sharp.

Frente de un Eucnétnido, es decir, encorvada adelante, dila-

tándose en seguida en forma de una placa nasal triangular,

rodeando los hoyuelos antenales que son bastante grandes.

PROTELATER GERMAINI

Bull. Soc. Zool. France, vol. XXIII. páj. 184; 1898.

10 mm. Cuerpo alargado, estrechado atrás, de un negro bri-

llante con dos grandes manchas rojas en la base de los élitros, i

cubierta de una pubescencia gris mui rala. La cabeza plana con

una puntuación regular i poco tupida; la frente con hoyuelos.

Las carenas subantenales salientes. El epístomo angosto en la

base, mas ancho en seguida, escotado adelante, dejando el labro

visible. Las antenas negras sobrepasando la base del protorax,

dentadas a partir del cuarto articulo; el segundo mui pequeño; el

tercero un poco mas largo, el cuarto casi tan largo como los dos

anteriores reunidos; los demás mas o menos iguales. El pronoto
mas largo que ancho, subparalelo, sinuoso en los bordes, comple-
tamente estrechado adelante, bastante convexo, surcado en el

medio en toda su lonjitud, marcado en sus ángulos anteriores con
una mancha amarilla; la puntuación mui separada, sobretodo

atrás; los ángulos posteriores mui separados i encorvados hacia

adentro en el ápice. El escudo negro, subcordiforme, plano, incli-

nado i casi liso. Los élitros angostados gradualmente atrás,

negros, con una gran mancha roja en los hombros, que no llega a

la sutura, punteados i estriados, la hilera sutural hundida, las
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hileras esteriores menos marcadas, escepto la última. El cuerpo
por debajo de un negro brillante con la misma pubescencia gris;

la puntuación menuda. La barbera del prosternen bajo; salida

prosternal delgada, deprimida en el ápice; las suturas débilmente
surcadas adelante. Las caderas posteriores angostas i paralelas.

Las patas negras. Tercer i cuarto artículos de los tarsos provistos

de láminas membranosas. Las uñas dastante largas i sencillas.

Habita los bosques cerca de las termas de Chillan.

Esta especie, por su colorido recuerda ciertos cardiorliinus

negros, con manchas humerales rojas.

PROTELATER SOLIERI

Bull. Soc. Zool. France, vol. XXIV. pái. 162. 1899.

8 a 8i mm. Cuerpo alargado, paralelo, convexo; pubescencia

amarilla bastante larga i poco abundante; cabeza i pronoto ferru-

jinoso variado con negro, con los ángulos posteriores amarillos;

los élitros amarillos adornados con tres fajas transversales, obli-

cuas, negras, bastante anchas e irregulares. La cabeza roja con
el borde anterior negro, con una puntuación honda i rugosa.

Epístomo estrecho i paralelo. El labro transversal, redondeado
adelante, de color i'errujinoso. Los palpos amarillos, el último

artículo ensanchado. Las antenas t'errujinosas, alcanzan hasta la

mitad del cuerpo en el macho, pero no pasa de la base del

protorax en la hembra, el tercer artículo mas corto que el segun-

do; los otros dentados, el último simplemente alargado El pro-

noto mas de dos veces mas largo que ancho, estrecho, paralelo

ferrujinoso en el medio, adornado de un círculo negrusco que no
toca los bordes; los ángulos posteriores amarillos, mui separados;

los bordes un poco sinuosos en la hembra; la puntuación fuerte i

tupida, un poco menos gruesa en el medio i en los bordes. Los
élitros mas anchos que el pronoto, paralelos, estrechados en su

mitad posterior, amarillos, adornados de grandes manchas negras,

(jue no alcanzan la sutura, la primera mui dentellada en su pri-

mer tercio, la segunda mucho mas grande, situada un poco mas
abajo de la mitad i la tercera en la estremidad, mui fuertemente

estriadas i puntuadas. Por debajo de un castaño oscuro, rojizo en

la punta del abdomen; las suturas prosternales paralelas i surca-

das. Las caderas posteriores subparalelas. Las patas amarillas.

Esta especie es vecina al parallelus, Solier. De un colorido

completamente diferente. Las antenas no tan fuertemente den-

tadas. El pronoto mas convexo, sin surco al medio.
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EUCNEMIDAE

IDIOTARSUS REEDI

Anales. Soc. Entom. Belg. vol. XLIII, páj, 221; 1899.

5 I mm. Cuerpo alargado, poco convexo, estrechado atrás, de

un moreno rojizo; pubescencia de un amarillo claro, poco tupida.

La cabeza con puntos hundidos mediocres i poco tupido, la carena

frontal entera, mas .saliente atrás. El epístomo, apenas angostado

en la base, mas ancho que el espacio comprendido entre éste i los

ojos, carinado a lo largo de los bordes laterales. Las antenas

ferrujinosas, mas claras hacia la ostremidad; los artículos 4 a 10

fuertemente dentados; el último tan largo como -los dos anteriores

reunidos. El pronoto menos largo que ancho en la base, fuerte-

mente angostado de la base al ápice, levantado un poco antes de

los ángulos posteriores; estos son carinados i envuelven los

hombros; la puntuación menuda i dispersa sobre el disco, mas
pronunciada i tupida sobre los bordes. El escudo semicircular.

Los élitros gradualmente angostados desde la base al ápice i

bruscamente redondeados en la estremidad, las hileras bastante

borradas, salvo la sutural que es mui marcada en la estremidad;

la puntuación menuda i dispersa. Por debajo de un moreno
rojizo, mas claro en el medio. El prosternon con los puntos mui
dispersos, tupido sobre la salida prosternal, esta es larga i angos-

tada atrás i levantada en los bordes. Los epipleuros de los élitros

mui fuertemente estrechados atrás. Los episternones metato-

rácicos mui angostos, subparalelos. El surco humeral del metas-

ternon bien marcado con una línea hundida, que parte de las

caderas del medio, delgada i poco marcada. Las caderas poste-

riores ampliamente ensanchadas hacia adentro, i su borde esterno

tres veces mas ancho que el borde inferior de los episternones.

El abdomen débilmente surcado de cada lado; el último segmento
redondeado, terminado en el ápice en punta obtusa. Las patas

ferrujinosas.

Esta especie se distingue de todas las conocidas por su forma
alargada i poco convexo, su pronoto corto, mui angostado ade-

lante.

A causa de estas diferencias notables, deberá formar un grupo
especial para ella sola.



120 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

SOBRE EL ESTADO ACTUAL

— DEL —

ESTUDIO DE BOTASIOA ES CHILE
POR

Dr. phil. KARL R BICHE,
Profesor de Botánica del Instituto Agrícola i encargado de la Sección Botánica

del Museo Nacional.

Las fases principales ele la historia de la Botánica Jeneral se

repiten en el desarrollo que esta ciencia toma en un pais determi-

nado. Aunque no es mi propósito trazar en estas pajinas una
reseña histórica de los estudios botánicos hechos en Chile desde la

conquista hasta la fecha, debo resumirlos suscintamente para dar

una idea exacta sobre el rumbo i la ostensión que los botánicos

actualmente residentes en en este pais impartieron a su ciencia

favorita.

Ya los aboríjenes de Chile poseian un caudal no despreciable de

conocimientos de Botánica—como hoi diríamos—Aplicada. Pues de

innumerables las yerbas aromáticas que produce el suelo fértil del

pais, sabían sacar múltiple provecho en su medicina casera; otras

plantas les suministraban el sustento diario o les servían en sus

labores industriales. Llama la atención del lector de las obras anti-

guas, desde Gonzalo de Nájera hasta Molina, la gran cantidad de

nombres vulgares que se había impuesto a las plantas indíjenas,

con el fin de poder distinguirlas una de otra—lo que seguramente
con plantas indiferentes no habria sucedido. En esta distinción

aun imperfecta de especies ya existe un ápice de estudios sistemá-

ticos: y en efecto, los primeros trabajos verdaderamente científicos,

la gran Flora de Chile y Perú, por Ruiz y Pavón, eran dedicados

a la sistemática. En este terreno se hallan también las obras basa-

das en los numerosos viajes de esploracion efectuados en la primera

mitad del siglo XIX, la obra monumental de Claudio Gay y casi

todas las publicaciones del doctor R. A. Fhüípjyi. Haciendo men-
ción de ese laborioso naturalista, ya nos encontramos en la época

actual, de la que me será permitido trazar la fisonomía cien-

tífica.
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Hablé de la Botánica médica e industrial y de la sistemática

como de disciplinas que ya antiguamente se fomentaban; pero na
quise decir con eso, que ellas mismas ya no son acreedoras al inte-

rés moderno; por el contrario, mas que nunca la sistemática goza de

una posición dominante, y lo que ha cambiado por completo, es

solamente el método de la investigación y la profundizacion que se

da a los problemas. La sistemática moderna no se contenta con una
descripción técnica de los organismos, sino que tiende a levantar

el velo de las relaciones jenéticas de las especies. Naturalmente
para progresar en este camino, se necesita un examen minucioso de
la Flora del pais, el que requiere estudios demorosos y enredados,

tanto de las muestras secas conservadas en los herbarios como de la

literatura caprichosamente dispersa entre todas las naciones. Con
tal jiro de los estudios, los recursos de las colecciones y las biblio-

tecas de Chile ya principian a escasear. Por esta razón la revision

de la Flora del pais que se está haciendo en el Museo Nacional, se

aseguró la cooperación valiosa de especialistas europeos y norte-

americanos, quienes, con los tesoros de colecciones y bibliotecas

jenerosamente dotadas pueden dilucidar los problemas antedichos
i revisar lo ya elaborado en Chile con recursos a veces mui insufi-

cientes. Para dar al lector una idea de las relaciones establecidas,

he aquí la nómina de los colaboradores i de su tema respectivo:

Señores Buchenau-Bremen (Juncáceas; Juncajináceas; Tropaeolum)
Christ-Bsisel (Heléchos); Clark-líew (Ciperáceas excl. Carex i Un-
cinia); Focke-Bremen (Rubus); GíIg-BetUn (Gentiana) Heering-
Hamburg (Baccharis); ^e(/e/ma¿er-Tuebingen (Callitriche); Hof-
niann-BQxWn (Gnaphalium); Kraenzlin-BBrWn (Orquídeas);

Kuekenthal-Gruh (Carex, Uncinia); Lamson <Scr¿6ner- Washington
(Gramíneas); iVe^er-Muenchen (Hieracium, Nicotiana, Solanum;)
^aZ¿^e?'-Hamburg (Convolvuláceas); por fin, en el laboratorio del

.señor v. Wettstein-Weno,, se revisará el jénero Calceolaria.

Esta revision de la Flora de Chile, acomodada a las reglas y
exijencias de la sistemática moderna, no tardó en redundar en bien
para esta misma disciplina. Por ser una ''Flora" apenas el lugar
adecuado para esponer los detalles de la investigación i las razones
de tal i cual agrupación sistemática, los trabajos respectivos se

publicaron en algunas revistas europeas destinadas a este fin. Así
sucedió con las Liliáceas-Gilliesioídeas, Viola, Oxalis, Azara, Gomor-
tega, Calandrinia, las Cupulíferas, Coniferas, Umbelíferas, Calice-

ráceas; también con Carex i Uncinia; i del jénero difícil de
Baccharis i de las Orquídeas en breve tendremos las publicaciones
correspondientes. Trabajos de esta clase, para asegurarles el grado
mas elevado de exactitud i utilidad, no deberían efectuarse sola-

mente por medio de la palabra escrita, sino también por figuras,

que representaran el vejetal entero i el análisis de su flor; y si la

revision de la Flora, iniciada en el Museo, renuncia a este recurso.
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no es por despreciarlo, sino por temer los gastos orijinados en su
«ijecucion.

Entre los caracteres de una especie los que Señala la sistemática

cuenta también la patria de ella que le es no menos peculiar que
el diagrama de la ñor o la forma de la hoja. De eso se desprende, que
en un estuiJio completo de sistemática ya se introduce un elemento
jeográfico, la discusión de área que habita la planta. Poniendo la

estension i ubicación de esa área en relación con las condiciones

climatéricas i biolójicas que le caracterizan i con su evolución

jeolójica, se deja definido el tema de la Jeografia Botánica o Fito-

jeograíia, disciplina ya cultivada por los viajeros que en el siglo

pasado visitaron este país. No obstante la importancia de estos

estudios, eran ellos demasiado incoherentes entre sí para satisfacer

las exijencias modernas. Faltaban investigaciones metódicas, que
según un programa anteriormente deliberado se estendieron sobre

todo el pais, sin perdonar recurso alguno para profundizar sus pro-

blemas y asegurar sus resultados. Según estos puntos de vista, la

vejetacion de Chile ahora se está estudiando, en cumplimiento de
un programa que dos fitojéografos alemanes de reputación, los

señores Engler-Berlin y Drude-Drasáe, elaboraron con el fin de
ponerlo en práctica en todos los paises del globo; resultará así al

cabo de algunos decenios una serie de monografías fitojeográficas

todas ellas arregladas sobre el mismo plan de estudios. La mono-
grafía concerniente a Chile está a cargo del autor de estas líneas i

cuenta ya con diez años de preparación. Pues, en viajes repetidos

el autor se formó una idea concisa sobre los cuadros de vejetacion

realizados en cada provincia. Esos viajes se estendieron a los pun-
tos siguientes: Desierto de Atacaraa desde Calama hasta Vallenar;

provincia de Coquimbo (Coquimbo, La Serena, Illapel;) i las pro-

vincias subsiguientes (llano i cordillera) hasta la Araucania, Valdi-

via, Llanquihue, la Patagonia occidental i austral. Quedan todavía

reservadas a un estudio prolijo ciertas partes de la cordillera de la

costa i las rejiones al sur de la Araucania hasta Valdivia. Natural-

mente, un solo observador no puede esplorar palmo por palmo un
pais tan estenso como Chile; pero felizmente ya hai otros estudios

ejecutados según el mismo plan por otros observadores, cuyos tra-

bajos son fuentes de datos interesantes. Cito al señor R. A.

Philippi, quien dejó publicaciones valiosas sobre las provincias

de Atacama, Aconcagua y Valdivia; cito al doctor Neger
autor de varios folletos sobre la vejetacion de las provincias de

Concepción i Bio-Bio; el Sr. Johow trató estensamente sobre la

Flora de Juan Fernandez. Comparando ahora las diferentes provin-

cias con respecto al grado de perfección que se consiguió en su

esploracion fitojeográfíca, el primer lugar lo ocupa Juan Fernandez;

pues este archipiélago ya por la espedicion inglesa del Challenger

era el territorio mas conocido del pais; en seguida vienen las
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provincias de Santiago, Nuble (la cordillera de Chillan), de Mau-
le y de Concepción; ademas la rejion del Estrecho y principalmente

la Tierra del Fuego. A las partes mui mal conocidas pertenece la

cordillera de la costa entre el Rio Maule i Talcahuano.

La fitojeografía moderna no se concreta á señalar i analizar los

cuadros existentes de vejetacion, sino que tiende a averiguar la

biolojia de ellos y de sus constituyentes. Entre estos problemas cito

el cambio sucesivo de diferentes formaciones de vejetacion (p. e.

monte y estepa), el continjente de árboles, yerbas perennes i anuales

en cada vejetacion; las defensas que poseen los vejetales contra los

efectos destructores de la traspiración escesiva; los mecanismos de

la fecundación de las flores—capítulo ventajosamente tratado por

el Sr. Jolioiu—Jas maneras de pasar la estación seca del año; el

parasitismo, epifitistno etc. etc.—de todo ello se reunió vasto material

de observaciones inéditas. Al paso que se trataron estos problemas,

se hicieron observaciones repetidas sobre la morfolojia i anatomía

de las especies de interés biolójico. Para la representación objetiva

de los cuadros de vejetacion no se presta la descripción verbal tan

diestramente que sea confeccionada, sino la palabra acompañada o

ilustrada por la fotografía. Ojalá que todos los aficionados de este

arte moderno contribuyeran a enriquecer nuestros Museos i nues-

tros conocimientos con algunas vistas tomadas conforme a las reglas

del caso.

Al estudio fitojeográtíco en el último decenio se dio un impulso
vigoroso por los viajes que los señores ii/'^e^er i Steffen emprendie-

ron por motivos meramente jeográficos. Las rejiones lejanas i casi

inaccesibles a las que penetraron estos esploradores, la estension

inmensa entre el Golfo de Reloncavi i las tierras magallánicas,

hasta entonces eran casi desconocidas. Tanto esos jeógrafos como
el gobierno de Chile se merecieron los aplausos de los naturalistas

por haber hecho acompañar estas espedicioFxes por varios observa-

dores i coleccionistas a los que se debe un caudal imponente de
datos exactos sobre esas tierras incógnitas.

La fitopaleontolojia que da a conocer la flora de creaciones

pasadas i archivadas en las visceras de la tierra, en Chile encuentra
todavía poco terreno. Naturalmente son los depósitos de carbon
en Coronel, Lota i Punta Arenas que dieron el material principal

para esos estudios, debidos a un especialista alemán (ií. Engelhardt)
i a otro de nacionalidad sueca (P. Dusen).

Las disciplinas anteriormente tratadas todas son de la Botánica
pura o teórica que, a pesar del interés científico, no atienden
necesidades materiales del pais. Pero no faltan tampoco esas

aplicaciones prácticas que, como en toda América, también en
Chile se tienen en mucho aprecio. Los intereses especiales de los

médicos i farmacéuticos se fomentaron por el libro compilatorio
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del doctor Murillo: "Les plantes medicinales du Chili/' i la cátedra
universitaria de Botánica está llamada a profundizar i divulgar
aquellos conocimientos. Por los intereses botánicos de los agricultores

vela el Instituto Agrícola, tanto por la enseñanza del ramo, como
por los cultivos prácticos establecidos en los campos de ensayo de
la Quinta Normal; i a mas de este plantel de instrucción costeado
por el Estado, el afamado Criadero de Arboles de Santa Inés pone
de relieve los rumbos i resultados de una arboricultura racional.

Últimamente el laboratorio de Patolojia vejetal, rejentado por su
hábil director, el señor G. Lavergne, principió a prestar servicios

señalados al pais, protejiendo sus cultivos contra los ataques de
numerosos parásitos animales i vejetales.

Pero el cuadro de los estudios botánicos bosquejados en las

líneas anteriores quedaría incompleto, si no se hiciera ver los vacíos

que todavía están por llenar. En primer lugar es de notar i de
censurar, (|ue un ramo de los mas importantes de la Botánica, la

Fisiolojía Vejetal, en Chile no encontró todavía el fomento debido.

Es verdad, que los elementos de esta disciplina se enseñan en los

Institutos Agrícola i Pedagójico; pero un estudio esperimental no
se hace de ella en ninguna parte, aunque las condiciones climaté-

ricas de Chile sobre manera favorables a cultivos de toda clase lo

insinúen imperiosamente. Cosa conocida es, que la físiolojia vejetal

hasta la fecha es la fisiolojía de plantas centro-europeas o de
estranjeras criadas en la Europa central, esceptuándose algunos es-

tudios hechos en Buitenzorg-Java. Nada mas urjente e interesante

que estudios fisiolójicos sobre plantas de otras zonas; en Chile p. e.

la biolojia i físiolojia de las plantas cordilleranas daría abundante
material.—Otro ramo todavía muí descuidado en Chile es el trata-

miento especial de los Criptógaraas celulares, de los Musgos, Hongos
i Algas. Aunque los tomos 7 i 8 de la obra de Gay dan una esposi-

cíon de estas clases de plantas, este trabajo publicado medio siglo

ha, ya no está al nivel de la ciencia moderna i requiere la revision

crítica por la mano de algu'nos especialistas. Solamente ciertas

familias de Hongos (principalmente las Uredíneas) se revisaron

por el doctor Neger a quien, como arriba queda dicho, se deben
también valiosas monografías fítojeográfícas.

Museo Nacional, Santiago 27 de Abril de 1901.
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NUEVAS MEDICIONES
EN

TRECE CRÁNEOS ANTIGUOS DE AIMARÁES
(Huacas de Qnillagua)

-POR-

LUIS VERGARA FLORES

Presentándose la ocasión de tener que enviar una colección de

cráneos al estranjero, no he resistido a la tentación de practicar en

ellos algunas nuevas mediciones que me han sujerido las aplicacio-

nes del compás que tuve el honor de presentar al sesto Congreso
Científico, efectuado en la Serena el año próximo pasado.

La construcción de este compás fué ocasionada por motivos de

haber tropezado con dificultades para medir un ángulo diedro

abierto hacia atrás, que resulta de la intersección de dos planos que
pasen, uno por el bregma i las protuberancias frontales, i otro por

estas eminencias i el punto superorbitario de la frente, colocado

sobre la glabela.

Salta a la vista que midiendo este ángulo, tendremos así el

grado de inclinación de la frente, i por consiguiente, una cualidad

propia de las frentes elevadas o deprimidas..

En las mediciones practicadas antt riormente llamé ángulo i^rotu-

herancicd de la frente a esta figura jeométrica; frentes rectas,

aquellas cuyo ángulo protuberancia! está comprendido entre 90" i

111°; subrretos, entre 110° i ISO'', i de/primidos, los que suben de
esta cifra.

El compás que me sirve para esta clase de mediciones está dibu-

jado en la fig. adjunta. Aunque su construcción es defectuosa toda-'

via,he podido conseguir el objeto que perseguía. i llegar aun a tomar
otras mediciones, por cuanto un aparato de esta especie, aplicado

en diversas rej iones del cráneo, da por resultado un sinnúmero de
ángulos, triángulos i alturas, tomando por base ciertos i determi-
dos diámetros o planos.

Lo principal de este compás es la aguja o estilete centra!, que
sube i baja a voluntad para aplicarlo a las eminencias o protube-
rancias. Este estilete está encajado en una nuez movediza también
en la lámina horizontal del compás.

Para aplicarlo, vrg., en la determinación de la altura de la

cabeza con relación al diámetro lonjitudinal, se colocan las dos

ramas del compás en las estremidades que sirven para encon-

trar la lonjitud del diámetro ántero-posterior, es decir en el punto
superorbitario i en la parte mas saliente del occipital. En seguida
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se hace descender la aguja hasta tocar la parte mas saliente de
la parte superior del cráneo, corriendo la nuez a voluntad hasta
el punto que se busca. (Véase la figura adjunta.)

Fig. 10.—Compás DE Triangulación.

a.-—Estilete central.

A.—El mismo observado de perfil.

b.—Nuez de bronce que corre sobre la lámina graduada
del compás c.

(i, cV—Llaves de tornillo que oprimen la nuez y la aguja
para impedirles el movimiento.

e.—Ranura donde se encaja la lámina horizontal del

compás.

Resulta de aquí que se puede tomar la altura

de la parte mas prominente del cráneo con rela-

ción al diámetro ántero-posterior, i que se pue-

de obtener la superficie del triángulo A B C, i

compararla con otro de la misma especie, o

bien relacionarla con la del triángulo obtenido.

Con el diámetro trasverso, como se ve en
las figuras 2 i 3 de la lámina A' B' C tomadas
las mediciones en el cráneo, es indispensable

trazar el triángulo obtenido, en el papel, donde es fácil tomar la

altura i determinar su superficie.
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Hecha esta pequeña aclaración, vamos a consignar en este tra-

bajo las principales inedidas tomadas con nuestro compás, especial-

mente aqnellos que marcan rigurosamente caracteres de rata, o que
pueden servir para establecer diferencias i comparaciones entre
individuos de razas distintas o de una misma especie.

Como se sabe, la lonjitud o acortamiento de los cráneos se deter-

mina por medio del índice cefdiico de anchura, que es la relación

que existe entre el diámetro an tero-posterior i el diámetro trasverso.

Estas mediciones se han vulgarizado demasiado i no es raro que
cualquier profano hable de cráneos Largos, cortos, hraquicéfcdos,

dolicocefalos, etc. Sin embargo, estos caracteres conservan siempre
un interés científico resaltante, por cuanto determinan a menudo
el oríjen i el grupo de individuos a que pertenecen. los ejemplares
estudiados.

En los que hemos medido actualmente se han obtenido las siguien-

tes cifras:

CRÁNEOS
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Los índices cefálicos consignados por los autores en sus testos

solamente llegan, en jeneral, a 85, mientras que en nuestras inves-

tigaciones craneométricas, hemos obtenido cifras bastante altas. Hai
que tomar en cuenta, por lo que respecta a los antiguos aimaráes,

que éstos tenían la costumbre de achatar la frente i la rejion occi-

pital de sus niños, con el objeto de proporcionarle algunas cualidades

morales; esta costumbre ha debido ejercer mucha influencia en la

forma craneal de su tipo característico. Quien observare, por ejem-

plo, el cráneo número 3, se convencerá fácilmente que este ejemplar

ha esperimentado un aplastamiento considerable en la parte poste-

rior del cráneo, hasta el punto de ensanchar el diámetro trasversal.

Una medida mas exacta, a nuestro modo de ver, es el índice de

las superficies .triangulares que resultan después de trazar en el

papel el triángulo formado por el diámetro anteroposterior como
base i por altura la perpendicular elevada hasta la parte mas culmi-

nante del cráneo, i el triángulo obtenido .sirviendo de base el diáme-

tro trasverso i por altura una perpendicular trazada hasta encontrar

el punto mas saliente ríe la parte superior del cráneo. (Véase figura

anterior.)

He aquí esas nuevas mediciones:

O

o
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En jeneral, podemos decir que el índice de estas superficies es

tanto mas bajó cuanto mas bajo es el índice cefálico, es decir, que
en los cráneos dolicocéfalos el índice de las superficies triangulares

es poco elevado, variando entre 70.1 i 99.4, como podemos obser-

varlo en el cuadro anterior.

Según las cifras calculadas para el ángulo protuberancia! de la

frente, éstos varían entre 138° i 160°. Todos los cráneos de esta

categoría están colocados en la serie de los ([% frentes deprimidas,
lo que es uri carácter esencial de la raza a que pertenecen.

Cuando se trazan en el papel las proyecciones ántero- posteriores

de los cráneos, por medio del estereógrafo de Mr. Broca, o por los

métodos usados por nosotros, hemos podido ver que el cráneo se

divide en anterior i 'posterior, lo que había obligado a Mr. Gratíolet

a dividir las razas en /ro'77Íc(ies i occipiíctíes, según fuera el desa-

rrollo mas o menos considerable del cráneo anterior o posterior. En
la mayor parte de los cráneos americanos, habiendo tendencias a la

braquicefalia, é^ta no se manifiesta sino por el aplastamiento de la

rejion occipital. No sucede lo mismo con los cráneos dolicocéfalos,

en los cuales hai desarrollo marcado de la eminencia occipital., al

par que de la frente o de sus protuberancia.

Fig. 11

Estos fenómenos nos han impelido a determinar otra serie de
triangulaciones en la rejion posterior del cráneo, para saber el grado
de levantamiento del occipital. En e-ste caso tenemos también dos
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triángulos: uno e.stá formado por un diámetro que parte del opistion,

i termina hacia adelante en la parte alta del cráneo, en el punto en

que la sutura sajital forma el declive, antes de llegar al lambda,

teniendo por altura la perpendicular trazada sobre este diámetro i

que corte la parte mas eminente del occipital, que jeneralmente es

el inion o protuberancia occipital esterna. El otro triángulo se

ferma por el diámetro trasverso del occipital, cuyos estreñios están

en los puntos en que corta a dos líneas laterales que arrancan de

los apófisis mastóides hacia arriba; la altura está constituida por

una perpendicular a este diámetro i que atraviese el punto mas
prominente del occipital.

En los trece ejemplares que estudiamos, estas mediciones corres-

ponden a los siguientes guarismos:

CRÁNEO



Ver-gara IT-.-CRANEOS DE AIMARAES 131

braquicéí'alos, porque éstos, si lo son, están caracterizados casi en
absoluto por una falta de eminencia occipital.

El término medio de las anteriores mediciones da los guarismos
que siguen-

Diámetro occipital ántero-posterior = 139 milímetros.

id id trasverso =

Altura con relación al primero =

id id al segundo
• Superficie triangular ant. post. =

id id transversal =

Ángulo protuber. del inion ántero-

posterior =

id transversal =

índice de las superficies =

Con todo, el índice obtenido relacionando las dos superficies

triangulares es mucho menor al que nos ha proporcionado el

cráneo chileno que siempre hemos tenido a la vista para hacer

comparaciones.

El tingiilo facial de M. Cloquet, medición elemental e indis-

pensable para averiguar la colocación de la cara con relación al

cráneo, nos prosporciona, ademas otra figura triangular en cuya
superficie está comprendida la mitad de la cara. Se sabe que el

ángulo de M. Cloquet está constituido por los planos que pasan
por el punto superorbitario i el punto alveolar, i el que pasa por
este último punto i el oido esterno.

38
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Al determinarlo con nuestro compás, resulta un nuevo diámetro,
el que va del oido esterno al punto superorbitario, constituyendo
así un triángulo perfectamente visible. (Véase figura 4). Podemos
así medir el ángulo facial en A i determinar la superfície del

triángulo ABC tomando como altura la perpendicular bajada
desde el águl de Cloquet hasta el diám. aurículo superorbitario.

A medida que decendemos en la escala animal de los mamíferos,
aves, peces, i reptiles, es fácil observar que este ángulo disminuye
considerablemente; i que el punto G se acerca al punto B; pero la

altura puede permanecer invariable, i aun aumentar, según sea la

talla del animal i el volumen de su cabeza; de manera que no seria

raro que la superficie del triángulo A. B. C. crezca en proporción.
Es lo que hemos investigado en los trece cráneos que hoi exmina-
mos. No nos es mui difícil comparar las cifras siguientes i llegar

a comprobar que en los cráneos de ángulo facial elevado, la super-
ficie del mencionado triangulo desciende.

Correspondería entonces a mayor diámetro ofrio-auricular,

mayor ángulo facial i altura menor. Pero en las mediciones aisladas,

el fenómeno varía mucho, i para reducir algo que se aproxime a la

antropolójica, es preferible tomar como punto de partida los térmi-
nos medios, ya que tratamos de una raza notable por mas de alguna
característica.

He aquí los números a que nos referimos mas arriba:

CRÁNEOS •
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La mayor parte de las razas americanas braquicéfalas están

caracterizarlas, por la anchura exajerada de la cara, sin que esto

signifique que los pómulos sean demasiado salientes i oblicuos,

como sucede en las razas de oríjen mongólico.

En casi todos los cráneos recojidos por nosotros en la huacas de
Quillagua i medidos en ocasiones anteriores, esta particularidad ha
sido mui resaltante; de modo, pues, que no resistimos a la tentación

de consignar aquí las cifras que nos dan las mediciones de la cara

i de la .nariz. En este último órgano de la cara es fácil notar, ade-

mas, una anchura exajerada, con un índice nasal subido. Las cifras

a que aludimos están representadas como sigue:

CRÁNEOS
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mongoles i 27 chinos. No obstante, las razas americanas presentan
índices parecidos, clasificándolos entre los mesorrinos, que es un
término medio entre los i')latirrinos (nariz aplastada) i los leptoj^ri-

nos, (nariz alargada.)

Estas peculariedades faciales son interesantes bajo el punto de
vista antropolójico, ya que una medición semejante puede indicar

casi a ciencia exacta, la fuente de los grupos humanos que estu-

diamos.

Teniendo por objeto el presente trabajo aplicar casi esclusiva-

mente el compás de la trangulacion craneométrica para investigar

un sin número de nuevos diámetros, alturas, ángulos i triángulos

craneales, no me estiendo en otra especie de caracteres antropoló-
jicos; pero al terminar, debo consignar de este estudio la capacidad
de estos cráneos, detalle importante tratándose déla cantidad de
masa encefálica contenida dentro del cráneo.

Algunos autores pretieren para obtener el volumen de la cavidad
craneal, llenarlo con habichuelas, perdigones, mijo etc.; pero yo he
usado en todas mis mediciones la semilla de cáñamo, cuj^o peso
específico está representado por 550 gramos el litro. Se pesa pri-

meramente el cráneo estando vacio; en seguida se llena con semilla

teniendo cuidado de tapar previamente con algodón las órbitas i

todos ¡os agujeros que puedan hacer escapar la sustancia empleada.
Pesado el cráneo con semilla, es fácil hallar la diferencia, la que
nos dará el peso de la semilla contenida dentro de él, i por consi-

guiente su volumen en centímetros cúbicos, que será el mismo de la

cavidad craneal.

A

Fig. 13.

Mr. Manonvrier tiene una fórmula para determinar el volumen;
pero para esto es preciso conocer de antemano el peso del encéfalo

cuyo peso especifico es 0.87 aproximadamente. En el caso presente
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no nos sirve : pero es indispensable conocerla para apreciar el peso

de la masa encefálica que pudo contenor el cráneo examinado. La
fórmula es:

P : V : : 1 : 0.87.

Dadas estas consideraciones, que nos dan la pauta rigurosa de

cualidades craneométricas cada vez mas interesantes, podemos ase-

gurar que vamos acercándonos a la exactitud científica; pero a

condición de que intervengan siempre las fórmulas matemáticas

que marcan indudablemente la lei ineludible a que está sometida

la construcción de esta caja ósea donde se encierra lo mas elevado i

noble de la organización animal.

La capacidad craneal i el peso del encéfalo están representados

en las investigaciones practicadas en estos trece ejemplares, por los

números siiruientes:
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La talla de las razas americanas, el color de su piel; la conforma-
ción de la cabeza i del cráneo, los caracteres de la configuración de
la cara i las costumbres, usos, ritos relijiosos; gustos guerreros,

etc., todo ese ajuar variado i grotesco de que hacian gala los anti-

guos americanos, junto con su sabia política i su sistema monár-
quico de gobierno, nos habla de un modo severo que no hai en el

hombre americano un oríjen uniforme i regular, pino que existen

semejantes mezclas, tales cruzamientos, tales injertaciones de indi-

viduos i de grupos en conjunto, que ya es tiempo que los antropó-

logos se dediquen con paciencia tesonera a investigaciones mas
exactas i mas en armonía con los descubrimientos de la Etnografía
i de la Arqueolojía.

A este paso, no es difícil derrumbar con estrépito aquella vieja e

injeniosa teoría del oríjen asiático de la raza americana. Quizas no
seria prematuro decir que la fuente prehistórica del hombre anti-

guo de las Americas obedece a muchas ramificaciones, relacionadas

con las emigraciones e invasiones humanas i con los trastornos

jeolójicos del globo terrestre.

TocoPiLLA, marzo 27 de 1901.
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EL RIO PALENA
APUNTES PARA SU HISTORIA NATURAL

POR

FEDERICO T. DELFÍN

(Continuación).

III.

Del 25 de diciembre al 8 de enero.

La variedad de panoramas que ofrece el rio en su curso; las

diferentes dificultades que se presentan, que como se ve van
haciéndose mas variadas i serias a medida que se avanza; los

medios que se injenian para vencerlas; el deseo de encontrar algo
nuevo en unos, algo tanjible o provechoso en otros; los comen-
tarios i el ansia de llegar al término del viaje en todos, hacen que
el tiempo pase sin sentirse, que se venzan como un juego las

diñcultades mayores i por iiltimo, que todos vayan decididos
i contentos.

En uno de los rápidos que hubo de pasarse en este dia, casi se

tuvo que lamentar la pérdida total de una de las chalupas, que
habría naufragado a no ser por la sangre fria del Guardamarina
señor Maldonado qae la gobernaba.

Sucedió que nos encontramos de improviso en un lugar en que
el rio se estendia ampliamente i que, siendo forzoso atravesarlo,
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contenia en el centro de su cauce una cantidad de trozos de árboles,,

precisamente en los puntos donde era mas violenta la corriente. La
primera chalupa que pasó, fue la tripulada por chilotes, cuyo
patron, al ver que no podia vencer la fuerza del agua pasando por

el primer claro de la palizada (plan que se habia adoptado de

antemano) maniobró de manera que dejó arrastrar el bote hasta

encontrar otro trecho donde pudiera hacerlo. La chalupa del

Capitán Serrano, mas lijera i con un remo mas, aunque también
mas cargada, consiguió ganar mas trecho i contrarrestrar la fuerza

de la corriente, pasando al otro lado sin novedad. La del señor

Maldonado siguió las aguas de las otras i los bogadores alentados

por la acción i la palabra del que los dirijia consiguiendo dominar
la corriente. Ya la chalupa iba a entrar en el desfiladero con toda

felicidad, siempre proa a la corriente, cuando un remo enredado-

hizo atravesar algún tanto al bote, lo que bastó para que fuese

arrastrado i azotado contra un madero. Al dar de costado la

chalupa casi volcó; con la violencia del golpe entró agua por la

borda opuesta i los bogadores se desembarazaron de sus remos para
estar prontos a echarse a nado. En medio de esta confusion, el

señor Maldonado conservó su serenidad i logró infundir en el

ánimo de todos la calma que tanto se necesitaba. Cuando los

marineros ya hablan cojido sus remos, aun no habia trascurrido

un minuto, i sin embargo, la chalupa corria los mayores peligros:,

dos agujeros abiertos con la violencia del golpe daban entrada a

una gran cantidad de agua que pronto la echarla a pique; pero,,

gracias a una revesa que encontraron pudieron aun ganar la orilla

a tiempo. En el instante mismo en que el marinero de proa saltaba

a tierra con la boza, la chalupa se sumerjia de popa.

Mientras llevaban los elementos que habilitaran la embarcación
para el servicio, desembarcamos en la orilla, pero con tan poca

fortuna, que solo pudimos tomar un coleóptero, el Maypa viridis-

i un himenóptero^ el Halictus mutahilis que tenia su vivienda en

un terreno arenoso, el que estaba lleno de agujeros por donde los

miembros de la familia penetraban i salían de tiempo en. tiempo.

El nuevo campamento escojido nos pareció un lugar mui a

propósito para una buena colecta de insectos. Los numerosos
troncos carcomidos que yacian por el suelo, lugar donde la vejeta-

cion rastrera i los arbustos pequeños eran bastante abundantes,

mucha humedad en algunas partes, como lo atestiguaban los

numerosos musgos i heléchos que se veian, i en otros terrenos secos,

estériles, donde solo crecían algunas gramíneas, nos hacia juzgar

que habia terreno para todos los gustos, por mui descontentadizo»

que fueran los señores insectos.

En efecto, a poco que habíamos andado encontramos dos
coleópteros, la Silpha biguttata i un poco mas alia un Dorcus:
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coelatus i luego, un Trox hrevicollis i dos especies de Rincót'oros.

Mientras tanto los mosquitos i zancudos (tipulidas i culex) i los

Don Basilio {Bomhus chilensis) voltejeaban en rededor nuestro,

asi como algunos lepidópteros, mariposas bastantes bonitas, de las

que pudimos dar caza a dos Omphox noma i a una Anthocaris
cJiilensis. También tomamos dos dípteros; uno parecido a una
Camptopsi, especie nueva, i un Asilus. Ademas una hormiga que
nos pareció desconocida i que resultó ser una nueva especie.

El termómetro habia bajado un grado durante el dia i el cielo

aunque en calma principiaba a presentar algunos nublados, señales

ambas de una próxima lluvia.

Efectivamente, a media noche la sentimos descargarse llegando

a ser copiosa en la mañana, lo que hizo aumentar la necesidad de

diferir la partida porque la jenta necesitaba algún descanso i el

bote una compostura radical.

Tres dias estuvimos en este campamento; la lluvia habia ocasio-

nado una crece considerable que no era prudente arrostrar.

Tuvimos, pues, tiempo suficiente para cambiar papel a todas las

plantas, recorrer los insectos i acondicionar mejor nuestros elemen-

tos. No convenia tomar en esos momentos ejemplares de plantas,

porque, mojadas como estaban, era necesario hacer mucho consumo
de papel, corriendo el riesgo de perderlas i perder aun las colocadas

vecinas a ellas en el herbario, si el tiempo o el papel nos faltaban

mas adelante.

En una salida que hicimos, en el momento en que suspendida la

lluvia, un rayo de sol vino a alegrar la tristeza del dia, sentimos
la atmósfera sofocante por la rápida evaporación i no conseguimos
tomar sino dos babosas.

A nuestro regreso a la carpa encontramos una cantidad de insec-

tos que, huyendo de la lluvia, la habian tomado por refujio. La
mayor parte eran dípteros, mosquitos i zancudos; dos heminópteros:
el Thynints atratus i el Halictus QiiutabiUs, i un pequeño anelido.

En otra escursion que hicimos a orillas del rio tomamos dos

neurópteros: un insecto acuático que pertenece a las Nemouras i

una Perla, especie nueva. Un ortóptero, el Podisma viride i mu-
chas mariposas fueron también encontradas en esta salida de manera
que se pudo dar caza a la Pyrameis charie de la que ya se habia

tomado otro ejemplar anteriormente, a la Cyclójndes aurípennis,

dos Phasiana catillata i a una Koctuina. A la vuelta tomamos
por blanco de nuestras miradas, ya no el aire, sino el suelo con el

objeto de dar con algunos coleópteros i nos produjo varios Rincó-

foros, una Coccinella especie nueva i un Helodes.

El dia 29 de Diciembre salimos del quinto campamento, aunque
el rio estaba aun bastante crecido. En el camino encontramos un
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Martin -pescador i dos Gaviotas, lo que nos hizo suponer la existen-

cia de peces en el rio, i formando la algarabía que acostumbran,
volaron de entre coihues i laureles una numerosa bandada de
chovoyeñ (Henicognathus le'ptorhyncJiíis-Grcnj.) Pero lo que cauti-

vó mas nuestra atención fue la belleza del rio en un espacio de mas de
una milla i media en el cual deslizándose tranquilo i recto, orillado

por corpulentos árboles, como coihues, laureles, canelos, ciruelillos

etc., semejaba una preciosa alameda. Este trecho nos faltaba para

llefjar a la confluencia de un rio notable por mas de un concepto.

Eran las 10. 10 A. M. caando llegamos a esta confluencia. El rio

al desembocar tenia dirección del Sur, i arrastraba aguas mui
cristalinas, de temperatura elevada (11° centígrado) i un caudal
Ijastante suficiente para ser considerado como el mas caudaloso de
los que hasta aquí recibiera. Su anchura la calculamos en unos
ochenta metros, mas o menos, mientras que el otro dividido en dos

brazos por medio de un islote poco antes de recibir las aguas del

anterior, aparecia en el primer momento como de menores propor-

ciones; el termómetro centígrado marcaba 7'^ i sus aguas eran
blanquecinas, con ese tinte peculiar de las aguas provenientes de
deshielos. No cabia duda que el orijen de ambos era el mismo i la

elevada temperatura del confluente i lo cristalino de sus aguas,

hacían concebir en la mente de todos, la idea de alguna laguna por

causa de su orijen.

Aquí conseguimos ejemplares del Ligudicum nemorosum del

doctor Philippi una Umbelífera bastante bonita; del esjnno-cfiacai

{Colletia crenata (*los.,) que con sus hojas plegadas daba abrigo

a una larva para su metamorfosis; de la Calcolaria 'plantajinea

Lin., conocida vulgarmente con el nombre de capachito, mui
común en la orilla del rio.

También se consiguió tomar tres insectos en un remanso del rio,

dos Nemoura i un hemíptero, (un Phytocoris).

Pasada que fué la confluencia i reunidos los dos brazos del rio,

volvió a aparecer este con sus proporciones de antes sin que al

parecer le fuera de menoscabo al gran caudal de menos que
arrastraba. Y siguieron mas adelante los rápidos, las palizadas i

los bajos, de modo que todo el resto del rio recorrido en ese día,

fué solo un constante vencer obstáculos.

En este dia tomamos las plantas siguientes: la Lihertia forviosoj

Spr. llamadajeneralmente Gallecalle cuyo dococto usan frecuente-

mente los habitantes de Chiloé como diurético, en las enferme-

dades venéreas; la Calceolaria plctntaginea Lm. ya recojida el dia

anterior; la Daphne teñera Ph. especie de pillupillvj, el EcJiites

chilensis D. C. llamado quilmai, planta voluble, común en el sur,

de flores blancas bastante bonitas; sus semillas están provistas de
un penacho de pelos dispuestos al rededor del ombligo.
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En la noche tuvimos una fuerte lluvia que no vino a calmar

hasta las 8 A. M. i sin embargo de estar el dia amenazante, nos

pusimos en marcha; tal era el anheloso empeño que habia de no

perder ni un momento del tiempo liábil que nos quedaba. Mui
lueoo empezó una de granizo, de truenos i relámpagos, acompaña-

dos de una lluvia tan recia que nos obligó a acampar, porque los

botes se llenaban de agua i lo que se podia avanzar era mui poco

El lugar' escojido para campamento no podia ser mejor. En
primer término una playa de arena que se estendia a lo largo del

rio, teniendo hacia un lado un hacinamiento de árboles secos

depositados en las creces los que nos iban a servir para fogatas,

mientras que por el otro, una cantidad de cola de zorra i muchas
otras gramíneas nos servirían para blandura de nuestros lechos,

lo mismo que las hojas de pangue i de las quilas situadas en

segundo término. Un poco mas allá empezaba el bosque impene-

trable de coihues, canelos, pitras, tenius, cireluillos, etc., i entre

estos, cubriendo los claros, las enmarañadas quilas.

Aquí hicimos la adquisición de una nueva especie de quila, que
el doctor Philippi denominó Ghusquea j)alenae; tomamos ejempla-

res del Gnaphalium Serranoí Ph. bonita sinantérea ya encontrada

en la espedicion anterior; de la Aralia lacteviren de Gay, arbolito

bastante bonito, ramoso, con hojas dijitadas, llamado en las

provincias centrales Sauco-del-diablo, ¡Sauquillo, Saúco falso,

i por los naturales do Chiloé Traumavie i Palo-mayor. En el

bos()ue tomamos varios ejemplares del jénero Eugenia que abunda
mucho i entre ellos dos especies nuevas: la caspidata i la pecioluta;

a la planipes le encontramos unos cuantos frutos maduros que nos

parecieron bastante agradables i a los cuales loschilotes que nos

acompañaban denominaron mitao.

Entre las gramíneas llevadas a la carpa para la blandura de

nuestros lechos escojimos para el herbario algunas variedades,

figurando entre ellas muchas especies nuevas, como ser, tres

Agrostis: la Serranoi, encontrada por primera vez en el viaje

anterior; la diclados i la Deljini. Una preciosa Deyeuxia, la hirthi

i una Deschampsia, la brevifolia.

Entre las gramíneas ya conocidas figuraba la al)undantísima

Agrotis leptotricha de Desvaux el Chascolitriun trilobum del

njismo y el Gynerium argeyíteum de Nees.

En este apartar de gramíneas estábamos, cuando la lluvia que
hacia rato esperábamos, se descargó a torrentes, avivando el cente-

lleo de los relámpagos, la luz crepuscular de que nos servíamos en
este escrutinio. El trueno que estallaba sobre nuestras cabezas i

apagaba nuestras voces, tomaba al parecer dirección al Norte,

mientras que el granizo, que reemplazaba a la lluvia, al chocar

contra las hojas de los árboles, parecía continuarlo como un eco
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lejano que no se perdía tan pronto. Estábamos al parecer ya próxi-

mos al segundo cordon de la cordillera i esas tempestades de verano,

pensábamos, serian comunes en esas latitudes, pero no era así, como
se verá en el transcurso del relato.

Con motivo de este estado atmosférico, los Chilotes, jente

superticiosa i llena de consejas, recordaban la historia de la

Ciudad del Inca, tantas veces buscada en esos contornos i que,

como encantada, nadie habia podido encontrar, pues los elementos
se desencadenaban contra el atrevido que a tal aventura se habia
avanzado. Ya era el cambio del curso del rio el que lo hacia volver

al punto de partida, ya el ser estrellado por la fatal pendiente de
un rápido sobre rocas o troncos de árboles que no se encontraban
en el lecho del rio al efectuarse el ascenso i que una mano poderosa

e invisible colocaba allí en castigo de tan temeraria empresa. Ya
era que el rio se convertía en un torrente insalvable, i si el teme-
rario se empecinaba en continuar el viaje i lo hacia por tierra,

eran el trueno, los relámpagos o el rayo, los que se encargaban de
detenerlo, si es que no le impedia avanzar un temblor de tierra

violento e interminable, el que cesaba por completo cuando los

pasos del esplorador se tornaban de regreso.

(Continuará)

&UIA DEL EÍÍTOIOLO&O EIÍ CAIPAUA

En el primer número del presente año de nuestra Revista ofreci-

mos continuar publicando instrucciones prácticas para la colecta de

objetos de Historia Natural. Ya el año próximo pasado publicáron-

se algunos artículos al respecto por los señores Guillermo B.

Calvert (*) i Federico T. Delfín (**).

Hoi hemos obtenido unos apuntes sumamente interesantes hechos

al correr de la pluma por una de nuestras autoridades en Entomo-
lojía.

Llamará la atención que dicho trabajo no lleve firma; pero esto

depende solo de la modestia excesiva de su distinguido autor,

quien nos ha encargado publicarlo en la forma que lo hacemos.

( Cómo i donde se buscan mariposas. Páj. 32.

(*) < Colecta i preparación de huevos de aves. Páj. 126.

( Como i donde se buscan los moluscos terrestres i de agua dulce. Páj. 161.

(**) Algunas observaciones sobre la colecta, conservación y preparación de peces

ara los nmseos. Páj. 148.
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Hemos creído un deber de lealtad hacer esta advertencia, pues

al complacer a nuestro sabio amigo publicando anónimo tan útil

trabajo, pudiese éste ser atribuido a la Redacción de la Revista.

Confiando en que las personas aficionadas a las Ciencias Naturales

habrán de sentirse felices al disponer de instrucciones tan útiles i

prácticas, las insertamos a continuación i les damos cabida en un

solo número, de nuestro periódico para que sea mas cómoda su con-

sulta.

Valparalso, Julio 7 de 1901.

LA REDACCIÓN.

BREVES INDICACIONES PARA LA CAZA DE INSECTOS

I.—t^OLEÓPTEROS

1.° En las aguas.—En las lagunas, charcos, rios i arroyos vive

una multitud de coleópteros mui interesantes. Para cojerlos es

preciso tener una manga (red) de aro de alambre del número 5, o

del 4, con una bolsa de linón mui grueso. El aro tendrá un diáme-

tro de poco mas o menos 35 centímetros, con un mango (de quitar

i poner casi igual a los mas grandes de escobas.—Sin este utensilio,

la caza de los acuáticos es imposible.—Esta red se pasa por las

^orillas de los charcos, arroyos etc., sobre todo cuando hai vejeta-

cíon. En el centro de las lagunas, si no hai vejetacion, no hai

coleópteros. Si hai algas o hiervas acuáticas que formen cabelleras,

se estraerán del agua, para buscar, en ellas, pequeños coleópteros,

que nunca faltan allí.—Debajo de las piedras, adheridos a ellos, se

hallan los Elmis, en las aguas algo correntosas.—En el fango de las

orillas de los charcos o corrientes mui mansas, no faltan los hetera-

ceros, pequeños coleópteros mui interesantes.

2° En la tierra.—En las arenas del mar i de los rios hai mu-
chos coleópteros. Algunos (cicindelas, hmebidiums, etc.J corren

ájilmente por la superficie; otros—los mas— se ocultan en la arena,

durante el día. Para cojerlos es preciso cavar al pié de los arbustos

como unos 30—40 centímetros.—En las playas del mar se ocultan

los estafilinos, phalerias, etc., debajo de todos los objetos que

arroja e! mar; pero es menester cavar unos 10 centímetros, debajo

de esos objetos, para hallarlos.—Lo mismo que en las arenas del mar
i de los rios, se hallan en los médanos arenosos muchos coleópteros,

pero es preciso cavar al pié de les arbustos.—Debajo de piedras i

troncos muertos derribados i de los quiscos caídos se hallan no
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pocos insectos {scotobíus, nyderínus, 'praocis, carabídeos, etc); i

en el interior de estos quiscos, cuando están podridos, se hallan

varias especies de hister, sapriniis, lioderona, etc. Debajo de estos

quiscos se halla el famoso diastoleus hicarinatus, tan común en
algunos lugares del desierto de Atacama como raro en las colec-

ciones.

• En las provincias de Coquimbo i Atacama abundan, en la prima-
vera, los grandes coleópteros del jénero Gyriosomus, de los que debe
de haber aun muchos no conocidos de los entomólogos. Estos
insectos presentan al cazador cierta dificultad para la buena conser-

vación en el acto de la captura. La mayor parte de los coleópteros

pueden echarse a un frasco con espíritu de vino al cojerlos. Con
esto no sucede lo mismo, si se desea conservarlos con su natural

indumentaria. Muchas especies de este jénero tienen los élitros

marcados de surcos, i estos surcos cubiertos de un polvo finísimo

adherido a unos pelillos mui sutiles. Si se echa el insecto en
espíritu de vino, ese polvo, que es, jeneralmente, de un amarillo

verdoso, se cae o se descolora, i queda el coleóptero disfigurado.

La manera de evitar esto consiste en clavar el animal, en el acto

de cojerlo, en una caja de insectos, que hai que llevar ex-profeso.

Cuando se puede hacer, se inyecta en el abdomen del animal, con
una jeringuita hipodérmica, unas gotas de una solución arsenical

(que cualquier farmacéutico sabrá preparar) i, en seguida, muerto
el insecto, se pone (se guarda) en cajas de cigarros vacias, con un
poco de algodón, para que no se sacudan. Estos gyriosomus no
deben echarse vivos en frascos o cajas, (*) porque lanzan, por la

boca, un líquido algo cáustico, que ensucia cuanto toca. El cuidado
observado en la caza de estos insectos, para evitar que se desmejo-
ren, queda compensado con usura, por el hermoso aspecto de los

ejemplares así tratados.

3.° En los árboles i arbustos.—El forraje de los árboles,

como el de todos los vejetales, hospeda un ejército de coleópteros.

La manera de cojerlos consiste en colocar debajo un paraguas
abierto boca arriba; en seguida se dan dos o tres golpes con un
bastón, o un palo cualquiera, en el follaje, i los insectos caerán,

talvez todos menos ciertos lonjicornios, (**) al paraguas.—En los

árboles hai otro albergue de coleópteros: la corteza. Cuando está

algo desprendida del tronco, se coloca debajo el paraguas, como
para el follaje; luego se arranca con cuidado esa corteza, i los

coleópteros caerán al paraguas. Los que quedan agarrados al tron-

co se cojen a mano. Los árboles muertos hospedan en la corteza, i

C*) A no ser clavados, como queda dicho.

**) Nunca he hecho caer el ^ de Acauthínodera Cummngi.
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el follaje que pueda quedarles, no pocos coleópteros.—En los arbus-

tos secos de las cercas se hallati, con el uso del paraf^uas; muchos
lonjicornios i rincóforos; i donde haya porciones de hojas apreta-

das formando como pelotas, allí se encontrarán ptinus, lonjicornios,-

calleídos, etc.—La hojarasca que haya en el suelo se echará en un
paño blanco, (*) se sacudirá fuertemente, i, en seguida, se exami-
nará co;i cuidado, para sacar de allí estafUínos, psiloijlius, chole-

vas, etc.

4.° En la hierba.—Cuando se cubren de hierba los campos, muí
especialmente los médanos, se cubren también de coleópteros esas

plantas. Cuando son algo altas, se emplea el paraguas para cazar

los muchos coleópteros que se hallan dentro de las flores, o

asfarrados a los tallos. Por el contrario, cuando son rastreros o mui
bajos, se hacen rápidas pasadas con la manga o red de agua, como
cuando se caza en el agua, si bien con alguna mayor velocidad,

atenta la naturaleza del medio.

Nota importante.—La caza con el paraguas es especialmente

provechosa cuando se verifica antes de la salida del sol; hora en
que aun no han dejado su dormidero los insectos diurnos, i en que
los nocturnos se recojen a buscarlos. El mismo provecho se obtiene

por igual razón en las mañanas frías i nebulosas.

•5.° En el aire.—Pocos son los coleópteros diurnos que se cazan
al vuelo con la manga. Uno de los j eneros de coleópteros chilenos

que así suelen cojerse son los hephaestiones, hermosos lonjicornios

que se ven revolotear al rededor de la copa de algunos árboles en
flor, como el maiten i otros.

De noche no sucede lo mismo. En la hora del crepúsculo revue-
lan, en todas direcciones, mui especialmente al rededor de ciertos

arbustos, numerosos lamelicornios, lonjicornios, nacerdes, hostri-

chus, etc.

6." En agujeros.—Muchos lamelicornios cavan en la tierra

agujeros bastante hondos, para ocultarse de día, i escapar aside los

pájaros que los persiguen. Mui notables son los agujeros que labran
en el suelo los holhoceras, coleóteros mui bonitos, todos de color

castaño. Algunos de estos agujeros, que es mui fácil notar, por no
taparlos el insecto, tienen hasta 20 i mas centímetros de profundi-
dad; por lo que, sin un instrumento adecuado, es difícil sacar el

insecto sin destruirlo. Los agujeros están siempre en terreno no
mui duro, i no lejos del agua.

7.° En los cadáveres. —Los animales muertos, mamíferos, pája-
ros, batracios, etc. que se hallan botados en los campos, en estado •

de descomposición, son un rico filón para el entomólogo.

(*) ilejor es con un cedazo, pero es difícil llevarlo consigo.
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Debajo de esos cuerpos se hallan, en alegre festín, ncerophorus,
necrodes, silj^has, cholevas, hister, trox, estajilinos, etc., etc.

8.° En los hormigueros.—Cuando, al voltear una piedra gran-
de en busca de coleópteros, nos encontramos inopinadamente, en
presencia de un hormiguero, es preciso fijarse si entre los dueños
de casa no viven algunos huéspedes de mui distinta raza. En efecto,

en estos hormigueros suelen encontrarse algunos preciosos estañ-

linos i pselaijhus, siempre en mui corto número. Jenerahiiente se

encuentran juntos con las hormigas en el lado de la piedra que
descansa en el suelo, i, fijándose con cuidado, no es difícil distin-

guirlos entre el hervidero de la asustada colonia.

9.° En animales vivos.—Contadísímos son los coleópteros que
viven sobre animales vivos. En el desierto de Atacama existe un
estajilino que vive adherido al rededor del ano de un ratón de la

cordillera üe esa rejion. El naturalista que mate ratones en esas

alturas debe fijarse si llevan los huéspedes que tanto interesan al

entomólogo.

II.—MEMÍPTEROS (*j

Los hemípteros son insectos que viven en los mismos sitios en
que se encuentran los coleópteros. Se hallan en las aguas, sobre los

vejetales, debajo de las piedras, etc. La caza se verifica en las

mismas condiciones que la de los coleópteros. En jeneral, los

hemípteros no se ocultan en la tierra, como los coleópteros.

III.-I>IPTEROS

Estos interesantes insectos, de los que hai especies mui preciosas

en Chile, se cazan todos con la red o manga de mariposas. Frecuen-
tan, de preferencia, las flores. Muchas especies se ven únicamente
en el suelo, sobre la arena de las playas del mar i de los arroyos;

sobre ramas secas de árboles botadas en el suelo. Algunas especies

(heterostomus curvipalpis.—Big.) se ven siempre sobre los retoños

mui tiernos de algunos árboles.—Unas pocas especies, de forma
especia], viven, como parásitos, sobre las aves. El jote o gallinazo

hospeda una especie bastante grande; una mas pequeña el zorzal.

Es seguro que se hallarán muchos nuevos sobre otros pájaros. Hasta
ahora conocemos pocas en Chile, porque ha habido mui pocos

entomólogos que se hayan dedicado al estudio de este orden.

(*) El señor Reed, en el tomo II (1S98) de esta Revista, da en las pájs. 65-67 unas
.- breves instrucciones para la colecta de estos insectos i para el arreglo de ellos en
. la colección.—Nota de la Redacción,
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IV.-IIIMEXOPTEROS

Estos insectos viven, lo misino que los dípteros, sobre las flores,

la arena, el suelo en jeneral. La caza es siempre difícil, en razón

de las dolorosas picadas que pueden dar con su aguijón o lanceta.

—Se cazan .con la red, i una vez dentro, el modo mas rápido de

cojerlas con la mano para echarlos al frasco aunque no el mejor,

es' darles unos golpecitos contra el suelo, para aturdirlos. El modo
mejor es meterlos, con la punta de la red, en un frasco de boca

ancha con ciamuro de potasio, o cloroformo, hasta que medio se

asfixien; pero este método es algo demoroso.—La caza de las

hormigas—animale's del mismo orden—no necesita de especial indi-

cación.

r.—ORTÓPTEROS

Ocioso es dar indicaciones para la caza de estos conocidísimos

insectos, porque no hai niño que no sepa cazar las langostas, grillos,

etc. Pasando la red de agua con un movimiento rápido por sobre la

hierba se obtienen muchas pequeñas especies de langostas.

VI.—NEURÓPTEROS

Para apoderarse de las libélulas i otros neurópteros es preciso

emplear la manga de mariposas. Todo el mundo sabe que estos

insectos viven siempre cerca del agua. No tenemos que buscarlos,

como los coleópteros, porque ellos se presentan siempre a nuestra

vista. Sin embargo, no todos habitan unos mismos sitios. Así, hai

especies que solo se hallan en las quebradas algo húmedas i som-

brías; otros prefieren los campos abiertos; pero todas necesitan del

agua, sea corriente o estancada.

VH.~liEPIDOPTEROS

Las personas que se dedican especialmente a este lindísimo

grupo procuran siempre formar sus colecciones con individuos

obtenidos de la oruga; lo que constituye una caza especial, la que

va seguida del arte de criar esas orugas. Aquí trataremos solo de

la manera de cojer el insecto en su estado perfecto, o sea la

mariposa.

El aparato indispensable para la caza de las mariposas es la

manga o red; el que no es necesario describir por ser demasiado
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conocido. El saco o bolsa so hace, jeneralmente, de gasa o linón de
algodón; pero cuando se trata de una escursion que debe durar
muchos dias, es menester que la manga sea de un je'nero mas
resistente, por mas que se lleven bolsas de repuesto. La manga es-

un instrumento tan indispensable para el cazador de mariposas,
que es preciso escluir la posibilidad de quedarse sin ese aparato.

Por eso se recomienda, para las mangas, la tela llamado clarín,.

que usan los molineros para tamizar la harina. Es mucho mas cara

que la gasa de algodón; pero también dura mucho mas, i no espone-

el coleccionista, tan fácilmente a verse privado de la indispensable
manga, en lugares donde es imposible proporcionárselas.

Por regla jeneral, las mariposas no se alejan mucho de los sitios

en que crecen las plantas de que se alimenta la oruga. Por eso hai

que ir a buscar las especies determinadas que se desea obtener, en
los sitios en que crece la planta respectiva, siempre que se conozca.

Así, sise desea cojer la hermosa Castnia eudesmia, habrá que
buscarla donde crezca la Puya coarctata (cardón); si el bonito
Papilio bias, donde haya oreja de zorro (AristolocJda chilensisy
Buscarlas en otra parte es tiempo perdido.

Las mariposas nocturnas es mui difícil cojerlas de dia, porque
suelen esconderse tan bien que solo por casualidad se las encuen-
tra. Forman escepcion a esta regla las llamadas jeóinetras; pues,,

sacudiendo con una vara o un bastón los ramajes en que se hospe-
dan, salen revolando para buscar otro refujio. Eiii este momento es

fácil cojerlas con la manga. Las otras nocturnas se cazan colocando
una lámpara o un farol delante de un paño blanco (una sábana).

Algunas especies se posan sobre el paño; otras revolotean en torno
de la luz, i así se logra cojerlas con la manga. Muchas especies na
son atraídas por la luz. Algunos entomólogos emplean ciertos cebos
para cazar las nocturnas. Así usan una mezcla de cerveza o rou
con melaza o chancaca, con la que untan los troncos de los árboles-

Las mariposas se embriagan i caen al suelo; otras se dejan cojer con
la mano cuando se hallan chupando la composición.—También se

usan algunos aparatos para cazar las nocturnas; pero son de difícil

trasporte; por lo que hai que renunciar a ellos cuando no se trata

de una escursion especialmente dedicada a la caza de lepidópteros,.

o cuando el cazador tiene que alejarse a largas distancias en las

escursiones entomolójicas jerierales.

Utensilios para la caza de los insectos.

Para los coleópteros.—Una manga o red de agua, ya descrita

en la páj. I, una manga de las de mariposas, algunos frascos para
el bolsillo, para ir echando los coleópteros que se van recojiendo^

Estos frascos, de boca algo ancha—para sacar sin dificultad los-
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insectos—pueden llenarse con espíritu de vino de 30—40°, o se les

arregla en el fondo de una capa de ciamuro de potasio recubierto

con yeso, que se echará en forma de pasta. Luego que el yeso se

seca, queda el frasco listo para usarse. Puede durar, en buen estado,

un par de meses.—Los coleópteros oscuros, i aun los mas de colores

vivos, no se dañan en el espíritu de vino. Los pequeñitos (estafili-

nos, pselaphus, etc.,) deben echarse, al coierlos, en frascos pequeños

llenos de espíritu de vino; pues así se guardan mejor, i no se espo-

¡nen a perderse como cuando se juntan con los grandes. También
se usan frascos con unas gotas de cloroformo, que se vierte en un
Ijedacito de esponja.—Estos frascos i los con ciamuro deben tener

en el tapón un tubito de vidrio—mejor, de metal—con un tapón de

corcho, para no tener que usar el tapón principal, porque se escapa-

ría mui lijero la materia asfixiante. El tubito debe penetrar en el

corcho hacia el interior del frasco dos o tres centímetros. Cuando
se usan estos frascos secos, es preciso sacar los insectos todos los

dias, después de la caza, i colocarlos en cajas de (cigarros) entre

capas de algodón. A la cabeza de los utensilios para la caza de

coleópteros debió mencionarse el útilísimo e indispensable paraguas,

•que debería ser de una tela algo fuerte, como por ejemplo, el brin,

i siempre de color claro, como el brin crudo. Para cazar en la tierra

•o la arena es necesario proveerse de una palita pequeña o de un
almocofre, de esos que usan los jardineros. Para descortezar los

árboles es mui útil un formón de carpintero, que mida, con el man-
go, unos 30 centímetros. Se debe llevar en una vaina con un cintu-

ron, para tenerlo siempre a la mano. Es conveniente llevar también,
unas pinzas pequeñas. Cuando se guarflan en espíritu de vino los

insectos, es preciso cuidar de que yendo en viaje, esté la botella llena

del líquido, para evitar que se sacudan los insectos i se destruyan.
Análoga precaución hai que observar con los frascos secos cuando,
yendo a caballo, se va al galope o al trote; pues este movimiento
destruye los insectos, si no se llena el frasco con musgo, hojas o

pasto para impedir el zangoloteo del contenido (*). Mui útiles son
los morrales que se usan para llevar a la mano los trebijos de la

caza: almocafres, formones, frascos de repuesto, alfileres, hilas,

cajitas vacías, etc , etc.

Para los hemípteros.—Los mismos utensilios que se usan para
los coleóteros sirven para los hemípteros.
Para los dvpteros.-—Lo primero es la manga de mariposas. Como

los dípteros, se destruirían si se echaran en frascos, como los

(*) En los frascos secos para la caza de coleópteros, los entomólogos echan siempre
una cantidad de tiras de papel para evitar que los insectos se apelotonen todos juntos
en el fondo, i también para que, al asfixiarse, no muerdan i dañen a las diurnas; pues,

jeneralmente, se agarran de esas tiras antes de caer asfixiados al fondo. En lugar de
papel se puede usar crin blanca ya preparada (encrespada) para colchones; lo que es

mucho mejor.
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coleópteros, es preciso llevar una caja (de esas de cigarros) con

fondo de corcho o turba, para clavar los insectos a medida que se

van cazando. Después de la tarea del dia se pasarán a una caja

mas grande, para desocupar la chica, para la caza del dia siguiente.

—Los alfileres que se van a usar se clavan en la misma cajita, para

tenerlos mui a la mano durante la caza. Antes de pasar las moscas

a las cajas grandes conviene matarlas; lo que se hará con clorofor-

mo, envolviendo la caja chica en bastante papel, para que no salga

tan pronto el cloroformo volatilizado. También se puede usar, para

este objeto, el ciamuro, con igual precaución.

Para los himenójoteros.—Estos insectos se pueden tratar, en el

acto de cazarlos, como los coleópteros por ser su cuerpo mucho mas
robusto que el de los dípteros. Sin embargo, el espíritu de vino no
conviene para ellos, en razón del vello que cubre a muchos de estos

insectos.

Para los ortópteros.—Estos insectos se tratan lo mismo que los

anteriores. El espíritu de vino daña el color de muchas especies de

librea verde. Por eso debe usarse solo el cloroformo, o el ciamuro,

i guardarlos después en algodón o aserrín fino.

Para los neurópteros.—Las libélulas deben tratarse lo mismo
que los dípteros. Si se guardan en algodón o aserrín, se quiebra,

casi siempre, el abdomen.—Como es preciso economizar el espacio

en las cajas, tanto estos insectos como los dípteros pueden clavarse

en una escursion, de a dos, tres i mas, según el tamaño, en un mis-

mo alfiler, después de muertos.

Para los lepidópteros.—Sin la manga o red no se pueden cojer

las mariposas. Las diurnas se matan dentro de la red apretando un
poco el cuerpo—el tórax—con el pulgar i el índice. En seguida se

meten en un cucurucho de papel de forma especial (conocida de

todos los entomólogos), el que se guarda, con el insecto con las alas

dobladas para arriba, en una caja que se lleva colgada al cuello o

dentro del morral. Las mariposas nocturnas de cuerpo algo robusto

es preciso matarlas no con una presión, sino con unas gotas de

benzina vertidas en el cuerpo del animal. En seguida se meten,

como las diurnas, al cucurucho.—Si el cazador encuentra capullos

o crisálidas de mariposas, las guardará en las cajítas vacías que,

con este i análogos objetos, debe llevar en el morral.

Precauciones.—El cazador de insectos que no guarde éstos, en

las espediciones, en espíritu de vino, no debe nunca olvidarse de

que sus cajas están siempre espuestas, en los alojamientos, a los

ataques de las hormigas; así que debe ponerlas siempre fuera del

alcance de estos voracísimos insectos, que, en un descuido, pueden

destruir, en brevísimo tiempo, el fruto de muchos dias de trabajo i

de fatigas.—Si se echan los insectos en espíritu de vino es conve-

niente, para guardarlos en las espediciones, usar botellas, i no frascos,
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porque aquellas son, por lo jeneral mas firmes. Así, las botellas

chicas de cerveza son mui buenas para el objeto. Para sacar los

insectos se rompe sencillamente el gollete. Los frascos ofrecen

también el inconveniente de que los tapones no cierran nunca tan
herméticamente como los tapones de las botellas, en razón de la

forma de la boca i golletes de unos i otros.—El espíritu de vino
que se use debe de ser de 30—-40°

—

no menos— i del mejor que se

pueda obtener.

Aunque las redes o mangas sean mui buenas i firmes es preciso

llevar, en es'pedicionos algo largas, una o dos de repuesto.

Las cajas para clavar los insectos, en viaje, no deben tener ma-
yor altura que el laVgo de los alfileres. El fondo es preferible que
sea de buena turba, no de corcho. La turba, que es mas blanda,

permite que el alfiler penetre hasta el fondo mismo de la caja; con
lo que es imposible que el alfiler salga de su centro estando cerrada
aquella.

Ocioso será advertir que éstas deben ser de madera, no de carton.

También que no deben ser mui grandes, porque serian de difícil

manejo en viaje.—El jénero o tela de que se hace la red no debe
afianzarse al aro mismo, porque, siendo la tela mui sutil, se muele
o rompe inui pronto donde va sujeta al alambre, o sea en todo su
ruedo. Para evitar esto se añade a la tela sutil (linón, gasa) una
tira de otra tela mas firme (brin, percal) de unos 7 centímetros de
ancho, i esta se ajusta o cose al alambre.

^^^
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REVISTA BIBLIOGRÁFICA
( En esta Sección encontrarán nuestros lectores un estracto de lo mas importante que sobre los

distintos ramos de la Historia Natural aparezcan en las Revistas que recibimos en canje. Dedica-
remos preferente atención a todo lo relacionado con la/«iíi!«, ñora ijcolojia chilenas.

FAUNA CHILENA

4.—Xiievas especies de coleópteros.—Tra.sctibimos del

N.° 8 (Tomo I), páj. 280, de las Comunicaciones del Museo Nacio-
nal de Buenos Aires, la descripción de la siguiente especie nneva
de ESTAFILÍNIDO:

1. Ilyobates Bergi—Fauv., n. sp.

"Elongatulus, angustatus, corpora antico parum, abdomine bene
nítido; capite abdomineque picescentibus; thorace, elytris, segmen-
torum marginibus apicalibus, 6.° ápice late, antennarum basi, ore

pedibusque rufo-testaceis; antennis ceteruní plus minusve infuscatis,

parum incrassatis, artículo 3.° 2.° parum breviore, 4.° transverso,

5-10 sensim latioribus et brevioribus, 11° breviter obtuso. Caput
ovatum fundo alutaceo, punctura densa, subtilissima; di>co fovyola

vix perspicua. Thorax etiam alutaceus, sicut caput punctatus, hoc
parum latior, sat longior quam latior, antice })reviter et t'ortiter,

postice loiigius parum angustatus. convexus, angulis posticis obtu-

sis, foveola ante scutellum impressa. Elytra thorace tertia fere

parte latiora, quadrata, creberrime subtiliter subasperatim punc-

tulata, thorace longius, dense í'ulvopubescentia. Abdomen parcis-

sime pubescens, punctura sat densa, subtilissima, segmentis 2-5

basi transversim profunde, 6,° subtiliter, sulcatis, 7." ápice truncato,

subtiliter crenulato.—Long. 4 mm.

Sexus differentia latet."

Esta especie ha sido dedicada por el señor A. Fauvel al señor

Director del Museo de Buenos Aires, Dr. don Carlos Berg.

También trascribimos las diagnosis de dos especies nuevas de
Carábidos descritas en los ^^ Anales de la Universidad de Chile,"

Tomo CVIII (1901) pájs. 190 i 191, por el infatigable entomólogo
don Filiberto Germain: (*)

(*) "Datos sobre eljénero OiiemaJohus {Guérin) i descripción de sus especies halla-

das en Chile 2ior el autor.'^ v. el N.° 214 de la lista de obras, páj. 160.
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2. Cnemalobus convexus—Germain, n. sp.

"Convexus, subcylindricus, niger, opacus, lateribus pedibusque

setis elongatis hirsutis. Prothorace parum transverso; lateribus ad
basim valde arcuatis; angulis posticis nullis, sulco marginali an-

gusto, postice baud latiore, mesothoracem attinffente; tergo utrin-

que prope sulcum marginalem costiformi. Elytris laevigatis, ad
apicem punctis nonnullis subseriatis, in interstitio 2.° impressis.

Striie 8** punctis parvis in sulco superficiali sat dense seriatis;

interstitio 7." leviter convexo; margine laterali parum lato et valde

planato.

Long. 20," ; lat. 9, 8—Long. 14," ; lat. 6, 7.ii

3. Cnemalobus araucanus—Germain, n. sp.

"Brevis, latus, depressus, lajvigatus, nitidus, nigro-piceus, rufo
ciliatus; palpis, anteimis pedibusque rufo-piceis. Prothorace valde
transverso, latitudine longitudinem fere bis asquante; lateribus

regulariter arcuatis; angulis posticis ftre nullis, sulco marginali
profundo, angusto, postice baud latiore, setis fulvis numerosis ad
basim arcuatis ornato; dorso stria lonjitudinali augusta, antice

posticeque abbreviata profunde impresso. Elytris valde laevigatis

atque nitidis; apice humerisque punctis rarissimis inordinate im-
presis; stria 8 -"^ et sulco marginali fere junctis: margine laterali

valde angustato et complanato.

Long. 17." ; lat. 9."—Long 12. 5 ; lat. 6. 2,"

El primero de estos carábidos fué encontrado por M. Germain
s, inmediaciones de Coquimbo i el segundo parece, según el autor,
propio de la parte andina de la Hoja del Bio-Bio.

C. E. P.

NOVEDADES BOTÁNICAS

ÍJ.—Los núcleos de mayor volúmeu.—Según una comuni-
cación del Profesor H. MOLISCH, cuyo estracto leemos en el último
número recibido del Microscopical Bulletin d' Science Keus, de
Filadelfia, jigantescos son los núcleos observados en algunas espe-
cies de Aloes, pues miden 52 a 80 ^ de largo por 26-46 /T de grueso;
son de consiouiente los mayores observados hasta hoi en las células
<le los vejetales.

C. E. P.
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OBRAS NUEVAS, REVISTAS, ETC.

Hemos tenido el honor de recibir lo siguiente, i damos por ello, a los señores autores,

editores, etc., nuestros mas espresivos agradecimientos:

190. Rivera, Mamuel J. "Apareamiento del Latrodectus formi-

dabilisir 1 folleto en 8.° de 17 pajinas. Santiago de Chile,

1901.

Importante estudio con el cual el autor viene a completar, en lo que

respecta al apareamiento de nuestra araña venosa, la nunca suficiente-

mente aplaudida obra del doctor Puga Borne. Felicitamos al señor

Rivera por su interesante trabajo.

191. El Pensamiento Latino. Director E. Piccione. Año, N,*

Santiago de Chile.

192. GODOFREDO Bermudez. "Tratamiento de los Accidentes re-

pentinos mientras llega un cirujano. 1 tomo en 12 de 140

pajinas, con figuras. Valparaiso, 1896.

—

Precio = 1.00.

193. "Id.—Manual del Practicante i del enfermero anga-

RiLLEROír, 1 tomo en 12, de 140 pájs. i 69 figuras.

Valparaiso, 1898.

194. Entomological News. N°® 3, 4, 5 and 6. Philadelphia, March

June 1901.

Trabajos entomolójicos de importancia contienen los números recibi-

dos. Entre estos mencionaremos de los señores Calvert sobre Odonatos;

Snyder s/. viajes científicos; Cockerell sobre Andrénidos de California;

Sender s/. Locústidos de N. A.; Wehb sobre el jénero Cychrus i

descripción de especies nuevas; Wenzell sobre coleópteros; Foster sobre

Lepidópteros; Robertson s/. Prosopis; Smyth sobre Philampelus elisa

u. sp. de Lepidópteros de Méjico, etc.

Magníficas láminas negras i en colores ilustran los números 3, 4 i 5

de esta magnífica publicación.

195. Naturae Novitates. Índice correspondiente al año 1900 de

esta interesante bibliografía de Ciencias Naturales.

196. Bulletin de la Société de Geographie commerciale de

Bordeaux. 27"^^*^ année. N.°^ 7 i 8; l.«'' et 15 Avril.

197. Annales de l'Association des Naturalistes de Leva-

llois-Perret. 5"'® année. (1899).

198. Bulletin de l'Association francaise de Botaniqüe. 4°^

année. N.° 42., l.«- Juin 1901.
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199. The Irish Naturalist. Vol. X, N.° 6, June 1901.

200—205 Boletín de la Sociedad Española de Historia Na-

tural. Tomo I, números 1-5 Enero a Mayo de 1901,

Hé aquí los trabajos querejistran los números recibidos de esta nueva

publicación de la progresista Sociedad Española de Historia Natural:

R. P. L. Navas.—¥i\ Barón de Sélys-Lonchanips.

M. Alartiiiez E.—Especies españolas del Jénero Dorcadion.—J.

Laufer. Notas críticas sobre el jénero Dorcadion —M. Rivas M. Algu-

nas formas transitorias de las especies españolas del jénero Drosera.—
Reyes i Prosper. Polimorfismo de las hojas del ricino.

P. C. Merino. Algunas especies raras, nuevas o críticas de la flora

gallega.—A. Cabrera Laterre. Mamíferos del viaje del señor Martinez.

Escalera a Persia.

—

M. Fernaiulez de Gata. Nombres rejionales sal-

mantinos de algunas plantas espontáneas.— R. P. L. Navas. Notas

jeolójicas.—£. Hernandez Pacheco. Datos para la flora micolójica de

los alrededores de Córdoba.—J. M. de la Fuente. Fauna de la Provin-

cia de Ciudad Real.—J. M. iJiaz del Villar. La trichina sp>iralis.—
C. Pau. Una especie nueva para la flora española.—A. C. Latorre. El

puerco espin pequeño de Colombia.—M. Rivas M. Plantas de Sierra

de Béjar.—H. Jimeao. Un autógrafo de don Ignacio Jordan de Asso.

—J. Sanchez P. Escursion a Muel i al pantano de Mesaloeha.—M.
Martinez E. Materiales para una revision del jénero Asida.—H.

Jimeno. Noticias históricas sobre algunos terremotos acaecidos en

España.

M. Fernandez de Gata. Nuevo estudio sobre las agallas —S. Calde-

rón. Apuntes sobre el nitro en España.—J. Madrid Moreno. Nuevo

medio de cultivo para diferenciar el bacilo tífico del coli según Man -

kowski.—H. Jimeno. Noticias históricas sobre algunas piedras meteóri-

cas caldas en España.—L. von Heyden. Contribuciones a la fauna

ibérica (Mutillidae).

R. P. Lonjinos Navas. Dípteros de España por el P. Strobel (nota

Bibliográfica). —Salvador Calderón. La casiterita i los filones estanní-

feros de nuestra península.

Saludamos a la nueva publicación deseándole largos años de

vida.

206. BoLLETiNO DEL NATURALISTA. Anno XXI, N."'' 5 i 6, Mayo
i Junio de 1901.

Albert, Fed. Contribuciones al estudio de las aves chilenas. En-

trega 13.^ Santiago, 1901.

207. Le Mois Scientifique. S'"'^ année. 30 Avril, 1901, N.° 4.
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208. Bulletin DE l'Aoademie Internationale de Geographie

BOTANIQUE. (Le Mans) N.°^ 139-140.

209. Naturae Novitates (Berlin) N.° 11, Juni, 1901.

210. O. DuBOSCQ. "Sur revolution du testicule de la sacculine.n

Caen, Mars 20, 1091.

Interesante trabajo publicado en los Archives de Zoología experi-

méntale et genérale.

211. Revista de Marina. Tomo XXX, N.° 180, Valparaiso,

Junio 30 de 1901.

212. El Pensamiento Latino. Director E. Piccione. Año I, San-

tiago, 15 de Mayo de 190L

213. Boletín de la Sociedad Nacional de Viticultores, Año

III, N.o 28. Febrero de 1091.

214. Ph. Germain, i, Datos sobre el jénero Cnemalobusn. Un folle-

to en 8.° de pajinas. Santiago de Chile, 1901.

215. Id.— mLos Longicornios chilenosn. 6 partes. Santiago de

Chile, 1S97-U'01.

216. Id.— mLos carabus chilenosn. Santiago, 1895.

217. Id.— nEl jénero Brachidean. Santiago, 1897.

218. Id.— lApuntes Entomolójicos. La Agrupación de los Taura-

cerastidaett. Santiago 1897.

219. Id.— mEI jénero Phanodestati. Santiago, 1898.

220. Id.—El jénero Cyphonotus. Santiago, 1897.

Todos estes importantes trabajos han sido publicados en los .lAnales de la

Universidad de Chilen.

221. Inserten Bolíse. N.° 26. Leipzig, Junio de 1901.

222. La Journal des Naturalistes. 2^° vol., N.° 4. Juin, 1901.

Soinmaire: Bocquigny-Adanson Papuli podalirius L (fin)

Payebien. Les oursins fossiles (a siuvre).

223. P. Vignon. „Les Cils vibrátiles.,. 1 folleto en 8.^ Paris, 1900.

224. J. GiART. „Les molluesques tectibranchesn. Un folleto en 8."

Paris, 1900.

225. R. Blanch ARD. nLes coccidies et leur role pathogéne. 1 folle-

to en 8.*^. Paris, 1900.

LA REDACCIÓN.
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APAREAMIENTO DEL LATRODEGTUS FORMIOABILIS

POR

MANUEL J. RIVERA,
Profesor de la Escne,^;! Norn"'8l fl'i,Pr'^p«'i'-n'Ts de Chillan

onsieur le Prof.

garmente araña de

CHARLES E. PORTER ro i sur de Chile a

Directeur du Musée d'Histoire Naturdle. u picadura produce
itudiados por el Dr.

(Casilla iio8)

into (segunda quin-

VAÍjFAIÍAIS® (Chili) lero mas al sur) cada
) variable de machos;

t« mencciowavio/pfero pueden liegar'násoa üiez.

Antes de la primera cópula, las hembras carecen de orificio jeni-

tal i en su lugar presentan una |)a^^¿r/, abultada, lustrosa, de un
milímetro de diámetro.

Los machos, que son mucho mas pequeños que la $ , jamás se

atreven a cazar insectos delante cíe ella, aunque lo hacen mui
bien cuando están solos. Se alimentan a escondidas de los restos

de langostas (Acridium) que la ^ deja.

A la puesta del sol, los machos se acercan con precaución, uno a
uno, a la $ que está colgada de la tela con el dorso hacia abajo;

le tocan el abdomen i las estremidades con el primer par de patas;

pero si ella trata de darles caza huyen o se dejan caer para volver
a repetir las mismas tentativas hasta que se convencen que no los

acepta. La $ mata i envuelve en hilos a los que no logran
escapar.
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APAREAMIENTO DEL LATRODEGTUS FORMIDABILIS

POR

MANUEL J. RIVERA,
Profesor de la Escuela Normal de Preceptores de Chillan

El Latrodectus formiclahilis, llamado vulgarmente araña- de
abdomen colorado, es muí conocido en el centro i sur de Chile a
causa de los curiosos i terribles efectos que su picadura produce
en el hombre, efectos que han sido mui bien estudiados por el Dr.
Federico Puga Borne.

En la época en que tiene lugar el apareamiento (segunda quin-
cena de Diciembre a la latitud de Chillan, Enero mas al sur) cada
tela está habitada por una hembra i un número variable de machos;
a menudo cuatro, pero pueden llegar hasta diez.

Antes de la primera cópula, las hembras carecen de orificio jeni-

tal i en su lugar presentan una papila, abultada, lustrosa, de un
milímetro de diámetro.

Los machos, que son mucho mas pequeños que la $ ,
jamás se

atreven a cazar insectos delante de ella, aunque lo hacen mui
bien cuando están solos. Se alimentan a escondidas de los restos

de langostas (Acridium) que la $ deja.

A la puesta del sol, los machos se acercan con precaución, uno a
uno, a la $ que está colgada de la tela con el dorso hacia abajo;

le tocan el abdomen i las estremidades con el primer par de patas;

pero si ella trata de darles caza huyen o se dejan caer para volver
a repetir las mismas tentativas hasta que se convencen que no los

acepta. La $ mata i envuelve en hilos a los que no logran
escapar.
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Pero, si cuando está dominada por el celo la toca un macho,
continua inmóvil i este se apresura a subírsele sobre el abdomen
i con sus palpos golpea rápidamente en distintos puntos hasta

tocar la papila. Abre el oriticio jenital con los quelíceros i con la

espiral de uno de los palpos da repetidos puntazos hasta acertar

con alguno en dicho orificio.

Durante 5 segundos la espiral entra como un tirabuzón i la

cópula se dilata al mismo tiempo retorciéndose i duplicando o tri-

plicando su volumen.
Inmediamente después, la ^ corre rápidamente por la tela, coma

asustada, llevando consigo al macho.
Después de un espacio de tiempo que varía entre un minuto i

media hora, la cúpula recupera su volumen ordinario i el ^ saca

poco a poco la espiral del orificio jenital.

Se ocupa un corto tiempo en limpiar las espirales. En seguida
introduce la espiral del otro palpo i repiten, en un espacio de
tiempo mas o menos igual, los fenómenos del caso anterior, escep-

cion hecha que la $ suele (piedar inmóvil después de dilatada la

cúpula.

Retirada esta última espiral, se ocupa durante dos o tres minutos
en limpiar los palpos, i si este tiempo se prolonga, la $ lo separa

empujándolo con las patas posteriores. En el caso contrario, repite

otras dos veces la cópula.

Separado el primer macho, casi siempre va otro a ocupar su
lugar i repite la cópula en la misma forma que el primero.

La $ no acepta un teicero.

La duración de la cópula con el primero varía entre una hora
i dos horas i meJia, i con el segundo, entre veinte minutos i

hora i cuarto.

Al dia siguiente se repite con otros dos, con la única diferencia

que la $ permanece inmóvil después de la dilatación de las

cúpulas.

En casos escepcionales, en que la ^ está mui aletargada, dos

machos consiguen juntarse al mismo tiempo con ella. Uno ocupa
la posición natural i el otro se abraza al dorso del abdomen de la

$ i hace inútiles esfuerzos para encontrar la papila. Una vez este

último llegó hasta abrir con sus quelíceros un orificio cerca de-

las hileras. La sangre que salió de la herida lo obligó a retirarse.

Una vez observé que un ^ un poco mas grande que los otros,

situado a corta distancia de la $ que estaba mui aletargada,,

impedia a sus compañeros que se acercaran, persiguiéndolos hasta

dejarlos a unos 5 centímetros de distancia.

En la semana siguiente a la cópula la $ no come i permanece
colgada de la tela, completamente inmóvil. Al sétimo dia sufre la

última muda, recobra su voracidad i el abdomen crece con rapidez.
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Entretanto los machos desaparecen de uno en uno; probablemen-

te emigran a otras telas. En cautividad he notado que en Jos dias-

siguientes al apareamiento recorren la caja en que están encerra-

dos, en todas direcciones, i la $ , tan pronto sale del letargo, los-

persigue tenazmente, matando los que consigue envolver con sus

hilos.

Si se cambian a otra caja en que haya una hembra en la época

del celo, repiten la cópula.

En los alrededores de (Jhillán, a mediados de Diciembre, cada,

tela cuenta con tres o cuatro machos. Del 6 al 12 de Enero la.

mayor parte no tiene ninguno i en los restantes hai uno o dos.

¿Qué fín tienen estos machos? En cautividad, algunos han muerto
naturalmente, otros en poder de Jas hembras o devorados por sus-

compañeros.

RECOLECCIÓN I PEEPAFiACION M LOS EJEMPLARES JEOLOJICOS

POR

SALVADOR CALDERÓN
Catedrático de Jeoiojía de la Universidad Central (Madrid)

I—MINERALES I ROCAS

La investigación jeolójica comprende dos partes:
1.** En el campo: Observación de los fenómenos i recolección de

ejemplares.

2.^'^ En el laboratorio: Preparación de los segundos i estudios de
uno i otros.

EscuRSiONES.—La primera parte se realiza durante las espedicio-

nes, que son jeneralmente largas cuando tienen por objeto el reco-

nocimiento de la constitución jeolójica de una comarca, i esto debido
a la gran estension que abarcan la mayoría de los fenómenos jeoló-

jicos. Es, pues, primera condición indispensable del espedicionario

acostumbrarse a andar mucho.

Son necesarios en el campo los siguientes utensilios e instrumen-
tos: 1.** Dos martillos, uno mayor, para arrancar los ejemplares, i
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otro mas pequeño para regularizar su forma i tamaño; basta con
que el primero pese de 600 a 700 gr., siendo de maza o cubo por un
lado i corte vertical por el otro; el segundo, que deberá pesar mucho
menos, puede ser circular o un pequeño macito rectangular. 2° Dos
cortafríos o cinceles, uno de pico i otro de corte, para desprender
cristales i fósiles. 3.° Una brújula de bolsillo con clinómetro, para
orientarse i determinar direcciones o inclinaciones. 4.° Etiquetas pe-

queñas engriniadas para numerar los ejemplares en el momento de
recojerlos, llevando igual numeración en un cuaderno, en el que se

anotarán todos los fenómenos que se vayan observando, las circuns-

tancias del yacimiento i condiciones en que se han hallado. 5,° Pa-
pel para envolver los ejemplares en el momento de recojerlos, con
objeto de que no se rocen unos contra otros, haciéndose inservibles.

6." i último, el mapa mejor i de mayor escala que haya de la rejioa

que se visita, o un calco de él. Es mui útil llevar también un baró-

metro metálico de bolsillo, recien comprobado por comparación con
uno normal de mercurio i un termómetro de este último cuerpo,

tamVjien correjido, especialmente la posición de su punto 0'^; ambos
instrumentos sirven para determinar las alturas sobre el nivel del

mar de los accidentes jeolójicos i lugares. También es conveniente
un podómetro bien estudiado para hallar distancias aproximadas.
Para ensayos lijeros sobre el terreno puede llevarse un frasquito con
ácido colorhídrico diluido o, lo que es menos peligroso, ácido cítrico

en polvo, con el que mediante el agua se puede obtener una disolu-

ción cuando se quiera i en la cantidad necesaria.

Deben visitarse las canteras i minas, i en estas los descargaderos

del mineral de preferencia al interior, los acantilados de las costas,

barrancos producidos por los arroyos, trincheras o cortes de las

carreteras i vías férreas, fijando el orden que guarden sus materiales,

no dejando de subir a los cerros i picos mas altos o destacados de
los macizos montañosos i examinar desde ellos el panorama, si es po-

sible con anteojo de campo, porque es como se adquiere el conoci-

miento del pais. El examen de los cantos que arrastran los rios i

arroyos sirve para tomar una idea de la composición jeolójica de la

cuenca de aquella corriente, datos que se anotarán en el cuaderno,

no conservando de aquellos materiales sino los mui raros o notables

por algún concepto. Las cercas de las heredades de los pueblos hacen
también el misrno servicio de un modo admirable; son verdaderos

museos de los materiales de la localidad, como se ha dicho con razón

por un jeólogo mui práctico. Pero las cercas, como los cauces de
agua, dan solo indicaciones para esplorar, i no conviene guardar
ejemplares de ellos si no se conoce exactamente su yacimiento.

Durante la escursion se debe ir siempre orientando por medio de
la brújula i el mapa, de tal modo, que en cualquier momento se pueda
marcar en éste con seguridad el lugar en que se está i observando
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atentamente sin distraerse la naturaleza i disposición de las piedras

i capas del camino i sus alrededoz'es, para que no pase desapercibida

cualquier variación que exista en uno u otro de aquellos caracteres;

variación que, habiendo dejado de notarse, imposibilitará las mas
veces la intelijencia de fenómenos subsiguientes, etc.

Recolección.—Como ha dicho Geikie, no deben reunirse mine-

rales i rocas sólo porque sean objetos agradables a la vista, sino por

lo que indican respecto a su naturaleza, orijen i yacimiento; en
suma, 'como materiales de estudio. Se procurará que los ejemplares

de las rocas ofrezcan superficies recientes hechas con el martillo,

que no hayan sufrido, la acción atmosfe'rica i que sean frescas, o

por lo menos que haya alguna en la se'rie que no esté alterada. No
deben, sin embargo, dejar de recojerse ajemplares descompuestos,

particularmente de los que merced a la alteración de la superfície

dejan ver cristales, fósiles o concreciones que no se perciben en la

roca fresca. Conviene notar también la profundidad hasta la cual

.se extiende la descomposición, circunstancia muí variable según la

naturaleza y estructura de las rocas.

Todos los ejemplares, i particularmente los de las rocas, deben
reducirse a la misma forma i tamaño, de 100 x 76 x 25 mm. jene-

ralmente. Esta igualdad de dimensiones es mui conveniente para

arreglarlos después en los estantes o gabetas en que se instale la

colección. En el laboratorio se acaban de regularizar algunos ejem-

plares en que esto exije cuidado, se desprenden de las gangas los

cristales frájiles y se pegan los que se hubieren roto al sacarlos.

Estudio.—El reconocimiento de los materiales recojidos en las

excursiones exije a veces algunas manipulaciones de laboratorio

previas.

Las rocas en masa, las cristalinas i en ocasiones las sedimen-
tarias, deben examinarse al microscopio en secciones delgadas, asi

como los cristales para reconocer sus caracteres ópticos i su estruc-

tura.

Tratándose de substancias compactas i duras, el desgaste con
polvo de esmeril humedecido del modo indicado, constituye el

procedimiento jeneral; pero si se trata de rocas incoherentes o

te'rreas hai que hervir previamente el trozo que se haya de prepa-
rar en el bálsamo del Canadá o incorporarlas a este producto hasta
hacer una pasta resistente que luego se puede tallar como si fuera
una piedra dura. Si la sustancia que se quiere adelgazar para su
examen microscópico fuese soluble en agua, es preciso hacer el

desgaste en seco o con alcohol o bencina, i si es una materia mui
blanda, se prescinde del esmeril, frotándola esclusivamente sobre
un -vidrio deslustrado. El espesor de las secciones de rocas ha de
ser tan te'nue que los feldespatos i el cuarzo no muestren colores

brillantes en el microscopio cuando estén los nicoles cruzados, sino
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el gris claro o blanco cuando mas, con objeto de que se puedan
estudiar con grandes aumentos la inclusiones i el magma. Para
montar definitivamente toda clase de secciones de materia mineral
una vez preparadas, debe preterirse la disolución de la resina del

"bálsamo en buena bencina, como lo es la que proporcionan los

almacenistas de productos para fotografía.

El mineralojista i el jeólogo necesitan tanto como el zoólogo i el

botánico, del microscopio, siendo ademas preciso para los primeros
que este instrumento se halle provisto de platina jiratoria i de un
aparato completo de polarización, o sean dos prismas de Nicol, uno
inferior, polarizador, i otro superior, analizador. Por lo demás no es

indispensable que el microscopio destinado a estas investigaciones

sea grande ni costoso i bastan para la mayoría de los casos tres

objetivos de 2, 1 i | de pulgada de distancia focal.

También se obtienen muchos datos referentes a la composición
de una roca reducie'ndola a polvo i separando en éste los elementos
de distintos gruesos por medio de tamices para someterlos a ensayos
o examinarlos al microscopio.

La separación puede hacerse de un modo imperfecto por el

simple lavado; pero se logra de una manera mas completa sirvién-

dose del imán para aislar las partículas magnéticas i del electro-

imán para los minerales no magnéticos, pero sí ferrujinosos, los

cuales se van poniendo en papeles separados. Asi se consigue aislar

en pocos momentos toda la mica ferro magnesiana contenida en el

polvo de un granito.

Tratándose de aislar los minerales componentes de una roca cuyo
peso especííico no ofrece diferencias notables, hai que triturar ésta

y sumerjir el polvo -en líquidos de densidad conocida i mui
pesados; en este se van separando gradualmente, mediante dilu-

ciones sucesivas, los de diferente densidad. Llegando ésta a 2,6, la

ortosa seguirá flotando, mientras que se irá al fondo el cuarzo.

El ácido fluorhídrico constituye también un ájente sumamente
útil de separación, sobre todo el piroxeno de las rocas que le con-

tienen. Para servirse de él, se coloca el polvo de la roca que se

estudia en una cápsula de platino con ácido concentrado, i la jalea

de silice y alúmina que resulta de este tratamiento se separa por
el lavado con agua de los minerales cristalinos que quedan en el

fondo. Deteniendo la acción en momentos diferentes se aislan los

minerales distintos.

Cortes Jeol(3jicos.—El espedicionario debe marcar sobre el

mapa de la rejion que recorra, o mejor sobre calcos de él de que irá

provisto, los sitios de que proceden los ejemplares i la estension en
que se encuentren. Con estos datos podrá trazar el plano jeolójico de
la parte esplorada, una vez estudiados los materiales recojidos. Pero
estos mapas no sirven mas que para dar idea de la distribución de
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las rocas i formaciones i no de las relaciones de superposición, con-

tactos i disposición estratigráfica de las mismas. Para ésto hai que

trazar secciones verticales en escala mayor que la de los planos

jeográficos usuales, que representen la disposición del terreno tal

como aparecería si se cortara por medio de una gran trinchera.

Dicho corte sigue una línea que se indica sobre el mapa topo-

gráfico y debe ir en una dirección constante, fijando en ella puntos

conocidos cuyo nombres se indican. Hai que conocer también,

siquiera
_
con aproximación, las alturas de las partes mas promi-

nentes i mas profundas del relieve para trazar el perfil superior; el

inferior es una línea que representa el nivel del mar i de no ser asi,

se indica la altitud a que sobre éste se encuentra dicha línea.

Entre estos dos perfiles que corresponden á las distancias verticales

i horizontales, i pueden hacerse a escalas diferentes, se señalan

ahora las rocas vistas en la escursion, representando su dirección,

espesor, relaciones, fallas, pliegues, etc., i numerándolas, para poder

distinguirlas e indicar en una leyenda otras particularidades, asi

como los fósiles u otros cuerpos que contengan.

II. FÓSILES.

Busca.—En jeneral todas las rocas sedimentarias pueden con-

tener restos fósiles, pero comunmente las calizas i las arcillas son

mas ricas en ellos i le ofrecen mejor conservados que las arsénicas i

conglomerados. En algunas rocas de distinta naturaleza, pero sobre

todo en las calizas desprovistas aparentemente de dichos restos

orgánicos, la acción de la intemperie los descubre a veces en las

superficies expuestas a ella, por ser mas resistentes que la ganga
que los aprisiona.

No se pueden dar reglas precisas sobre la busca de los fósiles

por ser infinitamente variable la naturaleza, estructura i estado de

la roca en que se hallan, lo cual sólo la esperiencia personal va
enseñando en cada caso. Únicamente diremos, como consejo jeneral,

que conviene concentrar la esploracion allí donde se ve que hai

mayor tendencia a abundar los restos i no malgastar el tiempo en

las rocas poco fecundas en ellos. Naturalmente deben elejirse los

mejor conservados i los mas característicos, como son, tratándose

de los vertebrados, la calavera i los dientes.

Se cuidará de pegar a cada ejemplar una etiqueta con su número
corresponcliente a otro del cuaderno en que se precise la capa en

que yacía el fósil, i si está roto envolver cada pedazo en un papel

i todos ponerlos en una cajita o de modo que no se rompan ni des-

gasten las superficies de fractura.

EsTRACCroN.—Los ejemplares voluminosos suelen ser fáciles de

sacar i limpiar de la ganga, bastando a veces golpear esta segunda
con el martillo para dejar libres los fósiles enteros. Otros i sobre
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todo los de pequeño tamaño, que sólo se perciben, como liemos

dicho, en las superficies espuestas en la intemperie, exijen guardar

trozos de ellas, si bien a veces partiendo. la piedra sobre un plano

duro se desprenden ejemplares utilizables.

Las arcillas i las calizas terrosas deben someterse a un trata-

miento de levigacion después de disecadas perfectamente al sol o

a la estufa. De este modo se elimina la ganga pulverulenta i queda
un residuo de foraminíferos, estrácodos, fragmentos de conchas, etc.

Como muchos de los organismos mas pequeños flotan en el líquido,

hai que pasar el agua con que se leviga por una muselina o un
cedazo fino.

Las pizarras deben esplorarse con cuidado porque contienen

restos sumamente interesantes. Los mayores se desprenden fácil-

mente; pero los pequeños pasan inadvertidos i no es posible sacarlos

si la roca está fresca, no tomando ciertas precauciones. Pueden
calentarse trozos de pizarra, y cuando están a temperatura elevada

echarlos en agua fria, con lo cual salta en pedazos, repitiendo la

operación hasta que los fragmentos no se cuarteen. Muchas pizarras

se desintegran sometiéndolas a una cocción mas o menos prolon-

gada. En todo caso antes i después del tratamiento se puede ensayar

ir levantando sus hojas con un cuchillo de punta redonda, para

dejar sueltos los restos que aprisionan. En ciertos casos la impre-

sión del fósil en la roca conserva muchos mas detalles que la super-

ficie misma de éste, i entonces no sólo conviene conservar esta

impresión, sino cubrirla de una capita de goma o barniz claro para

que no se roce ni desmorone.

Los huesos suelen hallarse en un estado de alteración excesivo

para intentar aislarlos i ni aun para conservarlos, i en este caso es

preciso endurecerlos previamente con una disolución de silicato de

sosa. También las conchas de naturaleza caliza se encuentran a

veces en un estado pulverulento merced a la descomposición que
han esperimentado. Se consigue prestarlas cierta consistencia tra-

tándolas en la misma ganga con agua hervida, saturada de sulfato

de cal i acidulada débilmente con ácido sulfúrico, merced a cuyo
ájente se transforman en yeso bastante coherente para poder des-

prender enteras dichas conchas.

El estudio de algunos fósiles exije hacer secciones mas o menos
delgadas de la roca que los contiene o de trozos del resto mismo,
las cuales se preparan de igual modo que la de los minerales i

rocas para su reconocimiento microscópico. Los de estructuras

porosas hai necesidad de penetrarlos de bálsamo resinificado para

adelgazarlos. Tratándose de los carbones, que no pueden estudiarse

satisfactoriamente a causa de su opacidad, hai que someter la

sección sucesivamente, antes de montarla, a la acción de una mezcla

de ácido nítrico i clorato potásico i después al alcohol absoluto.
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EL RIO PALENA
APUNTES PARA SU HISTORIA NATURAL

POR

FEDERICO T. DELFÍN
(Contimiacion).

Tales eran en resumen i entre otras muchas las historietas que

se contaban a la orilla de las fogatas, citándose nombres propios

de personas conocidas entre ellos, designándolos con los nombres de

hombres malos o machis.

Toda la noche llovió hasta las 7 A. M. hora en que caian algunos

goterones: minutos después nos poníamos en camino por entre una
serie interminable de rápidos difíciles que el rio determinaba, no

tanto por el declive de sas aguas, como por lo sinuoso i lleno de

maderas que se encontraba.

A las 9| recibía un confluente de mediana importancia pero lo

suficiente para que el rio desviase su dirección i dejase al oblicuarse

una gran cantidad a medio estancar, insuficiente para estancar los

botes, no por la profundidad, que habia mas de metro, como por lo

sucio del fondo, pues estaba lleno de piedras bastante grandes para

que al chocar pudiesen romperse las embarcaciones. Mientras tanto

el grueso del rio encajonándose, tomábala ribera opuesta i llevaba

una corriente de 10 millas por lo menos. Fué necesario que los

botes fueran sirgados por una gruesa espía que medía 150 metros

de largo i que toda la jente se prendiera de ella, tarea que hizo

moroso e incómodo el ascenso de ese trecho.

En uno de estos rápidos, el que para ser salvado con mayor faci-

lidad i economía de tiempo, fué necesario estudiarlo primero por

tierra, operación que se hacia siempre que lo permitía la naturaleza

del terreno, el Capitán Serrano nos trajo una Onagraria que hasta

entonces no habíamos visto, la Oenothera valdiviana—Ph., de

grandes flores amarillas i a la cual, lo mismo que a la Oenothera
stricta de Leed, que encontramos un poco mas adelante, los chílo-

tes que nos acompañaban designaban como Don Diego de la noche

nombre jeneralmente aplicado a la Oenothera herteriana de Spach.

En todo el trayecto siempre íbamos encontrando que el coihue

formaba la inmensa mayoria de los árboles, al que seguían el canelo,

el laurel, el arrayan, el mañín, el ciruelillo, la tiaca, etc., i entre
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los menores ]a fuxia, el cheuquilo i para no seguir mas adelante
;mencionaremos al pangue que era el mas numeroso i apetecido por
la jente que nos acompañaba.
En los tres últimos dias principalmente, nos pareció que el rio

cambiaba violentamente de dirección cada 800 o 1,000 metros,
formando una serie no interrumpida de curvas que obligan al que
lo remonta a cruzarlo otras tantas veces, atravesando su corriente
complicada con variadísimas circustancias que dificultan i prolon-
gan la marcha.

En el último dia del año, por un acaso, un marinero, tal seria la

abundancia, pisó en la orilla del rio un pececillo en la cola, la que
destruyó en parte, pero lo consideramos una buena adquisición.
Este pez pertenecía según el doctor Philippi al j enero Farionella
de Valenciennes i últimamente nos comunica que es especie nueva
i que lo ha designado con el nombre específico de F. Deljini

El dia 1.° pasamos por el violento rápido que hizo fracasar la

espedicion pasada, el que se encontró que habia variado mucho de
forma i fondo.

El rio, un poco mas arriba se dividía en dos brazos. El de la

izquierda, mas ascendible, aunque con un hacinamiento de maderas
que invadía hasta la mitad del lecho i una corriente en el resto de
unas 1.5 millas, pero con la orilla limpia i profunda, fué el escojido
para pasar los botes a la sirga hasta donde lo permitiera la union
con el otro brazo.

Pero esto no era todo. El rio seguía suficientemente rápido para
que los botes no pudieran valerse de la fuerza de sus remos por
superar aquella a estos, ni tampoco posible la sirga por los nume-
rosos obstáculos que la orilla presentaba para continuar esta manio-
bra; fué necesario descargarlos, i trasportar a hombro todos los

bultos, inclusive remos i timones, limpiar un largo trecho de las

piedras un tanto grandes de que estaba cubierta la orilla i una vez
ipreparado asi el terreno, ir al bosque próximo a cortar trozos de
árboles de uno o de dos metros de largo i de 20 a 30 centímetros
de diámetro, colocarlos de uno o dos metros de distancia i

arrastrar con toda la jente los botes por sobre estos varales como
llamaban los chilotes a estos rodillos) por un espacio no menos de
1,000 metros.

Mientras se ejecutaban estas faenas, fuimos al bosque mas cercano
donde nos internamos cuanto pudimos. Aquí como en otras partes
el aspecto que presenta el terreno es el mismo, lleno de zanjas,

cubierto de hojas secas de un espesor de 20 a 25 centímetros i con
una cantidad de ramas mas o menos Cfruesas, secas, carcomidas o en
descomposición; asi como árboles enteros arrancados desde su base,

i en idénticas condiciones; retoños o arbolitos nuevos de todos
1 tamaños; ya asomándose algunos por entre las hojas medio secas
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i otros mas crecidos, mostrándose rectos, pocos ramosos, mui altos

para su pequeño diámetro. Resultado es este de los esfuerzos que
hacen todos los árboles en las salvias tupidas, porque parece que
ponen en juego todos los recursos de su naturaleza para ir en busca

del sol que tanto necesitan. Asi sucede que un árbol colocado en

un lugar abierto a los rayos del sol, dá numerosas ramas cargadas

de hojas i queda su altura mediana i mui grueso su tronco, i otro

de la misma especie i edad, colocado en un medio sombrio, bajo un
bosque tupido,, como en el caso presente, dá escasas ramas i es

pobre en hojas, pero alcanza una altura fenomenal i es mui recto.

Hemos encontrado en esta selva coihues, por ejemplo, de una altura

de 25 a 30 metros, con un diámetro de 80 a 90 centímetros, sin

ramificarse, i a su lado otros coihues d^ 40 a 45 centímetros de

diámetro solamente llegar con su copa a la misma altura que los

anteriores.

Nada de particular podemos decir de las plantas que encontra-

mos; fueron las mismas que en mas de una ocasión hemos recordado

i si al ver tanto laurel tratamos de indagar si el huahuan o Laiirelia

serrata del doctor Philippi se encontraba entre ellos, nuestros

afanes salieron infructuosos porque no lo pudimos reconocer por

los caracteres que nos era dable usar; i asi, a falta de flores nos

fijamos en la diferencia de sus hojas, todas mui aromáticas, ninguna
aserrada profundamente, oblongas, i mui carnosas, caracteres

que corresponden a la Laurelia aromática de Spreng.

Los insectos que tomamos en este día fueron tres especies de
Maypa, la rufocastanea, la viridis, i la comata i dos Rincóforos,
entre los coleópteros; dos himenopteros, la Myrinica Gayi i una
especie de Physocelus; un neuróptero, una Nemoiira.

Mas adelante se cortó un coihue de los que estaban a la orilla de
un riachuelo i como sus dimensiones eran de las mas comunes, los

tomamos en todo sentido para dar una idea precisa de ellos. El

tronco, en el punto en que fué cortado tenia 75 centímetros de
diámetro, de los que la corteza tomaba uno, cuatro a cinco la parte
blanca del leño i el resto lo ocupaba el leño coloreado; esta superfi-

cie ademas estaba perforada por tres agujeros sin que nos fuera
posible encontrar a los insectos moradores de tales viviendas.

Desde la base a la primera bifurcación media 12.50 metros i el

diámetro en cada una de estas bifurcaciones, era en su nacimiento,
de 45 centímetros. A partir de este punto tenia 11 metros hasta
una nueva division, en donde el diámetro llegaba a 30 centímetros.
El resto, que se hacia ramoso i caía sobre el riachuelo, no pudimos
medirlo, pero no tendría menos de 8 a 10 metros. En resumen, el

coihue tenia poco mas de 30 metros de alto por un diámetro de
75 centímetros en su base.
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Aquí tomamos varios hemípteros del jénero Phytocoris que nos
pareció vivian en sociedad por el constante ir i venir por un mismo
claro al interior del bosque, como si fueran abejas de un panal
nb lejano.

Un poco mas adelante dejamos el bote i continuamos viaje por
tierra en busca de algunas plantas e insectos, ya que la naturaleza
del terreno lo permitía. Pasando algún tiempo, acertamos a mirar
hacia los botes que debian pasar un gran rápido, cuando notamos
que la chalupa que gorbernaba el capitán Serrano iba al garete en
medio de ¡a corriente i que lo acompañaba un solu bogador que
atendía a la espia. El capitán Serrano al verse en tal situación

apeló a los remos a tiempo de salvar una gran roca que colocada en
medio del rio habría roto la chalupa al menor choque. La roca
determinaba una revesa; el capitán Serrano estaba salvado si logra-

ba penetrar en ella, pero la corriente era violenta; para evitar la

roca habia tenido que separse algún tanto de ella i fue llevado

mucho mas allá de su radio de acción. Por fin, al llegar al riachuelo

ya mencionado pudo varar el bote en el bajo que este formaba.
¿Que habia causado este percance? La chalupa era arrastrada a la

sirga; llega a un punto en que la corriente se hace tan violenta que
los que tiraban de la espia no pudieron resistir su ímpeta i la sol-

taron al verse arrastrados por ella. No hablan tenido la precaución,

como se les habia ordenado, de arar el estremo a uno de los árboles

de la orilla o hacerlo firme en alguna roca.

Las plantas que tomamos en este dia fueron bastante numerosas,
contándose entre otras que ya habíamos cojido anteriormente, la

Phaca Palenae i la Baccarin Palenae, especies nuevas clasificadas

así por el doctor Philippi; la Valeriana cordata del mismo, la Vicia
inacrantha de Book, la Gunnera magallánica Lamck; dos Leuceria,

la magna i \sbStricta del doctor Philippi, la Matricaria chamomilla
de Lineo i dos nuevos Beschaonpsia, la brevífolia i la gracilis.

El resto de la navegación durante este dia por el rio, que siempre
se iba inclinando mucho al norte desde que dejara de recibir el

afluente de la derecha, presentó como siempre variadísimas dificul-

tades, en una de las cuales en que los botes se pasaron por tierra un
gran trecho, aprovechamos el ardiente sol que sobre nosotros caía,

secando el papel del herbario en la arena caliente de la orilla. Aquí
encontramos por primera vez a Colletia spinosa de Lamark, que
estaba sin hojas ni flores, pero su tallo, ramas i espinas eran de un
verde intensísimo; i tomamos unos bonitos ejemplares del vochivochi

(Mitraría coccínea Oav).

Hasta ahora solo pisadas, a veces frescas, de venados, zorros i

leones hemos encontrado; de este último parece que han sido mas
frecuentes, i sus dimensiones, a juzgar por sus huellas, han de ser

de una talla superior a los conocidos mas al norte. Arboles también,
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íbamos encontrando de niayor corpulencia; así un coihue socabado

desde sus raices por la acción del agua i que entro otros muchos se

encontraba en el lecho seco del rio, por lo recto i grueso nos llamó

la atención i lo medimos: tenia 22 metros desde la raíz hasta el punto
en que se encontraba tronchado, sin duda por la violencia de la

caida; su diámetro en la base 150 centímetros i en su terminación

80. Mas adelante se nos presentó otro trozo de dimensiones ma-
yores, de largo tenia 26 metros, el diámetro mayor 160 centímetros

i 100 el menor.

La capa de tierra vejetal adquiriría allí un espesor considerable

a juzgar por el que mostraba el veril de los bordes (70 a 80 centí-

metros) i las causas que influían poderosamente en su aumento en
el interior. Las florescencias sucesivas de las quilas, las hojas caídas

de todos los árboles en jeneral, las plantas anuales, los árboles der-

rumbados que entran en descomposición, las plantas criptógamos

que son numerosísimas, las aguas que bajando de la cumbre de los

montes vecinos acarrean a las partes bajas estos mismos elementos,

fuera de las sustancias minerales arrastradas, en suspension o disuel-

tas, todo esto va a enriquecer la capa vejetal i a aumentar su es-

pesor.

Dos dias permanecimos en este campamento, la lluvia, pero la

lluvia torrencial como parece común al pié de la cordillera,

vino a impedir nuestra marcha.

Durante este tiempo pudimos tomar vnrias Coccinellas, especies

nuevas muí numerosas i algunos Rincóforos. Dos especies de hime-
nópteros, una nueva especie de Thynnus i un Physoscelus. Dos le-

pidópteros: una Phasiane catiLlata i un Ompho,x noma. Tres espe-

cies de dípteros, Tijndidas, Empis i Muscidas.

El día 6 de Enero, después de las 8 A. M. levantamos el campa-
mento, aunque aun caían algunos goterones.

Con el objeto de llenar debidamente nuestro cometido, nos diri-

jimos rio arriba por la orilla, que era bien ancha, cubierta solo de
una vejetacion pequeña i que, por lo baja, acusaba que no ha mucho
tiempo formaba parte del lecho del rio.

Aquí vimos por primera vez lo que los chilotes llaman voqui,
que no es otra cosa que un arbusto trepador o rastrero cuyos tallos

mui largos i flexibles usan en lugar de cordeles o cabos. Ellos

distinguen cuatro especies: el bejuco, que es rastrero, no es otro que
el Tecoma valdiviana del doctor Philippi, que abunda mucho en
esos lugares; el Auca i el peyij)ei que no se encontraron en esas

rejiones pero frecuentes en Chiloé, i el negro, que aunque abun-
dante como el bejuco, no pudimos conseguirlo en flor para su

clasiñcacion, no conociéndolo de antemano. El quilmai ya nom-
brado no lo cuentan entre los vaqiiis, a pesar de usarlo como tal
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mui amenudo a falta de alguno de los otros i lo mismo pasa con
]a quelineja, de la que hacen cabos gruesos para fondear goletas

i otras embarcaciones.

Remontando el rio se vieron en ese dia algunos canquenes, dos
gaviotas i varios pajarillos conocidos por los habitantes de Chiloé
con los nombres de goihueras, pilotos i cais. También se recono-

cieron algunos picafinres de modesto plumaje, muchas golondrinas

i tordos i bandadas de cotorras o catufos como llaman los habitan-

tes de Chiloé al Psitacus rectirostris, nombre que también
le aplican a toda persona habladora.

El campamento en esta tarde solo nos mostró de pa,rticular una
gran cantidad de luciérnagas en el bosque, de modo que aunque la

luna se manifestaba en todo su esplendor, bajo el tupido follaje de
los árboles, se veian por todas partes puntos luminosos.

Al anochecer salieron de sus madrigueras una cantidad de mur-
ciélagos, de los que no pudimos conocer la especie por lo alto de su
vuelo, lo que no nos permitió tampoco tomar ninguno.

El 7 de Enero hubimos de pasar rápidos a corto trecho i tan
difíciles de vencer, que en uno de ellos se prefirió pasar las chalu-

pas por encima de rocas de un metro o poco mas de altura de que
estaba sembrada la orilla, en lugar de hacerlo por el rio. Con este fin

se cortaron trozos de árboles, que se pusieron sobre las rocas por
encima de los cuales se arrastraron los botes en un trayecto de
mas de 500 metros.

Mientras se efectuaba esta faena aprovechamos el tiempo dispo-

nible en explorar el terreno, dándonos por fruto de este trabajo

dos Aeshona i una Epheonera guttata entre los neurópteros; tres

dípteros: dos Tackina i un TrichoiKiliyus ohscurus; un lepidóptero:

un Carte7'ocephalus, i un himenóptero: un Rompilus, especie

nueva.

Varias mariposas, todas negras o mui oscuras, veíamos pasar

lejos de la acción de nuestro brazo que, aunque armado de un caza-

insectos no pudimos hacer uso de él: el terreno de que podíamos
disponer era estrecho i ademas, como ya lo hemos dicho estaba

cubierto de grandes rocas.

En el camj)amento de este dia se recojieron unos pocos insectos.

En la noche conseguimos tomar una mariposa nocturna: una
Gonodonta i en la mañana siguiente en la carpa, un Exops chilen-

sis, en el bosque un Euhlepharus cuadridentatus i un Elatérido

entre los coleópteros, i entre los himenópteros, un Halictus.

Nos' llamó mucho la atención que se presentaran los coigues con

unas manchas amarillosas en su verde follaje característico. Cuan-
do mas adelante pudimos cerciorarnos de cerca, encontramos que
tan notable fenómeno era debido a una planta parásita; el Miso-
dendron ininctatúni de Bank, llamado vulgarmente cabello de
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ánjel, el que toma la savia para su existencia esclusivamente de
ese Fagus.

En los remansos del rio vimos cardúmenes de peces pequeños

(20 a 25 centímetros mas o me'nos) sin escamas al parecer, seme-

jantes, al primer golpe de vista, al que teníamos en el frasco, pero

no pudimos conseguir mordieran el anzuelo, hecho de un alfiler.

Varios marineros me aseguraron haber visto peces mucho maj'ores

i, para valern.os de su manera de espresarse: "eran así como los deK
mar, grandecitos, como de media vara de largo, carnuditos i con
escamasii ¿serian truchas?

El curso del rio era recto por espacio de cuatro millas, i aunque
rápido, no era tanto que no pudiera vencerlo el acompasado esfuer-

zo de los remos. En este trayecto llevaba dirección de NE. a SO. i

en una de sus inflexiones anteriores habia tenido por un momento
dirección de O. E.

Todo el dia fué caloroso, a pesar de estar nublado i tener a^

nuestra derecha montañas de nieves eternas, en cambio la noche
fué muí fria, amaneciendo esas mismas elevaciones nevadas hasta

cerca de nuestras carpas.

Parece que las aves iban aumentando en número, ya que no en^

variedad, porque el dia 9 vimos muchas bandadas de bulliciosas

cotorras ía los zorzales como en los primeros dias, tras el Ribes
Falenae, la ¡Mrrilla o tnulul; a la diuca, que siempre nos despierta

con sus alegres cantos; a, chirihites i jilgueros en numerosas banda-
das durante el dia, i al constante i curioso trticao del cual infali-

blemente uno o dos habíamos de ver en cada campamento, llegando
a saltos hasta muí cerca de nosotros i aun a veces a pararse sobre
nuestros hombros o piernas estendidas.

En este dia tomamos tres especies de dípteros: varios Tephirtis,

especie nueva; numerosos Asilus i algunas Muscidas. Un hime-
nóptero: un Thinnus, nueva especie, que en dias anteriores ya
habíamos tomado, i un hemíptero: un Ditomotarsus.

Desde la partida del buque, durante la navegación por el rio,

Charles Brooms, patron de la chalupa tripulada por chilotes, no
pensaba en otra cosa que en el cedro, árbol que en año anteriores
habia sido motivo de una espl oración de este rio por el señor Abé,-
vecino de una de las islas de Chiloé, Examinaba todos los árboles,

sin encontrar uno solo vivo de los que secos veía esparcidos en todo
el curso del rio i hacinados en gran número en cada campamento.
Brooms era americano: habia estado algún tiempo en California i

decía conocer el ced.ro de esa localidad, al que hallaba mucha seme-
janza en el olor, coloración í vetado con los árboles secos que iba.,

encontrando. Así fué como se conoció por primera vez en este dia-

al ciprés de la cordillera (Libocedrus chilensis Endlicher), qu&-
cuando nuevo no tiene la coloración ni. el olor de los secos.
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Después de pasar por unos rápidos mas o menos difíciles, vimos
venir el rio directamente del E., con gran contento de todos, porque
de esta manera se aproximaba el feliz termino de nuestra esplora-

cion. Ademas, estábamos al pié del que creíamos segundo cordon
de la cordillera de los Andes i divisábamos dos obras por donde
poder pasar al otro lado, rejion que no distaría mucho a nuestro

parecer, de la gran laguna oríjen del rio que recorríamos. Pero, no
bien habíamos andado unos 500 metros, cuando notamos que el

rio estaba formado por dos brazos: uno que traía dirección del

norte, de aguas blanquecinas, barrosas con una temperatura de

poco mas de 7.° centígrados, muí ancho i tranquilo como si estuvie-

se algún tanto estancado, el cual era formado sin duda por los

deshielos de ese cordon nevado de montañas que se estendia de

Norte a Sur. El otro brazo arrastraba un caudal de aguas cristali-

nas, con 13° centígrados de temperatura, por lo que se tomó por

aguas de la laguna e hizo que se escojiera con preferencia para

remontarlo.

Durante este día se vieron muchos peces, los mayores de los

cuales tendría 30 centímetros de largo i 15 los mas pequeños, todos

pertenecientes, al parecer, al j enero Farionella.

Tratando de tomar con anzuelo algún ejemplar de estos peces,

fué como adquirimos el primer crustáceo: un Aeglea lae'vis Leach

común en todo Chile i muí abundante en este rio; a partir de este

punto, vimos en cada campamento numerosos ejemplares.

Todavía continuamos viendo aves que creímos fueran del domi-

nio esclusivo del mar; mas la abundancia de peces pequeños rae

esplicaba sobradamente su presencia. Así, se han visto en este día

un par de cuervos i otro par de hermosos quetros, que los chilotes

denominaron alcaqiietros. Interrogados sobre la causa de la agre-

gación de esa partícula alca, que en araucano sirve para designar

al ave macho, dijeron que así era la costumbre de llamar a los

quetros que volaban, para distinguirlos de los que solo pueden

correr sobre la superficie del agua, poniendo en juego las patas i

las alas, a los que jeneralmente denominan va]3ores.

El día 10 amaneció lloviendo, i como los anteriores, seguimos

nuestro viaje sin hacer caso de ello. No sabíamos cuanto mas se

prolongaría el curso del rio, i aunque nos habíamos provisto de

víveres para mas de dos meses, podrían ellos perderse en parte, i

en todo caso, por cualquier evento convenia avanzar.

La pasada que llamaremos de los Andes por el rio Palena, es mui
estrecha en un principio: fuera del lecho del rio que no tendrá

menos de 100 metros, no quedará en cada orilla sino unos 60 a 80

metros de terrenos planos, continuando después a ambos lados

colinas escarpadas con árboles de una altura i grueso considerables.

-Mas adelante se estiende el valle un poco mas, sin exceder, sin
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embargo, de 800 a.100 metros, todo de un bosque tupidísimo, de
árboles madei'osos en donde se encontró por primera vez al pino,

el Podocarpus nuhigena de Lindley, abundante en el Palena solo

a partir de este punto. Cubriendo los claros se encontraban las dos

especies de quila de que ya hemos hablado i bordeando la ribera,

la fuxia o chuco, el cheuquilo, como llamaban los del sur a las

Escalonias, de las que encontramos ademas de la onacrantha la

ser?^ata i IsL-berherifolia ja nombradas i a la rubra de Persoon. El
beu o beo, la chaura i el pangue suelen hacer variar esta vista de
la orilla, así como las Baccltaris de las cuales vimos, ademas de las

nombradas, a la magellánica de Persoon; pero cuando el rio dejaba

una playa de arena de algunos metros, se veían acompañadas por
la cola de zorra i otras muchas variedades de gramíneas, en su
mayor parte especies nuevas, como ser las Agrostis, Deyenxias i

Deschaynpsias ya recordadas i ademas la Agrostis iclinos, la De-
yenxias 2^oaeforinis; las dos nuevas Festucas: la Serranoi i la

glacescens del doctor Philippi, i la purpuracois de B. K. S.

et Sol.

El 11 de Enero remontamos todo el dia por las numerosas curvas
que el rio presenta en esta parte, llegando hasta encontrarnos por
tres veces consecutivas cerca de un mismo punto, pues el rio vuelve
sobre sí i atraviesa en todo sentido un valle plano, precioso que
medirá muchos quilómetros de estension. No habia en él grandes
árboles, sobre todo si se toma en cuenta los de las faldas i lomas
de los cerros vecinos. Esta vejetacion por el valle, nos traía a la

memoria los árboles de Santiago i desde esta distancia se nos
ocurría ver en los maquis, otras tantas plantas de duraznos i así a
otros árboles cuya semejanza la hacíamos voluntariamente para
vivir por un momento de los recuerdos.

La temperatura del aire a las 8 A. M. fué 17° í el agua dio 11°5;

no podía desearse temperatura mas suave, pero a medio día aumen-
tó no menos de 3'^ centígrados: la semejanza era así mas completa.

Los árboles mas importantes por orden de su abundancia fueron
ese día, el laurel Laurelía aromática de Spr., triunfando del

coihue, (Fagus Bombeyi de Mirbel) que pasó a ocupar el segundo
lugar; el Weimnannia ti^ichosperma Cov., el Lomatia obliqua R.
Br., el Eugenia p)lanipts Hook et Arn., el Podocarpus nubigéna
de Lindley. Entre los menores el Aristotelia maqui de L'Herit i el

Maitenus onagellanicus de Hook. Entre los arbustos del valle

encontramos dos Cardámine: la ovata i el Pcdenae, ambas espe-

cies nuevas del doctor Philippi, dos Cerastium: el arvense de Lineo
i el paucijlorum, especies nuevas dfl doctor Philippi; las dos
Oenothera: la valcUviana del doctor Philippi i la stricta de Led;
dos Sisyrinchiam: el Lechlérii el valdivianum del mismo natura-
lista i por último, la Alstroemeria aurantiaca de Dombey, llamada
moncae. '
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A la salida de este valle i en una quebrada que da paso al rio

nos cupo en suerte acampar. Esta quebrada está formada por
cerros muí altos aunque no de nieves eternas i en el fondo de ellas

i a muchas millas de distancia veíamos como interceptando el paso,

una montaña nevada, de mucha elevación.

La tarea del dia 12 fué pesada por las dificultades que hubo
necesidad de vencer. La i;-arganta que recorríamos nos llevó a un
punto en que un bajo, ensanchando al'rio de una manera conside-

rable, dejaba en el centro cuatro islotes muí ostensns. Fué necesa-

rio acampar en uno de ellos porque la caida de la tarde nos

sorprendió en tales faenas.

En esta jornada tomamos tres diversas especies de coleópteros:

un Oryctomorphus bímacidaíiis, un Enhleprus quadridentatus i

varios CoccínelLa interrupta ; varios dípteros del jénero Asilus, do

un liÍTiienóptero del jénero IcJtneiiynonida i una larva.

Nada mas incómodo i difícil conservar plantas, dadas las condi-

ciones porque atravesábamos.' el cambio de papel llega a hacerse

interminable porque constantemente ^e están agregando nuevas
especies o reemplazando algunas de las existentes por otras mejores,

i la falta de papel seco en un momento dado, hace perder a veces

ejemplares de plantas muí curiosas e irremplazables. Así sucedió

en este dia i para cambiar de papel a las que mas lo necesitaban,

tuvimos que secarlo en una fogata, a pesar de la lluvia, escudando

el papel con el cuerpo.

En este dia empezamos a ver de nuevo la frutilla silvestre i

tomau)Os ejemplares de la Arenai'ia pleuranta Ph., especie nueva,

de la Collet la crenata de Clos, el chacai, que estaba con frutos

maduros i con la mayor parte de las hojas plegadas, como las

hemos encontrado anteriormente, para dar abrigo a una pequeña
larva en su metamorfosis; de la Palenia Delfini, especie nueva del

doctor Philippi, que cubre grandes estensiones del lecho seco del

rio i muchas otras que ya habíamos recojido en dias anteriores.

El ]3 de Enero amaneció lluvioso, i aun caían gruesos goterones

al levantar el campamento, pero era necesario llegar cuanto antes

al término de nuestro viaje. Solo a la 1.30 P. M. se vino a hacer

alto para almorzar, después de haber recorrido dificultades que en

un principio nos dejaron perplejos. De estos rápidos sacamos

nosotros partido, echándonos sin pérdida de tiempo, en busca de

insectos i plantas j^ara dar cumplimiento a nuestro cometido, i, a

pesar de esto, el éxito no coronó nuestros esfuerzos, pues que solo

nos dio tres coleópteros, un himenóptero: una, Goccinella inter-

riipta, dos Lucidota bifenestrata i una Formica dístingüenda.

Sin ninguna otra novedad que el haber encontrado muchas
pisadas de venados i leones, se terminó el dia, esperando que mas
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felices en lo venidero, encontraríamos a estos animales al alcance

de nuestros rifles para alternar con carne fresca nuestros víveres

en conserva.

Con estas ideas, mui de mañana, el 14 nos pusimos en marcha
llegando a las 9.30 A. M. a un rápido bastante difícil, desde donde
se divisó al N. O. un monte quemado. Comentando este hecho nos

dijeron los chilotes que la quema no debía haber acaecido mucho
antes, porque los árboles, después de quemados, tardan dos o tres

año.s, en brotar (a lo menos así pasaba en sus islas), i a estos no se

les veia vejetacion alguna. ¿Quién en tan apartadas rejiones habría

podido arrnnar la tea del incendio? ¿Tendríamos por aquel lado

espedito el camino?

Muchas reflexiones nos hacíamos a este respecto; todas ellas

aunque hijas de datos mas órnenos fundados, estaban bien distante

de ser la espresion de la verdad. El hecho era, como lo supimos
después, que hacia como quince años que el incendio habia tenido

lugar i que el fuego no había empezado ahí ni se habia circunscrito

a aquella localidad, sino que, teniendo su orijen en la laguna Nahuel-
huapi, se habia estendido aun mucho mas al sur de lo que veíamos.

Pero no anticipemos los acontecimientos.

Hasta la fecha, 14 de Enero, según cálculos, ya habríamos andado
mas de 150 millas i a pesar de haber dejado otros muchos
confluentes que engrosaban su caudal, el rio se mantenía con un
ancho de 100 i mas metros; eso si que en menoscabo de su profun-
didad, la que en ciertos puntos llegaba a ser insuficiente para los

botes. En las orillas el fondo era jeneralmente mayor, pero la

corriente escesiva. Esto i el estar sus bordes cubiertos de una
vejetacion tupidísima, hacia que estos trechos se pasasen tomán-
donos de las ramas que caían al rio. Pero sucedia a veces que ni

ese recurso nos quedaba ya, por ser los bordes altos i estar corta-

dos a pico i sin vejetacion, ya porque las ramas de los árboles de
la superficie no alcanzaban a la altura de los brazos de los boga-
dores. Dado este caso que llegó a ser frecuente, era forzoso pasar
los botes por los bajos, echándose la jente al agua i suspendién-
dolos a pulso; otras veces se alcanzaba a formar una angosta faja

de resa apegada al muro i con el fin de aprovecharla, solo los

remos del rio bogaban mientras los de la orilla desprendían el bote

a mano o con la bota- varas.

En atención a las faenas pesadas e incesantes de este dia, se

acampó a las 4 P. M. La jente, sin embargo, se manifestaba con-

tenta, i sobre todo Mr. Brooms, por haber llegado a la rejion de
los cedros, que él había pronosticado encontrar. I efectivamente:
los cipreses abundaban tanto en esa rejion, que casi llegaban a ser

esclusivos. Todas las elevaciones: lomas, cerros o montañas que
nuestra' vista alcanzaba estaban cubiertas literalmente por él; i en
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la orilla del rio, donde vivía con algunos coihues i otros árboles

de gran talla, lo veíamos sobrepasar en altura a éstos í alcanzar a
un grueso de 150 centímetros de diámetro.

Como siempre se salió a esplorar el camino que iba a recorrerse-

ai dia siguiente i nosotros sacamos de beneficio un ortóptero que-

nos trajo el capitán Serrano: el Acanthodis niiserahilís i un
himenóptero, una hembra de la nueva especie de Thynnus, reco-

jida por el señor Maldonado; personalmente cojimos un coleóptero,

un Eucamptus luteipennis, único ejemplar durante todo el tiempo
i un lepidóptero, una NocUiita.

El dia 15 se pasaron muchos rápidos, todos difíciles i complica-

dos de diversas maneras i circunstancias, en cuyos pasajes, cuando
hacíamos el camino por tierra, pudimos reconocer a la violeta sil-

vestre (Viola maculata Cav.), el pühindeo de los chilotes, del que
emplean los pétalos en infusion como un purgante suave para Ios-

niños de pecho.

(Gontinuaráy

THE COCCID GENUS ERIUM
IN SOUTH AMERICA

— BY —
T. D. A. CO GKERE,LL

látate P^ntoiuologi-t,

Prof, of Zoology in N. Mexico College of Agriculture.

When 1 received Mr. A. Hempel's excellent account of the-

Coccidae of Brazil ("Revista do Musen Paulista,ii vol. IV, 1900)

I was struck by his description and figure of Eriococcus arinatus,

Herapel. Thi>i species has the antennae of a Dactylopii.l, and can

hardly be referred to Eriococcus. It would apparently be best

referred to the genus Erium, Crawford, the type of which is the

Australian Daetylopius globosus, Maskell, or Erium globosum,

Crawford M. S. (Trans. New Zealand Institute, vol. XXIV, p. 3*4);

The genus, if recognised as valid, is distinguished from Daety-

lopius by the globular or oval white sac (in the manner of an.

Eriococcus), the subglobose form of the body, and the numerous

hairs or bristles. Mr. Hempel's insect, if I am correct in my
generic reference, thus becoms Erium armatum.
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REVISTA BIBLIOGRÁFICA
(En esta Secciim eiicoiitraivln nuestros lectores un estracto de lo mas importante que sobre los

distintos ramos de la Historia Xatural aparezcan en las Bevistas que recibimos en canje. Dedica-
remos preferente atención a todo lo relacionado con \ajaima,jiora ijiolojia chilenas.

NOVEDADES ZOOLÓJICAS

4.

—

CÓCCIDOS NUEVOS.—En la sesión del 4 de Mayo de la Socie-

dad de Biolojia (1). el Dr. P. L. Simoud dio a conocer los siguien-

tes esporozoarios nuevos para la ciencia:

Coccidium Kerniorganti, parásito en el Gavialis gangeticus;

CoGcidium Legeri, parásito del Cryptopus granosus, quelonio
de la India.

5— LONJEVIDAD DEL HEUX ASPERSA,—Pocas son las observacio-
nes que se han hecho sobre la duración de la vida en las distintas

especies de muluscos. El Dr. P. Fisher (2) menciona unas pocas
especies del mar, entre otras la ostra perlera de Ceilan, que vive
7 a 8 años; el profesor FiCALBl (3) ocupándose de la duración de
la vida en algunas especies zoolójicas, menciona un molusco terres-

tre, el Helix pomaiia, que vive 4 años.

Leyendo la interesante Revista >'The Irish Naiuralistn (4) en-
contramos que, según las observaciones de E.. Welch i A. W.
Stelfox, el caracol de jardin—Helix aspersa—puede vivir 5 a Gl-

anos. Son pocos los individuos que llegan a esta edad. La mayor
parte de las defunciones tienen lugar en los meses mas calurosos
del verano.

C. E. P.

NOVEDADES BOTÁNICAS

3.—FORMACIÓN DE LOS GRANOS DE POLEN EN EL JÉNERO CAREX.—
Como se sabe, es la regla que cada célula madre del polen da oríjen a
cuatro granos polínicos en todas fanerógamas, con escepcion de las

Asclepiadáceas i Ciperáceas, que producen un solo utrículo polínico

(1) Comptes rendus hehd. des Séancesde la Sociéié de Biologie. Tome Lili (1901),
núm. 16, May 10, pájs. 483-486,

(2) Manuel de Gonchyliologie et de Paléiiteolorjie conchyliologique. Paris, 1887.
Paj. 13.

(3) Zoolocjia genérale, Parte I, páj. 90. Firenze, 1898..

14) Paj. 145. Véase núm. 242 de la lista dé obras recibidas, en este mismo número»
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El Sr. H. JuEL en un reciente trabajo (5), fruto de un atento

estudio del desarrollo del polen en el Carex acuta establece que,

en esta planta, cada célula madre del polen muestra la tendencia a

la formación de tetradas; mas a causa de la tabicacion incompleta

de la célula madre i del desarrollo de solo una de las células hijas,

persiste un solo grano de polen al que sirve de cubierta la misma^
de la célula madre.

C. E. P.

NOVEDADES DE TÉCNICA HISTOLÓJICA.

3. — COLORACIÓN DE LOS CARTÍLAGOS EMBRIONARIOS.— El señnr

Tanzer (6) emplea el líquido cuja composición copiamos en
seguida:

Orceina 0.05 en peso
Alcohol absoluto • ... 40.00 n

Agua destilada ... 20.00 «

Acido clorhídrico „ 10 gotas

4.

—

NUEVO LÍOUIDO FIJADOR.—El señor Laudovsky (6) ha com-
puesto la siguiente fórmula, que tija perfectamente los tejidos en
dos o tres días:

Acido acético 1 gramo
Agua destilada 500 gramos
Bicromato de potasio, puro 25 i.

Solución acuosa saturada de bicloruro de mercurio. 10 centilitros.

5.— NUEVO COLORANTE PARA LA SANGRE.—El Dr. R. C. KOSEXBERG
(Medical Journal, núm. 7, páj. 448, Philadelphia, 1901) ha encon-
trado que la floxina tiñe admirablemente bien las granulaciones

de los leucocitos, i recomienda la solución cuya composición copia-

mos en seguida:

Solución acuosa saturada de azul metileno 5 partes.

Solución acuosa saturada de tioxina 2 n

Alcohol (95%) 3 t>

Agua destilada 6 n

Todo esto se mezcla bien i como jeneralmente se forma un pre-

cipitado, deberá ajitarse bien el colorante antes de usarlo.

(5) Beitrage zur Kentniss der TetradenhUdung, en "Jarbücher für wissenschaüichen
Botanick,!, Band. 35, pájs. 626-650. Leipzig, 1900.

(6) Le. Micrographe FréparaUur. Vol. IX, núm. 3 (May-Jiiin), p. 103.
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Este colorante obra mui bien previa fijación de la sangre por el

calor, alcohol i éter o por el alcohol absoluto. El colorante debe

obrar 1 a 4 minutos; lávase en seguida la preparación, se deja secar

i se monta en bálsamo de Canadá.

C. E. P.

OBRAS NUEVAS, REVISTAS, ETC.

Hemos tenido el honor de recibir lo siguiente, i damos por ello, a los señores autores,

editores, etc., nuestros mas espresivos agradecimientos:

226.—E. G. Racoyitza. "Vers le Pole Sud. Un folleto en 8.°,

con 52 íigs. Paris, 1900.

227.—P. ViGNON. "La notion de force, le principe de l'energie et

de la Biologie genérale.. t Un folleto en 8.°—Paris, 1900.

228.

—

Jules Guiart. "Contribution a l'étude des mollusqués

opistobranches et en particuliére des céphalaspides.n

Este es un concienzudo trabajo dividido en tres partes: una consagrada
a la Biolojia, otra a la Morfolojia i la última a la Ontojenia i la Filojenia

del grupo. Una estensa bibliografía ternnna esta importante obra.

229.—Le Natüraltste. Núm. 343. 15 Junio, 1901.

230.

—

Bolletino della Socíetá Entomológica italiana. Anno
XXXIIL 1.^'- trimestre (Enero-Marzo 1901).

231.

—

Anales del Museo Nacional de Montevideo.—Direct.

J. Arechavaleta. "Stipeae platensesn por C. Spegazzini.—
Montevideo, 1901.

232.

—

Notes on coccidae (Scale insects) from the Entomological

Laboratory, Lealand Stanford Jr. University. Califor-

nia, 1901.

233.— G. J. Peirce. "Studies on the coast Redwood. n Califor-

nia, ]901.

234.—D. S. Jordan and J. 0. Snyder.—Descriptions of two

new genera of Fishes (Ereunias & Drasiscus).n Califor-

nia, 1901.

235.—D. S. Jordan & E. C. Starks. "Descriptions of three new
fishes from Japan, n California, 1901.
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236.

—

N. M. Stevens. "Studies on Ciliate Infusorian. Califor-

nia, 1901.

237.

—

BuLETiNUL Societatii de Sciinte din Bucuresci -Romania.

Anuí X-lea, Januarie-Aprile, N." 1 si 2. Bucuresci, 1901L

238.—Le Journal des Naturalistes.— 2"^^ Vol. N.° 5, Macón

Juillet, 1901.

Sommaire: Partie administrative, Comptes rendas, et avis diverses?

G. DE Rocquigny-Adanson, Tiarella cordifolia L.; B. F., Payebien,,
Les Oursins fossiles (a siiivre).

239.—Revue VétérinAire. N.^ 7, Toulouse l.'^'- Juille, 1901.

240.—Le Natüraliste. N.° 334. Paris, l.*^^' Juill'et, 1901.

241.—Naturae Novitates. N.° 12. Berlin, Juni, 1901.

242.—The Irish Naturalist. Vol. X, N.° 7, Dublin, July 1901.

143.

—

The Journal of Malacology. Vol. VIII, N.° 2, Birmin-

gham, JuDe 1901.

244.

—

Bulletin de l Asociation francaise de Botanique. 4."^®

année. N.° 43. Le Mans, 1."' Juillet, 1901.

245.

—

Le Monde des Plantes. Directeur M. le Prof. H. Leveille,

3.™° année. N.° 11. Le Mans, Juillet 1901.

246.

—

Atti della Societá Toscana di Scienze Naturall Pájs.

168-229. Marzo-Maggio, 1901,
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EL RIO PALENA
APUNTES PARA SU HISTORIA NATURAL

POR

FEDERICO T. DELFÍN

(Contimiacion).

Alas 12 M. se encontró que el rio recibía por el N. O. un con-

fluente de mediana importancia, al parecer de oríjen de deshielo

por su coloración.

La brisa era agradable como en dia de primavera, pero a las

4 P. M., hora en que se acampó, la llovizna empezaba, para seguir

después una lluvia a chubascos.

Como amaneciese el tiempo con los mismos fenómenos atmosfé-
ricos que en las últimas horas del dia anterior i la jente necesitase

de algún descanso, no nos movimos del campamento, lo que vino
mui bien, pues necesitábamos de todo un dia para dedicarlo esclu-

sivamente a las plantas que ya teníamos en los herbarios, para
cambiarles papel con su numeración, apartar las secas, secar el

papel húmedo, y por último, dejar en un herbario alguna cantidad

de papel desocupado para la colecta próxima.
El 17, mui de mañana, levantamos campamento, aunque el tiem-

po seguía de lluvia, para pasar por una se'rie no interrumpida de
rápidos que se estendieron por mas de 2,000 metros. Bajo una
lluvia copiosa remontamos este trecho, valiéndonos de todos los

ercursos ya indicados, i muí a menudo toda la jente se dedicaba a
un bote, i aun nosotros mismos trabajábamos desde éstos con bota-

varas o bicheros. Un trecho se nos presentó en que el río, mui
encajonado, tenia de pendiente como de 1.5 a 2%, amen de grandes
piedras en su lecho.
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Acabábamos de salir de este mal paso, cuando se nos presentó

el rio con un ancho de mas de 200 metros con gran pendiente, bajo

i sucio el lecho, con grandes piedras redondeadas, sólo las orillas

eran accesibles, porque contenia al menos mayor cantidad de agua;

pero con ¡cuánta corriente! cuan estrecho el pasaje y cuan lleno

de maderos se presentaba! Por esta última causa se prefirió el lado

derecho, en el cual, con cortar a hacha algunos trozos de árboles

i arrastrarlos fuera a lazo i otros a mano, quedó posible el paso.

Desde las 3 P. M. hasta las cuatro, hora en que nos recojimos a
cuartel de invierno, la lluvia arreció con fuerza, manifestándose
floja en el resto del dia.

En la noche, sobre nuestros sacos-camas encontramos una babosa
del j enero Limosa, talvez traida entre las gramíneas o demás
plantas que colocábamos bajo nuestros lechos. Sobre estos mismos
encontramos dos coleópteros: entre ellos una especie nueva del

j enero Lophotus; mas adelante tomamos un ortóptero: una phane-
TÓptera.

En un bajo pedregoso del rio encontramos Moluscos del jénero

Chilina el Oh. gibbosa Law. que se encuentra en Chile en varias

partes, por lo que es estraño que no aparezca en la obra de Gay.
También encontramos un pequeño venado ahogado en una espe-

cie de acequia que corria paralela i como a 50 metros del rio. Por
el estado de descomposición en que ya se encontraba no tomamos
sus dimensiones exactas, pero no tendría menos de 80 centímetros

de largo.

Amaneció el dia 18 como los anteriores, con las nubes en remo-
lina: salía el sol y luego caían chubascos i una lluvia menuda a

intervalos. Sin embargo, no fué un inconveniente para que la

jente se ocupara desde que amaneció en pasar los botes por un
trecho de mas de 500 metros de terreno preparado desde el dia

interior con rodillos o varales, pues la pasada por el rio era

imposible.

Mientras se efectuaban estos trabajos, tomamos nota de io que
veíamos en el bosque i encontramos que por orden de abundancia
seguían siendo vecinos del rio el coihue, el ciprés, el Arrayan i el

canelo; entre los menores, el huínque, el maqui, el michai, la fuxia,

etc., i una cantidad de gramíneas de las que para no nombrar aquí

las ya enumeradas sólo citaremos el Hordewm secalinum Sehr. i

los Elimus pratensis i uniflorus del doctor Philippi; el agvopyroi-

des de Prest, de aristas muí cortas i el Felenae especie nueva, con
las aristas muí largas.

Mencionaremos también aquí el Equisétum bogotense de Hum-
boldt, la yerba del platero, tan abundante en la proximidad del

rio.

El bosque era ralo i sus árboles corpulentos; para tener una idea
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aproximada del diámetro de éstos, lo tomamos a un coihue i a un
ciprés grueso, de los que mas cerca teníamos a nuestra vista. El

primero nos dio 3 50 centímetros i el ciprés 130. A la vuelta

pudimos ver que hablan algunos de mayor diámetro que los que
hablamos medido.

Después de este paso fácil, se sucedieron otros i otros, i nueva-
mente fué necesario pasar los botes por tierra. Pero la actividad

desplegada por el jefe infundía fuerza i ánimo a la jente, la que
trabajaba gustosa creyendo encontrar bien pronto un término a sus

fatigas con la llegada al fin de nuestro viaje. Eran las 5 P. M.
cuando acampamos.

A la lista anterior de las plantas debemos agregar las especies

nuevas Nassauvia patula i Palenia Delfini del doctor Philippí;

las dos Golletias ya recordadas la spinosa i la crenata; la Mutisia,

retusa de Remy, con flores grandes, numerosas, de color blanco

amoratado, i por último a la frutilla, a la que ya no perderíamos
de vista hasta el último campamento.

Sólo dos insectos no fué posible encontrar ese día; un coleóptero,

un Telephorus variabilis i un neuróptero: una especie nueva del

j enero Feria.

En este campamento notamos el aire embalsamado por las flores-

cencías del arrayán que estaba en todo su vigor i abundaba mucho.
También encontramos mui florecido al mañiú, al tepú i algunas

otras plantas.

Como otras veces, encontramos excrementos de algunas aves o

animal insectívoro, entre cuyos restos notamos trozos de insectos de
los cuales aun no habíamos cojido ejemplar alguno.

Con motivo de habérsenos mojado un herbario i tener que cam-
biarle papel, nos fuimos mui temprano a la carpa, encendiendo luz

en ella, pero dejándola un tanto abierta. Con este motivo penetra-

ron dos mariposas que resultaron ser del j enero Graterocephalus;

también entró a la carpa un neuróptero del jénero Perla, especie

nueva. En las fogatas, mientras secábamos papel, vimos caer a ellas

algunos insectos i en sus inmediaciones cojimos un Ghiasognathus
Jubsselini.

El Capitán Serrano, que había ido a reconocer el terreno, encon-
tró que era imposible ascender por el rio i ordenó que para la

mañana del día siguiente se tuvieran cortados 20 rodillos por bote
para pasar a estos por tierra.

El día amaneció nublado con viento del Oeste, que se cambió
mas tarde al S. O., bastante fuerte. En la noche había nevado,
como lo atestiguaban los cerros vecinos cubiertos de nieve que
antes no tenían.

Los rápidos se sucedían aun con mas frecuencia, presentando
mayores dificultades. En uno de ellos fué necesario pasar los botes
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al hombro por sobre rodillos colocados sobre las rocas de la orilla,

por un espacio de 500 metros. Poco después encontramos que el rio

llegaba del Norte despeñándose violentamente por un trayecto de
unos 300 metros; describir; las diversas maniobras que hubo que
hacer en cada corto trecho de ese espacio, seria tarea de nunca acabar;
el hecho rué que se salvó sin mayor novedad. Mas tarde se llegó a
un punto en que la mucha profundidad i pendiente i las agrandes

rocas del fondo, obligaron a pasarlos a la sirga i remo, con algún
trabajo.

Pero el rio siguió encajonándose mas i mas, i de tal manera que
la muralla de granito que le formaba la orilla izquierda i la de orilla

silicosa dispuestas por capas en la derecha, no le dejaban mas de 20
metros de ancho; i como el dia declinaba i se nos presentase una
playita de arenas mui a propósito para varar los botes, se determinó
levantar ahí el campamento. Era la playa tan estrecha que no habia
donde armar las carpas holgadamente, ni plantas pequeñas en abun-
dancia que cortar para que sirvieran de base a nuestros lechos.

Mientras se organizaba el campamento, el Capitán Serrano mandó
esplorar el curso del rio, pues temia que el paso de este estuviera

completamente interceptado. Mui pronto llegó la noticia de que era

completamente imposible seguir mas adelante con los botes, pues el

rio, reducido a unos 15 metros de ancho por una gran roca colocada

a un lado de su lecho i estrechado por dos muros de granito de unos
25 a 30 metros de altura i cortados a pico, tenia una pendiente

violenta i formaba en seguida un traiguén o cascada de dos metros

de altura.

A la mañana siguiente (21 de Enero) salió el Capitán a recorrer

el rio i se convenció de la ineficacia de todo procedimiento para

salvar no sólo ese estrecho, sino los que segaian rio arriba, dado los

medios con que contábamos; i determinó seguir el camino al través

del bosque, sin separarse de la orilla sino en cuanto fuera comple-
tamente necesario. No nos fué posible en todo el dia ir a ver la

cascada por ser indispen.sable nuestra permanencia en el campa-
mento para ayudar al señor Maldonado en las obs}rvaciones de

lonjitud i latitud]del lugar. Dejándose los botes, las carpas i víveres

para ocho dias, todo lo demás lo arregló convenientemente, el señor

Maldonado, en bultos mas o menos iguales en peso i volumen, para

compartir equitativamente la carga entre los espedicionarios.

Nosotros dejamos todos nuestros aperos, menos la caja de lata

que echamos a la espalda, bien provista de papel secante, i una cajita

de madera para guardar los cartuchos con los insectos que recojié-

ramos; ademas, una que otra herramienta, así como algunos medi-
camentos en los bolsillos i el caza-insectos, que nos servirla de apoyo
en las marchas.

Toda la jente se manifestaba mui contenta por la nueva faz de la
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esploracion: era un nuevo jénero de vida para ella, que apetecía lo

desconocido, i se consideraba por ¡mui dichosa al no continuar ha-

ciendo lo de los dias anteriores aunque comprendiera que el trabajo

seria mayor i mas pesado.

DEL 22 AL 30 DE EnEKO.

Escojidos los chilotes i dos marineros con Charles Brooms a la

cabeza, como jente entendida en el uso de hachas i machetes, de que
íbamos provistos para abrirnos paso al través del bosque, abando-
naron el campamento mui de mañana del día 22, con el fin de ganar
alguna delantera. El resto de la jente, cargada con los víveres e,

instrumentos, salió a las 8h A. M. dividida en tres grupos, cada uno
de los cuales debía marchar unido i turnándose en la marcha para

que en caso de alguna dificultad, la subsanaran fácilmente.

El Capitán Serrano, para quien toda actividad era poca, no pu-

diendo soportar su impaciencia, se adelantaba a todos, a veces hasta

a los mismos taladores, a quienes alentaba i hacía trabajar sin des-

canso con su presencia. El señor Maldonado debía cerrar el paso con
el último grupo, i nosotros, a causa de nuestro cometido, saliendo

de los primeros, debíamos llegar necesariamente de los últimos, por
mas actividad que desplegáramos.

Dato importante: el que hacía de cocinero marchaba sólo con sus

útiles de cocina, con el primer grupo, inmediatamente detras de los

taladores, para que así que se determinara acampar pudiera ejercer

sus funciones.

Mala impresión nos produjo desde el primer momento la travesía

del bosque. Llenos los claros que dejaban los grandes árboles con
la chaura, i con el espino-imichai, una Berberís de hojas con ángulos
espinudos fuimos mortificados desapiadadamente; pues, al tropezar

o enredar los píes en los tallos largos i flexibles de algún voqui,

involuntariamente nos tomábamos de cualquier rama próxima i nos
clavábamos sin duda.

Muí poco habíamos trepado todavía, cosa estraña, cuando notamos
un coihue de no menos de dos metros de diámetro que como a los

8 metros de altura se dividía en cuatro ramificaciones de igual grueso,

las que en seguida se elevaban simétricamente.

A la una i media P. M., se almorzó arriba, i pudimos volver a

bajar a la caja del río, el que vimos siempre del mismo ancho, con
grandes rocas en su lecho i con mayor declive que el acostumbrado,
por lo que iba sonante i espumoso por entre los dos cordones de
cerros que forman la quebrada.
Un poco mas adelante, encontramos una veta de arcilla carboní-

fera que llegaba hasta un metro sobre el nivel que entonces tenia

el rio, e inclinándose, iba a perderse en él como a cuatro metros mas
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abajo. A los lados se veían petrificaciones de las que parecen acom-
pañar siempre a estos yacimientos.

Durante todo el viaje, desde los primeros rápidos, se vieron trozos

de palos quemados que en ese dia aumentaron mucho, los que juz-

gamos producto de la gran quema del bosque.

Empezada esta jornada con mucho ardor i entusiasmo, la jente
estaba a las 3.45 P. M., mui rendida de cansancio, i la vista de un
lugar a propósito nos hizo hacer alto i preparar el alojamiento.

Nada mas rústico que el jénero de habitación que deberíamos
tener en adelante. Un torito hecho de varillas i cañas, techado con
hojas de pangue cuando las había, lo que constituia un lujo, o con
otras ramas cualesquiera, las que nos protejerian del sol pero no
del agua o el viento, que era precisamente lo que mas nos molestaba.

En cuanto a su capacidad, apenas era suficiente para que cupiesen
los tres sacos-camas i la estadía de pié rara vez posible* por su poca
altura.

Durante esta nueva faz de la esploracion se ordenó que los tala-

dores salieran mui de mañana, a las 6 A. M. o antes, con su desayuno
de cacao, harina tostada o café, mientras el resto de la jente perma-
necía en el campamento hasta las 8 A. M. De esta manera se daba
tiempo a los taladores para que abrieran algún camino i el resto de
la jente cargada con sus bultos no necesitaría permanecer ociosa

tras ellos, cansándose inútilmente. El cocinero debía también apro-

vechar este tiempo en la confección del almuerzo i una vez hecho,
llevarlo paia ser repartido de 11 a 12, hora en que nos reuniríamos
todos.

El camino se hacía jeneralmente por sobre una cantidad de rocas

graníticas que en la orilla del rio se encontraban esparcidas, o por
los bordes que la diminución del caudal dejaba en seco: pero mui
amenudo era necesario trepar por boscosas i escarpadas laderas para
salvar largos barrancos de considerable altura, a veces cortados a
pique. De esta manera sucedía que trepábamos por pendientes de
40 a 50° a elevaciones superiores de cien metros.

En la mañana del dia 23, el aneroides del Capitán Serrano marcó
105 metros de altura, i 145 en la tarde del mismo dia.

.
Las aves de ese dia fueron poco variadas: sólo se hicieron notar

zorzales, tordos i jilgueros.

En el camino por la playa encontramos el coleópteros Carabus
Buqueti, cuyos trozos habíamos visto en escrementos de animales
insectívoros, pero sin encontrar un ejemplar completo. Por medio
de estos escrementos obtuvimos un Listroderes caudiculatus i un
Orictoviorpkus, sin ser posible determinar la especie. A estos de-

bemos agregar una Perla i una larva para completar la enumeración
de los insectos del dia.

En el bosque encontramos muchos maitenes de mas de 20 metros
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de alto, el coihue, el ciprés, el maqui, el mechai, la chaura, la caña
la quila, etc., etc., i en el rio, la fuxia, en flor aun, el romerillo, el

chacai, la frutilla, las dos especies de cadillo: la Acaena pinnatiji-

cada con sus flores dispuestas en espigas- i la ovalifolia dispuestas

en cavezuela; el EiDÍlohviim denticulatum de Ruiz i Pavón, la len-

gua-de-gato Galiwni aparine Lin. varias arvejillas, la ortiga común;
la especie nueva Senecio Palenae, que es bastante común, i numero-
sos arbustos i yerbas que no estaban en flor.

A las 4.40 P. M., aunque rendidos de cansancio, los marineros,

como fueran en busca de pangue para techar las chozas improvisadas,

llegaron hasta 200 metros aguas arriba del lugar que se habia fijado

para campamento, i vieron que el rio dejaba una poza, que conser-

vando una pequeña union con él, se mantenia fresca i encerraba

numerosos peces. A causa del gran número de gruesas piedras que
contenia, no pudieron los marineros tomar sino cuatro, porque

aquellas les Servian de escondite. Todos eran de la misma especie,

por lo que pedimos uno, i de los mas chicos, para que cupiese en el

frasco con alcohol que lo habia de conservar. Era una Farionella,

especie nueva, que el doctor Philippi describió con el nombre de

Palenae.

El dia 24, como el anterior, tuvimos que trepar 110 metros según

el aneroides para salvar un barranco que nos interceptaba el paso.

En esta altura se hizo subir un chilote a uno de los cipreces, mas
como no diera mui claros informes sobre lo que veía, subió el Capi-

tán Serrano a un maiten de gran corpulencia, con lo cual sacó en

limpio que se debia pasar al otro lado a toda costa, porque las curvas

que el rio hacia eran interminables, en tanto que atravesando el

monte vecino, se ahorraria mucho camino. Esto independiente de

la mayor facilidad que prestarla un bosque mas claro para ser atra-

vesado.

Mas de una vez nos pasó, como en este dia, que después de haber

bajado mas de 80 metros para tomar la orilla del rio, nos encontrá-

bamos con los mismos inconvenientes que motivaron la subida,

viéndonos obligados nuevamente a ascender 50 o mas metros.

En el bosque tomamos dos bonitos heléchos; elPolistichum. elegans

. de Remy i el HimenophylluTYi dichotomun de Cav.i un Licopodium,
el paniculatum de Desveau. Entre los insectos, un himenóptero

del jénero Teneumonida i un díptero del j enero Eiwpis

Muchos peces del jénero Farionella veíamos en el rio, de los que
distinguimos hasta tres diferentes, sin contar el pez grande con

escamas que todos hablan visto en distintas ocasiones, menos noso-

tros, i que denominaban trucha. Los crustáceos del jénero Aeglea,

el laevis de Leach, siguieron siendo mui frecuentes en la orrilla; así

como el molusco Ghilina jibosa Law, caracolito mui abundante en
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los bajos pedregosos de la orilla del rio, de los que tomamos varios
ejemplares de mayor tamaño que los ya recojidos.

En muchos lugares de la orilla del rio, sobre todo cuando habia
que pisar en sus bordes, la superficie era tan resbaladisa que cual-
quiera inclinación del cuerpo era causa de una caida. Esto era debido
a una arcilla que, arrastrada por la corriente, iba siendo depositada
en su lecho.

Las ascenciones a los cerros que servían de muralla al rio por
nuestro lado, fueron tan frecuentes que nos dispensaríamos de re-

petirlo, si en el dia 25 no hubiera sido necesario izar por medio de
un andarivel los bultos, por espacio de unos 30 metros i con pendiente
talvez de 80°. Este mismo andarivel quedó fijo para servir a todos
de apoyo en el ascenso.

A la bajada encontramos mui pronto que el rio se estrechaba de
20 a 25 metros por unas barrancas cortadas a pique, formadas por
una roca cuarzosa, color verde, dispuestas en capas algún tanto
oblicuas, dejando bordes bien altos, salientes, casi planos, por donde
se hacia un fácil camino.

En su trayecto, una bonita cascada se nos presentó a la vista

tendría 10 metros de alto i su chorro medirla 40 centímetros mas o

menos, mas allá de la cual tuvimos que sesandar unos 300 metros
para ascender a la montaña, porque, desaparecidos los bordes que a
medio pretil habia, este seguía en el resto de su estension cortado a
pique i ganando en altura unos 100 metros.

Los primeros 60 metros de ascenso los hicimos por una pendiente
que no tendría menos de 70°, sirviéndonos de apoyo las ramas de
los árboles, las cañas i hasta los arbustos; a lo que se siguió un faldeo

con ascenso suave por entre cañaverales secos, tendidos en un suelo

de superficie inclinada que a cada momento hacia dar en tierra.

Después de habernos juntado con los taladores, sentados a des-
cansar en el mullido suelo que tapizaban principalmente las hojas

caídas de los árboles con un espesor de unos 25 a 30 centímetros, i

al encontrar tan blando i como fofo el terreno, cabamos con una
mano i con toda facilidad hasta donde le permitió la estension del

brazo. Todo lo que estrajimos fué una tierra negra vejetal, que
encontramos poco esponjosa i mezclada sólo en los primeros 20 a 30
cetímetros con pequeñas i delgadas raicillas. Por esto era, que al*

pisar se hundía el pié hasta el tobillo, lo que entorpecía el paso,

cansando a los cargadores i haciendo que se avanzase muí poco en
la marcha.
Ya se llevaba mas de 100 metros de elevación i como 1,600 horí-

zontalmente, sobre una superficie mas o menos plana, como que
íbamos faldeando, cuando un marinero fué a comunicarnos que uno
de sus compañeros del último grupo habia caído en el principio de
la ascención i se encontraba sin conocimiento. Con la lijereza que
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nos permitía el lugar por donde atravesábamos llegamos al sitio del

suceso, i examinando al marinero, encontramos que ninguna lesion

le habia ocasionado la caida; sólo habia rodado un corto trecho, de-

teniéndose en una superficie plana, única en ese ascenso, que parecía

hecha a propósito para tomar aliento en la subida i sin la cual

habría caído a 30 metros mas abajo. El pobre había perdido el co-

nocimiento a causa del dolor producido por un fuerte cólico i obe-

deciendo como cuerpo inerte a las leyes de la gravedad había rodado
cerro abajo. íbamos preparados para el caso í subsanamos fácilmente

este contratiempo.

Cuando fué posible bajar nuevamente al río, a los pocos pasos

encontramos una caudalosa cascada que desde una altura de 30 me-
tros bajaba como por peldaños hasta la mitad de su altura para ganar
el borde mas saliente que una muralla de granito le presentaba.

Desde ese punto, dividida en dos chorros iguales, caía en una fuente
natural que él mismo se habia formado en una roca plana, situada

en la parte mas alta de la orilla, llena entonces de piedras redondea-
das que el río habia depositado.

Apenas nos separamos del bullicio de la cascada sentimos el ruido

casi ensordecedor que el rio hacía al despeñarse entre grandes rocas

colocadas en su lecho de fuerte pendiente, en una violenta curva:

era aquello un torrente. Pero un poco mas arriba, el rio, estrechado

hasta no tener mas de 7 a 8 metros^ pasaba sílencionso i como hir-

viendo por entre dos murallas de roca cuarzosa verde (la misma
formación anteriormente señalada) dispuestas en capas con trozos

de espato de cal, de piedra córnea con zeolitas í a algunos metros
de la orilla una superficie cubierta de arcilla sílicosa. La causa de
ese movimiento en el agua era el mismo que en la angostura; el

desvio violento de la corriente que venia a formar un ángulo recto.

Ninguna ocasión mejor podríamos esperar para atravesarlo; ya
hemos dicho cuan angosto se presentaba i nada mas fácil que cons-
truir un puente con la abundante madera que se tenia a la vista.

Aquí encontramos por primera vez un nueva especie de Fagus, el

Montagnei Hombr.et Jacq.,que no llegaba a mas de 6 metros de alto;

el Muliviun spinosuní Cav. i la Mutisia recurrens Cav. llamada
flo7' de granada, muí hermosa, de color rojo encendido i con hojas
terminadas en zarcillos, lo que hace que sus numerosas ramas todas
delgadas, se trepen a los arbustos vecinos, cubriéndolas con ellas.

Las demás plantas, por no caer en repeticiones muí frecuentes, no
las mencionaremos.

Tomamos allí un coleóptero del j enero Tha7iasimus, varios

Hahropus carnifex i ua hemíptero del j enero Ditomotarsus.

Al día siguiente (Enero 26), muí de mañana, todos nos dimos un
baño en el rio; la temperatura tibia de las aguas nos invitaba a
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hacerlo, máxime cuando se habia hecho una caminata de tres dias,

en su mayor parte por un bosque tupido.

A las 8 A. M., concluido el puente, hecho con tres buenos trozos

de ciprés, ligado con uno de los cabos que servia de espia, con lo que
se le dio un ancho de 70 centímetros, se le dotó de un pasa-manos
formado por un cabo que a uno i otro estremo sostenian dos mari-

neros i de esta manera pasaron las personas i se trasladaron con toda
felicidad.

En estas circunstancias vino a reconocernos un habitante del aire,

un hermoso cóndor de golilla blanca, que descendió en grandes
espirales, que fué estrechando hasta llegar mui cerca de nosotros

para remontar de nuevo su vuelo.

El camino por el bosque del otro lado del rio no fué tan fácil

como lo criamos en un principio. Bien es verdad que no hubo en los

primeros momentos grandes ascensiones de mucha pendiente, ni

tuvimos la cantidad de tábanos que tanto nos incomodó los dias

anteriores; pero estos fueron sustituidos por los mosquitos i por los

rayos del sol, que abrazaban nuestras espaldas, sin que hubiera una
brisa que templara la atmósfera sofocante que respirábamos. Lle-

gado que fuimos a una cima colocada a 115 metros sobre el nivel

de la orilla del rio, de donde habíamos partido, vimos que estábamos

rodeados de cerros nevados i en el centro de una hoya que éstos

formaban. Sólo por el E. se veia una abra por la cual se abría paso

el rio.

Mientras almorzábamos encontramos una numerosísima familia

de la Formica chilensis i otro himenóptero, especie nueva del j enero

Halictus; un díptero; una Calliphora chilensis i un hemíptero, una
Nobis penceti'penrÁs. Cuando pudimos descender al rio encontramos

sobre la arena de la orilla el procioso coleóptero Gheloderus childreni

de Gai; insecto no sólo el mas bonito de Chile, sino también uno de

los mas bellos del mundo. La luma abundaba en esos contornos, lo

que nos esplicó su presencia en esa rejion porque, según algunos

habitantes de Puerto Montt, en cuyos alrededores se le suele encon-

trar, este insecto tiene cierta predilección por este árbol, donde hace

su vivienda, por lo que se le llama el insecto de la luma o simple-

mente, el luma. En el campamento tomamos otros dos coleópteros:

dos Phaedon Buqueti.

Con el objeto de acortar el camino, trepamos por un monte bos-

coso que teníamos a nuestra derecha. Ahí encontramos la bonita

orquídea Chlorea crispa de Lindley, llamada azucena del campo;
dos especies de Lathyrus, el Rihes Palenae, las dos Muticias ya
nombradas, el Berheris Darioinit las dos Calletia: la spinosa i la

crenato, el pompon, la caña i la quila, i para terminar, nombraremos
el Fagus Montagnei, la Lomatia obliqua, el Libocedrus chilensis, el
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Myrtus luma, etc., todas mui abundantes. El pangue ya no tenia

esas hojas colosales, i su diámetro se veia reducido a la mitad.

Varios cóndores, carpinteros, martin-pescadores, torcazas, zorzales

etc., se vieron durante el camino, siendo frecuente encontrar nidos

de chucaos, zorzales i otros pajarillos; pero por ser mui difícil i acaso

imposible conservarlos, ni siquiera tuvimos la intención de tomar

alguno.

Desde el primer golpe de vista se veia que la vejetacion era cli-

versa; parecía mas llena de vigor i lozanía que la de las rejio^es

inferiores, como que gozaba con entera libertad de los vivifican^-es

rayos del sol. Todo el suelo estaba lleno de pisadas de animales

vacunos i de ciervos, al decir de personas que se consideraban cono-

cedoras en la materia, i ya se nos imajinaba vernos en la hora d©

saborear una pierna de ternera, por lo cual alguno de nosotros no

abandonaba el rifle de la mano. Es posible que en años anteriores

hayan abundado los animales vacunos, a juzgar por las muchas
pisadas antiguas, pero en la actualidad podemos decir con certeza

que no hay uno solo de tales individuos en esas comarcas.

{Continuará)

LIJERA RESEÑA SOBRE LA HISTORIA NATURAL
DEL ESTADO DE PaRANÁ I DE OTROS IMPORTANTES ESTADOS DE LA

República del Brasil.
- - POR —

CARLOS E. PORTER

Invitados por nuestro sabio amigo el doctor Botelho, para comple-

mentar su magnífico trabajo sobre el Estado brasilero de Paraná
en lo que respecta a su historia natural, hemos aceptado sólo por

deferencia, esta honrosa comisión, pues, a decir verdad, ningún libro

de viajes, ninguna obra especial sobre la Historia Natural del Estado

de Paraná ni sobre el Brasil en jeneral, bajo este punto de vista,

poseemos para un trabajo de esta naturaleza.

Sólo podremos mencionar mui a la lijera algunos de los produc-

tos naturales que, por su importancia son ya conocidos i que "se

encuentran mencionados en los tratados jenerales de Zoolojía, Botá-

nica i Jeolojía que poseemos en nuestra biblioteca. Por otra parte,

varios de estos mismos ya los menciona el ilustrado doctor Botelho

en su estudio, publicado en los números 8 i 9 de ^¿ Pejisamiento

Latino (pájs. 366-374 i 406-411).

El Estado de Paraná surcado de numerosas corrientes de agua i

dotado de clima tropical en la costa, i mas i mas suave a medida
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que se avanza al interior ascendiendo en altura, tiene una vejetacion

riquísima i flora i fauna variadas al par que interesantes.

Sus pastos abundantísimos, alimentan numerosos rebaños.

He aquí las plantas que con fines alimenticios, medicinales o in-

dustriales se cultivan en mayor o menor escala, siendo de lamentar
que algunos, como el trigo, lejos de aumentar, su cultivo va deca-

yendo:

Trigo (Triticum vulgare—L.)

Arroz (Oriza sativa—L.)

Centeno (Sécale cércale—L.)

Café (Cofea arábica—L.)

Algodonero {Gossypium arhoreum—L.)

Lino (Linum usitatissimuin—L.)

Morera {Monis alba—L.)

Fréjol (Phaseolus vulgaris—L.)
Maiz {Zea mais—L.)

Vid {Vitis vinifera—i.)

Zarzaparrilla {Smilax.)

Borraja {Borrago officinalis—L.)

Quina o Cascarrilla.

Camonilla o Manzanilla.

Jalapa {Exogonium purga —Hayne.)

Canelo {Drionys.)

Jacaranda {Jacaranda miniosaefolia—Don.)

1 muchas legumbres.

Pero la producción que por su esportacion supera a todas es la

Yerba mate {Ilex paraguayensis) llamada también Té del Para-
guai, i que crece no sólo en el Estado del Paraná i en el Paraguai
sino que también en los Estados brasileros de Matto Grosso, Santa
Catalina, Rio Grande del Sur i en el territorio arj entino de Misio-

nes.

Esta útil Ilicínea contiene de 0.5 a 2.50°/o de cafeína, 4 a 12^ de
tanino, resina cerca del 21"/o, etc.

El Estado de Paraná esporta por término medio mas de 20 millo-

nes de kilogramos al año.

Nada diremos de la constitución jeolójica i de las principales

riquezas mineras del Paraná, por que el doctor Botelho lo ha hecho
ya en la pajina 373 de El Pensarniento Latino (Tomo I.)

Después de haber dedicado estos cortísimos renglones al Estado
próspero del Sur, aprovechamos la ocasión para ocuparnos de dos
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de los Estados mas ricos e interesantes del Norte del Brasil, es

decir, de los de Paré i Amazonas que reunidos constituyen la,

soberbia Amazonia, que es talvez una de las mas ricas rejiones de
la tierra.

Esta rejion contiene grandes variedades de Palmeras que pro-

ducen abundante miel i cocos. En abundancia se produce allí el

Cacao (Theobroma cacao) cuya semilla se emplea principalmente

en la fabricación del chocolate; el Guaraná (Paullinia sorhilis

Mart), planta voluble de la familia de las Sapindáceas, cuyas semi-

llas secas i pulverizadas sirven para la preparación del llamado po-íi

de guara.ná, el que disuelto en agua i agregándole azúcar propor-

ciona una bebida fresca i febrífuga; la Siphonia eltcstica que produce
el caucho, etc.

En los rios del Amazonia vive un enorme bacalao, delicado ali-

mento que se consume en el pais i se esporta a Europa. Se le llama
Pirarucú.

Teniendo a la mano algunas publicaciones del Museo Paraense,

procuraremos ilustrar a nuestros lectores con los datos ahí conte-

nidos sobre algunos grupos zoolójicos i botánicos, bien estudiados

en los últimos tiempos por los naturalistas de dicho Museo. Tam-
bién indicaremos el movimiento científico iniciado en dicho Estado
en los últimos tiempos por el doctor Goeldi.

Para la ilustración del público, de los estudiantes i aficionados,

cuenta Para con un progresista Jardín Botánico donde se cultivan

22 especies de criptógamas i 509 fanerógamas, pertenecientes a las

familias siguientes: Cicadáceas, Coniferas, Gnetáceas, Alismáceas,

Amarilidáceas, Aráceas, Bromeliáceas, Butomáceas, Cannáceas, Co-
melináceas, Ciclantáceas, Dioscoreáceas, Gramíneas, Hemodoráceas,
Iridáceas, Liliáceas, Marantáceas, Musáceas, Orquidáceas, Pal-

máceas, Pandanáceas, Pontederiáceas, Zinjiberáceas, Amarantáceas,
Anacardiáceas, Anonáceas, Balsanináceas, Baselláceas, Begoniáceas,
Bixáceas, Bombáceas, Cactáceas, Caparidáceas, Caricáceas, Cariofi-

láceas, Combretáceas, Grasuláceas, Dilleniáceas, Eritroxiláceas,

Euforbiáceas, Guttiferáceas, Humiriáceas, Lauráceas, Lecibidáceas,.

Leguminosas, Lorantáceas, Litráceas, Malpighiáceas, Malváceas,.

Marcgrvaiáceas, Melanostoraáceas, Meliáceas, Moráceas, Mirtáceas,

Nictajináceas, Ninfeáceas, Ocnáceas, Oxalidáceas, Papaveráceas,^

Pasifloráceas, Fitoláceas, Piperáceas, Poligonáceas, Portulacáceas,.

Proteáceas, Rizoforáceas, Bosáceas, Rutáceas, Simarubáceas, Stercu-

leáceas, Tiliáceas, Turneráceas, Urticáceas, Ampelidáceas, Acantá-
ceas, Apocináceas, Asclepiadáceas, Bignoniáceas, Borraj ináceas,

Campanuláceas, Caprifoliáceas, Sinantéreas, Convolvuláceas, Cucur-
bitáceas, Jencianáceas, Jesneráceas, Hidrofiláceas, Labiadas, Oleá-
ceas, Plumbajináceas, Rubiáceas, Sapotáceas, Escrofularináceas i

Verbenáceas.
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Este importante jardín está bajo a ladiiiinistracion directa del

doctor J. Huber i constituye un anexo al Museo Paraense (*).

También existe un Jardin Zoolójico que, en Enero de 1897, con-

tenia 127 especies con 394 individuos.

El Museu Paraense, cuya dirección la tiene el eminente doctor

don Emilio Augusto Goeldi, hace rápidos progresos i sirve de una
manera positiva a la difusión de la ciencia en el Estado.

Aparte de sus publicaciones científicas se dan a menudo confe-

rencias públicas sobre tópicos importantes.

Tiene un personal de 18 empleados diversos, de los cuales corres-

ponden 5 al personal científico propiamente dicho.

Para dar una idea de la importancia del Boletim do Museu Pa-
raense, vamos a mencionar algunos de los trabajos que hemos
podido consultar por haberlos recibidos en canjes con nuestras mo-
destas publicaciones.

En esta rápida reseña bibliográfica, procuraremos así exhibidos,

informar a nuestros lectores sobre la representación, en el Estado de

Para, de algunos grupos de animales i plantas.

El tomo II (1897-1898) del Boletim rejistra, entre otros, los si-

guientes trabajos:

1. Doctor E. A. Goeldi.—A chrysalide de Enoplocerus ar^^ni-

llatus L.—En este interesante estudio el doctor Goeldi da una
descripción completa de la larva del segundo coleóptero del mundo
por lo que hace a su tamaño. La larva en cuestión mide 150 milí-

metros de largo. Tres hermosas láminas ilustran el trabajo: dos

representan respectivamen la vista dorsal i ventral de la larva i la

otra el adulto del Enoplocerus armillatus—L., perteneciente a la

familia de los Lonjicornios.

2. Doctor E. A. Goeldi.—Um mez de caga coleopterológica no
Para.—En esta relación se acompaña un ilustrativo cuadro esta-

dístico de las colectas coleopterolójicas hechas entre el 10 de Febrero

i 10 de Marzo, en los alrededores de Para, lista que dá indudable-

mente una idea de la representación que tiene dicho orden de insectos

en la rejion esplorada.

Vamos a dar sólo un resumen de dichos cuadros, publicados por

el señor E. Gounelle:

(*) ün catálogo de las especies cultivadas en este jardin fué publicado en la

Memoria correspondiente a 1897 presentada por el señor Director del Museo Para-
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FAMILIAS

Cicindélidos..

Carábidos
Ditíscidos

Hidrofílidos. .

,

Estalilínidos..

Pseláfidos

Scymaénidos..
Histéridos

Nitidulidos....

Trogosítidos...

Colídidos

Párnidos
Cucújidos
Derméstidos..

Bírridos

Escarabideos..

Bupréstidos...

Trixájidos

Eucnémidos...
Elatéridos

Lícidos

Lampíridos
Teletoridos

Cléridos

Tenebriónidos.

Niliónidos

Lagridos

Mordélidos . . .

.

Cantáridos. ...

Curculiónidos.

Escolítidos

Bréntidos

Anthotríbidos.

Lonjicornios...

Brúquidos
Crisomélidos..

Erotílidos

Endomíquidos
Coccinélidos .

.

NUMERO DE JEN ERGS

3

12

3

(Jéneros no determinados).

Varios.

2

7

S

3

7

1

3

1

1

14 (o mas)
8 (o mas)
2

4

5 (o mas)
4

2 (o mas)
1 (no determinado)
5

Varios
1

1

1

1

16 (o mas)
Varios

7

2 (o mas)
28 (o mas)
1

30 (o mas)
7

3

2

NUM. DE ESPECIES

EN CADA FAMILIA

5

31

4

4

29

3

2

18

16

8

9

1

3

1

2

36
13

5

5

14

12

13

3

5

45
1

3

1

1

99

2

10
21

75

2

89
30
6

10
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3. Hermann Meerwarth.—Simios do novo mundo.—Con este

título el distinguido zoólogo publica una mui útil clave de los monos
americanos representados por los jéneros Hapale, Gallithrix, Nycti-
pithecus, Saimiri, Gebus, Áteles, Mycetes, Lagothrix, Pithecia.

He aquí la lista de las especies de cuadrúmanos, que habitan el

Estado de Para, estractada de las claves del doctor Meerwartli:

Ha'pale ursida
Lagothrix cana
Gallithrix torquata

Saimiri sciureus

Mycetes helzebul

4. C. Fred. Hartt.—Trahalhos restantes inéditos da commissao
Jeolojicas do Brasil.—Este trabajo comprende varias memorias de
sumo interés como son la que trata sobre la Isla de Marojo por
el profesor Orville A. Dervy; A regrao de Breves por el señor Ch.
F. Hart; O Rio Tocantins por el mismo autor; Reconhecimento do
Rio Maecurú por A. O. Derby; A fauna devónica do Rio Maecurú
por el doctor P. Katzer. Según esta última memoria, el número de
especies fósiles del terreno devónico de Maecurú es de 107 que se

reparten entre las siguientes clases del reino animal.

Antozoos 3 especies

Crinoides 1

Briozoos 2

Braquiópodos 35
Lamelibranquios 25

Gastrópodos 20
Pteropódos 4
Artrópodos 16

Peces? 1 o 2

107

5. Dr. J. Huber.—Materiaes para a flora amazónica.—En este

interesante trabajo el doctor Huber publica un catálogo de las plan-

tas recojidas en la "Isla de Marajó, en 1896. Se enumeran 253
especies.

6. Dr. Emilio A. Goeldi:—Estudos arachnolojicos relativos do
Brasil.

7. Dr. Emilio A. Goeldi.—Erimeira contrihuigao para o con-

hecimento dos Peixes do Valle do A m,azonas e das Guayanas.—Este

estudio es el resultado de investigaciones hechas en los años 1894
a 1898. Según este trabajo existen clasificadas 114 especies que se

distribuyen como sigue:
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Acantopterijios 12 especies

Farino-Qo-natos 13 n

Anacantinos 2 h

Fisóstomos .' 82 u

Plectognatos 1 "

Ganoides 1 m

Condropterijios 3 n

Antes de terminar estos rápidos apuntes hechos en vista de la

escasísima literatura a la mano, séanos permitido recordar que la

prosperidad del Estado del Amazonas bajo todo punto de vista,

data de la República i fué iniciada por uno de sus mas ilustres Pre-

sidentes, el doctor Gregorio Thaumaturge de Acevedo, que es uno

de los espíritus mas brillantes, emprendedores i cultos de los Estados

Unidos del Brasil.

DATOS SOBRE LA CHINCHILLA
(CHINCHILLA LANIGER—MOLINA)

POR

FEDERICO ALBERT

Este roedor pertenece a la familia de las Chinchillidae que es

particular a América del Sur. Forma mas o menos un intermedio

entre los ratones i conejos.

La cara superior es de un gris plateado i la inferior blanquizca.

Habita desde el rio Choapa hasta el límite norte de la República

i tal vez también el sur del Perú i Bolivia.

Viven en una especie de tribu, pero cada familia posee una cueva

aparte, en la cual no admiten mas que un macho i una hembra.

Jeneralmente no emigran del valle en que están i de aquí viene

que existen muchas variedades que se pueden distinguir de un
golpe de vista según el valle en que se han criado. Los animales

procedentes del departainento de Ovalle se diferencian de los de

Elqui, Higuera, Tocopilla i Tacna tanto en el tamaño como en el

color. Los ejemplares del norte poseen comunmente un tamaño
mayor (35 a 37 centímetros desde el hocico hasta la raiz de la

cola), orejas mucho mas largas (5 a 5, 5 centímetros) i el pelo mas
suelto pero mas largo. Los del sur son mas chicos (28 a 32 centí-

metros), tienen las orejas mas cortas (4, 5 a 5 centímetros) i la lana

mas corta i tupida.

El color de la piel es una mezcla de plomizo, plateado, blanquizco

i negro en la cara superior i enteramente blanco en la inferior.

Hai valles en que se dan mas blanquizcos i otros en que se ven
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mas oscuros. Las pieles mas estimadas son de un plateado hermosa
con la lana fina i tupida.

En años pasados, (1857) se vendían estos cueros a razón de cinco

a seis pesos, pero paulatinamente han subido de año en año, a
medida que se han puesto mas escasos. Actualmente se pactan en
el pais a razón de 10 a 60 pesos por docena i en el estranjero de
150 a 300 francos.

Es natural que estos precio^ subidos han hecho pensar a muchos-
particulares criarlas; en dorr.esticidad. Son múltiples los ensayos-

que se han hecho, cuya mayor parte ha fracasado. Sin embargo, se

han obtenido buenos resultados en la provincia de Coquimbo i en
la de Santiago.

He tenido ocasión de estudiar estos animales en muchas partes i

he llegado a las siguientes conclusiones.

FiG. 14. Chinchilla laniger—Mol.

Para aclimatarlos en cautividad hasta en la provincia de Colcha-
gua, ni) importa el on'jen fie ellos porque he visto que las Chinchi-
llas, que me fueron regaladas amablemente por el señor Gobernador
de ToroplJ a d n Eduardo Orrego Ovalle, las que me han sido
obsequiji ¡as galantemente por el señor don Ricardo Várela, de la
Serena i las que obtuve mediante el trabajo continuo del señor
Gobernador de Coquimbo don Amador Valdés Carrera se han
aclimará-lo perfectamente en la provincia de Santiago i Colchagua..
Para iiianteTierlas en buenas condiciones es preciso privarlas de un
sol exre-i amenté ardoroso, de las heladas norturnas i sobre todo
de las mbliiias i lluvias o cualquier otra humedad. La circulación
del air. I aseo son también de primera necesidad. En libertad
viven a ta dos mil metros sobre el nivel del mar, pero se refujian
en las i

> > abrigadas para protejerse del sol, de la lluvia i del frió.
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Las jaulas mas baratas i mas perfectas se hacen de un cajón que
tenga un medio hasta un metro cúbico. En un lado se reemplaza
las tablas con una tela de alambre cuyas aberturas no sean mayores
de una pulgada o | de pulgada porque donde puede pasar el cráneo

de una Chinchilla pueden salir todos los animales existentes en la

jaula. Se toma un cajoncito chico en el cual cabe un par de estos

roedores, se le abre un agujero chico que sea suficiente para que
puedan entrar. Este se rellena por la mitad con paja i se coloca en
la jaula a tin de que les sirva de cueva para abrigarse del frió i

refujiarse del sol. En cada costado del cajón grande se abre una
puerta a fin de poder entrar el cajoncito i tener acceso con la mano
en todas partes. Se rellena el piso con una capa de arena i queda
concluida una jaula mui apropiada para la crianza de este roedor.

Esta se coloca en una parte abrigada, debajo de un corredor, donde
el sol alcanza a alumbrar una parte del dia i donde no pueda pegar
la lluvia. En caso que se crea que no están bastante protejidas del

sol o del frió, entonces se puede agregar una cortina todavia.

La alimentación de las Chinchillas es bastante fácil porque
comen toda clase de pastos, verduras i forrajes. Hai ciertas cosas

que no deben faltarles nunca porque les gusta sobre manera, como
por ejemplo la paja, pasto seco, alfalfa i el pan frió, también son
constantes en consumir las zanahorias, la lechuga i toda clase de
pasto verde. Todos los otros alimentos como: repollo, acelga, zapallo,

cascaras de papas, frutas i raices, que no sean picantes, hojas de
sauce, parra i magnesia, etc., etc., les gustan mucho durante uno a
tres dias i después no los miran por mucho tiempo. No las he visto

nunca tomar agua, pero algunas aceptan la leche con mucho gusto.

Conviene darles siempre la mitad alimento seco i la otra verde.

Un cuidado especial se debe tener con el aseo. Todos los ali-

mentos que se corrompen se deben retirar. Hai que evitar toda
humedad i putrefacción. Cada mes o cada dos meses conviene
cambiar la arena i limpiar la jaula enteramente.

La vida de las Chinchillas en cautividad es mas o menos la

misma que en la libertad. El dia i la noche pasan joieralmente en
la cueva, pero salen de cuando en cuando. La mayor ajilidad de-
muestran en las horas matutinas i crespusculares. Son mui jugue-
tonas, saltan i corren con mucha ajilidad, de vez en cuando se paran
en las patas, se revuelcan en la arena, escarvan, saltan del suelo de
arena suelta hasta 60 i 70 centímetros de altura, i se dejan caer
con una facilidad estrema. En tierra plana i libre se mueven mas
a saltos cortos, que andando i saltando pueden vencer distancias

de mas o menos un metro. Sujetan o levantan el alimento con las

manos como los ratones i las ardillas. Todo lo que pueden morder
o roer lo destruyen, consumen o lo reducen a bastillas i no per-

donan ni las tablas de la jaula ni los papeles, canastos, j eneros etc.
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En el tiempo del celo no admiten mas que un macho i una
hembra en la misma jaula i aunque hayan pasado' muchos meses en
buena armonia, empiezan a combatirse en esta época hasta que una
u otra queda sin vida. Agredidos por otros animales o el hombre
tratan de huir primero, pero cuando ya no tienen escape, se defien-

den con fuertes mordiscos o patadas. Una vez observó el señor don
Carlos Errázuriz M. que una de las chinchillas se paró en las patas

i lanzó un líquido de almizcle en su defensa, pero no se ha podida
conseguir de observarlo otra vez.

En los meses de Octubre a Diciembre pare la hembra por primera
vez i en Febrero a Abril la sep,unda vez. Pueden tener de uno a

tres i cuatro hijuelos, pero jeneralmente no tienen mas de uno o

dos. El primer dia no admite la madre que salga la cria; se pasa
constantemente sobre ésta para abrigarla con su cuerpo. Maman
acostados sobre el dorso i la madre las limpia continuamente. El

segundo dia salen de la cueva i se vé que son completamente pelu-

dos como los adultos pero de un pelo mas oscuro, color plomizo

oscuro. Los chicos son mui juguetones i aprenden luego a moverse
i alimentarse como los adultos. A la vuelta de tres meses tienen un
tamaño de quince a 17 centímetros i en la próxima primavera uno
de 20 a 25 i ya empiezan a reproducirse.

Una crianza doméstica no necesita mayores cuidados que evitar

insolaciones, heladas i mojaduras. Creo que esta seria bastante

lucrativa, ya que no se pierde absolutamente nada de este roedor;

la carne se come, de la pelecha se hacen tejidos finísimos i las pie-

les se venden en cualquier cantidad a precios subidos. Las mejores

provincias para esta nueva industria son sin duda las provincias

desde Valparaiso hasta el estremo norte de la República.

Creo también de suma utilidad para el pais, que el Supremo
Gobierno i los particulares se dediquen a trasportar estos roedores

a los valles donde no existen i que sean pedregosos, rocallosos, arci-

llosos i áridos, a fin de poblar con ellos todas las partes improduc-
tivas, desde la provincia de Aconcagua hacia el norte, tanto en la

Cordillera como también en el interior i las vecindades de la costa.

Considero que la mejor época para estos trasportes es la primavera.
Conviene mandar cada pareja en una division aparte, para que no
se maten o maltraten entre sí, tapizar el cajón con paja i proveer-

las de alimentos secos y poco verdes (o ninguno) a tin de evitar

que se aglomere la humedad.

Se hace indispensable pensar en los medios para criar i fomentar
las Chinchillas por la estraordinaria caza que se dá a estos anima-
les con armas de fuego, roces especiales, perros, ganchos de fierro,

trampas, ratoneras i con lazos de crin. A mas no existe ninguna
veda de caza i se les persigue aun en el tiempo de la procreación.

Es fácil comprender el desarrollo magno que tiene esta caza en
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el pais si comparamos los datos sicruientes que nos proporciona la

Estadística fie Exportación de los últimos tres años, que obtuve

recientemente por la amabilidad del señor administrador de la

Aduana de Coquimbo.

AÑO 18í>8

PUERTO DE EMBARQUE
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han salido de otros puertos mas al sur i sobre todo mas al norte,

que no me ha sido posilíle obtener. También debemos tomar en

consideración que talvez la mayor parte de los cueros que se espor-

tan, van por via postal i no pasan por la aduana. Tampoco se inclu-

yen las cantidades que se aprovechan en el pais. Por todas estas

circunstancias creo que no será exaj erado si calculamos el producto

total de la caza en cerca de 100,000 docenas de cueros. Si tomamos
como término medio sólo un valor de treinta pesos por cada docena
entonces representaría el producto total de la caza anual un valor

de (8.000,000) tres millones de pesos.

Es natural que las consecuencias de una caza tan exajerada no
se han dejado esperar. De todas partes llegan las quejas que las

chinchillas se agotan i si no se toman medidas con oportunidad,

llegará el tiempo en que esta industria se habrá acabado.

Varios Intendentes de las provincias del norte se han dirijido al

Ministerio de Industria pidiendo la prohibición absoluta de esta

caza durante cinco años,

Los señores Diputados que representan las provincias del norte

se han unido i prf sentando al Congreso Nacional la- siguiente mo-
ción en la Sesión del 18 de Enero de 1901:

iiHonorable Cámara:

Los cueros de chinchilla son objeto de un activo comercio de

esportacion, que ha aumentado considerablemente desde algunos

años, en que los precios han alcanzado valores crecidos.

La deficiencia de nuestra estadística no permite el conocimiento

aproximado siquiera, del monto de ese comercio.

Sin embargo, los datos que rejistra la Estadística Comercial i los

recopilados por el laborioso i distinguido jefe de los trabajos

zoolójicos i botánicos del pais, don Federico Albert, dan las siguien-

tes cifras:

Según la Estadística Comercial, se esportaron:

En 1895, (juince mil trescientos setenta i nueve docenas, con
valor de treinta i un mil ciento dieziocho pesos.

En 1898, treinta i dos mil seiscientos noventa i cuatro docenas,

con valor de setecientos diez mil seiscientos setenta i nueve pesos.

En 1899, según la Revista Comercial, solo del departamento de

Ovalle se esportaron veintisiete mil quinientas treinta i tres doce-

nas, que representan un valor de cuatrocientos doce rail novecien-

tos noventa í cinco pesos, o sea, mas o menos, quince pesos

docena.

En valias e'pocas este precio ha llegado a treinta pesos i aun
hasta cuarenta.

Por la aduana de Coquimbo se esportaron el mismo año treinta

mil trescientos setenta i nueve docenas.

El departamento de Elqui esporta, según otras comunicaciones
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oficiales, seis mil docenas por año; el de Combarbalá, mil trescien-

tas cincuenta i seis docenas, i el de Vallenar, de ocho á diez mil

docenas.

Con razón se pregunta el señor Albert: Si de la provincia de

Coquimbo i de Val leñar han salido mas de cuarenta mil cuatro-

cientas ochenta, i cuatro mil ochocientas pieles al año, ¿cuántas

chinchillas se habrán cazado en las provincias de Atacama, Anto-
fagasta, Tarapacá, Tacna i Arica:'

Las cifras apuntadas, aunque inferiores a las verdaderas, com-
prueban cuan activa i destructora es la caza de la chinchilla,

estimulada por los crecidos precios a que han alcanzado sus cueros.

La inconsiderada i permanente persecución de que es objeto este

roedor durante todo el año, aun en la e'poca de la reproducción i

con toda clase de procederes i armas, siendo los mas comunes i

desastrosos, el empleo de perros, de rodeos i del fuego para
desalojarlas de sus cuevas, amenazan la estincion de la especie, que
de abundantísima que era se ha tornado en escasa, hasta haber
desaparecido de muchos puntos, en la zona del Choapa hasta el

norte de la República, que es donde vive i se desarrolla hasta dos

i cuatro mil metros de altura en la cordillera, según la zona i

hasta veinticinco kilómetros de la costa.

Sin la prohibición absoluta de la caza durante un corto

período, es deber de los poderes públicos, cuando menos, dictar

reglas para proveer a la conservación de esa especie, que es una
fuente de riqueza i de comercio para el pais i de trabajo bien
retribuido para gran número de sus habitantes.

Esas reglas deben principalmente contraerse a impedir la caza
en el período de la procreación, que es el comprendido dentro de
los meses de octubre a marzo, i a prohibir que se efectué emplean-
do perros, fuego, rodeos, armas de fuego i trampas que maten los

animales inmediatamente, sin permitir seleccionarlos.

La chinchilla procrea en dicho período de dos a cuatro hijos, i

el cuero de las hembras preñadas mui conocido, porque es medio
ralo i con manchas, no tienen ningún valor.

La piel del animal bien desarrollada tiene de veintiocho a treinta

centímetros i antes sufre depreciación su precio.

De modo que es perjudicial la caza de las hembras fecundadas
o de los animales nuevos, por lo que debe prohibirse la de unos i

otros i el empleo de procederes que produzcan la muerte
inmediata

Si bien las comunas habrían podido dictar algunas disposiciones
para impedir o minorar los male-i que se ocasionan a esos ramos de
comercio, sólo lo ha hecho la de Vallenar (i las de la Serena), pero
ineficazmente, por la falta de ajentes i policía ([ua se encarguen de
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hacer cumplir las disposiciones de sus reglamentos i también por

varias otras causas.

Ademas, no es bastante eficaz para el objeto que se persigue, que
alguna o algunas municipalidades dicten reglas al respecto. Las
disposiciones del caso deben ser mas jenerales, ya que es vasta la

zona a que deben aplicarse.

Por otra parte, es conveniente que principiemos a arbitrar i

adoptar medidas que precavan el desprestijio de nuestras industrias

i comercio, impidiendo el envió de especies adulteradas en su sus-

tancia, calidad i cantidad, hecho que constituye dentro del pais,

según nuestras leyes una estafa prevista i penada por el Código
respectivo.

En mérito de las anteriores consideraciones, tenemos el honor de

proponer el siguiente:

PROYECTO DE LEÍ.

uArtículo 1.° Prohíbese respecto de la caza de la chinchilla:

a) En absoluto su caza, desde el 1^'" (3e Octubre hasta el 31

de Marzo.

b) El empleo en dicha caza, de rodeos, fuego, perros, armas de

fuego i trampas o arbitrios que maten los animales, permitiéndose

solamente el uso de trampas que los cacen vivos.

c) La venta de cueros que midan menos de veintiocho centí-

metros desde el hocico hasta la raiz de la cola, o de cueros ralos i

con manchas, que son las de hembras muertas en estado de preñez.

Art. 2.'^ Prohíbese respecto de la algarrobilla:

«) La recolección del fruto en otro tiempo que en el mes de

Marzo.

h) En absoluto la corta de dicho arbusto para leñas o cualquier

otro uso.

c) La venta del fruto verde, o mezclado con maduro.

Art. 3." Cada infracción será penada con una multa de veinti-

cinco a cien pesos (jue se aplicará a cada infractor en proporción al

valor o gravedad de la infracción, el comiso de armas o efectos

prohibidos empleados para la caza i de las relativas especies.

En caso de reincidencia se duplicará la multa.

La venta de cada cuero de medida inferior a la establecida o de

hembra preñada, se penará con un peso i caerá en comiso la especie.

Si el infractor no paga la multa, sufrirá un arresto a razón de

dia por cada peso, no pudiendo éste prolongarse por mas de veinte

dias.

Art. 4.*^ Las multas o especies decomisadas se distribuirán por

mitad entre el denunciante y el Fisco.

Art. 5° El Presidente de la Kepública dictará un reglamenta

j)rescribiendo las medidas mas conducentes al estricto cumplí-
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miento de esta lei, i disponiendo la organización de un cuerpo de
policia que vijile su observancia.

n

Santiago,16 de Enero de 3 901.

—

31. Gallardo Gonzalez, á\])utsiáo

por Elqui.—D. de Toro H.-—i!/. Francisco Irarrcizaval, diputado
por Coinbarbalá.—E. Villegas, diputado por Vallenar.—Maximi-
liano Pica, diputado por Taltal i Tocopilla.—Eduardo Phillips,

diputado por Antofagasta.

Este proyecto.de lei es uno de los mas sanos propósitos que con-

sulta las verdaderas necesidades del pais i hace honor a los señores

Diputados que lo han presentado.

Ojalá que sea aprobado cuanto antes para protejer tan importante
industria.

Últimamente me he podido imponer de las plausibles medidas
tomadas por varias Municipalidades del departamento de Copiapó,
cuyo Reglamento i decretos respectivos me lo aseveran i que a la

letra copio:

Reglamento vijente en las Comunas siguientes- de San Antonio,

Tierra Amarilla, Chañarcillo i Puquios.

Artículo primero.—La caza de chinchillas dentro del territorio

de la comuna estará sujeta a las disposiciones siguientes:

Art. 2°—En el periodo comprendido de.^de el 1.° de Setiembre
al 1.° de Marzo, queda estrictamente prohibida la caza de chinchi-

llas, cualquiera que sean las armas que se empleen.
Art. 3.°

—

Es prohibido en este tiempo la compra i venta de
chinchillas o sus pieles.

Art. 4.°

—

Dentro de los quince primeros dias de Setiembre, de-

berán presentarse a la Alcaldia los que tengan pieles de chinchillas

a dar cuenta, a fin de no ser molestados.

La Alcaldia fijará en el plazo de diez dias su enajenación o venta,

debiendo ser timbrados los cueros con el sello de la Alcaldia.

Art. 5.°

—

Los infractores a cualquiera de estas disposiciones

precedentes, serán multados de 15 a $ 30 sin perjuicio de las penas
establecidas en el inciso 36 del Artículo 4ü6 del Código Penal.

La mitad de las multas será para el denunciante.
Art. 6.°

—

Los infractores del Artículo 1.*^ perderán la propiedad
de las armas, instrumentos o especies de que se sirvan para la caza
i todo será para el denunciante. Asimismo perderán los animales i

aperos que serán rematados en pública subasta después de aprendi-
dos i su valor pasará a fondos municipales.

Art. 7.°

—

El presente Reglamento principiará a rejir quince dias-

después de su publicación.

15 de Agosto de 1900.
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Decretos Respectivos.

En la 18.^ sesión Municipal de la Comuna de Tierra Amarilla, de
20 de Octubre de 1901, se tomó el siguiente acuerdo, a indicación

del primer señor alcalde:

"La I. Municipalidad acuerda invñtar a las Ilustres Municipalida-
des de Caldera, Copiapó, Chañarcillo, San Antonio i Puquios, a
decretar en sus respectivos territorrios comunales, la prohibición
absoluta por dos años de la caza de chinchillas."

Comuna de Chañarcillo.
(N.° 155).

Chañarcillo, a 1." de Diciembre de 1901.

Visto el acuerdo Municipal de hoi i con la facultad que me con-
fiere la lei,

Decreto:

Prohíbese por el término de dos años, contados desde hoi, la caza
de chinchillas en el territorio de esta comuna i suspéndase por
igual tiempo lo dispuesto en los Artículos 2.° i 3.° del Reglamento
de Chinchillas, de 15 de Agosto de 1900, que continúa su vijencia

Nicanor Bravo,
Piimer Alcalde.

R. Horacio Julio J.,

Secretario.

Comuna de Puquios

Puquios, Diciembre ^ de 1900.

La Alead i a con esta fecha decreta:

Visto lo acordado por la I. Municipalidad en sesión estraordinaria

de 24 de Noviembre último, para prohibir un absoluto por dos años

]a caza de Chinchillas i en conformidad a lo dispuesto en el Art. 20,

inciso 3.°, Art. S3, inciso 4.^^ 5.° i 18.° de la Lei Orgánica de Munici-

palidades vijente,

Decreto:

1.°) Queda prohibida en absoluto la casa de Chinchillas en esta

- comuna;
2.°) Toda infracción será penada conforme a lo dispuesto en los

Arts. 5.° i 6.*^ del Reglamento Municipal al respecto.

Anótese, publíquese i fíjense carteles en las distintas secciones de

la Comuna.
Este decreto re jira desde el 1.° de Enero.

C L. Aguí

r

RE,

Primer Alcalde.

Miguel S. Morales T.,

Secretario.
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Las medidas tomadas por las Municipalidades citada son dignas

de elojios i aplausos, pero, adolectn del defecto capital de ser comu-

nales, es decir, no existen en otras partes en que se encuentra este

roedor, razón por la cual debemos desear la aprobación, cuanto antes

posible, del proyecto presentado por los señores Diputados, pues, él

se estenderia a Chile entero i su efecto seria jeneral.

Santiago, Julio 29 de 1901.

REVISTA BIBLIOGRÁFICA
(En esta Sección en contrarAn nuestros lectores un esti'acto de lo mas importante que sobre los •

distintos ramos de la Historia Natural aparezcan en las Revistas que recibimos en canje. Dedica-
remos preferente atención a todo lo relacionado con la. fav/iia,Jiora ijeolojia chilenas.

NOTAS DE TÉCNICA MICROSCÓPICA

O.—Coloración rápida de la cromatiiia del Plasmodium
malsirive,—(Medical Record). El Dr. L. B. Goldhorn emplea

el siguiente método con el objeto aludido:

a) Se tija la preparación por inmersión en alcohol metílico puro,

durante 15 segundos.

b) Lávese con una corriente de agua.

c) Tifiase durante 7 a 30 segundos en 0.1 p% de solución acuosa

de eosina.

d) Lávese nuevamente la preparación con una corriente de

agua.

e) Colorear en una solución de ácido crónico.

f) Lávese por último la preparación i seqúese al aire.

T.—Fijación rápida de los glóbulos sanguíneos.—El

método que damos a continuación propuesto por el profesor W. Z.

Whitney fJournal of tice Boston Soc. of'Mediccd Science, 1891,.

páj. 841), no es sino una modificación del de ZENkER.
Su composición es la siguiente:

Bicromato de potasio 2 partes

Agua destilada saturada con sublimado corrosivo 100 ti

Sulfato de sodio , 1 n

Acido nítr co 5%

Estendida la capa de sangre en la forma corriente, se seca al

aire o a calor mui suave. Se ponen algunas gotas de la solución

sobre la laminilla una vez seca la capita de sangre i se deja actuar el

reactivo por unos 15 segundos. Se lava por riltimo la preparación

con agua corriente i se quita el agua con papel secante.

C. E. P.
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HUNDIMIENTOS I SOLEVANTAMIENTOS

VERIFICADOS EN LAS COSTAS CHILENAS (*)

— POR —

FRANCISCO VIDAL GORMAZ

I

Como este tema es de largo aliento i se han hecho ya algunos

•estudios respecto a los solevantamientos verificados en las costas

chilenas, voi a limitarme a tratar la cuestión, o, mas bien, conside-

rarla en el siguiente punto de vista:

Los archipiélagos que bordan el sur de Chile ¿deben su orijen a
solevantamientos del fondo del iiiar, o a hundimientos de la rejion

austral i occidental de Sud-ÁTnérica'?

Comenzaré por concretarme a la parte de los archipiélagos del

sur comprendida entre Chiloé i la península de Taitao, por lo que
no me es dado salir de ella sin abarcar proporciones inconvenientes^
para lo cual el tiempo acordado es por demás restrinjido.

Allá por los años de 1857 vio la luz pública un interesante

trabajo: Sobre el solevantamiento de las costas de Chile, escrito por
nuestro distinguido profesor señor Ignacio Domeyko, estudio que
leimos con interés i que nos permitió apuntar en nuestra cartera

de viaje todos los casos del fenómeno contrario que sucesivamente
«e nos presentaban a la vista.

(*) Este importante trabajo del señor F. Vidal Gormaz data de 1877 época en
^ue mereció premio de I.»- clase (medalla de oro) adjudicado por la Universidad de
Santiago de Chile en vista de la especial recomendación de la comisión informante
compuesta de los señores Pedro Lucio Cuadra, Ignacio Domeyko i Enrique Concha i

Toro.

En vista del interés particular de esta Memoria la reproducimos de "La Revista
Nuevan donde por primera vez ha sido publicada.

N. DE LA Redacción.
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Si bien nos fué dado encontrar diversas conchas en elevadas

alturas, suceso que suele servir para apoyar la teoría de los sole-

vantamientos. fueron así mismo notorias las causas que ponen de
manifiesto la existencia de aquellos despojos fuera de su elemento

i sobre alturas notables, las que nos predispusieron contra los

solevantamientos graduales de la costa.

En los archipiélagos que bordan el sur de Chile, los fenómenos
de hundimientos locales son bien numerosos, i muchos de ellos tan
característicos que inducen a sospechar que la causa del relieve

actual de aquellos archipiélagos pudlen mui bien deberse a hundi-

mientos esperimentados en la costa occidental de Sud-América.
En el curso de estos lijeros apuntes, no haremos mención de los

cambios jeóticos que esperimentan las costas a merced de las lluvias

i de los vientos, ni de las que ocasionan las mareas i el embate de

lasólas ajitadas por las tempestades. Estas alteraciones se suceden
diariamente a la vista del hombre, siendo en algunos casos tan

notorias que se trasforman en pocos años por el desgastamiento

de los ribazos i el cambio de forma de las riberas.

Haremos también caso omiso de toda consideración jeolójica^

puesto que siendo los fósiles, que se han observado en aquellos

archipiélagos correspondientes a la época ternaria i cuaternaria

inferior, se alejan mucho de los fenómenos modernos de que vamos
a ocuparnos i que pueden reputarse corno dominados por la época

histórica del sur de Chile. Nue>trii objeto, por otra parte, se limita

a fijar la atención de los hoinbres competentes para que cuando
estudien los Hrchipiélay-os au-trales no se resientan de la idea

jeneralizadora de los solevantann» nt()S.

Solo haremos una esposicion eníiHa de los hechos que nos ha
sido posible observar por nosotros mismos o por personas tídr^dig-

nas; i si bien el tema es áritlo, ofre' e no obstante algunas novedades
que no debieran despreciar los (|i)e, con mas conocimientos que
nosotros, traten en adelante del estudio relativo al solevantamiento

de las costas de Chile.

II

Como ánti^s dijimos, viajando en 1857 por el inmenso laberinto

denominado arehijñéiago de ( hoii().>-, pudimos observar con harta

frecuencia. (jUe pequeños islotes roqueños i de corta estension i

altura se hallabnu sostenien<lo aun en pié los restos de una vejeta-

cion robusta. ( '()r|»ulentos arbole-- secos i mui estenuados escondian

sus desnuila- raí. -es eritre las gii tas de las rocas que bañaban las

altas marea-^, i sus cnrcomidos tr. neos, vestidos tan solo de plantas

parásitas, dalian aspecto de vichi a esos islotes, testigos elocuentes

de los terrible s cMtacli.smos ocurrnlos en época mui moderna.



Vidal G!-.- HUNDIMIENTOS I SOLEVANTAMIENTOS 215

No es posible concebir que esa vejetacion, al presente seca o

raquítica, haya podido jerminar sobre esas rocas descubiertas i

batidas por las aguas saladas de los canales; es necesario suponer

un hundimiento para podernos esplicar -tan raro fenómeno, hundi-

miento acaecido en parte, talvez, a causa del fuerte terremoto del 7

de noviembre de 1837, que tantas moditícaciones produjo en el

relieve de aquellos archipiélagos.

Para los Chonos podemos citar, ademas, otro fenómeno reciente:

en el estremo sur del canal de San Rafael, que el capitán Hudson
(don Francisco) denominó equivocadamente, laguna de San Rafael,

sobre el paralelo de 46" 30' de latitud S., se vio en 1857 que cuan-

do subía la marea ocultaba gran número de árboles todavía vivos-

algunos de ellos, aunque extenuados por el elemento salado en que
yacían. Una chalupa del Faneqiieo (1) que entraba a ese seno, o

laguna como acostumbran llamarlo, verificándolo con marea llena

i sin tener motivo para sospechar lo que las ondas ocultaban, chocó
contra el brazo de un árbol, abriéndose un gran agujero qu^ puso

a sus tripulantes en grave peligro^ por hallarse mui lejos de tierra.

Cuantío bajó la marea, se vio que la embarcación había surcado

por sobre los restos de un bosque, cuyas raices quedaban escondi-

das en el mar.

¿Es posible suponer que aquellos árboles hubiesen nacido en tan
desfavorables circunstancias?

Solo un hundimiento reciente de aquella rejion puede haber
ocasionado tal fenómeno, i éste debe ser también de la fecha del

terremoto antes citado, que tantos estragos produjo en Chiloé,

Guaitecas, Chonos i golfo de Penas, acontecimiento que recuerdan
con horror los habitantes de aquellas localidades.

Quince años mas tarde, en febrero de 1871, el comandante Simp-
son, de la Chacabuco, que esploraba aquellas comarcas, describiendo

la misma rejion, nos dice: '-todo el fondo sur de este gran seno
(habla de la laguna de San Rafael) se compone de terrenos bajos

anegadizos, i en sus márjenes sumerjidas en el agua, aun en baja
marea, Cuyo desnivel es de cuatro metros, se encuentra un bosque
de árboles muertos, de la misma clase, principalmente robles, de
los que se encuentran en tierra firme, los cuales jamas pudieron
haber brotado bajo esta condición. Esto mismo que observamos en

la punta Elefantes i otros lugares vecinos, no puede atribuirse sino

a un hundimiento comparativamente reciente de los terrenos. En
efecto, el práctico me contó que después de un gran terremoto, en

1837, él mismo habia observado muchas alteraciones en las í>las i

que, aunque no recordaba nada de los lugares en cuestión, creia

(1) Bergantin-goleta de la República que esploró aquellas aguas en el verano de
1857.
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posible que el hundimiento hubiese tenido lugar al mismo tiempo

•que el terremoto n (1).

Existen todavía en las islas de Chiloé dos testigos de los fenó-

menos verificados en los Chonos por el fuerte temblor de tierra de

1837, los marinos ingleses Archy i Yate. El primero se hallaba en

las Guaitecas el dia del fenómeno i nos ha asegurado que cuando

volvió a navegar por aquel archipiélago pudo notar la desaparición

de pequeñas islas que le eran conocidas, como así mismo observar

grandes destrozos en otras i la presencia de bancos i de rocas

donde antes no los habia. En fin, j)ara el señor Archy, ese viejo

lobero, la fisonomía que le ofrecían las islas australes después del

terremoto, era enteramente nueva i hubo de practicar, puede decirse

nuevamente, a fin de recobrar la esperiencia adquirida sobre

aquellas rej iones cuya hidrografia habia sido tan modificada. El

señor Yate es el práctico a que se refiere el comandante de la

Chacahuco.

Respecto al archipiélago de Chiloé, como rejion que nos es mas
conocida, podemos citar mayor número de hechos relativos a hun-

dimientos locales; fenómenos irrecusables i que propenden a justi-

ficar que las depresiones del terreno van mas allá del límite de

pequeñas localidades, puesto que hechos fehacientes y numerosos

lo confirman.

En 1871, encargados de esplorar el seno de Reloncaví, entre

otras cosas, dijimos: "Cuando trabajábamos en la laguna—nos re-

ferimos a la de Quetru—muchas personas nos hicieron notar que

los terrenos que veíamos inundados por el mar habían sido cultiva-

bles en años no muí remotos, hallándose al presente, del todo inu-

tilizados para la agricultura. Este fenómeno de un hundimiento, a

Juzgar por lo que nos fué posible sacar en limpio, debe su oríjen al

gran terremoto del 37, que tantos estragos hizo en el archipiélago,

€tc.M (2)

Sobre los desplayos de la costa oriental de las islas Chanques, se-

gún nos ha sido comunicado (1871) por el respetable hijo de Chiloé

don Fructuoso Sanchez, aparecen sobre la superficie del agua in-

mensos troncos de alerce (Fitzroyá patogónica) cortados por medio
del hacha de fierro, atestiguando así que aquella rejion se ha de-

primido notablemente dentro de la época histórica del archipiélago,

no obstante de no haber encontrado tradición alguna que la con-

firme.

Tal depresión es realmente moderna; pues no es fácil imajinarse

que aquellos robustos colosos de la vejetacion del sur hayan po-

(1) Memoria, de Marina de 1871, pajina 287.

(2) Anales de la Universidad, T. XXXIX, páj. 63.
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T

dido ser abatidos por el frájil toqui o thoqui (1), que usaban los

naturales antes de la conquista.

En la parte estrema del estuario de Castro, inmediato al pueblo

de su nombre, primera capital del archipiélago de Chiloé, se dejan

•ver los restos de un buque i de f[uilantares (chusquea quilo), en los

momentos de marea baja escorada, restos que confirman una vez

mas el hundimiento que ha sufrido aquella rejion en una época
bien moderna. .

Por último, en la punta sur de San Agustín, costa norte del es-

tero de Rulo, se nota en la playa una hilera de tiques fAegotoxi-
cum 'punctatun) inclinados hacia el mar i cuyas raices lavadas

por las altas mareas, se encuentran en descubierto. Esto demuestra
también que esa costa ha esperimentado un hundimiento, i no seria

posible esplicar de otra manera cómo nacieron aquellos árboles en
condiciones tan desfavorables. Algunos vecinos ancianos de aque-
lla comarca, testigos del fenómeno, nos dijeron que nel mar se le-

vantaba progresivamente inundando la tierra. m

Fenómenos como los que apuntamos se ofrecen en numerosos
puntos, poniendo en evidencia el avance de las aguas del Océano i,

por consiguiente, los hundimientos locales que sufren los archipié-

lagos del sur.

Después de tales hechos, se ocurre necesariamente que en fuerza

de continuados hundimientos se ha efectuado el caprichoso relieve

de la rejion que nos ocupa, i no por un .salvamento del fondo del

mar, como algunos pretenden.

III

Célebres jeólogos que han visitado nuestras costas i playas aus-

trales, opinan que la formación del estremo austral de Sud-Amé-
rica se deben a bruscos solevantamientos. Darwin, sin embargo,
sin negar los solevantamientos bruscos, supone que el ascenso de
la tierra se verifica con lentitud, pero acepta también que por
efectos de terremotos pueden realizarse levantamientos estraordi-

narios.

(1) El toqui O thoqui es el hacha de piedra usada por los indíjenas antes de la

llegada de Jos españoles, i el único instrumento cortante de que se servían para la

labranza, desconociendo por completo el uso de los metales. Estas hachas se encuen-
tran en Arauco, Valdivia, Llanquihue, archipiélago de Chiloé i aun en las islas de los

Chonos. Es de notar, sin embargo, que todas ellas son idénticas a las halladas en
Holanda i otros puntos de Europa i las mismas que se atribuyen a ia época de piedra
pulida de la humanidad. En la isla de Pascua y otras de la Oceania se hallan las

mismas hachas. Los araucanos, en sus primitivos tiempos, la consideraban como el

símbolo del jefe de tribu, pero al presente, olvidados ya de sus pasados tiempos, sue-
len decir que el toqui servia a los mozos para alcanzar el himeneo; pues no podian ca-

sarse sin haber derribado antes un grueso árbol con tan débil instrumento. Los machis
los guardan por atribuirles cierto poder sobrenatural en los tiempos presentes i ha-
biendo olvidado ya su verdadero símbolo i el uso a que se dedicaban.
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Por nuestra parte, sin poner en duda los solevantamientos loca-

les, pues seria desconocer los operados en la costa oriental de
Patagonia, Quintero, Valparaiso, costas de Colchagua, isla de Santa
María, Tubul, Lebu, Molhuilla, Corral, (1) etc., nos es necesario

aceptar hundimientos también locales debidos probablemente a

las causas que orijinan los primeros; sobre todo si nos concretamos
a la rejion que hemos elejido para nuestra tesis, i atendiendo a que
los fenómenos pertenecen a épocas recientes, como los ya citados;

pero estamos mui lejos de aceptar que el actual relieve de los

archipiélagos australes se deba a un salvamento del fondo del

océano.

Darwin dice haber hallado a una altura de 6 metros sobre el

nivel del mar, conchas recientes de los moluscos que pueblan las

playas vecinas del cabo Tres Montes (46° 50' de latitud) i así mis-

mo en varios otros puntos. De 'esto pretende deducir que aquellos

lugares han salido del fondo del mar en época mui cercana, i que,

por consiguiente, la formación de aquellas rej iones es debida a un
solevantamiento. Por nuestra parte, respetando teorías deunjeó-
logo tan eminente, nos concretamos a indicar las causas de tales

sucesos.

Siendo las islas del sur tan sumamente boscosas i de pobres

playas, i presentándose de cuando en cuando pequeños retazos

desboscados sobre eminencias ribereñas, las aves del mar que se

alimentan de peces i mariscos, se ven obligadas a acarrear a esos

puntos el sustento cuotidiano que les suministran las mareas. He-
mos visto a las gaviotas cojer en las rocas de las playas Ghovos{Mythi-

fus chilenssis), quilmahues {venus iliaca, N. discrepans), choros (mi-
tylus chorus) i otros moluscos i conducirlos a aquellas alturas limpias

para depositarlos en ellas i obligarlos a abrir sus valvas, tomar en
seguida un palito o pedruzcos pequeño i esperar el momento opor-

tuno para introducirles ese objeto estraño que les obligue a per-

manecer abiertas, i, por último, cebarse en el marisco hasta saciar

su apetito, injenioso sistema fácil de observar cuando se viaja por
apuellas latitudes. Esta causa es, sin duda alguna, la que nos
permite ver conchas diversas a elevadas alturas, siendo siempre de
las especies que abundan en las playas vecinas.

El tráro (Caracara vulgaris Cuv ), el huarro de los chilotes, que
siempre hace su nido en los bosques i bien internados respecto a

la marina, acostumbra alimentar sus polluelos con mariscos, pues
no tienen otros recursos después de los que les brindan las abun-
dantes playas, desde que su veracidad no halla en aquellas rejiones

otros recursos con que saciarla. Este hecho nos demuestra también

(1) Malaspina, en 1790, hablando sobre la roca Peña-Sola, que se halla al NO. i

O NO. de Morro Gonzalo, dice que es anegadiza con pleamar, siendo que al presente
vela en todo tiempo.
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íla causa por qué encontramos esa variedad de conchas en rej iones

tan apartadas de la costa, siendo siempre de las especies que pue-

blan el mar vecino. El traro acarrea hacia su nido cholgas {miti/Lius

viagellanicus), quilmahues, tacas, culeghes, i hasta pencas de piu-

res (Piura Molinae). En Chiloé suelen conducir el marisco hasta

la rejion andina de los alerces (Fitzrroya patagónica), a 800 metros

de altitud. El tiuque (carneara chiviango) tiene la misma costum-
bre que el traro, mas nunca se aleja mucho de las costas.

En playas despejadas como las de Arauco, Oolchagua, Conchalí

i otras, las aves de mar usan de un sistema no menos injenioso, a

la vez que rápido y seguro. Obtenida su presa levantan el vuelo

verticalmente o describiendo rodeos espirales, y una vez que han
alcanzado una altura regular, largan su presa i plegando las alas

descienden a la playa con toda la rapidez de su gravedad. El ma-
risco al chocar contra el suelo se fractura, i el ave estendiendo sus

alas nuevamente cae sobre él y sacia su apetito sin la molesta de
espera que tienen que sufrir los que habitan las rej iones boscosas

de los archipiélagos del sur.

Por otra parte, se menciona con frecuencia la circunstancia de
liallarse grandes depósitos de conchas a elevadas alturas sobre las

colinas ribereñas. El mismo Darwin cita numerosos ejemplos: nes-

tas conchas, dice, están envueltas en un sedimento negrusco de dos

o tres pies de espesor, compuesto en su mayor parte de mui peque-

ños fragmentos de sérpulas y conchas marinas, notándose, agrega,

que estos restos pertenecen de ordinario a las especies que hoi

existen en las playas vecinasn (1).

Parece a primera vista que este hecho es inconcuso, mas no lo

creemos así. Los chilotes, así como los antiguos indios chonas, des-

de antes de la conquista, usaban el sistema de cocer el marisco en
agujeros hechos en tierra, lo que llamaban curantu. Vivian en las

colinas de las costas, i siendo el marisco su principal alimento,

bajaban a las playas para cojerlo durante la bajamar, regresando
en seguida a sus habitaciones, concluida que fuese su operación.

Cada casa tenía, i aun tienen las modernas, cerca de ellas, un
agujero hecho en la tierra i caldeando pequeñas piedras echaban a
cocer el marisco sobre ellas, tapando en seguida la fosa hermética-

mente; después de una o mas horas abrían el entierro i, circundado

por la familia, daban comienzo a la comida, arrojando las conchas
a su espalda, lo que hacia que en poco tiempo se formasen inmen-
sos depósitos con sus despojos. Cuando ya la acumulación de con-

chas hacia odioso el lugar, cambiaban de posición, abriendo nueva
"fosa para sus curantos. Aun en las playas solitarias se encuentran
estos restos hechos por los viajeros o mariscadores, como pueden
notarse en todas las islas de Chiloé, en las Guaitecas i en los Cho-

(1) Daru-in, citado por el profesor Domeyko.
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nos, rej iones estas últimas mui visitadas por los madereros i pes-

cadores. Cerca de las vecindades pobladas o en las rejiones vecinas

a los bancos abundantes en mariscos, los mantos de concha forma-

dos por los curantos son mui estensos, hallándose siempre fuera

del alcance de las mareas, o sobre las colinas, según la naturaleza

del terreno.

Cuando los depósitos formados por los curantos se abandonan,
ya por hacerse odioso el hacinamiento de conchas o por el agota-

miento del marisco en las playas vecinas, la vejetacion las cubre

en breve i forma sobre esos depósitos conchíferos una delgada capa
de tierra que aumenta con el tiempo.

Luego, ¿podrá estrañarnos encontrar esos antiguos depósitos

iienvueltos en un sedimento negrusco de dos o tres pies de espe-

sorii, desde que deben hallarse m.ézclados con restos de carbon,

cenizas i tierra calcinada por el fuego? Por nuestra parte no ha-

llamos nada de estraño, porque sin hacernos un grande esfuerzo, i

recordando lo que se ve todos los dias en aquellos archipiélagos,

observamos en ellos los restos de antiguos curantos conservados

por los siglos.

Debe notarse también que los restos de tales curantos dejan de
ordinario enteros a los bivalvos, puesto que habiendo sido cocidos

al vapor, la charnela se hallaba mui elástica pudiéndose desgranar
el marisco sin que aquélla se fracturase. De consiguiente, tampoco
es mui valedera la objeción que pudiera hacerse respecto a encon-

trarse enteros gran parte de los moluscos.

El suponer aquellos depósitos como muestras fehacientes de
modernos solevantamientos, que atestiguan la formación de los

archipiélagos del sur, no puede ser de gran fuerza i debemos espe-

rar otro orden de pruebas para que nos convenza.

IV

Se cita también otro hecho en apoyo del solevantamiento suce-

sivo moderno, tal como la diminución de fondo en la bahía de
Carelmapu, en la entrada occidental del estrecho de Chacao, por-

que según el padre Gonzalez de Aglieros era considerada, en 1643,

como una escelente bahía, siendo que al presente solo es accesible

para botes i balandras.

Frai Pedro Gonzalez de Agüeros dice en su Descripción His-
torial ele Chiloé: nAl presente no existe este puerto—Carelmapu—porque formándose con el tiempo un banco de arena, i dilatán-

dose por aquella parte se ha inutilizado i solo sirve para pira-

guas, n

IS o vemos que de estas palabras se pueda desprender un sole-

vantamiento que inutilizase la vía de Carelmapu; pues todo lo que
se deduce es simplemente la formación de nun banco de arenáis
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que, invadiendo la bahía cual un verdadero acervo, la ha inutili-

zado para surjidero de embarcaciones de mayor porte.

De cómo puede haberse realizado tal fenómeno es fácil de espli-

car, sin recurrir a la jeneralizadora preocupación de los solevanta-

mientos; mas, si en nuestro litoral tenemos casos incuestionables

de tales ascensiones ¿no es justo suponer al fenómeno obrando sin

interrupción sobre toda la lonjitud de nuestra costa?

El canal de Chacao se encuentra batido por una corriente de 10

a 13 kilómetros de velocidad por hora en el sentido del ñujo i

retíujo de las mareas, lo que hace de aquel torrentoso estrecho la

imájen de un caudaloso rio; i si éstos son notorios, los embauca-

mientos i los caprichosos cambios de sus bajíos i acervos ¿podría-

mos estrañar que en el Chacao se operasen iguales fenómenos,

sobre todo en sus ensenadas i partes muertas de las aguas?—
Veamos.

Si Agüeros creyó a Carelmapu excelente bahía en el siglo XVII,
siendo que hoi dia es solo una ensenada somera e inadecuada para

embarcaciones mayores, no es motivo para suponer un solevanta-

miento en esa comarca, porque en las costas vecinas no hai vestijio

alguno que lo confirme. Por otra parte, los fenómenos que vemos
desarrollarse al presente, en cuanto a la diminución del fondo de

algunas bahías, se oponen también a que aceptemos el precitado

sol evantamiento.

La diminución del fondo de Carelmapu, así como el de la bahía

de Ancud, canal de Cailin, puerto Godoi i otros puntos, es debido

a la acumulación de las arenas acarreadas por las corrientes que

esperimentan las aguas en esas localidades. Las raudas aguas del

Chacao, movidas a impulso del Üujo i reflujo de las mareas, con

una rapidez estraordinaria, depositan en los recodos de las costas

parte de sus acarreos i la acumulación sucesiva concluye por deter-

minar los embaucamientos de que somos testigos.

En la bahía de Ancud se ha denunciado un embaucamiento
estraordinario, i se nos dice que en el siglo pasado, según el plano

de Moraleda, habían 4 brazas españolas en la parte mas pobre; 3,

en 1835, según los estudios de los oficiales de la Beagle, i solo 2.

brazas escasas, según el sondaje practicado en 1870 por los oficiales

de la Covadonga. Si tan notable diminución del fondo se atribu-

yese a un solevantamiento de la bahía, las costas de ésta estarían

denunciando el fenómeno o le conservaría la tradición, lo que no
sucede: el fenómeno es tan solo orijinado por los acumulamientos
que producen los acarreos de las corrientes al detenerse en las

partes muertas de las aguas o en el punto de choque de dos corrien-

tes encontradas.

Las rocas ahogadas de Remolinos i de Pugueñun, verdaderos

cartabones colocados por la naturaleza para denunciar las aseen-
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siones o descensos que pudiese esperimentar esa rejion, nada nos
dicen que apoye la teoría de los solevantamientos, e igual cosa

sucede con las rocas de Guapacho situadas a la entrada de la bahía
de Ancud.

El piloto español don José de Moraleda, esplorador del archipié-

lago de Chiloé, a fines del siglo pasado, refiriéndose a los bajos de
Guapacho, dice que "a bajamar suelen descubrirse algunos cabezos
de sus rocas que se ocultan pronto, i revientan continuamente
cuando hai marejada; pero cuando no hai, mui pocas veces da ese

conocimiento, punto de su existencia, por lo que se hace mas cuida-

dosa su inmediación". En la actualidad es bien raro que los citados

cabezos de las rocas de Guapacho asomen sobre la superficie del

agua después de 88 años de trascurso.

La conocida roca Remolinos, por otra parte, arrecife que motivó
el traslado del pueblo de San Antonio de Chacao al antiguo San
Carlos, hoi Ancud, fué sondado con la quilla de una de las naves
de don Antonio de Vea en 1675. Esta roca soio asoma al presente
un negro picacho en la última edad de la marea vaciante, quedando
en pleamar a cinco metros bajo la superficie de las aguas; i a
haberse verificado un solevantamiento acusarla con su presencia el

ienómeno, cosa que hasta ahora no tiene lugar.

Si en los 203 años trascurridos desde el percance de Vea se

hubiese verificado una elevación en el fondo del mar, la roca Remo-
linos, llamada también Petucura, se nos presentaría a la vista o a

menos hondura, i en tal caso la envestida del buque citado no
habria podido tener lugar, porque la antedicha roca debería hallarse,

antes del supuesto solevantamiento, a una profundidad suficiente

que dejara libre paso a buques de mayor calado.

Por otra parte, en la actualidad, la roca no asoma sobre el agua
con las mareas bajas ordinarias, pero se eleva acerca de un metro
con los vivas; de lo que se puede deducir que cuando Vea se estrelló

con la piedra Remolinos, ésta debía hallarse cubierta por una capa
de agua de 3 metros, mas o menos, pues es bien sabido que solo

después de media marea creciente, en los casos ordinarios, puede
un buque de vela alcanzar ese punto yendo del Pacífico hacia la

rada de Chacao.

Si hubiésemos de aceptar la forzada interpretación dada a las

palabras del padre Agüeros, ya citado, i que sirve de apoyo a mu-
chos de los que se han ocupado del fenómeno de los solevanta-

mientos de nuestras costas, solo habría que creer en tal suceso, si

las costas vecinas no rechazasen tal suposición En cuanto a noso-

tros, aun temiendo estendernos demasiado, procuraremos comprobar
por otros medios lo falso del solevantamiento que se atribuye a

Carelmapu.
La citada babía se sondó por primera vez en el mes de noviembre
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de 1558 por el capitán Corte's Ojea, quien dice haber encontrado

de 1 a ! O brazas españolas de profundidad (1). En 1835, según el

plano de los oficiales de la Beagle, la hondura variaba entre h braza

que se encontraba en la dársena i 1 que se sondaba en el centro de

la ensenada. De manera que, comparando estos números, se puede

deducir lójicamente que el fondo de Carelmapu ha disminuido en

mas de 4 \ brazas, o sean 8 h metros, en el lapso de tiempo de 315

años.

Si la diminución del fondo de aquella bahía se debiese a un
solevantamiento, las costas vecinas lo estarían denunciando i la

roca Remolinos ofrecería una prueba inequívoca; pues debería

encontrarse en ese fecha a mas de 6 metros sobre el agua en los

momentos de bajamar, i, por consiguiente, siempre visible aun con

las mayores creces, lo que no ocurre en realidad.

Para el cálculo anterior partimos de que dicha roca solo descubre

en la actualidad, en los momentos de bajamar escorada, un metro

sobre el agua, hundiéndose a 5 con la pleamar. Si hacemos el

cálculo retrospectivo resultaría que la precitada roca debía hallarse

en 1675 a 11 metros bajo el agua con el flujo, i a 5, 5 con el reflujo,

aun con las mayores mareas; lo que nos prueba una vez mas que si

aceptamos el solevantamiento que nos ocupa, no habría podido

tener lugar el percance de don Antonio de Vea, porque el arrecife

Remolinos debería encontrarse a 7 metros bajo el agua en el mo-
mento del citado siniestro, desde que, como antes se ha dicho,

ningún buque de vela, i mucho menos los galeones de antaño,

pueden llegar a Remolinos antes de media marea, yendo del Pací-

fico hacia el interior del archipiélago de Chiloé.

Las reflexiones hechas para Remolinos se pueden aplicar tam-

bién al Banco Ingles, a las rocas de Guapacho, Pagueñun i a otros

puntos circunvecinos a Carelmapu, lo que demostrará claramente

lo arbitraria i falta de fundamento la causa a que se atribuye la

disminución del fondo de la bahia de Carelmapu,

V

Hemos dicho ya que el desbancamiento de aquella bahía se debe
principalmente a los acarreos que llevan consigo los flujos i reflu-

jos de las mareas; mas han ocurrido también ciertos fenómenos
dentro de la época histórica de Chiloé, que pueden mui bien haber
contribuido a ensanchar los embancamientos estraordinarios hasta

inutilizar la referida bahía para toda clase de embarcaciones.

El mismo padre Agüeros describe un terremoto en Carelmapu al

amanecer del 14 de mayo de 1633, que destruyó al pueblo por

completo, y en seguida cita la caida de un aereolito en el mar, que

(1) Gay, Historia de Chile, T. 2.-^ de Documentos.



224 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

produjo mucha ajitacion en las aguas (1). La conmoción esperi-

mentada en la costa i los desgajos consiguientes barridos por las

raudas aguas del Chacao, debieron acelerar el embancamiento de la

bahía.

El 24 de diciembre de 1737 ocurrió otro terremoto mas re'cio

que el anterior, que destruyó la mayor parte de las poblaciones-

del archipiélago i la ciudad de Valdivia (2). Los movimientos del

flujo i reflujo esperimentados por el mar a causa de los fenómenos
debió contribuir a aumentar los embaucamientos, i, por último, el

terremoto del 7 de noviembre de 1837 (3) ofreció nuevos óbolos

en abundancia para reducir a Carelmapu a una bahía del todo so-

mera.

El terremoto de 1837 ocasionó en Chiloé i archipiélagos mas
australes, destrozos innumerables i un gran ras de marea en la

costa, que produjo notables cambios jeóticos en la marina.

Una corrida o romance popular que se enseñaba a los alumnos
de las escuelas públicas hasta hace pocos años, en Chiloé, recordaba

los destrozos ocurridos en Carelmapu, no menos que la invasion del

mar con el terremoto del 7 de noviembre de 1837.

Se ve, pues, que los fenómenos producidos por aquel temblor de
tierra fueron de alguna consideración: se justifica los desgasta-

mientos de la costa i las ajitaciones del mar que han contribuido al

embancamiento de la bahía i sus cambios jeóticos.

Después de tales hechos relativos a hundimientos locales en los

archipiélagos del sur y de la sin razón de los solevantamientos

graduales o periódicos, se ocurre una pregunta, a que podrán con-

testar mas tarde nuevos i serios estudios: el relieve actual de los

archipiélagos que bordan el sur de Chile debe su oríjen a un
solevantamiento del fondo del mar o a hundimiento de la rejion

austral de Sud-Am erica.

Santiago, agosto 24 de 1877.

(1) Descrijicion Historial de Chiloé, etc., páj. 101 a 104.

(2) Descripción Historial de Chiloé, pájs. 104 a 105.

—

Astabuiuga en su Dicciona-

rio Jeoprájico de Chile.

(3) No deja de llamar la atención la periodicidad casi regular de los grandes terre-

motos esperimentados en el sur de Chile: 163:3, 1737 i 1837, dejando un intervalo de
101 años entre cada uno de esos destructores fenómenos.
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EL RIO PALENA
APUNTES PARA SU HISTORIA NATURAL

POR

FEDERICO T. DELFÍN

(Conclusion).

Trechos encontrábamos, en que las pisadas de animal vacuno es-

taban mui impresas. Eran estos, terrenos planos que debieron haber

sido pantanoso en otros tiempos, en los que apenas uno que otro

coihue o ciprés se veian diseminados, cubiertas sólo esas campiñas
por una abundante variedad de gramíneas, entre las que descollaba

el HolciLS lanatus, pasto de miel, la Agrostis diclados i la ischnos;

la Festuca puvpurascens B. K. S. et Sol, la glacescens i la Serranoi,

ambas del doctos Philippi i especies nueva; las cuatro especies de

ELymus siguientes: el iwatensis, el unijlorus i el Palenae del doctor

Philippi, la última especie nueva i la agropiroides de Presl, todos

excelentes forrajes, sin contar a la Acaena ovalifolia i dos o tres

Lathyrus.

Otras plantas que encontramos frecuentes en algunos de esos

trechos i que merecen una especial mención, fueron la Fabiana
imhricata, el Solidago linearifolia i la Clorea crispa.

Subidas i bajadas pendien tísimas tuvimos en ese dia, pero sin otras

novedades que contusiones simples, heridas superficiales i rasguños,

cosas que no faltaron en los dias que se anduvo por el bosque. Para
complemento, el barómetro bajaba i densos nimbos empezaron a
formarse por el sur, lo que nos hizo temer una próxima lluvia, en
tanto que a nuestro rededor no se encontraban hojas de pangue con
que cubrir nuestra choza. Las hojas mayores que se encontraron

fueron las del Fagus Montagnei i Darivini, que impedirían pasar

el agua solo en los primeros momentos.
Como lo temíamos, a las 9| P. M. se descargó la lluvia a torrentes,

pero el cansancio nos hizo tomar un sueño pesado, de manera que
no sentimos que el agua nos mojaba completamente, a no ser cuando
despertamos, habiendo entrado hasta dentro de nuestros sacos-cama.

Afortunadamente el dia amaneció sereno i desde las 5 A, M. empe-
zamos a secar ropa i cama. A las 7 i A. M., ya todos almorzados, nos
poníamos en movimiento para ascender el monte, porque la orilla

del rio se veía interceptada por un alto i estenso barranco.

Fácilmente se comprende lo que ha de ser atravesar por un bosque
mas o menos tupido, después de una noche de lluvia. Las plantas

herbáceas que jamas faltaron, mantuvieron al calzado completa-
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mente empapado, como si verdaderamente se anduviera por agua;,
la quilo, las gramas i los arbustos de distintos jeneros, contribuían
con su continjente a donde las plantas rastreras i las herbáceas na
alcanzaban, i sí, resguardados por ropa impermeable, el agua de
lluvia no nos penetraba, con el fuerte sol que hacia i el ejercicio, se
producia una traspiración abundante, que nos empapaba aun mas.

Esa vez nos cupo en suerte trepar primero hasta 180 metros sobre-
el nivel del rio para ascender aun, con el objeto de ganar un mon-
tículo que teniamos delante i que interceptaba nuestra vista.

Salvada que fué esta distancia, nuestra ávida mirada pudo espa-
ciarse en los magníficos ponoramas que nos rodeaban. Estábamos
en el centro de una gran olla, por todas partes amurallada por
cordones de montañas nevadas, menos al E. nuestro frente, por donde
se veia el rio serpentear por una dilatada campiña. En su nacimiento
un montículo lo interceptaba, detras del cual se le veia tomar pri-

mero rumbo un tanto al N., i mas francamente después al O. En el

fondo, tras del rio, se veian aun dos cordones de montañas elevadas,
coronadas de nieve, rodeadas de una estensa planicie. A las 5i P. M.
conseguimos bajar a la orilla donde se estableció el campamento,,
número 32.

Durante ese dia tomamos un coleóptero, especie nueva del jénero-
Formícomus, dos lepidópteros: una Tatochila demodice i una
Argynnifi anna i algunas hormigas, himenopteros mui frecuentes.

A las 10| A. M. del dia 22 de Enero, pasábamos frente de la gran
confluencia de un gran rio que traia dirección del N., quedando de
esta manera reducido el Palena a la mitad de su caudal A las 11|-

A. M. hacía alto el primer grupo en medio de una estensa i s^ca vega^

cubierta casi esclusivamente por la gramínea tan conocida con el

nombre coirón, a la que se entremezclaba el Trisetum variabilis de
Desvaux i varias otras de los jéneros Festuca, Agrosiis, etc., cuando-
ccn el objeto de hacer fuego, uno de los chilotes prende una cola de
zorra. Inmediatamente, con tanto combustible seco i entrelazado, el

fuego cundió como por encanto, con una rapidez desesperante para
los que comprendíamos cuanto mal nos podia reportar. El fuego,,

podia propagarse al bo.sque por donde habíamos pasado (que era
hacia donde el viento lo arrastraba) i en tal caso nos seria imposible
volver, dada la cantidad de víveres que nos quedaba i el tiempo que
necesitábamos para que, haciendo un rodeo, pudiéramos abrirnos
nuevo camino hasta encontrar el anterior. I luego a los indios

de esa comarca hacíamos conocedores de nuestra presencia i no po-

díamos saber qué clase de recibimiento nos harían i acaso esponíanios

el éxito do la comisión, estando ya en su término.

Sea de ello lo que fuere, dejamos al fuego que siguiera su voraz^

camino i nosotros el opuesto al través de la vega, cnva estensa pía

nicie encontramos horadada por los cururos, según hemos podido
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averiguar mas tarde, porque en nuestro tránsito no nos fué posible-

ver siquiera uno.

En esta vega encontramos con mucha frecuencia dos coleópteros,

uno perteneciente al j enero Nyctelía i elCyphonosus dromedarius
,

En el campamento, a orillas del rio encontramos por primera vez

a la Lucilia glabra, especie nueva, i nos llamó mucho la atención

ver ahí los coihues i cipreces mui ganchosos i un alto que no pasaría

de 8 a 10 metros.

Al dia siguiente, 30 de Enero, a las 7.15 A. M. estábamos en mar-
cha rio arriba por sobre la elevada i estensa vega que lo estrecha

por la derecha, cuando a las 9 A. M. sentimos gritos estraños en el

lado opuesto. Reconocidos por indios por el Capitán Serrano, gana-

mos la orilla con el objeto de ver si nos entendíamos, para recojer

algunos datos que facilitaran el término de la comisión, Afortuna-

damente encontramos entre los marineros uno que entendía el

araucano y que nos sirvió ile intérprete. Mui pronto uno de ellos

pasó a nuestro lado, atravesando el rio a nado con su caballo, e

interrogado por el intérprete, supimos que pertenecían auna de las

tribus de los Pehuenches: que se llamaba Millallanco, sobrino del

casique Llancuin. Que el rio cuyas aguas ascendíamos se llamaba
Carrileufu (rio verde) i que nacia de una laguna oculta por un cerro

que teníamos próximo. Que el confluente que el rio recibía a nuestra

pasada en el dia anterior se llamaba Ghibuniqíiepallá, el que también
tenia orijeu de una laguna, la que daba también nacimiento a otro

rio, el Limay, que se dirijia a tierras arjentinas. Que el incendio

del monte había tenido su oríjen en la laguna Nahuelhivapi, hacia

como 15 años, estendiéndose mas al Sur de donde nos encontrábamos.
Que él venia mandado por su cacique con el objeto de ver cual era

el oríjen del actual incendio, porcjue creían fueran los arjentinos a
los que temían, pues ya otra vez los habían arrojado de su país, que
era mas al Norte i mas próximo al mar. Que el hijo mayor del

cacique sabia español porque había resí<lido algún tiempo en Osorno
i que con él podríamos hablar ti ido lo que quisiéramos saber. Se
averiguó, ademas, que ellos cultivaban el trigo, la cebada, la papa,

la quínoa, etc., todo lo cual se daba mui bien.

Se les hizo algunos regalos i llevando la promesa de que nos
encontraríamos al siguiente dia en la laguna, oríjen del brazo que
remontábamos, se lanzaron a toda carrera en sus veloces i preciosos

caballos.

Mientras tanto se habia íijado la latitud i lonjitud del lugar i

como ya se tenían todos los datos qne era posible desear i se temiera
que el fuego llegara al bosque i nos cortara el paso, el Capitán re-

solvió emprender la vui-lta.

Antes de regresar, nosotros tomamois muestras de la composición.
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jeolójica del suelo, que era de oríjen volcánico i pertenecía a la

rejion traquítica, siendo en jeneral sienitas o rocas blanquiscas con
feldespasto vitreo.

VI

EL REGRESO

Con el esfuerzo del que habiendo cumplido una comisión difícil i

vé que puede venir por tierra el éxito de tantos afanes, se empeña
por vencer las últimas dificultades, asi nos empeñamos por ganar
el límite del incendio, del que sólo veíamos i mas perceptible a me-
dida que nos aproximábamos, un resplandor cobrizo en la parte baja,

i una intensa humareda en la parte alta en toda la estension que
abarcaba nuestro horizonte por ese lado. Para poder juzgar mejor
de la tarea que se libró en esa tarde, bastará con que consignemos
que a las 5.30 P. M. ja. habíamos hecho la jornada de la mañana i

toda la del dia anterior, que habia sido de mas de doce millas

largas.

A las 5.45 A. M. del dia 31 nos pusimos en movimientos, i a la

misma hora, mas o menos de la tarde, pasábamos el puente, habiendo
hecho en 12 horas cuatro jornadas de las de subida, pero muchos
llegaban con los pies heridos e hinchados i con contusiones en el

cuerpo.

Aquí tomamos muestras jeolójicas del terreno i de las vetas de

carbonato de cal i carbonato de fíenlo de que está formada casi

esclusivamente la alta cordillera en esos lugares.

Encontramos, ademas en nuestro ascenso un coleóptero, un Plia-

edon cyanopterus i un himenóptero, especie nueva del jénero Rom-
pilus.

Muí de mañana del 1.° de Febrero nos dijo Mr. Charles que poco
antes de amanecer habia visto a un indio al otro lado del río con
una luz que arrastraba por el suelo, como en busca de rastros. El
puente se habia echado al agua, así que lo atravesamos, de manera
que en ese punto se perdían nuestras huellas.

A las 6. A. M. nos pusimos en marcha, soportando en el tránsito

los percances consiguientes a una marcha precipitada por un camino
difícil. Sin embargo, eso no fué suficiente obstáculo para que a las'

9.30 A. M. llegáramos a la jornada del dia 25 de Enero, para que a
las 11.15 A. M. termináramos la del día 24; para que a las 2.30 P. M.
diéramos fin a la jornada del 23 i para seguir incontinenti la del dia

22 que se terminó a las 5.30 P. M.
¿Qué importaban las heridas de los pies; qué las contusiones graves

i demás dolencias de que estaban plagados todos los espedicíonaríos,

sí ya se tenia en adelante botes con que hacer el camino por el río,

ración doble con que reparar las fuerzas perdidas, carpa con que
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librarse de la intemperie, medicinas con que aliviar mas rápidamente

de sus dolencias, i un dia de descanso con motivo de observar la

lonjitud del lugar; i mas que todo, la perspectiva de llegar al buque

dentro de tres o cuatro dias?

Así que penetramos en la carpa, nos lanzamos al herbario, el que,

como lo temíamos, estaba con mas de la tercera parte de los ejem-

plares perdidos, en cuyo arreglo nos dio las 10 A. M. sin conseguir

terminar la tarea sino a medias.

Todo el dia 2 pasó la jente en aseo personal, arreglo de botes,

víveres i demás elementos para el nuevo jenero de viaje que se iba

a, emprender, distribuyéndose en cada bote uno de los tres bogado-

res mas aporreados por la fortuna en el viaje por tierra.

El dia 3 de Febrero, a las 6.15 A.M. ya estábamos embarcados

en los botes i empezamos a correr rio abajo. Ajenos a los peligros

del vehículo en semejantes condiciones, veíamos con agrado la ver-

tijinosa carrera que tomaban los botes al pasar por los puntos de

mas corriente, que eran los que se buscaban, siendo limpio i profundo

el fondo. Su marcha se hacia superar con el esfuezo de los remos,

])ara que pudieran de esa manera obedecer al gobierno del timón.

Se necesitaba una cabeza firme para no ser mareado por esa cons-

tante i rapidísima, al parecer, carrera de los árboles i cerros; mucha
sangre fria i una acomodación adecuada en los órganos de vision

para comprender desde distancia i al primer golpe de vista, el estado

del rio por el movimiento de sus aguas, recordando, si fuese posible,

hasta en sus menores detalles, su estado en remontarlo, principal-

mente si es bajo o sucio, para ganar con tiempo la orilla conveniente.

Ya pasando los botes por tierra por medio ele rodillos, ya por el rio

por medio de espía simple o doble, a proa i a popa, el hecho es que

el viaje de bajada se hizo con mucha lijereza i facilidad, pero, ¡a

cuántos mayores i numerosos peligros no estuvo sujeto! Hubiera
bastado el mas pequeño obstáculo, una piedra pequeña ó una punta

de madera, para hacer pedazos los botes o para abrirles una via de

agua peligrosa.

En medio de estas vicisitudes i zozobras se pasó el dia 3 i ya
habíamos desechado todo temor creyendo que íbamos a pasar el dia

4 sólo recordando de paso los lugares en que habíamos acampado;
la manera como se habían vencido las dificultades de cual o tal rá-

pido, por donde se pasaba entonces con tanta facilidad i de tan

diversa manera, cuando el señor Maldonado, con sus percances, vino

a recordarnos que muí bien podíamos tomar mas de un baño antes

de llegar al punto de partida.

Entre otros, le sucedió ese dia, que yendo de pié sobre la bancada

para gobernar mas fácilmente, se le cortaron los guardines en cir-

cunstancias que pasaba por un rápido complicado con bajos i pali-

zadas. Al cortársele los guardines, el. señor Maldonado que cargaba
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sobre éstos el peso de su cuerpo^ se fué al agua i al quedar el bote

sin gobierno, tomo la dirección que tenia la proa que afortunada-

mente fué la de un banco de arena i jeodas. De esta manera pudo
el señor Maldonado ganar fácilmente el bote i éste salvarse, no sin

antes haberse volcado al arrastrarse sobre el bajo perdiéndose algu-

nos víveres

En los puntos en que accidentalmente recalábamos, íbamos
reponiendo los ejemplares destruidos del herbario i tratando de
hacer alguna adquisición de insectos con lo qne conseguíamos estirar

las piernas que, acostumbradas al ejercicio, no podían habituarse a
estar encojidas en los botes. Esta vez alcanzamos a la jornada del

día 7 de Enero en el ascenso.

El dia 5 de Febrero salimos del campamento a las 6 A. M.; ya no
había que pasar con los botes por tierra a causa de los rápidos, así

es que esperábamos llegar al buque aunque fuera en la noche, si la

marea en el último trayecto nos favorecía. Pero nos detuvimos a
observar la lonjitud i latitud del lugar en el primer confluente i, con
tan buena fortuna, que apenas terminadas, un fuerte viento N. O.

nos trajo una copiosísima lluvia. Las olas que el viento formaba en
el rio, solían penetrar dentro del bote i la abundante agua de la

lluvia, contribuía a llenarlo, siendo necesario que un marinero estu-

viera ocupado esclusivamente en estraerla.

En medio de esta tempestad, fué como llegamos a los primeros

rápidos, donde encontramos a la guarnición del buque, al mando
del Sub-teniente señor Infante que nos esperaba con víveres fresaos.

Ahí supimos que abundaban los peces del j enero FarionelLa i las

truchas, a cuya pezca los soldados se dedicaban constantemente; mas,

a nuestra llegada, la pezca se había hecho imposible, porque el can-

grejito Aeglea laevis que les servia de carnada, había sido agotado
hasta mucha distancia del campamento.
En una botella nos tenían una cantidad de insectos, en su mayor

parte dípteros e himenópteros, semí destruidos i algunos coleópteros,

de todos los que, aunque ya teníamos ejemplares, tomamos algunos

que estaban en buen estado.

Muí de mañana se empezó los preparativos de partida: se iba a
abandonar esos lugares que nos habían dado momentos tan agrada-
bles con sus magníficos ponoramas i su vejetacion exhuberante como
jamas habíamos visto, i la guarnición que había construido dos
chozas bien acabadas para su propia comodidad, no podía menos
que abandonarlas con pena.

A la partida, el Capitán Serrano tomo una vista de los botes al

escalonarse por el río.

Sin otra novedad que el haber recorrido un nuevo canal mas es-

trecho que el de Garras, que tiene como este comunicación en el es-

tero Pití-Palena, llegamos a bordo a medio dia, donde encontramos
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que el Comandante Wilson habia esploraclo i levantado el plano de

dicho canal. En honor de haber sido el señor Abbé el primero que

lo esploró, se le puso su nombre.

A nuestra llegada a bordo, que fue una ovasion, encontramos que

nos tenian una estalactita de espato calibo de una cueva o pequeña
caberna situada en el estero Pití Palena i algunas plantas de esos

contornos, de cuya recolección habíamos dejado encargado a algunos

oficiales.

LA FILOXERA
EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE VITICULTURA

DE PARIS EN 1900

Comuiiicacioii del Profesor G. Foex

TRADUCIDA AL CASTELLANO

I ANOTADA EN LO QUE SE REFIERE MAS PARTICULARMENTE A CHILE

POR

GASTON LAVERGNE
Ex-adicto al Ministerio de Agricultura de Francia

Director de la Estación de Patolojía Vejetal de Chile

Antes de todo, algunas palabras sobre el Congreso que, con oca-

sión de la Esposicion Universal de Paris, reunió en esta capital a

los representantes mas autorizados de la viticultura francesa i a

los delegados de las principales naciones vitícolas del mundo.
El Congreso se abrió el 13 de junio de 1900 bajo la presidencia

de Mr. Tisserand, director honorario de la agricultura francesa. Se
presentaron sucesivamente los siguientes informes: La crisis Fi-

loxérica en Francia, por G. Foéx; La reconstitución del viñedo,

por P. Gervais; La resistencia de los porta injertos a la sequía,

por Grimaldi; Los productores directos, por de Malafosse; Las en-

fermedades de la vid, por P. Viala; Los cañones contra el granizo,

por O. Ottavi; Las e?7fermedades del vino, por U. Gayón; L!l vino
i la hijiene, por el doctor Charrin; i Establecimiento de una ampe-
lografia universal, por G. Couanon. La lectura de estos informes

fué seguida por numerosas e interesantes discusiones.

El Congreso terminó el 17 de junio por un banquete presidido

por M. J. Dupuy, Ministro de la Agricultura, i por una serie de

escursiones a los principales viñedos de la Gironda, Mediodía, Bor-

goña i Champaña.
En el número 6 de las Publicaciones de la Estación de Pa-

tolojía VEJETAL DE Chile, he traducido i comentado el informe
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sobre Lan enfermedades del vino, presentado por el profesor Gayón.
Habría deseado traducir también in extenso, para los viticultores

chilenos, la comunicación de Mr. Foex, inspector jeneral de la

agricultura francesa, sobre La crisis fdoxérica en Francia, pero

es un trabajo de largo aliento i del cual muchas partes no tendrían

interés para nuestro país. Voi a dar, pues, un análisis sumario de

él, tomando en cuenta solo los puntos mas salientes i provechosos

para nosotros.

El conferencista empezó por examinar la situación del viñedo

francés durante los primeros años de la invasion filoxérica que fué

vagamente sospechada hacia 18S3 en el departamento del Gard i

tomó desde 1887 proporciones inquietantes en varias rejiones del

sud-este. En 1868 i 1869 el sabio profesor Planchón la estudió i la

determinó con M. Lichtenstein atribuyéndola al PhyUoxera vas-

iatrix; yendo Mr. Riley espresamente de Estados Unidos pudo
luego constatar la identidad del insecto descubierto en los viñedos

meridionales de la Francia i el que devastaba ya los planteles de
la gran República Norte-Americana.

Pero no era sólo atacado el Mediodía; los parásitos se encentra,

ron también en los alrededores de Burdeos i, de esos dos centros

ganaron terreno poco a poco, acercándose a los viñedos interme-

diarios i a los situados mas al norte, i en veinte años apenas in-

festaron 54 departamentos, no respetando ninguna de las grandes

viñas.

¡Cinco mil millones de francos (S 2,700.000,000 mas o menos)
fueron así aniquilados i la cosecha de vino pasó de 84 millones de
hectolitros en 1875, a 26 en 1879 i a 28 en 1889, mientras que la

importación de vinos de España, Portugal, Italia, etc., pasaba de

126,000 hectolitros en 1870, a cerca de 13.000,000 en 1891! Du-
rante este tiempo la carestía del vino favorecía el aumento del

consumo de alcoholes que de 755,000 hectolitros en 1878, alcanza-

ba a mas del doble en 1893. Durante este tiempo también los

hijienistas i criminalistas rejistraron un aumento asombroso del

alcoholismo i crímenes que enjendra.

Desde 1893, agregó M. Foéx, la reconstitución progresiva del

viñedo francés ha elevado la producción de vino a 50 millones de

hectolitros, que es suficiente para alimentar el consumo interior i

reducir a su mínimum la importación estranjera. La Francia vuel-

ve, pues, paulatinamente a la producción normal i por el hecho

solo de la llegada a la fructificación plena de sus jóvenes planteles

tendrá de nuevo una fuente de gran esportacion (1).

/Cómo se ha o))erado esta restauración? ¿sobre qué base reposa.?

(1) En 1900 la producción francesa ha alcanzado a 67.352,661 hectolitros de vino,

con un valor aproximativo de 1,265.000,000 de ñ-ancos.
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es lo que el eminente profesor examina en la serie de capítulos que
siguen:

A. Estudios entomolójicos

1.° Biolojía.

2." Lesiones causadas 'por el insecto.

B. Medios de destrucción empleados contra la Filoxera

1.'^ Tratamientos culturales—a) empleo del sulfuro de carbono;

h) empleo del sulfocarbonato de potasio; c) embadurnamiento para
la destrucción de los huevos de invierno.

2.^ Tratamiento de estincion.

3.° Submersion de invierno.
4." Riegos estivales.

C. Medios propuestos para permitir a las viñas escapar

de la Filoxera

1.° Plantación en la arena.
2.° Empleo de las viñas americanas.

D. Acción administrativa

He tratado ya, según el mismo profesor Foex (1), parte de estos

temas, adaptándolos a las necesidades de nuestra viticultura; no
traduciré, pues, aquí ni analizaré con comentarios sino las partes

inéditas del importante informe del maestro francés (2).

ESTUDIOS ENTOMOLÓJICOS

En presencia de la crisis que acabamos de esponer, cuya grave-

dad escepcional sobrepasa a todo lo que hasta ahora se habia visto

en este orden de ideas, todo el mundo puso manos a la obra; los

unos emprendieron el estudio de las costumbres del insecto; los

otros, la de los medios de destruirlo o de aniquilar su acción. Se

(1) Véase: Los viJiedos nuevos ¿cómo debemos rer.onstituir nuestros vihedos? por
G. Foéx, traducido al castellano i anotado en lo que se refiere mas particularmente a
Chile por G. Lavergne. Santiago. 1900.

(2) Las partes del Informe de M. Foex literalmente traducidas están compuestas
en tipos mayores mientras que las simplemente analizadas con sus comentarios siguen
en tipos pequeños.
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deVjen citar entre los primeros a MM. Planchón, Lichtenstein,

Máxime Cornu, Balbiani, Valéry Mayet, Marion, Boiteau, Faucon
i otros, cuyos estudios aclararon muchos puntos relativos a la bio-

lojía de la Filoxera, i cuyos trabajos pueden resumirse así:

El Fhylloxera vastatrix se muestra en diversas formas, unas
subterráneas, otras aéreas; son: 1." las ápteras árjamas (aéreas i

subterráneas); 2° las ninfas (subterráneas); 3.° las aladas ágamas
(aéreas.)

Fig. 15. Filoxera radicicola Fig. 16, Filoxera galicola

(de dorso i de frente) (de dorso)

A. Biolojía.— 1.° A2)tera8 ágamas. (1) Las ápteras ágamas
provienen del huevo de los sexuados. Aparecen jeneralmente en
climas mediterráneos, en el mes de abril (2). Las jóvenes que se

reconocen fácilmente por su ajilidad, color amarillo pálido, un poco

gris, por el largo de las patas i antenas i por los pelos robustos (jue

cubren a estos órganos según que se encuentren en condiciones

atmosféricas mas o menos favoral^les a uno u otro modo de vivir,

suben a las ramas i hojas o bajan al suelo a las raices.

a) Vida galicola.—En el primer caso, el insecto produce, por

una serie de picaduras, sobre el parénquima de las hojas nuevas
en las ramas herbáceas mui tiernas, o bien en las zarcillos de cier-

tas especies o de ciertos cepajes, agallas en que se fija i constituye

después de tres mudas sucesivas, en el estado de hembra ponedora
sin que haga fecundación por el macho. Entonces se infla i se

pone voluminoso; pone sucesivamente en el bolsillo así formado
un gran número de 'p>^^udova (3); al cabo de algún tiempo tiene

lugar la eclosión (nacimiento). Las jóvenes de esta jeneracion sé

van a las hojas, donde producen nuevas agallas, o se van a las

raicCvS. La multiplicación galicola puede prolongarse con circuns-

tancias favorables hasta la caida de las hojas.

(1) PMloxera que no tiene alas (ápteras) i que se reproduce por partenojénesis, es

decir, sin acoplamiento (ágamas).

(2) Lo que corresponde a octubre en los países boreales.

(3) Huevo falso.
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M. Marion hizo constar en 1S77 i en 1878 que, en ciertas circuns-

tancias, las jóvenes ápteras nacidas

Je los pseitdoua de las ponedoras

radicícolas salían de la tierra e iban

a formar agallas en las hojas, M.

Max Cornu ha observado un hecho
análogo en una vid cultivada en

conservatorio, .al ' abrigo de los

enjambrazones i que no podía

encerrar descendientes inmedia-

tos del huevo de invierno. Pero

los hechos de esta naturaleza ^'8^- ^7- Ninfa de Filoxera,

parecen mui raros, i se puede ("'^ trente i de dorso)

afirmar que en el mayor número de los casos las galícolas son pro-

porcionadas por las jeneraciones provenientes del huevo sexuado,
como tienden a probarlo las observaciones de M. V. Mayet i la her-

mosa esperiencia de M. Balbiani; en la hacienda de la Paillo, cerca

de Montpellier, había un campo de Ripmñas salvajes, cuyas hojas
se cubrían cada primavera de grandes cantidades de agallas. En el

invierno de 1883 84 M. Balbiani hizo tratar la mitad del campo
por un embadurnamiento destinado a matar los huevos de invier-

no que podían existir en las parras; la otra mitad no recibió ningún
tratamiento; se cubrió de numerosas agallas, mie'ntras que la parte
embadurnada quedó completamente indemne de tales escrecencias.

La supresión de los huevos de invierno llevó consigo la de los insec-

tos galícolas.

Las agallas se desarrollan mas a menudo en ciertas vides ameri-
canas i notablemente en las que se derivan del V. riparia; se ven,

sin embargo, formarse en nuestras vides europeas, sobre todo en
las hojas jóvenes, tiernas i suculentas de las estremidades, como
las que se producen en los años de primaveras suaves i húmedas o
en los criaderos regados.

6) Vida radicicola.—Los insectos (|ue penetran bajo tierra i que
viven en las raíces pueden dividirse en dos categorías: unos, que,
como las galícolas, pasan por una se'rie de tres mudas en estado de
hembras ponedoras; otros qae, tlespues de cinco mudas, llegan al

estado de ninfas.

Las mxtdres ponedoras de las raíces no difieren de las ponedoras
galícolas sino en que el abdomen de estas últimas es mas intiado a
causa de la mayor cantidad de huevos que ponen i por el espesor

de la piel, pues es mas delgada en los insectos subterráneos que en
los que viven al aire.

Las madres ponedoras radicícolas ponen sin ser fecundadas, fijas

por su chupador a un punto de la raíz que no abandonan; deposi-
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tan a su alrededor veinticinco a treinta pseudova a razón de dos o

tres en cuatro o cinco días, después de lo cual mueren. Los pseu-

dova se abre al cabo de ocho a diez días i dan
nacimiento a las jóvenes agües de que hemos
hablado i que son susceptilDles de salir por las

fisuras del suelo i de ir, ora caminando, ora lle-

vadas por el viento a fijarse mas lejos i en otras

raíces, como lo ha establecido M. Faucon (1).

Esta nueva jeneracion pasa por las mismas
fases que la precedente i las cosas continúan así

hasta fines de octubre o principios de noviembre,

según las re] i ones.

En esta época, las madres ponedoras mueren
i los insectos jóvenes recien nacidos pasan el in-

vierno fijos a las raíces en un estado de entor-

pecimiento completo. Toman entonces un color

oscuro i parecen adelgazados i deprimidos. En
el mes de abril tiene lugar el despertar de estos Filoxera alada.

invernantes; constituyen entonces la serie de jeneraciones ágamas
ya descritas.

M. Boiteau ha probado que ese moilo de multiplicarse podía con-

tinuarse por cuatro años a lo menos.

2P Ninfas.—Las ápteras que no se vuelven madres j^onedoras,

pasan, como ya lo hemos dicho, por dos mudas mas qne las otras i

llegan al estado de ninfas. Las ninfas difieren de las ponedoras
por su forma jeneral mas lanceolada, antenas mas largas i vainas

negras de las alas que presentan a los lados.

3." Aladas ágamas.—Al cabo de quince a veinte días la ninfa

sale de tierra i se vuelve insecto alado por una nueva muda. El

alado se parece a un moscardón pequeño con cuerpo amarillo i

alargado, tórax negro, provisto de cuatro alas horizontales grises

i trasparentes. Emprende el vuelo i es arrastrado por los vientos;

es verdaderamente el propagador a grandes distancias, aunque,
como hemos dicho, los ápteros nuevos pueden igualmente contribuir

a la difusión del mal. Se coloca cuando puede detenerse en la cara

inferior de las hojas de vid i pone sus pseudova sin fecundación
en número de tres a seis, unos grandes, otros pequeños, de los que
nacen los sexuados.

(l) M. Faucon.—Carta dirigida a M. Dmw&^.—Comptes Rendus de VAcadémie

des Sciences, noviembre 3, 1879.
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Fig. 19. Huevos de Filoxera.

(a la izquierda huevo de invierno, a

la derecha huevo de áptera ágama)

4.° Sexuados.—Las hembras nacen de los grandes pseudova de

los alados, los machos, de los pequeños. El macho es mas pequeño
que la hembra; son ambos de tamaño mui inferior al de las pone-
doras ágainas i de las ninfas; están desprovistos de chupador i de
órganos de la dijestion; copulan casi desde que nacen i la hem-
bra pone un solo huevo, de donde nacerán en la primavera siguien-

te las nuevas jeneraciones de ápteras ágamas de que se ha hablado
al principio.

Este hnevo, al que se ha dado el nombre de huevo de invieí'no,

porque en los climas templados por lo menos, pasa el invierno, está

depositado en las cortezas de la madera de dos años (bajo el sar-

miento del año).

Como se vé por lo que precede, el ciclo biolójico de la ñloxera

es el siguiente:

jóvenes galicolas que llegan a ser pone-
doras galicolas o radicícolas.

r

El huevo -de los se-
j

xuados produce "^

o jóvenes radicólas '

que llegan a ser ^

ponedoras radicólas

o ninfas que pasan

al estado de ala.

dos, de donde na-

cen los sexuados

que dan lugar al

huevo fundamen-

tal.

(Continuará)
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REVISTA BIBLIOGRÁFICA
(En esta Sección encontrarán nuestros lectores un estracto de lo mas importante que, sobre los

distintos ramos de la Historia Natural, aparezca en las Revistas que recibimos en canje. Dedica-
remos preferente atención a todo lo relacionado con lo,foAma, jiora ijeolójía chilenas.

OBRAS NUEVAS, REVISTAS, ECT.

Hemos tenido el honor de recibir lo siguiente, i damos por ello, a los señores autores,
editores, etc., nuestros mas espresivos agradecimientos:

266-267. Anales del Instituto Médico Nacional de Méjico.
Tomo I IV (Mexico, 1894-1900).

268-272. El estudio. Tomos \-IV (Mexico 1889-93).
273-282. Programas de trabajos del Instituto Médico Na-

cional. Mexico, 1891-1900.
283. Reglamento del Instituto Nacional de Mexico. Mexi-

co, 1890;

284. Catálogo de los Productos que exhibe el Instituto Mé-
dico Nacional en la E^POSICION de Coyoacan. Mexi-
co, 1895.

285. Informe que rinde a la secretaría de Fomento el Di-
rector DEL Instituto Medico Nacional. México, 1895.

286. Documentos relativos a la creación de un Instituto
MÉDICO Nacional en la ciudad de Mexico. México,
1888.

287 298. Monografías mexicanas de materia médica. Colec-
ción de tesis inaugurales i de concurso de la Escuela de
Medicina de México. Mexico, 1891.

299-301. Datos para la materia médica mexicana. 1.^ 2.^ i 3.^

Partes. México, 1895-1900.
302-303. Estudios referentes a la desecación del Lago de

Texcaco. 1.^ Parte. Año 1895.

Un testo i un atlas. México, 1895.

304. Martino Sessé et Josepho Mariano Mociño. "Plantae
novae hispaniae. México, MDCCCXCIII.

305. Id.—Flora Mexicana. México, 1894.

306-307. Dr. Domingo Orvañanos. Ensayo de Geografía, médica i

climatolojía. 1 tomo de testo i otro de atlas. México,
1889.
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308. Lie. Manuel de Olaguibel. Memoria para una Bibliogra-

fía científica de México en el siglo XIX. México, 1889.

309. J. B. Carrasco. Estudio de las aguas de Axocopan. México,

1889.

310. Daniel Vergara Lope. "Zcí Anoxihemia barométrica,

México, 1893.

311. Dr. Nicolas Leon. Biblioteca Botánico-mexicana. México, 1899.

312. Dr. José Ramírez." La vegetación de México. México, 1889.
Este es uno de los trabajos mas importantes que se hayan dado a luz respecto

a la Historia Natural de México.

313. Jesús Galindo i Villa. "El Presbítero don José Antonio
Álzate i Ramirez. Apuntes biográficos i bibliográficos.

México, 1890.

314. Rafael Serrano. "Fragmentos de Psiquiatría óptica. Méxi-
co, 1890.

315. El Monitor de la Educación Común. Año XXI, N.° 342.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1901.

316. Naturae Novitates. Nr. 15. Berlin, August, 1901.

317-318. Revista Médica de Sevilla, Director: P. Ruiz Rodrí-

guez. Año XX. N.°« 444 i 445.—Sevilla, 31 de Julio i 15

de Agosto de 1901.

Estos números están dedicados respectivamente a los sabios profesores espa-

ñoles Drs. Santiago Ramon i Cajal i José Gomez Ocaña.

319. iNSEkTEN Borse. Leipsig, 15 Aug., 1901.

320. Le Naturaliste. N.° 347. Paris, 15 Aout, 1901.

321. Comunicaciones del Museo Nacional de Buenos Aires.

Tomo I, N.° 9. Buenos Aires, 6 de Agosto, 1901.

322. Boletín de la Oficina Agrícola Ganadera. Tomo I, año
1901. La Plata, Septbre.

323. Revista del Centro Universitario de La Plata. N.° 2

(año II). La Plata, Agosto 1901.

324. Bulletin de la Societé Royale Linneenne de Bruxe-
lles. N.° 9 (26=^'= Annéej Bruxelles, Aout 1901.

325. Revista Médica de Sevilla. Año XX. N.° 446. Sevilla ,1901.

326. The Irish Naturalist. Vol. X, N.° 9. Septbr, 1901.

327. Inserten Borse. Año 1901. N.^' 36. Leisipg.

328. Le Naturalists. 23^^^^ année. N.°348. Paris, Sepb. 1 ^^ 1901.

329. Fed. Albert. "Los Pinípidos de Chilen. 1 folleto en 8.° de
58 pajinas. Santiago, 1901.

330-331. Naturae íníovitates. N.°^ 16 i 17 Berlin, 1901.

332. La Feuille des Jennes Naturalistes. 31"^^ année. I.®'"

Sepb. 1901.

333. Revue Veterinaire. 26™« année. N.° 8. Fonlonse, Sept. 1901.

334. B. Quijada B. "Lecciones de Zoolojía para el 4.*^ año de hu-

manidadesii. 1 tomo en 8.*^ de 180 pajinas, ilustrada con
figuras. Santiaíío, 1901.
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Agotada la priaiera 1899, el señor Quijada, profesor de varios de nuestros

colejios de Santiago, acaba de sacar a luz una nueva edición del testo que
anunciamos.
Por falta de tiempo en estos momentos no hemos alcanzado a leer detenida-

mente la nueva edision del testo del Sr. Quijada para hacer su análisis.

Sin embargo a primera vista notamos algunas reformas en la clasificación

de los Esponjiarios i un mayor desarrollo dado al capítulo de los Protozoos.—
La clasificación está ajustada, por lo menos en lo que se refiere a las grandes

divisiones tipos, clases, a la del distinguido zoólogo Dr. Claus, de Viena.

Ilustran el testo 49 figuras elejidas con acierto.

Esta nueva edición tiene 30 pajinas mas de lectura que la anterior.
' Los alumnos del 4.° año de humanidades encontrarán en el testo del señor

Quijada toda la materia exijida por los programas universitarios.

335. "Records of the Australian Museum. Vol. IV, N." 4,

Sydney, 28 Agosto 1901.

336. A. SoDiRO S. J.— Criptogamae vasculares quitensis adiectis

vspeciebus in aliis provinciis ditionis Ecuadorensis hacte-

nus detectis. Quiti, Typis Universitatis, 1893.

La obra del distinguido botanista señor Sodiro, en un tomo en 8.° de 660

pajinas ilustrado con 7 láminas, constituye una preciosa monografía de las Crip-

tógamas vasculares de la provincia de Quito. Numerosas claves analíticas i un

índice de las familias, j eneros i especies hacen la obra de mui fácil manejo.

337. El Progreso Médico. Año XI, N.° 8. (Santiago), Agosto de

1901.

LA REDACCIÓN.
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EXISTENCIA DEL LATRIS HECATEIA

EN AGUAS CHILENAS

— POR —

FEDERICO T. DELFÍN

A los peces colectados en mi último viaje para el Museo de

Historia Natural de Valparaíso, hube de agregar un ejemplar que

me fué amablemente cedido por el Subdelegado de Puerto Otway,

señor Christie, que lo tomó en dha. localidad.

Estudiado este ejemplar durante el viaje, me he convencido que

pertenece a la especie Latris hecateia de Richardson, que hasta hoi

habia sido observada solo en la Bahia Van Diemen (Australia).

De esta especie existia en dicho Museo otro ejemplar encontrado

en 1900 en el Canal Baker, por el Comandante de la cañonera

Magallanes, señor Francisco E. Nef, quien lo obsequió conjunta-

mente con varias especies de mamíferos i aves de las rejiones

magallánicas.

Esta especie fué descrita por Richardson, la primera vez en

1839 en los Proc. Zool. Soc, páj., 98.

En la MAR, a 3 de Oct. de 1901.
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LOS VOLCANES ACTIVOS DE CHILE

POR EL DOCTOR

CARLOS MARTIN

El doctor don Francisco Fonck ha reunido algunos años atrás

una lista de los volcanes del país, principalmente de los que han
tenido alguna erupción en los tiempos históricos. El me ha permi-

tido publicar esta lista junto con laque yo había arreglado en este

año. Dejaré aparte los cerros que solamente dan prueba de su
actividad por las lavas que han arrojado, pues el número de
ellos es grande i parece que siempre se siguen descubriendo mas
cerros de oríjen volcánico. En realidad una gran parte de la

cordillera andina en Chile es de tal oríjen. Dice don Luis Darapsky
en su excelente descripción del departamento Taltal (Berlin 1900)
pajina 70: "la actividad volcánica ha llenado un, gran espacio; toda
la Puna le pertenece i de los depósitos antiguos en la costa, solamen-

te han quedado pedazos en los lugares, en los cuales, corrientes de
lava cubriéndolos, los han defendido contra la destrucción.

n

Algo mas al Sur, en las provincias de Coquimbo i de Aconcagua
puede ser que la parte principal de los Ando- «^íarezca de volcanes,

pero las memorables ascenciones del alpinista ingles, lord Fitzge-

rald, i de sus compañeros, del geólogo Vines i del conductor
Lurbriggen, han demostrado que el Aconcagua, el Tupungato i sus

vecinos han sido volcanes. Estos viajeros observaron también que
al lado occidental del Tupungato se levantaba humo de algún
volcan activo. Pero todas sus investigaciones, como también las del

club jimnástico alemán, no bastaron para encontrar el cráter, ni

siquiera el cono volcánico del cual se habrá levantado ese humo.
En la parte central del pais los volcanes son mucho mas frecuen-

tes que en el Norte. Ademas de los volcanes activos hai en esta

parte del pais un gran número de cerros, cuyo oríjen volcánico no
se puede poner en duda. Algunos de estos volcanes apagados— i se

puede decir muertos—muestran cráteres bien desarrollados todavía

intactos; otros ya los tienen gastados i rebajados. Esta destrucción

i denudación es producida por la acción del calor del día, que
alterna con el frió de la noche, el cual es mucho mas intenso en
esas alturas que en los valles habitados. Al medio dia los rayos

del sol, calentando las capas superficiales de la roca, producen
hendiduras en ellas; en la noche el agua que entra en estas grietas,

cuando se conjela, se estiende i hasta desarrolla una fuerza espío-
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siva. Los polvos finos pero ásperos de roca, traídos por los huraca-

nes, tan violentos en las grandes alturas, roen las cumbres de los

cerros.

La nieve i las masas pesadas del hielo de los ventisqueros, cuando
se deslizan por los barrancos i los cañones cortan i liman las paredes.

Así, muchos volcanes han sido destruidos o a lo menos desnudados

de sus capas i no solamente de las superficiales sino también de sus

flancos i costados enteros. Se encuentran sus restos en forma de

masas ora basálticas, ora traquíticas que sin duda han quedado en

el lugar en que antes se había elevado algún jigante volcánico.

Representan éstos, montones o sea escalas de rocas en ruinas de

algún horno en el cual el Dios Vulcano se habría ocupado en épocas

pasadas a derretir pedazos de las capas interiores de la corteza de

la tierra para fabricar lavas que después se han escurrido por

algún cráter, que mas tarde ha caído i talvez desaparecido.

La trasformacion o destrucción de los conos volcánicos sin duda
a veces es tan radical que ya no quedan sino mesetas basálticas

tales como las encontró Darwin al pié oriental del paso de los

Piuquenes al Sur del Tupungato i Steffen en el lado Noroeste del

gran lago Buenos Aires, en Patagonia. Así, las masas volcánicas

presentan formas estremadamente variables: ora conos coronados

de cráter, ora sin él, como sucede en el Aconcagua i en el Tupun-
gato, ora obeliscos aislados de masa volcánica, como nos ha pintado

Darapsky, uno en su figura de la "Torre de Antofagastan, ora

paredes compuestas de columnas basálticas como la viguería del

río Petrohue, o las mismas formas de sustancia traquítica como se

hallan al lado del río Gamboa cerca de Castro, ora mesetas enormes

como las que cubren la Puna en el Norte i grandes estensiones en

la Patagonia occidental.

Bn muchos casos es difícil determinar la época en la cual se

hayan formado estos volcanes, o en la cual hayan principiado a

funcionar como tales, esto es, a producir lavas, piedra pómez, etc.

en forma de erupciones. Muchos de ellos habrán tenido mas que

una erupción, algunos habrán sufrido muchas tales catástrofes,

talvez con intervalos seculares, otros habrán presentado tales

fenómenos de una manera mas continua. Muchos de estos cerros

habrán cambiado su forma en el trascurso de los períodos jeolóji-

cos. Por esto será imposible dar cuenta exacta de tales volcanes

apagados.

Pero también es difícil escribir la historia de los volcanes

activos. Algunos de entre estos últimos es seguro que hayan tenido

mas de una erupción en tiempos históricos, esto es, en los tres

siglos desde la población de Chile por los europeos. Es de presumir

que muchas de estas erupciones que han sucedido durante el tiempo

mencionado hayan escapado a la observación o mas bien a la
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anotación de los pocos cronistas que se han fijado en tales fenóme-
nos. La mitad austral del pais, esto es, la parte desde Concepción
al sur, que es la mas abundante en volcanes activos, durante largo

tiempo ha sido sustraida al conocimiento de los españoles. Hoi dia,

todavia no tenemos mas que vagas noticias de unou otro fenómeno
volcánico al .sur de Chiloé. De vez en cuando los capitanes de
buques dan razón de erupciones volcánicas en la Patagonia occiden-

tal o en la Tierra del Fuego. Pero no hai ninguna observación
aute'ntica i completa de tal fenómeno en aquellas lejanas rejiones.

Así, es mui probable que un gran número de erupciones hayan
pasado desapercibidas, aun en nuestros días. Por esto mi lista de
los volcanes activos necesariamente es defectuosa. Pero al ñn
conviene reunir los datos que están al alcance de un simple obser-

vador para que otros autores mas competentes los puedan
completar:

I. El volcan activo mas septentrional de Chile, del cual he
encontrado mención, es el 0¡jagua, 21°18' de latitud sur i 68''14'

de lonjitud al Oeste de Greenwich. Tiene 5,865 metros de altura.

Ha sido observado por don Alejandro Bertrand por el año de 1885.

II. Un poco mas al sur sigue el volcan de íian Pedro entre el

rio Loa i la Puna de Atacama, 21°52 latif-jd 68°23 lonjitud un
poco mas adentro del territorio de la repúbli ;a que el Oyagua. Una
erupción de este volcan ha sido descrita en &\ periódico: "Deutsche
Nachrichtenii de Valparaiso, junio 13 dees:e año. Dice la relación:

"En la noche del 25 al 26 de mayo se sintió un temblor fuerte.

Fué producido por el volcan de San Pedro, el cual casi continua-
mente ha arrojado humo. Grandes masas de vapor amarillo
blanquizco han salido del cráter i durante varios dias el suelo al

rededor del cerro ha estado en oscilación. El ferrocarril de Anto-
fagasta a Bolivia, que pasa al pié del volcan, ha sufrido a/tgun

daño. Dos casas cayeron i sus habitantes han sido algo maltrata-
dos. También las cañerías del agua potable han sido quebradas.
Durante 5 dias los trenes quedaron interrumpidos,.. La última
erupción anterior habia sucedido en 1891 n—En agosto de 1901 la

actividad volcánica parece haberse concluido.

III. El jeólogo Ochsenius en su lista de volcanes activos men-
ciona el volcan de Aiaccvina i dice que, en 1877, éste ha estado en
actividad. En los mapas de Bertrand i de Darapsky no se encuen-
tra este volcan, pero Astaburuaga dice en su diccionario jeográíico

de Chile (segunda edición, Santiago 1899) que el volcan Atacama
es idéntico con el Licancaur "bajo los 22°50 latitud 67°56 lonjitud.

Se levanta a 5,997 rn... Majestuoso, mudo, cónico de la rama de
sierras de esta cordillera que se estiende al sur por el lado oriental

de San Pedro de Atacama... su cima cubierta de nieve, en la que
manifiesta un vasto cráter, n Astaburuaga no dice nada de erupcio-
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nes (casi todas las determinaciones por grados i casi todas las

alturas la toma de Astaburuaga).

IV. El doctor Fonck escribe que don R. A. Philippi, en su

memorable viaje al desierto de Atacama 1853, vio en actividad el

volcan Llascar. El Lascara ILlascar, según el mapa de Bertrand, está

situado al oriente del gran salar de Atacaina a 23°2r latitud 67°il'

lonjitud. Tiene 5,900 m. de altura. Bertrand le califica no como
volcan, sino como cerro.

V. Darapsky dice en su descripción de Taltal (¡ue el volcan

Lastarria, 20^ 12 lat. 68° 83 lonj. es el único en la comarca que
actualmente da señales de actividad volcánica, exhalando vapores

de azufre i agua. Como otro volcan moderno, pero sin actividad

actual, Darapsky menciona el volcan de Antofalla, el cual por la

demarcación de límites ha sido adjudicado a la República Arjen-

tina. Mas al sur, en el 27° 19 lat. 69° 08 lonj. se menciona el vol-

can de Copiapó o del Azufre Pero en ninguna parte he encontra-

do noticia de una erupción histórica. Al contrario, Astaburuaga
dice: "Al presente se halla apagado este volcan, que debe haber
sido de poderosa actividad por los grandes depósitos de azufre casi

puro, del cual se hizo algún comercio desde los años 1680 en que
principiaron a conocerse." Una larga interrupción de la linea ds

volcanes separa aquellos jigantes setentrionales de la serie princi-

pal de los conos volcánicos que se halla en la parte central de la

repíiblica.

VI. El único volcan bien conocido de la cordillera de Santiago
es el Sa7i José. Sin du la es de los mas elevados de su clase en todo

el mundo. Yace en la línea divisoria de las aguas, a 33° 4<i lat. 69°

53 lonj.; tiene 6,096 metros de altura. Astaburuaga dice de él:

'I De vez en cuando suele dejar ver algún humo." Antes de 1838, se-

gún Fonck, ha tenido una actividad mas pronunciada. Hchsenius
dice que en 1881 concluyó una erupción. Otros volcanes dudosos,

menciona Fonck, al sur del San José; tal vez son los mismos
que la espedicion de Fitzgerald vio en erupción sin poder fijar su
localidad precisa.

VIL El jeógrafo Meyen, en su circunnavegación de la tierra,

menciona la actividad del volcan de Maipú de la línea divisoria

de las aguas. La erupción habrá sucedido por el año 1822. Según
Astaburuaga yace por los 34° 08 lat. 69° 50 lonj, i alcanza 5,917

metros de altura. Añade este autor: "No da desde tiempo remoto
erupciones". Paul Guessfeld (Reise in den Anden, Berlin 1888),

hizo la ascension, 1883, i vio señales seguras de erupciones anterio-

res, pero dice: "Nada señala una actividad actual i el Maipú debe
clasificarse entre los volcanes apagados."

El cerro Overo, descrito por Guessfeld i Plagemann, yace en
el lado arjentino; ha dado señales de activiilad muchos años atrás.



246 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

Al pié del Tinguiririca a 34° 50 lat. 70° 36 lonj., 3,655 metros de

altura; Ochsenius menciona una solfatara mui caliente.

VIH. El Peteroa, a 85° 12 lat. 70° 36 lonj., 3635 metros, yace en
la línea divisoria de las aguas. Astaburuaga dice, "Ha sido un po-

deroso volcan según lo demuestra su estenso cráter de mas de dos
kilómetros de diámetro, los mantos de lava de sus contor-

nos i las actuales densas fumarolas en su base. Su última erup-

ción sucedió el 3 de diciembre de 1762 i según Molina sus

cenizas i lavas rellenaron todos los valles inmediatos i pre-

cipitándose un pedazo de monte sobre el gran rio Lontué suspendió

su corriente por espacio de diez dias i estancadas las aguas, después

de haber formado una dilatada laguna, se abrieron por liltimo con
violencia un nuevo camino e inundaron todos aquellos camposn.
Fonck recojió de la literatura datos de erupciones de 1835, 1837,

1878, 1889 setiembre, 1890 enero; desde entonces a menudo despi-

de humo. Un poco mas al sur, Fonck enumera los dos volcanes

Descabezado i Cerro del Medio, los cuales, según Pissis, son de es-

tructura volcánica. Pero no hai testimonios de su actividad. Asta-
buruaga dice que todos ellos tienen fumarolas i manantiales de

agua caliente al pié.

IX. El Cerro Azul al oeste de la línea divisoria, 35° 40 lat., 70°

53 lonj. 3,760 m. Astaburuaga dice: "Ha sido un volcan cuya ac-

tividad no se habia manifestado en su cráter superior desde tiempo
inmemorial, hasta que en noviembre de 1847 produjo una esplosion

o vasta solfatara por su base nordeste, que removió i alteró gran
estension del terreno vecino.

Al sur de este volcan, Fonck da cuenta de un número de otros

apagados antiguamente. A ellos sucede un volcan de posición du-

dosa, probablemente en la Arjentina. Se llama Punmahuida. Ha
sido observado por el antiguo misionero jesuíta Havestadt, por

Poéppig i por Pissis. Ha tenido erupciones en 1820, 1823, 1827 i

1828.

X. El Nevado de Chillan, en el marjen occidental de la cordille-

ra de los Andes: 36° 49 lat., 71° 31 íonj. 2,904 m. Astaburuaga
dice: "Según Córdoba i Figueroa, 1750, se distinguía por gruesa

columna de humo, siendo un poderoso volcan que después quedó
en inacción Posteriormente se le vio arder el 3 de agosto de

1861 por un cono del lado norte, con la particularidad de haberse

apagado al mismo tiempo el volcan Antuco subsiguiente al

terremoto que arruinó la ciudad de Mendoza en la República Ar-
gentina el 20 do marzo de ese año, i de haber continuado intermi-

tentes eru})cíones 'hasta los primero meses de 1865."

XI. El Antuco, mas adentro de la cordillera que el Chillan, 37°

23 lat., 71° 19 lonj. 2,762 m. Astaburuaga dice: "Su actividad se ma-
nifestaba a cortos intervalos por ráfagas de llamas i vapores que se
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divisaban desde largas distancias; pero estas erupciones cesaron en

1861 i solo después de algún tiempo han vuelto a renovarse, aun-

que sin la misma inten-^idad." Fonck, según Havestadt, Poeppig,

Oay, J'omeyko, Pissis, cita erupciones de este volcan en 1752,

1820, 1839 i 1861.

XII. Según Fonck sigue al sudeste del Antuco el volcan Una-
lavquen. Poepig dice de este cerro que antes ha sido mui activo i

al parecer ahora es desconocido.

XIII. Al pié occidental de la cordillera, a 38° 20 lat. se eleva a

2,953 metros el Lonquimai, bastante lejos de la línea divisoria.

Fonck cita una memoria de don F. A. Subercaseaux, quien ha des-

crito una erupción fuerte en 1853. Ademas este volcan ha sido ac-

tivo el 24 de junio de 1887 i en diciembre de 1889.

XIV. También al pié occidental de la cordillera, a 38° 41 lat.,

71° 51 lonj. levanta su cumbre el Llaitiia, a 3,600 m. Según Asta-

buruaga, en los años 1862 i 1866 dio varias veces muestras de
actividad, notándose una erupción en 1864 por la elevada columna
de vapores que exhalaba." Fonck cita erupciones en 1640, 1751,

1852, 1864, 1872, 1876, enero de 1887, abril de 1869. Añade, según
Subercaseaux: "Su nombre, según los indíjenas, es el de Chanel,
dedo, por la forma aguda que primitivamente tenia; pero en el año
de 1876 hizo una gran erupción i hasta a 30 leguas en contorno
cayó arena i lava, derrumbándose su cono hacia el norte. Muchas
rucas (casas de indíjenas) fueron destruidas i sus habitantes pere-

cieron abrasados en los mares de candente lava que se desbordaban
de sus ígneos bancos El cráter perdió su forma de chañel i acaso
por esta razón se llama hoi Llaima, que significa acequia grande,
como que en su cima se ve una profunda grieta que se divide."

XV. El ViUarica, al pié occidental de la cordillera. 39" 27 lat.

62.00 lonj. 2,837 m. Astaburuaga dice: "1640 fué que rellenó

de lavas encendidas el cauce del riachuelo Voipire, recalentando sus

aguas hasta llegar a cocer los peces." . Fonck cita erupciones en
1869 i 1883; en 1875, casi cada vez que los vapores de correo nave-
gando de Valparaiso a Puerto Montt pasaron esta latitud vieron
de noche el reflejo de cráter incandecente de este volcan. Aun des-

pués se ha visto salir humo.

XVI. Mas al sur, Fonck cita algunos cerros volcánicos cuyas
erupciones son dudosas. Pero bien conocida es la del volcan Osor-
no, situado en el estremo sudoeste de un ramal de la cordillera.

4P09 lat. 72° 30 lonj. 2,257 m. Darwin, Frick, Bernardo Philiphi,

Muñoz Gamero i otros, han sido testigos de sus erupciones. Fonck
cita tales de 1719 a 1790 i de 1834 a 1835. Según los autores enu-
merados i según el recuerdo de chilotes viejos, quienes le observa-
ron en su juventud, creo que desde 1834 o antes, hasta 1851, ha es-

tado en actividail muchas veces. Desde esta última fecha ha estado
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tranquilo. Hasta 1890 mas o menos se pudo observar que la cara

interna del márjen oriental del pequeño cráter era negro, pero
ahora parece que toda su concavidad hasta ese punto al este del

cráter es de color blanco, lleno de hielo i cubierta por gruesa capa
de nieve.

XVII. El CaZ^tf-co al oeste de la cordillera i separado de ella por
valles profundos, 41° 20 lat. 72° 36 lonj., 1692 m. Según Darwin,
Guillermo Frick i Bernardo Philippi, ha tenido varias erupciones

en los doce años que han seguido a 1834. Después de este tiempo
su gran cráter se llenó de nieve. A principios de 1893 volvió a pro-

ducir una erupción fuerte. El 10 de enero de este año cayeron al-

rededor de Calbuco lluvias torrenciales, se derritieron las nieves de
su cumbre i de su cráter i rios enormes se precipitaron, principal-

mente en su lado nordeste. Esta inmensa corriente de agua, barro,,

arenas i rocas mui grandes llevó consigo árboles o mas bien bos-

ques enteros. Los depósitos de esta avalancha i otras siguientes

alcanzaron a formar diques de unos treinta metros de altura al

pié del cerro. En abril, nubes enormes de vapor salieron del

cráter i subieron hasta mas que 4,000 metros de altura. En
octubre, tales nubes hicieron caer piedras incandescentes i mu-
cha ceniza volcánica, incendiaron el bosque que cubria, i en par-

tes todavía cubre, los flancos del cerro. En noviembre 29, a las nueve
de la mañana, cayó en Puerto Montt i alrededores tanta cantidad

de ceniza volcánica, que el dia quedó mas oscuro que cualquier no-

che; 6 milímetros de ceniza cubrieron el suelo en la estension de mu-
chos kilómetros. En 1894, gran número desolfataras lanzaban agua
hirviente i vapor en el pié nordeste del Calbuco. Aun ahora, toda-

vía de vez en cuando se ve levantar una humareda desde el cráter.

XVIII. El Huequi al oeste de la cordillera i separado de sus

ramales por valles bajos. Yace a 42°21 lat. 72°29 lonj. Alcanza

menos que mil metros. Ha tenido una erupción casi al mismo
tiempo que el Calbuco. Puede ser quesu actividad principiara unos

años antes, porque entonces el rio del mismo nombre, que nace del

flanco de ese volcancito, acarreó mucha piedra pómez al mar. Pero de

esta primera fase de su erupción no hai noticia exacta. En invierno

de 1893 parece que la columna de vapor que salió del pequeña
cráter subió a altura mas grande aun que la del Calbuco. Cesó la

actividad del Huequi talvez un poco antes que la de su vecino sep-

tentrional.

XIX. El Minchiwinavida al pié occidental de la cordillera;

42°47 latitud, 72°31 lonjitud, 2,450 m. de altura. Fonck cita a

Darwin como testigo de que después de treinta años de calma ha
tenido erupción en 1834 i 1835. Desde 50 años está en descanso.

XX. El Corcovado todavía mas al oeste que el precedente, inme-

diato a la costa del golfo de su nombre, en los 43°11 latitud, 72^46
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lonjitud, a 2,290 rn. de altura. Según Darwin ha estado mui activo

en los años de 1S34 a 1885.

XXI. El Yánteles al pié occidental de la cordillera, a 43°30 lat.

i a 2,050 m. de altura.—Fonck a Fitzvoy que ha observado este

volcan en actividad entre 1834 i 1835.

—

Actualmente estos últimos
tres volcanes en frente de Chiloé están en tranquilidad. La cum-
bre del Minchinmávida es plana, cortada horizontalmente, proba-
blemente el márjen de un vasto cráter. El Corcovado tiene la

forma de un cono- mui puntiagudo; casi toda su punta es cubierta

de nieve. El cono del Yánteles también termina en punta, pero su
pié se prolonga al este, formando un yugo trasversal que se junta
con un ramal de la cordillera de los Andes. Este yugo está cubier-

to todo el año por un manto de nieve blanca probablemente mui
gruesa, pues no presenta sino líneas suaves, los cuales esconderán
un número de puntas i aristas mucho mas accidentadas.

El Calbuco tiene un cráter ancho. Cuando el botanista Downton
le examinó hace casi treinta años, la concavidad estaba llena de
nieve; pero esta presentaba grietas profundas de las cuales él vio

salir un poco de humo. En estos últimos años este volcan ha sido

ascendido varias veces por el profesor Yunginger, quien le

encontró en temperatura elevada, sin nieve, con fumarolas. En su
lado suroeste se habia formado un montón de piedra pómez, i de
pedazos de lava, que alcanzaba casi hasta el márjen del cráter. Este
se abre en su esquina noroeste por una hendidura profunda, de la

cual sin duda ha salido el agua que, llevando barro i rocas, cayó al

valle en la misma dirección "noroeste depositando aquel dique
arriba mencionado.

Ademas de aquellos fenómenos volcánicos algunos marinos han
observado erupciones mas al sur en la costa Patagónica.—El jeólo-

go JNeumayr en su mapa de los volcanes (Erdgeschichte, Leipzig
1887, Band I) hace aparecer un volcan submarino entre Valparaiso
i Juan Fernandez. Es probable que ha habido aun en nuestros
dias erupciones de otros cráteres. Así, en 1893 durante la erupción
del Calbuco, se anunciaba la erupción de un volcancito llamado
Caulle por los vaqueros. En realidad han salido humaredas peque-
ñas al pié noroeste del Osorno. Dicen que en esta parte existe

un pequeño cráter casi al nivel del camino.

Si echamos una mirada a la serie, luego podemos dividir los

volcanes activos de Chile en dos grupos:
1.° El del norte conteniendo el Oyagua, el San Pedro, el Lasta-

rria i probablemente otros mas, todos entre los grados 21 a 28° lat.

Sur, todos adentro de la cordillera i lejos de la costa; ninguno de
ellos con erupciones fuertes en el último siglo.

2.0 El grupo austral que contiene entre otros volcanes el San
José, el Chillan, el Antuco, el Villarrica, el Osorno, el Calbuco i el
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Corcovado. Este grupo abraza una distancia mucho mas grande,

entre los 33 i 44? grados de latitud sur. El San José i sus vecinos

todavía se encuentran en la linea divisoria de las aguas o cerca de

ella. Pero desde el Cerro Azul al sur, todos los volcanes chilenos

están situados mas o menos lejos de la cresta de los Andes. Entre

los mas australes hai algunos que están separados de ella por valles

T3ajos i aun sin comunicación alguna con los cordones traversales

o sea los ramales de la cordillera. Esto es mui aparente en la

situación del Calbuco i del Huequi. Don Roberto Maldonado ha
descubierto que el Huequi está situado por dentro de un terreno

accidentado con algunas cumbres de mas de mil metros, es decir,

mas altas que el pequeño volcan mismo. La península, en la cual

se levanta este pequeño laberinto de cerros de mediana altura, está

separada del continente por los dos esteros de mar (fjordos) de

Bodudahue i de Riñihue' los que casi comunican entre sí i solamente

están sepáralos uno de otro por un pantano bajo que no alcanza

mas que unos pocos metros de altura.

Mientras que los volcanes del norte se levantan a los lados del

meridiano de 68 grados oeste de Greenwich, ya el San José se

aproxima a los 70°. El Chillan i sus vecinos ya están al oeste del

grado 71 i todos los siguientes son situados mas allá del 72°.

El grupo austral es el que contiene los volcanes que han sido

activos en el último siglo. Uno de ellos, el Villarrica, ha dado seña-

les de actividad casi continua, aunque a veces poco fuerte, desde

1869 hasta la fecha. Guando Uarwin estaba en Chijoé vio en activi-

dad simultánea el Osorno, el Calbuco i el Corcovado. En 1 893
votaban humo tanto el Calbuco como el Huequi, i probablemente
también aquel cráter bajo del CauUe. Esta erupción del Calbuco
se pudo observar bien desde Puerto Montt. Lo que constituye un
contraste grande con las erupciones tan conocidas del Vesuvio i

del Etna en Italia es que el Calbuco no ha producido absolutamente
ninguna corriente de lava ígnea. Fueron solamente avalanchas de

agua caliente i sustancias arrastradas por esta. Esa agua sin duda
vino de la nieve del cráter derretida, la cual, mezclada con piedras

i otros objetos, dejó sus depósitos al pié del volcan, Al otro lado el

Osorno, según Darwin, i el Villarrica, como sin duda otros volcanes

chilenos, produjeron muchos fenómenos ígneos.

Estos son los datos sobre actividad volcánica actual que el señor

doctor Fonck i el que suscribe han podido reunir en vista de la

literatura que poseemos al respecto. Es de desear que en el tras-

curso del tiempo se junten mas observaciones i que algún jeólogo

escriba también la historia de los volcanes apagados. E! volcanis-

mo es un fenómeno grandioso el cual sin duda ha contribuido en

vasta escala a la formación de la superficie de la Tierra, principal-

mente en Chile.
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LA FILOXERA

EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE VITICULTURA

DE PARIS EN 1900

Comunicación del Profesor G, Foéx

TRADUCIDA AL CASTELLANO

I ANOTADA EN LO QUE SE REFIERE MAS PARTICULARMENTE A CHILE

— POR —
GASTON LAVERGNE

Ex-adicto al Ministfiio de Agricultura de Francia;

Director de la Estación de Patolojía Vejetal de Chile

(conclusion)

Como se vé por lo que precede, las ponedoras pueden provenir

ya del huevo verdadero, i>roducto de la fecundación; ya de jyseu-

cZovfí, productos de ponedoras no fecundadas. Este hecho ha sido

interpretado de dos maneras por los entomólogos; unos, como
M. Balbiani, piensan que los pseudova son un producto partenoje-

nético i transitorio, que dá insectos cuya potencia jeneratriz va dis-

minuyendo a medida que se alejan de la madre fecundadora, lo que
exije en períodos mas o uiénos «It-jados, pero, sin embargo, limita-

dos, la vuelta de los sexados (1). Otros, como M. J. Lichtenstein,

creen que los pseudova son una manifestación de una jeneracion

por jemacion, que en ciertos medios podría continuarse indiferen-

temente, sin que la intervención de los sexuados fuere necesaria (2).

B. Lesiones causadas por el insecto.—La presencia de \sl filo-

xera en un viñedo se manifiesta esteriormente en la vejetacion,

por puntos en que la estación es débil i languideciente; en el

6. Balbiani.—"Le Phylloxera du Chéne et le Phylloxera de la Vigne." (Comp-
endus de UXcadémie des Sciences, 2 nov. 1875 i 3 juil. 1876).

(1]

tes Rendí

(2) J. LicHTENSTEíN—"Histoiredu Phyhoxéra precedes de considerations gené-

rales sur les Pucerons." Montpellier, C. oiilet, édit. 1878.
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centro se encuentran cepas muertas o fuertemente deprimidas, a
partir de las cuales se pasa al medio de otras cada vez menos en-

fermas alejándose del centro a la circunferencia, hasta que se llega

a las que presentan un aspecto normal; esos puntos fueron compa-
rados por don Gaston Bazille a onanchas de aceite. Las ramas de
los pies mas atacados se contraen i maduran {saoútent) mal en
otoño; las hojas tienen un aspecto amarillento desde el mes de julio

i caen prematuramente; la fructificación que aumenta primero al-

gunas veces de una manera sensible, bajo la influencia de los pri-

meros efectos del mal, va en seguida disminuyendo; las mas no
llegan ya a la madurez perfecta, quedan rojas en lugar de ponerse

negras i son a menudo ndílerandées (1).

Pero todas esas apariencias esteriores no son absolutamente es-

peciales a ]'d Jiloa^era; se manifiestan en casi todas las enfermedades
que atacan a la raiz {pourridie', larvas del gribouri, etc.) i no es

sino el examen de la raiz misma el que permite reconocer sus es-

tragos.

Cuando se estudian las raices de una cepa recien atacada por la

filoxera, se nota que un gran número de raices aun tiernas están

hinchadas i deformadas i toman la apariencia de nudosidades: las

raices mas gruesas llevan pequeñas protuberancias en formas de
verrugas, a (]ue se da el nombre de tubériisités Ctubérculos) cuyo
volumen es tanto mayor cuanto mas jóvenes i tiernos son los te-

jidos. Esas diversas hinchazones se alteran al cabo de cierto tiem-

po i concluyen por acarrear la desorganización de las raices sobre

las cuales se encuentran en gran número en las vides de Europa i

Asia por lo menos; las de las diversas especies de vides americanas

son alteradas de un modo mas superficial como lo han mostrado
las investigaciones de M. Millardet i las mias. En las viñas euro-

peas las raicillas desaparecen entonces i las raices mas antiguas

se ponen negras, esponjosas i friables, el insecto no encuentra ya las

condiciones necesarias para su existencia i desaparece; en fin, la

planta desaparece, después de haber agotado todas sus reservas,

por no poder renovar los materiales que recoje habitualmente del

suelo.

Independientemeste de las lesiones que acabamos de. describir

sobre las raices i que son las únicas peligrosas, la filoxera deter-

mina, como lo hemos visto en ciertas especies i circunstancias, la

formación de las agallas sobre las hojas, esas deformaciones no

(1) Millerandees, de Millerand. Esa es una enfermedad bastante común en Chile

sobre todo en los parrones i en las uvas moscatel rosada, por ejemplo; consiste en que
los racimos ofrecen un aspecto poco regular, algunos de sus granos llegan a su tama-
ño natural, otros sólo a la mitad, otros, en fin, quedan muy chicos i maduran imper-

fectamente; parece producida por la debilidad de la planta, que sería tal vez, en este

caso, el efecto de la poda tan larga que se practica en los parrones.
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parecen perjudicar sensiblemente su buen funcionamiento i no se

puede considerarlas en ningún caso como causantes de la muerte
de las vides filoxeradas.

Tales son los principales elementos recojidos en el curso de los

estudios hechos sobre la biolojía de la filoxera i sobre su acción en

la vid; con estos datos se han formado los métodos de defensa i

reconstitución del viñedo adoptados i que vamos a esponer.

TRATAMIENTOS DE E8T1NCI0N

La salvación de los viñedos recien invadidos, en que no se en-

cuentran aun numerosas manchas i pequeñas, ha obligado a em-
plear el fuego para destruir las vides atacadas i estinguir así su

parásito. Se trata de llegar a esos resultados por los medios llamados

de estincion. Se han efectuado operaciones de ese jénero en Suiza,

en los cantones de Jinebra i Neuchátel; en Arjelia, en la provincia

de Oran i en Champaña se han emprendido esos tratamientos por
iniciativa del Estado i su aplicación rejida por las leyes.

Los tratamientos de estincion comprenden jeneralmente un
arrancamiento mui completode las vides i sus raices, e] ébouillantage

(1) o la incineración en el lugar mismo de todos los restos, el em-
pleo en dosis fuerte de un insecticida poderoso i la prohicion de
cultivar el suelo con vid durante varios años.

Se ha probado en 1877 emplear para este uso el ácido sulfuroso

líquido propuesto por M. D. Monnier, de Jinebra; pero este proce-

dimiento, que es bastante costoso i de un empleo bastante delicado,

no ha dado los resultados que se esperaban, por eso ha sido aban-
donado i reemplazado por el sulfuro de carbono.

En Arjelia los tratamientos se han efectuado a razón de 300
gramos por cepa, pero en Mansourah, cerca de Tlemcen se han cor-

tado previamente las parras, se han quemado en el lugar mismo o

se ha regado el suelo con petróleo a razón de cinco litros por me-
tro cuadrado. Ademas, un embardunamiento para la destrucción

del huevo de invierno se ordenó en una superficie de 50 hectáreas

al rededor de los puntos de ataque reconocidos. Se esperaba así

impedir la invasion que podia resultar de enjambrazones anteriores

a la destrucción del insecto.

Si se considera hasta aquí el papel desempeñado por los trata-

mientos de estincion se debe reconocer que, bien hechos en un
pais poco invadido, con viñedos diseminados i de un clima poco
favorable a la multiplicación del i)isecto, han retardado notable-

mente la destrucción de las vides. Sin embargo, como su empleo
no es compatible con las vides americanos resistentes, puede

(1) El ébouillantage es una operación que consiste en tratar un objeto por el agua
hirviente.
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preguntarse si prolongando la crisis i retardando la plantación de
los viñedos sobre bases seguras i definitivas no ha sido algunas ve-

ces mas perjudicial que útil (1).

SUMERSIÓN DE INVIERNO

La submersion consiste en recubrir con agua un viñedo íixolerado

durante un tiempo suficiente para destruir los parásitos. Para
obrar como es debido, la submersion debe ser mui prolongada, pues
M. Balbiani ha llegado a hacer vivir, bajo el agua, durante quince

áias, jóvenes filoxeras. Las condiciones necesarias para una opera-

ción, buena i práctica, son las siguientes:

1.° Posibilidad de procurarse sin gastos demasiados crecidos, una
cantidad suficiente de agua en el momento oportuno;

2.° Aplicación de esta agua a tierras susceptibles de recibirlas

como sábana regular i guardarla;

3." Aplicación a cepajes que no corran el riesgo de sufrir con el

tratamiento mismo.

La cantidad de agua necesaria por hectárea (la capa debe tener

20 centímetros de espese r por lo menos durante 20 o 40 dias) varía

entre 10 a 30,000 metros cúbicos.

No se puede sumerjir sino viñedos que reposan en suelos i sub-

suelos poco permeables, no solo a causa del gasto de agua, sino,

sobre todo, de que las masas de agua que necesitan, arrastran consi-

go i fijan en las raices, en las piedras vecinas, etc., una cantidad de

(1) Los tratamientos de estincion tendrían una eficacia real en Chile en los prime-

ros tiempos de una invasion filoxérica. Gracias alas ,a;randes distancias que separan a

veces a los viñedos unos de otros i a las soluciones de continuidad que existen también

entre las diversas rejiones vitícolas, seria posible, sin duda, con medidas rigurosas,

detener el enemigo en las partes atacadas i permitir a los viticultores de las rejiones

simplemente amenazadas reconocerse i prepararse para la lucha.

Pero, a mi juicio, es mejor prevenir, es decir, crear, en prevision de la introducción

mas o menos próxima del liajelo, criaderos nacionales en que los viticultores encontra-

rían, abajo precio i en condiciones absolutas de autenticidad, los porta-injertos ame-
ricanos necesarios para la reconstitución de sus viñedos. I para prevenir en buenas

condiciones, es preciso obrar hoi mismo i no esperar un mañana que nunca llega para

la acción, pero sí, desgraciadamente, para las consecuencias fatales de un prolongado

descuido.

Es verdad que la filoxera no ha sido constatada aun en la parte occidental de la

América del Sur en r^ue se encuentra Chile; pero se sabe que existe desde varios años

en la parte oriental, habiendo sido señalada en Uruguay i Repúbhca Arjentina. Ha
hecho recientemente su aparición en el Brasil, si nos atenemos a la nota siguiente

sacada del último Cornpte rendu des travaux du Service du Phylloxera,

publicado por el Ministerío de Agricultura de Francia, Paris, Imprimere Rationale,

1900.

„ Datos sobre la Filoxera en los jxiises estranjeros —Brasil.—8,000 pies de Viña
If Isabel han sido reconocidos como contaminados por el temible parásito en el Estado

,1 de Minas. Hasta hoi las vides del Brasil de provenencia casi esclusivamente norte-

II americana no conocian mas que dos enemigos: las hormigas i el mildew, que hablan

II ejercido sus estragos, sobre todo, en el Estado de San Paulo, llegando a destruir casi

II enteramente la mayor parte de las plantaciones nacientes.



Lavergne.-LA FILOXERA 255

pequeñas burbujas de aire que favorecen la persistencia de la Mo-
xera: de donde el remedio es peor que la enfermedad (1).

No se puede pensar, sin esponerse a grandes gastos en el esta-

blecimiento de diques, en sumerjir sino' los viñedos plantados en
superficie horizontal o en pendiente mui suave (menos de 3 centí-

metros por metro) i lo mas regulares que sea posible, es decir, des-

provistos de partes bajas en que la altura del agua seria exajerada,

mientras que las partes altas quedarian en seco, i, en consecuencia,

sin protección.

En resumen, si la sumersión es un excelente medio de lucha

contraía /líoxeí^a cuando . reúne todas las condiciones requeridas,

no podria mirarse como una solución para la defensa futura de los

viñedos de Chile, que estén jeneralmente plantados en suelo mui
filtrante i con una pendiente demasiado considerable para permitir

una acción fácil, continua i práctica en sus resultados.

ElEGOS ESTIVALES

M. Foex examinó en seguida los riegos de estío a que ciertos

viticultores nuestros atribuyen una acción decisiva de preservación

primero i de defensa después contra la filoxera.

Los primeros resultados obtenidos, sobre todo en las tierras lije-

ras, permitian pensar que, con un gasto de agua poco considerable

se podrían conservar viñedos situados en tierra en que la sumer-
sión de invierno no era practicable a causa de la naturaleza y
de la configuración del suelo. Desgraciadamente, esos primeros re-

sultados, en jeneral, no se han mantenido i después de un período

de florecimiento notable, las viñas han declinado de nuevo. El

efecto insecticida propiamente dicho no se obtiene suficientemente

para que ese método de tratamiento pueda utilizarse solo, pero aso-

ciado al empleo de la submersion de invierno o de los tratamientos

con sulfuro de carbono, constituye un complemento preciso de ac-

ción contra \q, filoxera i un medio de hacer progresar la vejeta-

II La entrada en liza de \-a filoxera parece estar llamada a dar un golpe fatal a la

II situación ya precaria de la viticultura brasilera, cuyus ensayos, a pesar de las con-

II diciones favorables del suelo i clima en ciertas rejiones, están lejos de haber produci-

II do los resultados que se esperaban...

Queda, pues, Chile, quizá el último pais que haya escapado hasta ahora a la

ñloxera. ¿Significa eso que será siempre indemne? No hai razón ninguna para creerlo.

Todo aconseja, por el contrario, lo repito, prepararse para la defensa, cuando es tiem-

po todavía.

(1) No podria llamar demasiado la atención de estos viticultores sobre la influencia

funesta de las masas de agua esparcida en terrenos filtrantes, de que se habla en el

precedente capitulo. Siendo conocida la naturaleza física de la mayoría de nuestros

suelos , es de temer, i con razón, que los riegos intermitentes así como se les daria obli-

gatoi lamente mui a menudo, resultarían mas bien convenientes que desfavorable al

desarrollo de los parásitos.
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cion i de mejorar sus condiciones, sobre todo en suelos secos i cáli-

dos.

ACCIÓN ADMINISTRATIVA

Con este capítulo termina el informe de Mr, Foéx.

E-ecnerdo que el gobierno francés, impresionado por la crisis

filoxérica que amenazaba su hacienda con la desaparición de una
materia que produce uno de los principales impuestos, trató de ata-

carla primero por la institución de un premio de 300,000 francos

destinados a recompensar al autor del descubrimiento del remedio
contra el flajelo; segundo por el nombramiento de una comisión
superior de la fíloxera encargada de estudiar todo lo relacionado

con tan grave cuestión.

Pero comprendió el Gobierno que no solo se debia buscar el re-

medio sino también que convenia mientras tanto contrarrestar la

estension del mal i, para eso, de acuerdo con las potencias vecinas,

celebró en Berna en 1878 una Convención que trató de una acción

común para sujetar la marcha del parásito en las rej iones ya inva-

didas i preservar las indemnes (1). Esta convención establece el

principio de la vijilancia a los viñedos, de la delimitación de los te-

rritorios invadidos, de la reglamentación del trasporte de las vides,

de sus restos u otros objetos susceptibles de propagar los terribles

insectos, de un cambio, en fin, de comunicaciones en loque atañe
ala cuestión filoxérica.

La legislación adoptada por la administración de la agricultura,

francesa en conformidad con las Conferencias de Berna, tiende a

realizar ios fines siguientes:

1.° Impedir la propagación del mal; 2.° detener o tardar la inva-

sion en las rejiones débilmente atacadas; 3.° alentar a los propieta-

rios a defender sus viñedos.

Para eso se ha dividido la Francia en tres zonas, sometidas cada
una a un réjimen especial,

La primera, considerada indemne, se trata de defender por la

prohibición de la entrada de vides u objetos susceptibles de intro-

ducir al insecto. Un servicio oficial de investigaciones está organi-

zado i las autoridades pueden proceder de oficio i sin el asentimien^

to de los propietarios a tratamientos de estincion.

La segunda recien atacada o débilmente invadida, está igual-

mente cerrada a las importaciones peligrosas que pudieran agravar
la situación creando nuevos puntos de ataque. El Estado abando-
na su defensa a los propietarios mismos que se limita a alentar por

subvenciones.

fl) Véase el testo de la Convención filoxérica internacional de Berna en la obra ti-

tulada Los viñedos nuevos, ya citada.
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En fin, la tercera es la que está completamente filoxerada; puede
recibir no sólo las vides de todo el resto de Francia, sino también
del estranjero con autorización previa de la Administración de la

Agricultura. A pedido de los sindicatos locales el Gobierno, sub-
venciona el empleo de los medios insecticidas preconizados .por la

Comisión superior de la Filoxera.

Estas disposiciones, que resultan, como se ha dicho ya, de la Con-
vención de Berna, han sido completadas por una lei dictada en 1888,
concerniente a la defensa de las plantas agrícolas contra sus ene-

migos de orijen animal o vejetal. Esta lei autoriza a los prefectos

a tomar la iniciativa de los tratamientos a ejecutar contra todas

las diversas enfermedades que se declaren. Los decretos prefecto-

rales que los prescriben, una vez aprobados por el Consejo Jeneral
del departamento, son ejecutorios para todos los tenedores del

suelo i, en caso de desobediencia de su parte, se procede, de oficio a
sus costos, en los dichos tratamientos.

Mas tarde, la Comisión Superior de la Filoxera fué reorganizada
en un sentido menos Académico, sindicatos de defensa creados en
los diversos puntos, criaderos de vides americanas resistentes insta-

lados por el Estado, los departamentos i las comunas, etc.

Sin embargo, M. Foéx se pregunta si la acción administrativa

que acabamos de analizar no ha tenido mas bien ciertas influencias

fastidiosas desde el punto de vista económico.

En efecto, la reconstitución del viñedo por vides americanas, que
desde el principio fué el procedimiente preferido por la mayoría de
los viticultores i que ha llegado a ser la solución jeneral i definiti-

va, ha sido retardada por la prohibición de importar plantas del

esterior a rejiones nó completamente contaminadas; esta medida
que se imponía evidentemente en la primera zona aun indemne,
habría podido evitarse sin inconveniente en la segunda, atacada,

pero no aun completamente invadida, puesto que los cambios eran
posibles entre las partes filoxeradas i las sanas de la zona. El em-
pleo de las estacas de vides americanas cortadas sin talón (1), de
modo que se tuvieran todas las garantías desde el punto de vista

del huevo de invierno, habría podido autorizarse después de espe-

rimentarlo, sin que resultara ningún peligro. Se habría por una
reconstitución mas rápida, podido evitar así, el período de gran
diminución en nuestra producción durante la cual nuestro comer-
cio se debió proveer del estranjero, cambiando las costumbres de
nuestro consumo nacional i la de nuestros clientes del esterior, i ha
comenzado a hacer uso desastroso de los vinos de pasas.

(1) Es decir sarmientos del año, estacas simples i no estacas crucetas que conservan
un taco o fragmento de madera de dos años en su pié. Se sabe que el huevo de in-
vierno nunca se encuentran sobre la madera del año.
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Esos inconvenientes se repararán ciertamente con el tiempo; era

difícil, por otra parte, que sucediera de otro modo. En el Congresa
Internacional de Lausanne, de 1877, cuyas actas han tenido una
acción soberana sobre las disposiciones adoptadas por la Conven-
ción de» Berna, las que han llegado a ser la lei de los Estados con-
trayentes, estaba dominado por la idea de la posibilidad del empleo-

jeneral de los insecticidas i del peligro que ofrecían las vides ame-
ricanas, primera fuente del mal; la Comisión superior de la Filoxe-

ra, reorganizada para aplicar la legislación establecida en ejecución

de la Convención de Berna, no podía dejar de estar impregnada de-

esas ideas i dirijir al Gobierno en el sentido que hemos indicado.

Sin embargo, a pesar de este error de dirección, que, por otra

parte, no ha hecho sino retardar en algo la jeneralizacion de la

solución definitiva, la gran obra de la reconstitución del viñedo se

ha hecho, hasta se ha efectuado tal vez gracias a los estudios hechor
en las rej iones antiguamente fíloxeradas i en la Escuela de Agri-
cultura de Montpellier, en condiciones mas seguras de las que ha-
brían tenido lugar si se hubiera operado con mas prontitud.

La submersion se hace en casi la totalidad de los suelos en que
puede practicarse: las arenas marinas en estado de poder dejar pro-

ducir la vid han sido plantadas casi todas i aunque toda la superfi-

cie recubierta por nuestros antiguos viñedos no ha sido reconstitui-

da con vides americanas, producimos ya, en años de buena cosecha,

lo bastante para proveer a nuestro consumo interior; luego, por el

solo hecho del desarrollo de los nuevos viñedos plantados en estos

últimos años, esta situación se sobrepasará en mucho; de importa-
dores de vinos que hemos sido durante varios años, nos volveremos
esportadores i nos veremos fácilmente en estado de reemplazar en
mercados estranjeros a los vinos, cuya producción el progreso de
la filoxera agota poco a poco en otras rej iones de Europa.

En resumen, creo, por lo que he espuesto, haber justificado los

preámbulos por que he empezado esta obra; inopinadamente sor-

prendido por una crisis sin ejemplo en los anales agrícolas del

mundo, nuestro país le ha dado las soluciones necesarias, gracias al

concarso de todos: poderes públicos, sabios i viticultores. Ha sido

descubierta i utilizada la indemnidad de las arenas, se ha inventa-

do la submersion, dando resultados limitados, sin duda por los me-
dios, pero que los ha producido escelentes en la práctica en todas
las partes en que este procedimiento se ha podido emplear; los me-
jores insecticidas, el sulfuro de carbono i el sulfo-carbonato de po-
tasio se han encontrado i estudiado i han permitido por su aplica-

ción oportuna, si no asegurar en todas parte una defensa económica
i permanente del viñedo, retardar' la marcha tan rápida al princi-

pio del fiajelo i preparar la vía a una solución jeneral i definitiva,

por lo menos.
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En íin, el hecho de la resistencia que ofrecen las vides america-

nas a la filoxera, se ha reconocido i esplicado; su adaptación al

suelo, su cultivo i la mejor manera de utilizarlas han sido objeto

de estudios incesantes desde hace 26 aiios i han permitido la crea-

ción de un viñedo nuevo mas productivo que el antiguo i cuyo por-

venir no da lugar actualmente a mas inquietudes, para los viticul-

tores franceses, que los peligros que resultarían incesantemente del

esceso mismo de la producción.

Estimamos que la Francia, no sin cierto orgullo, podrá mostrar
entre muchas otras maravillas talvez mas brillantes, a sus huéspe-
des venidos de los diversos puntos del mundo para asistir a la gran
fiesta de la paz i del trabajo a que los ha convidado, los resultados

de esta obra a la cual ha consagrado en estos treinta años una ^xQ.n

parte de su labor, enerjía i ciencia.

La lectura de este memorable informe terminó en medio de fre-

néticos aplausos de los numerosos oyentes venidos de los puntos mas
diversos de la Francia i del mundo vitícola; fué seguida de una
discusión bastante larga, en que intervinieron dos viticultores dis-

tinguidos, Mr. L. de Candolle, delegado suizo i Mr. B. Tairofí', re-

presentante del Ministerio de Agricultura de Rusia.

Asociándose a las reservas formuladas por M. Foéx sobre el sis-

tema de estincion, M. de Candolle, presidente del Comité de la

Estación vitícola de Ruth en Jinebra, agregó que dicho sistema
sólo era ventajoso en el principio mismo de la invasion cuando los

ataques son raros i tienen un oríjen comercial. Pero cuando el vi-

ñedo está directamente invadido por la grande armée en su mar-
cha inexorable de sur a norte, las manchan son demasiado numero-
sas para que los talleres de destrucción puedan ser organizados i

vijilados convenientemente, ofrecen, ademas, varios inconvenientes
i mientras que se persigue la aplicación del sistema aludido, se des-

cuida el estudio de las vides americanas. Sucede también que entre
tanto no se autoriza liberalmente ni se favorece la reconstitución

con estas vides resistentes, los propietarios renuncian á la renova-
ción de sus viejos planteles, lo que disminuye aun la producción
normal.

M. de Candolle concluyó en nombre de los agricultores del can-
ton de Jinebra, diciendo que la lucha por estincion, mui injeniosa

i útil en el principio, es hoi día un error: en vista de los intereses

económicos de la Suiza, habría sido preferible que fuese abandona-
da mas luego de lo que ha sucedido.

M. TairofF comprobó que la propagación de la Filoxera es conti-

nua en las principales rejiones vitícolas de Rusia; ni el sistema de
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estincion ni los tratamientos por el sulfuro de carbono han dado

resultados satisfactorios escepto en una sola comarca colocada en

condiciones raui especiales, la Crimea. Por eso el Gobierno ruso

acaba de decidir el abandono casi jeneral de estas medidas para

recomendar la reconstitución por medio de las vides americanas.

Después el presidente M. Tisserand, declaró cerrada la discusión

del informe de M. Foéx que fué adoptado por el Congreso.

BREVES INSTRUCCIONES

A CERCA DE' LA

RECOLECCIÓN DE CRUSTÁCEOS
POR —

CARLOS E. PORTER

Los crustáceos son artrópodos de respiración branquial, cuya ca-

beza que lleva dos pares de antenas, está casi siempre unida al tórax

formando con él una pieza continua que recibe el nombre de cefa-

lotórax. La piel de estos animales esperimenta varias mudas du-

rante la vida del ser i se incrusta de carbonato de cal, adquiriendo

por esta causa, en la mayoria de los casos, bastante consistencia. El

número de patas es variable, pero nunca inferior a 5 pares. En fin,

los crustáceos se distinguen de las demás clases de artrópodos por

varias otras particularidades de su organización que no son del caso

mencionarlas en este lugar. (1)

La mayoria de los crustáceos son acuáticos, habitando principal-

mente en el mar: a las orillas de la costa, entre las rocas, en las

arenas, i también a grandes profundidades.

Menos numerosas son las especies que habitan las aguas dulces

(lagos, 'rios, pozos) i las que viven en tierra. Existen, por último,

muchas especies que viven como comensales o parasitariamente

sobre varias especies de vertebrados e invertebrados marinos.

(1) Remitimos al lector a los tratados de Zoolojía i de Anatomía comparada.
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He aquí una sinopsis de la division de estos artrópodos (1):

CKlSTAtEOS

Connumero varia-

ble de segment' >.s:

Entomostráceos

Con 21 segmen-
tos:

Malacostbáceos
Los ojos

ÍCoii carapacho bivalvo

-! Sin carapacho bi- Iapacho
valvo . .

.

sésiles:

EDRIOFTALMOS

pechinculados:
PODOFTALMOS

Copépodos
Ostrácodos
Cladóceros
Filépodos
Clrrópodos
Anfípodos

' 7. Isójwdos

( 8. Cmnáceos
( 9. Esquízópodos
10. Estornatúpodo^

[ 1 1 . Decápodos

1.

2.

3.

[t
Í6.

Indicaremos brevemente la manera de recolectar, conservar i

preparar los crustáceos de los distintos grupos, cuya nomenclatura
damos en el cuadro anterior.

I. Busca i caza. Siendo variadísimo el jénero de vida de los ani-

males de esta clase, es natural que para procurarnos determinadas
especies o grupos, debamos conocer los sitios o partes en que ellos

de preferencia viven.

1. Los Copépodos son pequeños crustáceos, algunos apenas visi-

bles a simple vista, de agua dulce o del mar. Existen formas
libres i especies parásitas en vertebrados i sobre invertebrados ma-
rinos. A este orden pertenecen los Cyclops (libres) i los Calíguf^,

etc. (parásitos). En nuestro pais tenemos multitud de especies de
este grupo, que pueden colectarse examinando cuidadosamente las

branquias de los peces, la cavidad del cuerpo de las salpas, el saco
branquial de las Ascidias, las aguas tanto del mar como las dulces

corrientes i estancadas. Para seleccionarlos, se hace en muchos
casos necesarios el empleo de una lente o doblete.

2. Los Ostrácodos son también especies pequeñas de entomos-
tráceos, representados en Chile por los Cypris. Habitan las aguas
dulces i se alimentan de materias animales, prefiriendo los cadáve-
res. Dicho esto, ya sabrá el coleccionista donde i como podrá ob-
tenerlos.

3. Los Cladóceros, a cuyo orden pertenecen los Dafnias (Daph-
nia), son igualmente entomostráceos pequeños que se mueven con
ajilidad. Hai especies marinas i de agua dulce i se les encuentra
principalmente en los puntos donde el agua queda tranquila.

4. Los Fílópodos son algo mas complicados en organización que
los anteriores, alcanzando un volumen mucho mayor; sus especies

(1) Clasificación adoptada en nuestro Curso Elemental de Zoolojuí, obra en la cual
los estudiantes pueden consultar la lista de las principales especies de Chile.



262 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

viven unas en el mar, otras en las aguas dulces detenidas. Entre

sus principales jéneros se encuentran: Apus, Branchi^jus, etc.

Observación—Se comprende que un papel mui importante en la

caza de los animalitos de los órdenes anteriores, debe desempeñar
la manga o pequeña red de muselina de finísimas mallas que deberá

pasearse por el agua.

5. Los Cirrópodos, considerados antes como moluscos, son crus-

táceos entomostráceos que, en su estado adulto, viven adheridos a

los objetos sumerjidos, postes o pilotes de madera i hierro, a las

piedras, casco de los buques, a los crustáceos malacostráceos, a las

conchas de los moluscos, a tortugas marinas, etc.

Nada mas fácil que procurarse estos animales.- con un cuchillo o

machete se les puede desprender de los objetos a que están pega-

dos. A este orden pertenecen los Anatifas, Bátanos, (picos) los Es-

calpelos, (Scalpelum), etc.

6. Los Anfi'podos se encuentran en las aguas dulces i saladas.

Como muchos viven en las playas, es sumamente fácil tomarlos en
la baja mar, mientras quedan sobre la arena donde se mueven a sal-

tos. Muchos hacen agujeros en la arena, donde permanecen ocultos

por largo tiempo i basta entonces escarbar a poca profundidad

para obtener numerosos ejemplares. Existen también especies de

agua dulce pertenecientes a este orden. Ejemplos de anfípodos son

los jéneros Gammarus, Hype7'ia, ATnphithoe, Orchestia, Nicea, etc.

En Chile están representados por unas 35 e.species (1); algunas re-

ciben el nombre vulgar de p)iilgas de mar, nombre que también
suelen dar en el pais a la Hippa emérita perteneciente al orden de

los Decápodos, division de los Anomuros.

7. El orden de los Isópodos, comprende crustáceos de variados

tamaños, que viven en agua dulce i en tierra, donde se les puede
recolectar en la misma forma que los insectos, siendo su caza de lo

mas fácil que puede darse.

En nuestro pais varias especies que viven en los jardines, debajo

de los cajones, palos, piedras, etc., reciben el nombre vulgar de

chanchitos.

Constituyen los Isópodos un orden rico en especies, siendo mu-
chas las cosmopolitas o que al menos tienen una vasta área de

dispersion. (2). En este pais podemos citar como ejemplos del orden,

las siguientes especies: ArmadÁllidiuní vidgare, Metoponortihs

priunosus, Ligia, exótica, Porcellio kevis, P. scaber, etc.

(1) Véase: 'Ri:,et>,'E.— Catálogo de los Anfípodos de Chile, en la "Revista Chile-

na de Historia Natural," tomo 1, 1897, pájs. 9-11. Con este trabajo se inició la. Re-
vista que fundamos con el fin de desarrollar mas el gusto por los estudios histórico-

naturales en el pais i especialmente en nuestra provincia.

(2) Véase Revista Chilena de Historia Natural, Tomo I (1897) pajinas 27-29 i la

Feuille des Jeunes, Naturalistes, N.° de Oct 1.° 1897, Pájs. 205-215.
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8. El orden de los Cwináceos comprende solo especies marinas,

mui voraces. Se les caza fácilmente mientras están adheridos a

otros animales vivos o muertos de que se alimentan. Jéneros im-

portantes de este orden: Dyastil is, Cuma, Camípylaspis, etc.

La mayor parte de las especies descritas pertenecen a los mares

del Norte, Mediterráneo i Atlántico.

9. Los EsqiiÁzópodos comprenden especies solo marinas, pelájicas

i abisales, de pequeño tamaño, provistas de 8 pares de patas toráci-

cas, de las cuales a lo menos los tres primeros pares son bifurcadas

i semejantes entre sí. Se han obtenido en el Atlántico especies a

profundidades de 2, 3 i 4,000 metros. En este interesante grupo se

colocan los je'neros Ewphasia, Mysis, Eucopia, Lojíhogaster, etc.

10. El orden de los Estomafójmdos comprende solo crustáceos

marinos de organización bastante complicada, parecida a la de los

decápodos. Je'neros importantes: Gonodactyliis, Squilla, Pseiidos-

quílla, etc. En Chile están representados por bonitas especies los

crustáceos de este orden, sobre todo el j enero Gonodactylus.

11. Los Decapados son los crustáceos mas perfectos i compren-

den gran número de familias i je'neros agrupados en los sub-órde-

nes: Macruros, Anomuros i Braquiuros. La inmensa mayoría son

marinos, existiendo muchas especies de agua dulce. Son los deca-

pados los crustáceos superiores llamados cangrejos, jaivas, camaro-

nes, langostas, etc., existiendo entre ellos muchas especies comes-

tibles. Sus costumbres son variadísimas. Entre los animales de

este grupo son notables los llamados Ermitaños (Pagurus) que

habitan en el interior de los caracoles.

Jéneros importantes de este orden son, entre muchos otros:

Penceus, Sergetes, Palcemon, Homarus, Pagurus, Eupagurus,

Astacus, Callianassa, Palinurus, Alpheus, Crangon, Stenopus,

Zithodes, Galathea, Munida, Aeglea, Hippa, iJromia, Portum-
nus, Telphusa, Xantho, Pinnotheres, Gelasinius, Grapsus,Gecctr-

cinus, Leucosia, Parthenope, Leptopodia, Inachus, Lebidoclea,

MaJia, Piso'ides, Micippa, Pericera, etc., etc.

Hai que tener cuidado al tomar las especies grandes que están

provistas de pinzas.

II._C0NSERVACI0N, TRASPORTE 1 PREPARACIÓN DE LOS EJEM-

PLARES. Varían los métodos según los crustáceos de que se trate.

Las especies pequeñas se conservan bien en glicerina o en alcohol

de 350C a 70°C.

Los cangrejitos, pinoteres i otros mas o menos del volumen de

estos últimos, quedan en jeneral bien lavándolos reiteradas veces

con agua dulce i dejándolos secar al aire en seguida.

Algún trabajo da la preparación ^de las especies grandes (jaivas

moras, centollas, etc.), pues hai que levantar el caparazón, quitar

las visceras, músculos, etc.; antes de volver a pegar esta pieza con el
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resto del esqueleto (esterior en estos animales) debe lavarse ccn
jabón arsenical. Las pinzas deben ser privadas del dedomóvil, sacar-

les con una cuchareta el contenido muscular, lavar el interior con

jabón arsenical y pegar con cola nuevamente el dedo en su sitio.

Las especies mui grandes, faltando el alcohol, pueden venir bien

sacándolas a la sombra después de sacadas las visceras i músculos,

hecho el lavado interior con jabón arsenical i esterior con agua
dulce fresca. En seguida debe envolverse cada ejemplar por sepa-

rado en bastante papel, i, habiéndolo a mano, en un poco de algo-

don o estopa para impedir que se destruyan unos contra otros

dentro de los cajones, durante el viaje.

Una larga esperiencia ha demostrado que crustáceos grandes,^

trasportados en una solución concentrada de sal marina, conservan

sus colores, que casi siempre pierden con la conservación directa

por el secado.

Los hálanos, anatifas i los ermitaños se trasportan en el alcohol

fuerte, el que debe cambiarse varias veces.

Creemos útil reproducir la fórmula de Wickersheiiner, que per-

maneció muchos años en completa reserva i que tiene la ventaja a
la vez de conservar mui bien los crustáceos medianos i grandes, de

permitir en todo tiempo hacer ejecutar a esos animales todos sus

movimientos naturales a causa de lo blando que quedan los múscu-
los i ligamentos.

He aquí la composición del líquido en cuestión:

Agua caliente 3000 gramos
Alumbre 100 n

Cloruro de calcio 100 n

Nitrato de potasio 12 n

Potasa 100 n

Acido arsenioso ... 10 n

Se deja enfriar la mezcla i se fíltra. A 10 litros se agrega:

Glicerina 10 litros

Alcohol metílico 1 litro

Los crustáceos deben permanecer en maceracion 6 a 15 dias se-

gún su volumen; al retirarlos de la mezcla se dejarán secar al aire.

Un gran número de crustáceos de medianas i pequeñas dimen-
siones son parásitos de las ballenas, delfines, peces, etc., i no debe
desperdiciarse la ocasión de tomarlos cuando se les encuentre adhe-

ridos al cuerpo de los vertebrados que acabo de mencionar.

Un buen coleccionista no debe olvidar jamas el dejar constancia

en cada frasco, paquete o cajoncito, de la localidad en que han sida

tomados los ejemplares; asimismo debe anotar toda observación que
le parezca útil, como ser, entre otras, los casos de comensalismo, pa-

rasitismo, etc.
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Teniendo el que esto escribe en preparación una Monografía de
nuestros crustáceos malacostráceos, quedaria mui reconocido a las

personas que se dignen enviar al Museo de Valparaiso todos los

ejemplares que puedan obtener en los puertos i rios del pais com-
prendidos entre Iquique i Punta Arenas.

PROPAGANDA AGRÍCOLA

En nuestro deseo de prestar, por medio de la Revista que
editamos, cada dia mayores servicios a los lectores, hemos resuelto

abrir bajo este epígrafe, una sección especial destinada a repro-

ducir 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.

Damos comienzo desde luego, reproduciendo algunas instruccio-

nes publicadas por M. Gaston Lavergne.

La Redacción.

INSTRUCCIONES PRACTICAS
PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES MAS COMUNES

DE LAS PLANTAS CULTIVADAS EN CHILE (*)

POR

GASTON LAVERGNE
Ex-adicto al Ministerio de Agricultura de Francia

Director de la Estación de Patolojía Vejetal de Cliile.

I.-ENFEKiMEIJAUES I3EL. TRIGO
I. PALOMILLA

Larva de un Agriotes fElater segetis), corta los tallos nacientes

del trigo debilitándolos (manchas amarillas) i acarreando a veces

su pérdida total. Se evita: 1.° Esparciendo al vuelo con el último
rastrillo de 80 a 100 k. por hectárea de nitrato de soda o durante

(*) Nota.—Para obtener datos mas completos sobre el tratamiento de las enferme-
dades 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 de las

Sociedades Nacionales de Agricultura i Viticultores desde principios de 1898 i en
nuestra "Revista Chilena de Historia Naturaln, desde el presente año.
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las sementeras 900 k. de cal viva recien apagada. 2.° Pasando un
fuerte rodillo por el suelo tan luego que las larvas hayan apareci-

do. 3.° Reemplazando por algunos años el cultivo del trigo por
plantas de naturaleza diferente (a escepcion de la alfalfa). 4.°

Destruyendo el rastrojo por el fuego inmediatamente después de
la cosecha.

3. CARBON, TIZÓN O NIEBLA

(Ustilago tritici) i Carie o polvillo negro (Tílletía caries).—
Enfermedad de oríjen criptogámica que se previenen por el trata-

miento de las semillas antes de confiarlas a la tierra. Tratamiento
por aspersion: mojar los granos sea lavándolos sumariamente en
una tina con una solución acuosa de sulfato de cobre al 1 o 2 por

100, sea rodándolos con la misma solución i removiéndolos a pala

para que se impregnen bien. Tratamiento por inmersión: En un re-

cipiente de madera, greda o cobre (a excepción de todo otro metal)

disolver 650 gramos de sulfato de cobre en 100 litros de agua,

agregar las semillas i tratar de hacerlas macerar durante media
hora. Después enjugarlas i estenderlas en superficie lisa donde se la

remueve con pala hasta la desecación, luego en seguida de la siembra.

Kuhn aconseja una maceracion de 12 a 14 horas en una solución

menos concentrada (500 gramos de sulfato de cobre por 100 litros

de agua i para 2| hectolitros de trigo). Tratamiento por encaladu-

ra: Se efectúa espolvoreando las semillas al salir de la maceracion
con cal apagada tamizada, que adhiere a los granos mojados i

removidos con pala; adición mui útil i eficaz. Tratamiento por el

agua caliente; En víspera de la siembra colocar el trigo en canas-

tos de mimbre que se sumerjen durante 5 minutos en agua
calentada a 60° i después en agua fria.

3. orín o polvillo colorado

(Puccinia graminis,—P. rubigo vera). — Enfermedad debida

también a un liongo. Se evita por elección de clases de trigo

resistentes a la infección; destrucción alrededor de las sementeras

de plantas salvajes (Borrajíneas, Malvaceas, Berberídeas) vque

sirven de sostenes a los polvillos. Repartir al vuelo 100 k. de

sulfato de fierro en polvo por hectárea en los campos contaminados,

antes de la siembra.

Como en el caso de carbon i carie, cultivar el trigo en terrenos

bien nivelados i drenados; evitar los terrenos húmedos. Establecer

la rotación de los cultivos de modo que el trigo no vuelva al mismo
terreno sino después de 3 a 4 años de una fuerte invasion; quemar
los rastrojos inmediatamente después de la cosecha.

(Continuará).
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REVISTA BIBLIOGRÁFICA
( En esta Sección encontrarán nuestros lectores un estracto de lo mas importante que, sobre loa

distintos ramos de la Historia Natural, aparezca en las Revistas que recibimos en canje. Dedica-
remos preferente atención a todo lo relacionado con lafamia, flora ijeolojia chilenas).

FAUNA CHILENA
5.

—

Nueva de especie Lamelicornios:—Ea el número correspondiente a

Junio del presente año, pajina 993, de los Anales de la Universi-

dad de Chile, el distinguido entomólogo señor Ph. Germain des-

cribe la siguiente especie nueva de Scaraba'ida':

"Phytolikma Hermanxü.— $ ' Subnitidus, umbrinus; pectore abdomineque
Síepius obscurioribus; capitis vértice, prothoracis dorso sciitelloque plus rainusve

obscure fuliginosis, aliquando subviride-ceneis. Mentó longe piloso, antice angulato
ac elevato; labio ápice utrinque oblique bieviter pubescente; palpis labialibus articulo

1.° crasso, cylindrico 2.<^' fere duplo longiore; 3.^ basi extus leviter gibboso, dimidio

antico angustiore, fere cylindrico. jMaxillarum lóbulo dentibus 4 vel 5 ápice armato;
palpis artículis 2, 3 a?qualibus; 4° anguste oblongo, basi et ápice attenuato, preceden-
ribus duobus junctis paulo breviore. Antennaruní clava foliis funículo leviter longio-

ribus, I.^ sequentibus vix breviore. Capite pilis elongatis erectis laxe hirsuto; vértice

inordinate fortiter punctato-varioloso, in medio longitrorsuní late subcarinato; clypeo

dense punctato-reticulato, antice fere perfecte seniicirculari, nigro angustissinie cincto.

Prothorace tergo omnino grosse punctato et pube fuh'a elongata apressa fequaliter

vestito; lateribus ad apicen oblique rectis, in dimidio postico valde rotundatis, angulis

posticis nullis- Scutello in medio báseos punctato. Elytris srepe rugulosis, costis satis

elevatis, sed externis ápice fere litturatis. Tarsi tibiisque posticis longitudine íequa-

libus. Long. 11"; lat. 7,2."

Esta especie ha sido encontrada en la Araucanía.

C. E. P.

OBRAS NUEVAS, REVISTAS, ETC.

Hemos tenido el honor de recibir lo siguiente, i damos por ello a los señores autores,

editores, etc., nuestros mas espresivos agradecimientos:

338. FiLiPPO SiLVESTRi. "Descrizione di nuovi termitofili e rela-

zioni di essi con gli ospiti:n Torino, Sepb. 1901.

339. Id. II Circa alcuni caratteri mort'ologici di Projapya? e loro

importanza filiogenetica.n Torino, Sep. 1901.

340. Revista del Cextro Universitario. Año II, N.° 3, La Plata

Septbre. 1901.

341. Le Naturaliste. Année 23. N.° 349. Paris, Sep. 1901.

342. "The Museums Journal. n Vol. I, N.° 1, London, 1901.

Saludamos a la nueva publicación deseándole larga vida.

343-44. Bulletin de la Societé de Geographie,Commerciale
DE Bordeaux. 27"^*^ Année. N.°« 17-18. Bordeaux, 1901.

345. Catalogue d'Instruments de Micrographie construits par
Nacliet et fds. Paris, 1901.
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346. Revue Bryologiqce. N.'' 5 (28/ année 1901.

347. Zehnnxer. Zur Anatomie der copulationsfüfse exotischer
Juliden.—Berlin, 1901.

348. Boletín de la Oficina Agrícola Ganadera. Tomo I. Mes^

de Octubre. Buenos Aires, 1901.

349. W. VoiGT. "Entocoiax Schiemenii, n. sp. Berlin, 1901.

350-51. Le Journal des Naturallstes. N.°^ 6-7. Macón, Aout.
Septb. 1901.

352. Boletín de la Real Academia de Ciencias i Artes de
Barcelona. Vol. I, ]N.° 30. Barcelona. Octubre de
1900.

353. Revista del Centro Universitario de la Plata. Año
II, N.° 3. La Plata, U301.

354. El Ecuador. Director: Domingo Villalobos B.—N.° 160
(año XI, num. 1)—Santiago de Chile, 1901.

355. Inseckten Borse. N.° 37. Leipsig. Septb. 1901.

356. Records of the Australian Museum. Vol. IV. N.° 3
Sydney, July, 1901.

357. Buletinul Societatii de Sciinte din Bucuresci-Roma-
NiA. N.« 3 i 4, Bucarest, 1901.

358-59. Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Vol. XXXII, N.'^« 42 i 43.

360-61. Entomological News. N.°^ 7-8. Philadelphia, Sepb. i

Octb. 1901.

362.

—

Bulletin OF THE Museum of Comparative Zoologny.
Vol. XXXVJtl, N.« 3, Cambridge, Mass.— Sepb. 1901.

Este número contiene la importante memoria de Mr. H. W. Rand: "The genera-
ting nervous system of Lumbricidae and the Centrosouie of its nerv cells.

363-365. Jurisprudencia Civil i Comercial de la Corte de
Apelaciones de Valparaíso, publicada por los señores

R. Escobar Cerda i F. Muñoz Rodriguez ns. 27-29.

366. Revista de Marina. N.° 184 (Tomo XXX) Valparaiso,

Octubre 31 de 1901.

367. Naturae Novitates. N.° 18. Berlin, Sept. 1901.

368. Anales del Museo Nacional de Montevideo, publica-

dos bajo la dirección del Profesor Don José Arechavaleta.

Tomo III. Montevideo, 1901.

369-370. Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril. N.° 11-

12—Santiago, 1901.

371. Revista Médica de Sevilla. Año .YA" fN.° 6). Sep. de-

1901.

372. Bulletin de la Societé Impériale des Naturalistes-
DE Moscou.—Année 1900, N.° 4. Moscou. 1901.
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373. Laboratorium & Museum. Publicada por W. Junlc, Berlin,

Año 1901. N.°4.

374. Revue Vétérixaire. 26"^° Année. N.'^ 10, Toulouse, 1901.

375. Boletín DO Museu Paraexse. Vol. IIi,N.° 1 i 2. Para, 1900,

1901.

377. Ixsekten Borse. N."' 40. Leipzig, 1901.

378. H. DE Sal'SSURE. "Les Mantides Americaines." 1 vol. en 4.<*

de 184 pajs. con lams., Geneve, 1871.

379. Dr. F. W. Neger. "VVelche Eigentlimlichkeiten in der heu-
tigen Verteilung der PHanzen lassen auf eine ehemalige
Bewohnbarkeit der Antarktis Schlief'en? Braunschweig,
1901.

380. Id. "Uber Folia Boldl" Dresden, 1901.

381. LÉGER ET Duboscq. Sur les premiers stades du developement
de quelques Polycystide'es. (Extrait des "Comptes "Rendus

del' Acad, des Sciences.") Paris, 5 Juin 1901.

Daremos las conclusiones de esta importante comunicación hecha a la Acade-
mia de Ciencias de Paris en la sección "Novedades Zoolójicas" del N.° co-

rrespondiente a Enero del año entrante.

383-402. El Moxitor de la Educaciox Comux, publicación del

Consejo de Educación de la Prov. de Buenos Aires. Núms.
322-242. Enero, 1900—Agosto, 1901.

Multitud de importantes artículos pedagójicos trae la colección de números
déla progresista publicación que acabamos cíe recibir. El "Monitor de la Edu-
cación Común" no debe faltar en la biblioteca de los maestros de enseñanza pri-

maria i secundaria.

403. BOLETIX DE LA SOCIEDAD NaCIOXAL DE AgRICLTLTURA. Vol.

XXXII, N.^ 44. Santiago de Chile, Octubre 31 de 1901.

444. IxsECTEX BoRSE. N.° 39. Leipzig, 1901.

405. Le Naturallste. N.*' 350. Paris 1er. Octubre, 1901.

SoMMAiRE.—Le cinquiéme Congrés international de Zoologie, tenu á Berlin

du 12 au 16 Aoút 1900.—Henri Gadeau de Kerville.—Les Bruyéres de la

flore frangaise. P. Hariot.—Moeurs et metamorphoses des espéees du genre
Nanohyes,' Schon. Capitaine Xambeu. Les Pieuvres. H. Coupin.—Descrip-

tion de Coléoptéres nouveaux. M. Pie.—Orthographe botanique (Ecidium ou
^cididium, (Enothera ou Onothera. Ernest Malinvaud.—Les plantes de
France; leurs chenilles.^Uemarques critiques a propos des determinations du
sexe, chez les Lepidoptéres.—Physiologic du langage. Dr. Bougon.—Apropos
de l'article de M. Pontier sur les Elephants quaternaires. A. de Coixcy.—
Academic des Sciences.

406. La Feuille des Jeuxes Naturalistes. 31e. Annee. N.° 372.

1er. Octobre 1901. (Paris).

Summaire. —GustaveF.Donfi(s:C\siñBÍñca,tion des couches tertiaires du Nord-
-Est du bassin de Paris (Excursion de la Société belge de géologie du 7 au 14
aoút 1901).

Prof. Gioacchino de AngeJis cVOsatt: Sur une forme singuliére d'une colo-

nie d' Asjiidiscus crhtatus Konig., sp. fossile dans le systéme crétacique de
la France?
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P. Fournier: Tableaux analytiqnes des Desmidiées de la France Isíiite).

E Monnotet. G Houlhert: Faune élénientaire de la France.—Tableaux ana-
lytiques illustrés des Longicornes {suite), avec 2 planches.

407. Le Micrographe eréparateur. Publié sous la direction de
M. J. Tempere. Vol. IX, N.'^ 5. Paris, Sept. Oct. 1901.

408. The Journal of Malacology. Edited by Walter E. Collin-

ge. Vol. VIII, N." 3, Birmingham (England), Septem-
ber 1901.

CoNTKNTs.—Notice sur le Professeur de Lacaze-Duthiers. By Professor ^.
Vayssihe. Malacological Notes. By E. E.Si/kes, B. A., F. Z. S.

—

Notes upon Trojjhon nmbilicatus, Tenison Woods. By He7vry Snter.

On the Anatomy of the Vitrina Í7-radians of Pfeiffer. By Walter E. Co-
llinge. Note on tlie Anatomy of Apera burmipi, E. A. Smith. By Walter
E. Collinge. On the genus Askmimella, Pils. and Ckll. By C. F. Ancey.
With Anatomical Notes. By R. Mitrcloch. — Three new Nudibranchs from

California. By T. D. A. Codcerell.—Notes.—Proceedings of the Midland Mala-
cological Society.'—Current Literature.

General Reviews.—Editor's Notes.

LA REDACCIÓN.

INDICES DEL TOMO V
DE LA

"REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL" (*)

I-TRABAJOS ORIJINALES.
Pajinas.

Artículos de la Redacción 1, 73, 146

Albert, Federico.—Los lobos marinos de Chile 33
Id.—Las dunas del pais 57
Id.—Datos sobre la chinchilla 201

Calderón, S.—Recolección i preparación de los ejemplares

jeolójicos 163

Id.—Algunos minerales nuevos de Chile 51

(*) La lista de los principales trabajos publicados en los tomos anteriores se en-
cuentra al comienzo del presente tomo, en las pajinas que siguen a la portada.
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Pajinas

COCKERELL, T. D. A.—The Coccid genus nEriuniir in South
America 180

CalyerTj Wm. ]).— Elateridiie i Encuefiiidse nuevos de

Chile 117

Delfín, Fed. T.—El Rio Palena: Apuntes para su historia

Natural 25, 53, 70, 94, 141, 169, 185 i 225
Id.—Existencia del Latris hecateia en aguas chilenas. 241

LA-VERGNE, Gaston.—La Anguilula en Sud-Ame'rica 85
Id.—La Filoxera en el Congreso Internacional de Viti-

cultura de Paris en 1900 231 i 251

Martin, Carlos.—Los volcanes activos de Chile 242
Porter, Carlos E—El Museo de Valparaiso durante el

año 1900; Memoria pasada al señor Ministro de

Instrucción Pública, don Francisco J. Herboso... 2

Id.—Las especies chilenas del viaje del buque esplora-

áov Chcdlenger (Feces, continuaicion) 50
Id.—Las enfermedades de las plantas de cultivo en

Chile 111
Id.—Lijera reseña sobre la Historia Natural del Esta-

de Paraná i de otros importantes Estados de la

República del Brasil 195
Id.—Breves instrucciones para la colecta de crustáceos 260

Reiche, Carlos.—Sobre el estado actual del estudio de la

Botánica en Chile 120
Reed, Edwyn C.—Sinopsis de los Hemípteros de Chile. 23,

42, 61, 92 i 109
Rivera, M. J.—Apereamiento del Latrodectus formidabilis. 161

Simon, Eugene.—Liste des Arachnides recueilles par M,

Ch. E. Porter a Quilpué et a Molle en 1899 et par

M. B. Wilson en avril 1900 au Rio Aysen 17

Vergara Flores, Luis.—Nuevas mediciones en trece crá

neos antiguos de aimaráes 125
Vidal Gormaz, F.— Hundimientos i solevantamientos veri-

ficados en las costas de Chile 213

II—VARIEDADES
1. Leyes de la nomenclatura botánica adoptadas en los

Congresos Internacionales de Zoolojía (Paris, 1889;

Moscow, 1892) 'pajinas 27, 52 i 56
2. Instrucciones para la preparación de mamíferos peque-

ños (publicadas por el British Museum) 73
3. Guia del Entomólogo en campaña 146
4. Propaganda agrícola: Enfermedades del trigo 265
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III—REVISTA BIBLIOGRÁFICA
(Análisis, índices i Estractos)

FAUNA CHILENA
Pajinas.

1 Especies nuevas de vermes, C E. P 82
2 Especies nuevas de cefalópodos, C. E. P 103
3 Especie nueva de zorra, CE. P 103
4 Especies nuevas de coleópteros, C. E. P 156
5 Nueva especie de Lamelicornios, C. E. P 267

NOVEDADES ZOOLÓJICAS

1 Parásitos animales i vejetalos de la Periplaneta orlen- 29
talis, O. E. P.

2 Especies nuevas de Cestodes, C. E. P 54
3 La hemolinfa de los invertebrados marinos, C. E. P... 83
4 Coccídidos nuevos, C. E. P 181
5 Lonjevidad de Helix aspersa, C. E. P 181

MICROSCOPÍA.—NOTAS DE TÉCNICA

1 Coloración de los núcleos de los hematozoarios endo-

globulares, C. E. P 29

2 Coloración rápida del gonococcus, C. E. P 30
3 Coloración de los cartílagos embrionarios, C. E. P 182
4 Nuevo líquido fijador, C. E. P 182

5 Nuevo colorante para la sangre, C. E. P 182

6 Coloración rápida de la cromatina del Plasmodium ma-
lariíB, C. E. P 221

7 Fijación rápida de los glóbulos sanguíneos, C. E. P 221

NOVEDADES BOTÁNICAS

1 Las células peniciladas de las filactínias, C. E. P 82

2 Los núcleos de mayor volumen, C. E. P 157

3 Formación de los granos de polen en el je'nero Carex, 181

BACTERIOLOJÍA
1 Vitalidad de ciertos microbios, C. E. P 30

OBRAS I REVISTAS ANUNCIADAS
Se anunciaron 408 en las pajinas 30, 31, 32, 54,55, 56,83,

84, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 136, 137, 138, 139, 140,

158, 159, 160, 183,184, 212, 238, 239, 240, 267, 268,269, i 270.
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IV.—LISTA DE LAS ESPECIES

Descritas o mencionadas en el presente tomo (*)

K^E>i:rvo ^\.iviJvxA.iv

mamíferos
Pájinafr

Callorhinus falkandicus .« • 39
Chinchilla laniger 201
Macrorhinus leoiiinus 33
Otaria jubata 35

PECES

Acanthias blainvilli 50
Polyprion kneii 50

INSECTOS

Acanthia lectularia 44
Anchoniichon Gayi 43
Anguilula radicicola 86
A Javanica 86

A. Vialae 86
Aradas augustellus 42
Arilus armaticollis 49
Atrachelus curvidens 64
Cnemalobus convexus 157
Cn. araucanas 157
Conorhinus infestans 65
Corixa forcipes ) , , p.

C. quadrata
\

^^"

C. trimaculata 111

Ecpiestocoris castaneus 43
Ernesella Dohrni ,....-. 67
Eriwn armatum 180
Hammaceras Gayi 47
Hydrometra chilensis 68
Idiotarsas Reedi 119

Pajinas

Ilobates Bergi 156
Limnobates chilensis 70
Mezira americana 24
Mononyx párvulas 92
Nabis punctipennis 47
Notonecta virescens 109
Phylloxera vastatrix 234
Phytoloema Hermannü 267
Protelater Germani 117
Pr. Solieri ^ 118
Racelda alternans 48
Salda chilensis 45
S. littoralis 45
Schizoneura lanígera 113
yystelloderes moschatus 66
Zaitha bifoveolata 93

ARÁCNIDOS
Araneus flaviventris 19
A. labyvintheas 19
Amaurobias rorulentas 17
Chrosiotes Porteri, n. sp '. 18
Coenypha fuliginosa: 21
Evophrys qvÁlpvenús^ n. sp 21
E. saitíformis, n. sp 22
Gnolus cordiforrais 20
Latrodectus forniidabilis 161
Lycosa indómita 21
Meta aurora, n. sp _ ... 19
M.2yatatjiata, n. sp 18
Oarces reticulatus 20
Polybetes Martins 21
Sicarius terrosas 17
Sybuta abdominalis 17
Tomopisthes inmanis 21
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I^E>IIVO ^Kr:E>J^n[^J%.T^
Borrago officinalis 196

Carex Acuta 182

Coffea arábiga 196

Cuscuta aclolata 1 13

(íhincliona 196

Drymis 196

Exogonium purga 1 96

oleosporiun ampelophagum. 114

Gossypium arboreuiii ... 196

Jacaranda mimo.saefolia .. 196

Linuní usitatissimum 196

Macrosporum solani. 112
Oriza sativa , 196
3Iorús alba 196
Phaseohis vulgaris 196
Sécale cereale 196
Smilax -166
Siponia elástica 197
Tlieobroma cacao 197
Triticum vulgare 196
Vitis vinifera 196
Zea maiz 196

i^K^i:ivo :^xiivK^i%!í^.iv

Arzrunita -^ 1

Alunjotriquita ,
51

Planoferrita 51

Rafaelita 51
Stelznerita 51
Volcanes de Chile 242

(*) Las especies nuevas, cuya descripción orijinal se ha publicado en esta Revista,

van en cursiva
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Tralajos próximos a pillearse

'REIISTII CHILEi IllSTOl NIITURIIL"

Bcdnn, Fed. T.—Descriiieion de peces nuevos, cliilenos.

Id Coneordiiiicia ¡le iioinln-es viilgai'es i <-¡entíficos de los

Peres de (Jlide.

Id. Oliservaciones eiitoniolójicas.

Id. El Estero Riñilmé; apuntes para su Historia Natural.
Calvert, JFm. B —Coleó]jteros nuevos chilenos.

Ll. Catálogo revisado de los Lepidó])teros de Chile.

Calderón, Salvador.— Itn Atacarnita de Chile.

Bolívar, I<j.—Ortópteros nuevos chilenos.

Id. Instrucciones jiara la colecta de ortópteros.
Id,. Especies nuevas de Ortópteros del Ecuador.

Martín, CVf/Vo.'í. --Apuntes sobre la jeolojía de Llanquihue.
Pére?:, Jean.— PIiuienó])teros nuevos chilenos.

Campos, Freo.—(Jdonatos del Ecuador.
Simon, Eugene.—Arácnidos luievos de Chile.

Sodiro, A loislo.—Piperáceas del Ecuador.
Stlvestri, iV/í^jj/JO.—Diplópodos de Chile.

Reed, Eiln-iin ('.

—

Introducción al estudio de los Dípteros de
Chile.

(rujoax, Enriqne E.—<.)l)servaciones zoolójicas.

Monta:iulon, A. L.— Henií])teros nuevos Sud-Aiiiericauos.
Jovhin, Louis.—Cefalópodos de Chile.

Porter, Carlos E.~-^otKrA>^ científicas estractadas de otras

revistas.

Ll. Datos para la Floi'a de la Provincia de Co([uiinl)o.

Id. Los pelos de las plantas.
Ll. Jireves instrucciones para la colecta de arácnidos i

niiiiópodos.

Id. Las espíenlas de los Alcionarios chilenos.

Id,. Sino])sis de los Goniléptidos de Chile.

Id. Los Acáridos desde el [¡luito de vista médico i de la

economía doméstica.
Id. Las escamas de los peces chilenos.

Id. Litroduccion al estudio de los Lepidópteros de Chile.

Id,. Las niucoríneas i las mucedíneas.
Id. (.)bservacioncs anatómicas i microscópicas, sobre los

artrópodos de Chile.

Id. Catálogo de los crustáceos malaeostráceos de Chile.

Id. A]iuntes de Histolojía vejetal.

Id,. Introducción al estudio de los peces de Chile.

Id. Sinopsis de los Esípiílidos cldlenos.

Id. Introducción al estudio de los crustáceos tie Chile.

Id. Cuadros sinópticos de Histolojía normal i de técnica

histolójica.

Id. Estudio m¡croscói)ico de los almidones.
Id. Nociones de Zootalasografía.

Id. Parasitismo del Tetranychus telarin.=í sobi'e el Rici-

nus comuiunis.
Id. La (Joiichuela, enfermedad de los naranjos.

Gi'jlio-Tos, E —Dípteros nuevos chilenos.

Lavergne, Gaston.—Observaciones de patolojía vejetal.

Borelli, ^ /^//w/o.-—Escorpiónidos de Chile.

Nota—La mayoria de estos e.'itudios irán ilustrados con ¡

láminas, mapas o figuras intercaladas según sea necesario. í
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boletín del museo de VALPARAISO

AÑO V. Enero de 1901 N.° 1

CORRESPONDENCIA

Notas despachadas 63

Id. recibidas 14

INCREMENTO DEL MUSEO

BIBLIOTECA

/. Volúmenes i folletos:

1. Albert, Federico.—"Las Dunas de Chile."—Santiago, 1900.

2. Id.—"La Chinchilla."—Santiago, 1900.

3. Berg, Carlos. —Anotaciones de la "Sinopsis de los Hemípteros
de Chile" de Edwin C. Eeed.—Buenos Aires, 1900.

4. Maire, Rene.—"Sur la cytologie des Hyménomiycetes".—
Paris, 1900.

5. Gl\rd, Alfred.— "Sur l'existence de Ceratitis capitata Wied.,
var. hispánica de Bréme, aux environs de Paris. u—
Paris, 1900.

6. Morokhowetz, Prof. Leon.—"Le Physiologiste Russe." Vo-
lume I (N.°« 1 au 20).—Moscou, 1898-1899.

7. Arredondo G., Alberto i, BarahonaVega. Clemente.—"Co-
rona Fúnebre del doctor Don Adolfo Murillo, 1838-1899."

(Obsequio de los autores).

8. Haeckel, Ernst. — "Kunst-Formen der Natur."— (Fünfte
Lieferung).—Leipzig, 1900.



9. Mill, H. R.— ^The International Geography."— London,

MDCCCXCIS.
(Comprado por el Museo).

10. Université de Montpellier: Institut de Botanique. —
"Les Echanges entre les grandes collections botaniques."

11. Id.—"Catalogue des plantes."

12. MuSEU Paulista (Duplicata).— "Aves de Sao Paulo."—
Sao Paulo, 1900.

(Canje).

II. Publicaciones periódicas:

1—2. Anales del Museo Nacional de México.—Tomo VII
Entregas 1.° i 2.°—México, 1900.

3. Anales DE la Universidad.—Noviembre de 1900.

—

Santiago
de Chile.

4. Annals of the South African Museum. Vol. II Part. III.

—

London, 1900.

5— 6. Atti della Societa Toscana de Scienze Naturall—
(Process! Verbali). Vol. XII, Vol. XVII (Memorie).—
Pisa, 1900.

7. Boletín de la Sociedad Nacional de Minería.—Año XVII.
N.° 47.—Santiago, 1900.

8—9. Boletín déla Sociedad de Fomento Fabril.—Año*XVII.
N.° 12.—Año XVIII, N.° 1.—Santiago, 1901.

10. Boletín del Instituto Científico i Literario "Porfirio
DiAZ".—Tomo III, N.« 8.—Toluca, 1900.

IL Boletín Mensual de Agricultura i Ganadería.—Tomo II.,

N.° 2.—La Plata, 1900.

12. BOLLETTINO DEL NATURALISTA. — Anno XX., N.° 11. —
Siena, 1900.

13. BoLLETTiNO DELLA SocietA ENTOMOLÓGICA ITALIANA.—Tri-

mestre Il-IIIde 1900.—Firenze, 1900.

14. BULETINAL SOCIETATÜ DE SCÜNTE BUCURESCI.—Anul IX-lea,

N.° 4.—Bucuresci, 1900.

15—17. Revista de Ciencias.—Año III, N." XII; Año IV,
N.o^ I-IL—Lima, 1900.
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18. Revistado Museu Paulista.—Vol. I.—Sao Paulo, 1895.

19. Revista Italiana di Scienze Naturai.i.—índice dell'annata

1900.—Siena, 1900.

20. Revue Vétérinaire 25^ (57*^ ) année.—N." 12. Toulouse, 1900

21. Revue Bryologique. 27.° Anne'e. N.° 6. Cahan par Athis

(Orne) 1900.

22—23. El Pensamiento Latino. Año I. N.° 8, 9. Santiago (1900).

24—25. Anales'Del Museo Nacional de Montevideo. Tome II.

Fase. XVII; Tom. Ill; Fase. XVIII. Montevideo (1901).

26. El Progreso Médico. Año X. N.° 5. Santiago (1900).

27. Le Mois Scientifique. %" Année. N.° 12. Paris (1900).

28—29. Le Naturaliste. 22.« Année. N.°« 328,329. Paris (1900).

30. La Feuille des Jeunes Naturalist es. 1.°^ December, N.°

362. Paris (1900).

31. Science. N.° 310. Nueva York (1900).

Inserten Borse. 17 Pahrgang. N.° 46. Leipzig (1900).

32. Miscellanea Entomológica. Vol. VIII. N.° 7. Narbonne
(1900).

33. The Irish Naturalist. Vol. IX. N.° 12. Dublin (1900).

34—35. Physiologiste RussE. Vol. IL N.°21, 25. Moscou (1900).

Canden

36—40. COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SÉANCES DE LA
SociÉTÉ DE Biologie. Tome LII. N.°^ 30, 31, 32, 33, 34.

Paris (1900).

41_45- R£vuE ScrENTiFiQUE. Tome 14. N.°« 17, 18, 19, 20, 21.

Paris (1900).

46—47. ReVUE GENÉRALE DES SCIENCES PURÉS ET APPLIQUÉES.
11.*^ Année. N.°« 20, 21. Paris (1900).

Susci'iciones del Museo

48—70. Revista de Marina. Tomos I-XXIII.

Obsequio del Dr. Federico T. Delfín
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SECCIÓN ZOOLÓJICA
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CATÁLOGO METÓDICO PROA'ISlOííAL

DE LAS

COLECCIONES HOERALÓJICAS

DEL

MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAISO

(Continuación).

N.° 261 Cloruro de plata. Mina Blanca Torre. Esmeralda.

262 Clorobromuro de plata.

263 Yoduro de plata.

264 Id. Mina Ballena. Viscachas. Vallenar. 1S95.

265 Id. Chañarcillo. Manto de Ossa.

266 Id. Mina Tunas del Sur. Barranconcitas. Valle-

nar. LS96.

267 Atacamita sobre Kaolina. Mina Corina. Chacaya 1896.

Montezuma. Calama. 1896.

Mina Montecristo. Paposo 1895.

Chacaya. 1895.

con cuarzo i yeso. Mina Compañia. Sierra

Gorda. Caracoles. 1895.

Liceo de Antofagasta. 1895.

con crysooll. Mina Corina. Chacaya, norte de

Mejillones. 1896.

Mina Santiaguina. Sierra Gorda. 1896.

Minas de Copiapó.

con oro. Sierra Gorda. 1896.

277 Perylita. Sierra Gorda. 1896.

278 Argentoperylita. Mina Compañia. Sierra Gorda 1896.

268
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CLASE V

Sales oxijeiiíulas.

N.° 279 Boronatvoncaloita. Laguna de los Infieles.

II 280 Id. Laguna. Empresa de Ascotan.

.1 281 Id. Id. Id.

II 282 Salitre potásico. Sette Lagooas. Brasil. 1894.

€aliche.s.

N.^ 288 Colpa de caliche con cristales de salitre. Lautaro Nitrate

Comp. Taltal. 1895.

11 28Í Caliche con quiselmalaquita. Lautaro Nitrate Comp.

Taltal. 1895.

II 285 Caliche con yodo. Taltal. 1895.

286
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N.° 306 Caliche con cromato. Lautaro Nitrate Comp. 1894.

307 Lantarita. Oficina Lautaro. Taltal. 1894.

308 Espato de sal. Desierto de Atacama.

309 Id. id. Morro Velhe. Brasil. 1895.

310 Id. id. Pampa de la 'Aguada del Milagro. Ga-

lanía. 1896.

311 Espato con amiante. Mocha. Tarapacá. 1896.

312 Dolomía, blenda, pirita. Chorolque. Bolivia. 1896.

313 Magnesita.

314 Siderita; cuarzo, pirita. 1899.

315 Siderita; pirita cobriza. Mineral Carrizal. Mina Conta-

dora Baya. Freirina. 1895.

316 Arragonita con crysocoll. Mina Opositora. Cajón de Gra-

nizo. Olmue. 1896,

317 Arragonita. Mina Borcowsky. Agua A.marga. Vallenar,

1896.

318 Arragonita. Mina Restauradora. Catemu.

319 Cerusita i galena. Mina Justicia, deslinde con Merce-

des. Arturo Prat. Taltal.

320 Cerusita con galena. Chorolque. Bolivia. 1896.

321 Cerusita con galena. Cachinal. Arturo Prat. Taltal.

322 Cerusita, anglesita, caracolita. Sierra Gorda.

323 Cerusita arjentífera. Mina Restauradora. Sierra Gorda.

1895.

324 Cerusita con Kaolina. Mina Restauradora. Sierra Gorda,

1895.

325 Cerusita. Cachinal. Taltal.

326 Cerusita con linarita i galena. Mina Mercedes. Las Con-

des. Santiago. 1895.

327 Cerusita con ocre de plomo (arjentífera). Arturo Prat.

Cachinal. 1896.

328 Azurita. Paposo. Taltal.

339 Azurita. Las Condes. Mina Mercedes. 1894.

330 Malaquita. Mina Reventón. Paposo. 1898.

331 Carbonato de cobre con cuprita. Mina Reventón. Paposo,

1896.
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N.° 332 Carbonato de cobre. Ovalle. 1897.

332 Id. id., espato calizo, limonita. Paposo. 1896.

334 Id. id., silicato, tierra micácea. Chañaral. 1896.

335 Id. id., limonita. Mina Portezuelo. Paposo. ] 895.

336 Id. id. Mina San Juan. La Higuera.

337 Id. id. Paposo. 1895.

338 Malaquita, Mina Portezuelo. Paposo. 1895. •

339 Malaquita, cubierto de yeso. Mina Portezuelo. Paposo.

1896.

340 Thenardita. Compañia de Salitres de Antofagasta. 1895.

341 Thenardita. Pampa central. 1898,

342 Barita. Guanaco. Mina Huáscar. Taltal. 1894. '

343 Barita con pirita cobriza. Mina San Francisco. Mineral

San Vicente. Provincia Sudchichas. Bolivia. 1896.

344 Barita. Guanaco. Taltal. 1896.

345 Id. Id. Id. 1896.

346 Id. Id. Mina Santa Rosa. Taltal. 1894.

347 M.irabilita. Pampa de Iquique. 1898.

348 Sulfato de soda. Pampa de Tamarugal. Iquique. 1888.

349 Yeso hojoso. Santa Maria. Morro Moreno. Antofagasta.

1895.

350 Yeso. 1895.

351 Yeso. Estaca Disputa. Isla Caracoles. 1896.

352 Yeso. Cañadon. Pastos largos. Desiertos de Atacama.

1883.

GusT. Weidmamn.
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ANO V. Febrero de 1901 N.° 2

CORRESPONDENCIA

Notas despachadas 64

Id. recibidas , , 14

INCREMENTO DEL MUSEO

BIBLIOTECA

/ Volúmenes i Folletos:

1. Records of the Australian Museum.—Vol. Ill, N.° 8.

—

Sydney, 1900.

2. Clarence M. Weed, M..— "Notes on Some Illinois Microgas-
ters: with Descriptions of New Species".

3. Rene Martin.—"Description d'odonates nouveauxn.—Paris,

1897.

4. Walther Horn.—"De duabus novis generis Tetrachac specie-

bus ex Ecuadoria."—Berlin, 1900.

5. S. A. Forbes.—"An American Terrestrial Leech."

6. S. A. Forbes.—"On an American Earthworm of the Family
Phreoryetidoe."

7. Clarence M. Weed.—"On the Parasites of the Lesser Apple
Leaf-Roller, Teras minuta (Robs).

8. H. Garman.—Notes on Illinois Reptiles an Amphibians, inclu-

ding several Species not before recorded from the North-
ern States.

9. Frank Smith.—"Notes on Species of North American Oligo-

chseta."—Illinois, 1900.

10-13. Bulletin of the Illinois State Laboratory of Natu-
ral History.—Vol. I, III, IV, V.—1884-1898.
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14. Memoria del Museo de Historia Natural de Valparaíso.

Año 1900.

(Obsequio de los autores).

15-20. Martin Duncan. -Natural History. Vol. I. II, III, IV, V,
VI—London, 1895.

(GomiDrada por el Museo'),

21. Lei de Presupuestos para el año 1901.

—

Santiago, 1901.

{Envió del Ministerio de Instrucción).

22-25. D. Antonio Dorio.—La Naturaleza Vol. I, II, III, IV.—
Madrid, 1887-1890.

26. Henry Leslie Osborn.—A remarkable Axolotl from north
Dakota.—Boston, 1900.

27. Henry Leslie Osborn.—Observations on the anatomy of a

Species of platyaspis found parasitic on the unionidal of

lake Chautauqua.—Boston, 1898.

28. Gaston Lavergue.—La enfermedad de los Lin)oneros de Co-
yanco (La Anguilula).—Santiago, 1901.

{Obsequio de los autores)

29. Joseph H. Kaymond.—A Manual of Human Physiology.

—

Philadelphia, 1895.

30. Irving S. Haynes.—A Manual of Anatomy.—Philadelphia,

1896.

31. Charles B. Nancrede.—Essentials of Anatomy and Dissec-

tion.—Philadelphia, 1895.

S2. Edson S. Bastin.—Laboratory Exercises in Botany.

(Comprado por el Museo).

SECCIÓN ZOOLOJICÁ

Ingresó lo siguiente:

28 Especies de aves americanas. í ^ 7 , »riT /TJ.L. ii.\ { uompradas por el Museo.
1 Iguana (1. tuberculata)

I

2 Especies Roedores' Obsequio del señor J. Wolfson.
131 11 Insectos de Europa i Sud Ame'rica.

1 II Arácnidos (Brasil). Canje del Museo de Guayaquil.
1 Loro (Psittacus). Obsequio de don Ricardo Prat.
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//. Publicaciones jyervklicas:

1— 2. Revue genérale des Sciences purés et appliquées.—
ll.-^ Alinee, N.° 22, 23.—Paris (1900).

3—6. Revue Scientifique.—Tome 14. N.° 22, 23, 24, 25.—
Paris (1900).

7— 10. Compter rendus hebdomadaires des seances de la
SociÉTÉ de BioLOGiE.—Tome LII. N.° 35, 36, 37, 38.—
Paris (1900).

Suscricion del Museo

11. Boletín de i,a Sociedad Nacional de Minería.—Año XVII.
N.° 48.—Santiago (1900).

12. Boletín de la Comisión de Parasitolojia Agrícola.—Tomo
I. N.° 2.—México (1900).

13—14. Entomological News—Vol. XI. N.° 9, 10.—Philadel-
phia (1900).

15. Boletín de Hijiene i Demografía.—Año III. N." 5.

—

San-

tiago (1900).

16. Boletino del Naturalista..—Anno XX. N.'' 12. Siena

(1900).

17—18. Le Naturaliste.—22.^ Année N.° 330, 331. París (1900).

19. Boletín de la Oficina de Fomento Fabril.—Año XVIII.
N.° 2. Santiago (1900).

20

—

2i. Boletín de la Oficina Agrícola Ganadera.—Tomo I,

Enero, Febrero. La Plata (1901).

22. The Journal of Malacology.—Vol. VIL N.° 8. Birmingham
(1900)

23. The Nautilus.—Vol. XIV. N.° 9. Philadelphia (1901).

24. Boletín de Medicina t Cirujia.—Año III. N° 1. Guaya-
quil (1900).

25. Le Mois Médico-Chirurgical.— 2." Année N.*' 12. Paris

(1900).

Cavjes

26. Bulletin de la Société Scientifique et Medícale de
l'Ouest.—Tome IX. N." 4. Rennes (1900).

27. La Feüille des Geunes Naturalistes.—31." Année N.° 363.

Paris (1901).

28. The Irish Naturalist.—Vol. X. N.° ]. Dublin (1901).

29. Revue VÉTÉRINAIRE.— 26.*^ Année f58. ° Année) N.° 1. Tou-
louse (1901).



30. BULETINUL SOCIETATU !;£ Jv.L.NTE DIN BUCARESCI -RUMANIA.
—Anul IX. N.° 5. Bucaresci (1900).

31. Microscopical Bulletin and Science News.— December
(1900). Philadelphia.

32. Revista Médico-Farmacéutica. Serie IV, N.° 11. San Salva-

dor (1900).

33. Revista de Ciencias.--Año IV. N." 3. Lima (1900).

34. Revue Bryülogique.—28.^ Année N." 1. Cahan par Athis

(Orne 1901).

35. El Educador.—Año X. N.° 7. Santiago (1901).

VISITAS AL MUSEO

Visitantes los domingos = 462
• Id. en dias de trabajo = 65

Consultaron obras = 4 = 531

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Correspondencia: Notas despachadas 64

Id. recibidas 14

Biblioteca: Volúmenes i folletos 32
Publicaciones periódicas 35

Sección zoolójica: Total especies 164

Visitantes al Museo: Total personas 531

Valparaíso, Febrero 28 de 1901.

CARLOS E. PORTER.
Director del Museo.



boletín del museo de VALPARAÍSO.

ANO V. Marzo de 1901 N.« 3

CORRESPONDENCIA.
Notas despachadas 101

Id. recibidas 24

BIBLIOTECA
/. Volúmenes i folletos.

1. El Progreso Médico.—Congreso Médico Latino.—Santiago
1901.

2. Dr. F. B. de Lacerda.—Focalisagáo da febre amarella no
interior dos domicilios.—Rio de Janeiro 1901.

3. Dr. Alvaro de Lacerda.—De la nosographie de l'entende-

ment.—Rio de Janeiro 1900.

4. Cockerell, F. D. a.—Descriptions of new Bees collected by-

Mr. H. n. Smith in Brazil.—L Philadelphia 1900.

5. Cockerell, F. D. A.—Notes on new Mexico Bees.

6. Cockerell, F. D. A.— \ new Eriococcus, With remarks on
Other Species.

7 Nathan Banks.—A New Species of Myrmelcon from Texas.

(Obsequio de los autores.)

8. QuOY ET GAiMARD.^-Zoologie.—Paris 1830.

9. Dr. W. Michallsen.— Terricolen (Nachtrag).— Hamburg
1899. (Obsequio del Dr. F. T. Del/in.)

10. Lorenzo Camerano.—Ricerche intorno alia Variazione del

"Bufo Vulgaris" Laur.—Torino 1900.

11. Dr. Louis Roule.— Description de Deux os Humains.—Tou-
louse 1900.

12. Annals of the South African Meuseum.—Volumen II.

—

London 1900. (Obsequio de los autores.)

13. E. R. Lank ESTER.—A treatise on zoology.—Part. II.—London
1900.

14. R. W. Shufeldt.—The myology of the Raven.—London 1890.

15. Albert Gunther.—An Introduction of the Study of Fishes.

—

Edimburch 1880.

16. George Carpenter.—Insects ther structure and life.—London
1899.
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17. Arthur Clarkson.— A text-book of Histology.— Bristol

1899. {Comprados por el Museo.)

18. Dr. Nicolas Leon.—Apuntes sobre una Bibliografía Antropo-
lójica de México.—México 1901. {Obsequio del autor.)

19. F. Vidal Gormaz,—El Eio Valdivia.—Valparaiso 1886.

20. Edwin C. Beed.—Catálogo de los Insectos Chilenos.—San-
tiago, 1874.

21. Luis L. Zegers.—Instrucciones para el uso de los observadores

de las Estaciones Meteorolójicas i Marina de la República
de Chile.—Santiago 1880.

22. Francisco Vidal Gormas.—Jeografia Náutica de la Bepública
de Chile.—Santiago 1882.

23. Ramon Serrano M.—Derrotero del Estrecho de Magallanes,

Tierra del Fuego i Canales de la Patagonia.

—

Santiago

1891.

{Obsequio de D. Rob. Maldonado.)

24. Gaston Lavergne.—La Antracnosa de la Vid.—Santiago
1901.

25. NuovE Relazione intorno di lavori della R. Stazione di

Entomolojía Agraria di Firense.—Serie Prima. N.'^' 3

Firense 1 900. (Obsequiados por los autores.)

II. Publicaciones periódÁcas:

1. Revue genérale des Sciences purés et applíquées.—11*^

Année N.° 24.—Paris 1900.

2. Revue Scientifique.—Tome 14. N.° 26—Paris 1900.

3. COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ
DE BiOLOGiE.—Tome LIL—N.° 39, 40, 41 (1900) N.° 1,

2, 3, (1901) Paris.

-{Suscricion del Museo.)

4. El Progreso Médico.—Año X. N."" 5, 6, Santiago 1900.

5-6. Miscellanea Entomológica.—Année V. N.°8, 9.

—

Narbonne
1901.

7. Le Mois Scientifique.—3.° Année N.° 1 —Paris 1901.

8. Bollettino del Naturalista.—Anno XXI

—

N.° 1.

—

Siena

1901.

9. Le Naturaliste.— 23*^ Année—N.° 333.—Paris 1901.

10-11. Guayaquil Artístico.—Año I. N.° 1, 4.

—

Guayaquil 1900.

12. Anales DE LA Universidad.—^Tomos CV-CVII—Año 58.°—
Diciembre 1900.

13. Inserten Borse.—18 Jahrgang N.° 6.—Leipzig 1901.

14. Boletín de la Oficina Agrícola Ganadera.—Tomo I, año

1901 Marzo.—Buenos Aires 1901.
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15. Boletín de la Sociedad Nacional de Minería.—Año XVIII.—N.« 49, 50.—Santiago 1901.

16. Revue Vétérinaire.— 25^^ (58") Annee N.° 2.—Toulouse 1901.

17. BULLETTINO DEI MUSEI DI ZOOLOGÍA ED ANATOMÍA COMPARATA
DELLA R. Universitá DI TüRINO.—Vol XV 1900— N.°

367-381 Torino.

18. The Irish Naturalist.—Vol X-N.° 2 Dublin 1901.

19. LaFeuilledes JeunesNaturalistes.—31° Annee N.° 364

—

Paris 1901.

20. El Pensamiento Latino.—Año I N." 12.

—

Santiago 1901.

21. Revista Italiana di Scienze Naturali.—Anno XXI-1-2.
Siena 1901.

22. Le Natüraliste.—23'' année-N." 334. París 1901.

23. Anales del Museo Nacional de Mexico.—Tomo VII-En-
trega 3.'' Diciembre 1900. México 1900.

24. The Nautilus.—Vol XIV N.° 10 Philadelphia 1901.

25. EntomologicalNews.— VolXII-N°^ 1-2. Philadelphia 1901.

26. Boletín del Instituto Científico y Literario "Porfirio
Díaz."—Tomo III-N.^ 10. Tohica 1900

27. Anales de la Universidad Central del Ecuador.—Serie

XIII N.^ 95.-Quito 1901.

28. Revista de CiENCiAS.-Año 1901—N.° 4—Lima.
29. Revista Médico Farmacéutica.—Serie IV N.° 111.

—

San
Salvador 1901.

30. Bulletino della Societá Entomológica Italiana.—Trimes-

tre IV.—Firenze 1901.

31. Revista Médica de Bogotá—Año XXII N.° 224

—

Bogotá
1899.

32. "The Entomological Student Vol. II

—

N.° 1.—Philadelphia

1901.

SECCIÓN ZOOLÓJICA

Ingresó lo siguiente:

. -c,
'

. T j. r Obsequio del señor Toninas Greene.
4 Especies Insectos. j

^
(Marina de Chile)

1 Iguana de Centro América. Obsequio de don Juan Cerda.

2 Especies Ofidios del Brasil. Obsequio de Don. A. Artigue.

2 Escualos embalsamados,
j

5 Aves marinas. (Del Canal Beecker, Obsequiadospor
2 Pajarillos. ^ Don. Francisco E. Nef.

3 Peces.
*

(Marina de Chile)

1 Piel de Foca, Obsequio del Sr. A. Christi.

-. P
'^

d T I í
Obsequio del Dr. Fed. T. Delfín.

1 Concha de tortuga. Obsequio del Sr. J. M. Campell.
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SECCIÓN DE JEOLOJIA

1 Muestra de Ágata. Obsequio de don M. J. Soffi,a.

1 Gastrópodo fósil de Tierra del Fuego. Obsequio del Dr. Fed.

T. Dclfin

VISITAS AL MUSEO

Visitantes en dias de trabajo 40
Id. los domingos 600

Consultaron obras 6

Total personas 646

RESUMEN DEL MOVIMIENTO

Correspondencia: Notas despachadas 101

Id. recibidas 24
Biblioteca: Volúmenes i folletos 25

Pu blicaciones periódicas 32
Sección Zoolójica: Total especies 21

Objetos varios 3
Sección Jeolójica: Varios ; 2

Visitas al Museo: Total personas 646

Valparaíso, Marzo 31 de 1901.

CARLOS E. PORTER.
Director del Museo.



boletín del museo de VALPARAISO

ANO V. Abril de 1901 N.° 4

CORRESPONDENCIA
Notas despachadas 71

Id. recibidas 29

INCREMENTO DEL MUSEO
BIBLIOTECA

/. Volúme^ies i folletos:

1. Dr, José Grossi.—Compendio de Hijiene.—Valparaiso, 1900
(Obsequio del autor).

2. Mariano F. Paz Soldán.—Jeografla del Perú.—Paris, 1862.

( Obsequio del señor E. Róhiveder).

3-4. Emilio Morales.-—Recopilación de Leyes y Decretos del Go-
bierno.—Tomo I i II, Santiago, 1900.

(Envió del Ministerio de Instrucción.)

5. Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile.—Tomo 22,

Valparaiso, 1900.

(Canje).

6. SowERBY & Fulton.—Inoperculate Land Schelles.—London,
1899.

7. Id.—Marine Gastropoda.—London, 1899.

9. Id.—Pelecypoda and Brachiopoda.—London, 1899.

Id.—Freshwater Univalve Shels.—London, 1899.

10. Id.—Operculate Land Shels.—London, 1900.

11. Panet, Charles.—Etudes sur les Fourmis, les Guépes et les

Abeilles.—Limoges, 1897,

(Obsequiados por C. E. P.)

12-13. Ph. Van Tieghem.—Elements de Botanique.—Paris, 1898,
Vols. I i II.

14. Mathias Duval.—Cours de Phisiologie.—Paris, 1897.
15. Dr. Boutigny.—Tableaux synoptiques d'Anatomie descrip-

tive.—Paris, 1900.
16. Hugonencq.—Pre'cis de chimie physiologique et pathologique.

Paris, 1897.

17. P. Pizzetta.—Dictionaire populaire illustré d'Hi.stoire Na-
turelle.—Paris, 1890.

18. George Murray.—Introduction to the study of Seaweeds.

—

London, 1895.
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19. P. R AiNSWORTH Davis.—Text-Bork of Biology.—London,
1893.

20. Cambridge Natural History.—Vol. V.—London, 1895.

21-23. A. DE Lapparent,—Traite de Geologie.—Vol. I, II, III

—

Paris, 1900.

24. Germain de Saint-Pierre.—Nouveau Dictionnaire de Bota-

nique—Pari.s, 1870.

(Comprados por el Museo).

25. Mathias Duval et Paul Oonstantin.—Anatomie et Physio-

logie animales.—Paris, 1894.

(Obsequio de C. E. P.J

26. Paul Constantin.—Histoire Natur elle.— Paris, 1S97.

(Obsequio del Dr. F. T. Belfin.)

27. George A. Ashley.—Geology of the Paleozoic Area of Arkan-
sas South of the Novaculate Region.—California, 1897.

28. NoatH Fields Drake.—A Geological Reconnaissance of the

coal Fields of the Indian teicñtoicy.—California, 1898.

29. Douglas Houghton Campbell.—A. Morphological Study of

Naias and Zannichellia—San Francisco Cal., 1897.

30. James Perrin Smith.—Marine Fossils from the Coral Measu-
res of Arkansas.—California, 1896.

31. Id.—The Development and Phylogeny of Placenticoras.— Cali-

fornia, 1900.

32. Id.—The Development of Glyphioceras and the Phylogeny of

the Glyphiocera tidae.—San Francisco Cal., 1897.

(Envío de la Stamford University, por canje.)

33. Centro Caixeiral.—Anno 11.°, 1901.

34-44. Das Tierreich.—Lieferung 1 a 11.—Berlin, 1897-1900.

(Coinprado por el Museo),

45-46. P. TiLLAUX.—Traite d'Anatomie Topographique.— Paris,

1875-1877.—2 vol.

47. A. ISABEAU—Le Jardinier de tout le monde.—Paris.

(Obsequio del Dr. B. Manterola.)

48. P. Dorfler's.—Botaniker'Adressbuch.—Wien, 1896.

{Obsequio de G. E. P.)

49. Carlos Berg.—Notas criticas referentes a las "Contribuciones

al estudio de las aves chilenas," de Federico Albert.

—

Bue-

nos Aires. 1901.

50. Id.—Noticias Malacozoológicas.—Buenos Aires, 1901,

51. Id.—Substitution d'un nom générique d'Himiptéres.—Buenos

Aires, 1901.

62. Id.—Herpetological Notes.—Buenos Aires.—1901.

53. Id.—Ornithologishes.—Buenos Aires, 190L
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54. Id.—De nonnullis .speciebus argentinis coguiti.s aut novis
generis Epipedonotae Sol.—Buenos Aires, 1901.

(Obsequiados por el autor).

II. Publicaciones periódicas:
'

1-2. COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEAXCES DE LA.

SociÉTÉ DE BioLOGiE.—Paris, 1901.

—

Tome III. N.° 4, 5.

Suscricion del Museo

3. BuLLETiNO DEL NATURALISTA.—Anno XXI. N." 2. Siena

(1901).

19. Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril.—Año XVIII
N.°3, 4. Santiago (1901).

6. Revista Jeneral de Medicina e Hijiene Prácticas.—Año
III. N.° 29.—Valparaiso, 1901.

7. Le Mois Médico-Chirurgical. — 3.^ Année N.'' 2. Paris

(1901).

8. Le Bulletin Vétérinaire.— U'^ Année. N. 73.—Paris (1901).

9. El Educador.—Año X. N.'' 8.—Santiago (1901).

10-12. Revista Médica de Bogotá.-—Año XXII. N.*^ 245, 246,

247.—Bogotá, (1899).

13. The Nautilus.—Vol. XIV. N.° 11. Philadelphia (1901).

14. Revista de Marina.—Tomo XXX. N.° 177.—Valparaiso,

(1901).

15. La Feuille des Jeunes Naturalistes.—31.° Année N." 365.

Rennes (1901).

16. The Irish Naturalist.—Vol. X. N.^' 3. Dublin (1901).

17. Revue Vétérinaire.— 26.*^ Année ^58. "" Année) N.° 3. Tou-
louse (1901).

18.—Le Naturaliste.—23.° Année N.° 326, Paris (1901).

19. Boletín de la Oficina Agrícola Ganadera.—Tomo I.—
Abril, La Plata (1901).

20-21. Inserten Borse. — Pahrgang 18. N.*" 11, 13.

—

Leipzig

(1901).

22. Anales de la Universidad Central del Ecuador.—Serie

XIV. N.°96.—Quito, (1901).

23. Boletín de la Comisión de Parasitolojía Agrícola.—Tomo
I. N.-^ 3.—México (1901).

24-27 Boletín de Medicina i Cirujia.—Año 11. N.° 2,6, 10, 11.

Guayaquil (1901).

28. Laboratorium & Museum.—Año 1901. N.° 1.—Berlin.

29. The Microscopical Bulletin and Science News.—February
(1901). Philadelphia.

30. The Entomological Student.—Vol. II. N.'^ 2.—Philadelphia

. (1901).



— 20 ~

31. Comunicaciones del Museo Nacional de Buenos Aires.—
Tomo I. N. 8.—Buenos Aires (1901).

32. Anales de la Universidad de Chile.—Año 58. N.°de Enero
i Febrero 1901.

(Canjes).

SECCIÓN ZOOLÓJICA
Incrresó lo siguiente:

1 Perro embalsamado. Obsequio de don Feo. Bettancourt.

1 Pajarillo. Obsequio de los señores Bemaría Hnos.
1 Anátido. Obsequio de don Feo. E. Nef.

50 Especies de Aves de Inglaterra. Obsequio de don Geo. Coleman.

SECCIÓN DE JEOLOJÍA I iHINERALOJÍA.
2 Muestras de mineral de cobre. Obsequio de don J. M. Caniiobell.

10 Muestras de fósiles, Prov. de Atacama í
Ohse^^^'<^

f/
¿^

f'^«-
TI 1-1 '' Jesús M. V. de

¿ Id. de minerales, u " j tt i

\ Homahnn.
1 Muestra con moluscos fósiles. Obsequio de don Luis Balan.

VISITAS AL MUSEO
Visitantes el domingo 7 = 700

Id. en dias de trabajo = 31

Alumnos de colejios particulares = 10

Consultaron obras = 10 = 751

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Correspondencia: Notas despachadas 71

Id. recibidas 29
Biblioteca: Volúmenes i folletos 54

Publicaciones periódicas 32
Sección zoolójicas: Total especies 53

Sección de Jeolojía: Muestras de minerales 4

Muestras de fósiles 11

Visitantes al Museo. Total de personas 751

Valparaíso, 30 de Abril de 1901.

CARLOS E. PORTER.
Director del Museo.
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boletín del museo de VALPARAISO

AÑO V. Mayo de 1901 N.° 5

CORRESPONDENCIA.
Notas despachadas 94

Id. recibidas 73

INCREMENTO DEL MUSEO
El establecimiento ha tenido durante el presente mes el que se

anota a continuación:

BIBLIOTECA

/. Volúmenes i folletos:

1. M. F. Gagnepain.—Deux especies nouvelles de Junnan
(chine oxiventale).— Paris, i901.

2. Dr. Alfeedo Borelll — Scorpioni.—Torino, 1901.

3. Id.—Descrizione di una nuova Forfícula del Congo.—Torino,

1901.

Ohseq. de los autores

4—103 DlCTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DES SCIENCES MEDI-
CALES.—99 volúmenes, Paris.

104. Das Tierreich.—Lieferung, N.° 12.—Berlin, 1901.

Comprado 'por el M useo.

105 Annals of tíie South African Museum.— Volume II.

—

London, 1901.

Canje

106 Memoria i Catálogo de las plantas cultivadas en el
Jardín Botánico hasta el 1.° de Mayo de 1884.

—

Santiago, 1884.

107 -J. W. Williams.—The colour and banding in land and
freshwater shells: a reply tu Mr. Freyer.

108 Mary B. Morris.—Pattings concerning certain fruit-trees.

109 Neografos contemporáneos.—Santiago, 1896.

110 EXPHICATION DES PLANCHES MURALES iVAnATOMIE HeUMAINE
POR LE Docteur Raphael Blanchard.

111. Historia Natural por Odón de Buen.—Barcelona.

]]2 A. E. Salazar i Q. Newman.—Estudios hi jiénicos del aire.—-

Santiago, 189i5.



~ 22 —

113 L. E. MouRGUES.

—

Sur les matieres colorantes du maqui.

—

Santiago, 1894.

114 José Maria Cabezón.—Las Ponzoñas.—Buenos Aires, 1882.

115 L. E. MoURGUES.—Recherches chimiques et Physiologiques

sur quelques principes imraédiats du Persil.— Paris,

1891.

116 Joseph Reay Greene.—Manual of the sub-Kingdom Pro-

tozoa.—London, 1863.

117. Miscellanea Entomológica.— 1 tomo empastado
i,
varios

folletos").
^

118. Jeorge Henslaw.—The origin of floral Structures.—London,
1888.

119. J. WiLLiAN Dawson.—The Geological History of Plants.

—

London, 1888.

120—12L Th. Lacordaire.— Introduction a I'Eiitomologie.

—

Tomos I i XL—Paris, 1838.

122. C. Emery.—Formicides du Globe.

123. Annales de la Société Entomologique de France.—1896.

124. Anales de la Sociedad Española de Hist. Nat. II Serie.—
Tomo cuarto. (XVIV).—Madrid, 1895.

125—127 Feuille des jennes naturalistes.— 24'' année, (1893-

, 1894); 25''année, (1865); 26^ année, (1895-1896;.

(Nos. 106—127, Ohseqs. ijor G. E. P.)

128. Atti della Societa Toscana di Scienze Naturali—Vol:

XIL—1901.

129. F. W. Neger.—UredineíB et (Jstilagiuea3 Fuegianea3 a P.

Dusen co]lecta3.— 1899.

130. Id.—Kritische Bemerkunfjen zu einigen Pflanzen der Chile-

nischen Flora.—1900.

Obseq. de los autores

131. CowES Elliot.—Key to North American Birds.—London
1884.

Comprado por el Museo

132. Boletín del Instituto Geológico de México.—N.° l4.—
México 1900.

133. Archivos del consejo de Hijiene de Valparaíso.—Año
1899 i primer semestre de 1900.—Valparaiso 1900.

134. Francisco Vidal Gormaz.—Hundimiento o Solevantamiento

de los archipiélagos australes de Chile.— Santiago, 1901.

135. Id. Algunos naufrajios ocurridos en las costas chilenas.—
Santiago, 1901.
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136. Catálogo de los libros, planos i objetos exhibidos en la
EsposK'ioN Internacional de Bubtalo por la Comi-
sión Naval de la Sección chilena.—Valparaiso, 1901.

137. Walter Miller.— Scientific names of latin an Greek deriva-

tion.—San Francisco, Cal.— 1897.

Obseq. de los autores.

II, Publicaciones periódicas:

1—4. Revue genérale des Sciences purés et appliquées.—
12.'^^ année. N.° 1, 2, 3, 4. Paris, 1901.

5 -8.~CoMPTEs rendus de la Socíeté de BiOLOGiE..—Tome
Lili. N.° 6, 7, 8, 9. Paris, 1901.

Suscriciones del Museo.

9. Folia Bibliographíca.—N.° 1. Berlin N. W., 1901.

10. Anales de la Universidad. Enero y Febrero, 1901. San-
tiago.

11—12. Le Naturaliste.— 23.*^ année. N.° 337, 338. Paris, 1901.

13. Revue Bryologique.— 28.*^ année. N.'^ 2. Cahan, par Athis,

1901.

14. Le Mois Scientifíque.—3.'' année. N." 3. Paris, 1901.

1.5. Le Journal des Naturalistes..—Volume 2.*^ JS.° 1. Macón,
1901.

16—17. Revista Italiana di Scienze Naturall—Anno XXI.
N.° 3 e 4. Siena, 1901.

18—20. Bulletin de la Société Géographie Commerctale.—
27.° année. N.° 4, 5, 6. Bordeaux, 1901.

21. Le Journal des Naturalistes—2.° Volume. N.° 2. Macón,
1901.

22. La Feüille des jeunes Naturalistes.—31.'' année. N.° 366.

Rennes, 1901.

23—25. Miscellanea Entomológica.—Vol. VIII. N.« 10, 11, 12.

Narbonne, 1901.

26. The Irish Naturalist.—Vol. X. N.° 4. Dublin, 1901.

27. The Naturalists Journal.— Vol. XIL N.° 70. Edimburg,
1898.

28. The Journal of Malacology.—Vol. VIII. N.° 1. Birmingham,
1901.

29. Le Mois Scientifíque.—3.'^ année. N.° 3. Paris, 1901.
30- Revue VÉTÉRINAIRE.— 26.*' année. N.° 4. Toulousse, 1901.

31. Boletín del Instituto Científico i Literario "Porfirio
Díaz." Tomo IIL N." 12. Toluca, 1901.

32. Revista Médica.—Año XX IL N.' 248. Bogotá, 1899.

33. BoLLETTiNo DEL NATURALISTA.—Auno XXL N.° 3. Siena,

1901.
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34. Anales de la Universidad Central del Ecuador.— Serie

XIV. N.° 17, 18. Quito, 1901.

35. The Naturalist and Fanciers' Review.—Vol. 2. N." 9-

Iowa, 1901.

36. The Nautilus.—Vol. XIV. N.^ 12. Philadelphia, 1901.

37. Institutq Químico Mmnicipal.—Muestras analizadas.—Enero
de 1901. Valparaiso.

38. El agua de Peñüelas en la época de la inauguración del
servicio.—Valparaiso, 1901.

39. Revista Jeneral de Medicina e Huiene Prácticas.—Año
III. N.'^ 30. Valparaiso, 1901.

40. The Entolomogical Student.— Vol. II. N." 3. Philadelphia

1901.

41. Anales del Museo Nacional de México.—Tomo VII. Entre-

ga N.*^ 4. Marzo de 1901. México.

SECCIOX ZOOLOJICA

Ingresó lo siguiente:

60 esp. moluscos de las costas de Chile. Obseq. de don A. White-

side.

1 huemul (joven). Obseq. de don Francisco E. Nef.

4 esp. Aves. Obseq. de don Gmo. A. Sierralta.

7 Aves diversas. Obseq. de los sefiores Dernaria linos.

1 Zorzal. Obseq. de don J. F. Gonzalez.

1 Estrella de Mar. Obseq. de don Jorje Brani.

SECCIÓN DE EXTONOGRAFIA

13 piezas diversas de adornos de indíjenas (Perú.)

40 Puntas de flecha (Punta (Pichalo.) Obsequio de don Manuel
Antonio Varas.

2 Cráneos antiguos de airaaráes. Obsequio del Dr. Vevfjara

Flores.

SECCIÓN DE MINERALOJÍA

2 frascos conteniendo muestras de tierras de Juan Fernandez.

Obseq. de don Heráclío Martinez.
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VISITAS AL MVSEO

Entrada jeneral domingo 5 = 600
Id. n .. 12 = 1750
Id. H u 19 -. =1930
Id. „ M 26 = 85

Visitantes en dias de trabajo = 63
Consultaron obras = 41 -= 4-469

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Correspondencia: Notas despachadas , 94

Id. recibidas 73

Biblioteca: Volúmenes i folletos 137

Publicaciones periódicas 41

Sección Zoolójica: Total especies 74

Sección de Etnolojía: Objetos diversos 55

Sección Mineralójica: Muestras 2

Visitas al Museo: Total personas 4469

Valparaíso, Mayo 31 de 1901.

CARLOS E. PORTER.
Director del Museo.



boletín del museo de VALPARAISO.

ANO V. Junio de 1901 N.° 6

CORRESPONDENCIA
Notas despachadas 69

Id, recibidas , 42

INCREMENTO DEL MUSEO
Tuvo el movimiento que a continuación se detalla:

BIBLIOTECA
I. Volúmenes i folletos.

1. Estadística criminal correspondiente al año de 1900.

—

Santiago de 1901. Envió del Ministerio de Justicia.

2. O. Spegazzinl—Contribución al estudio de la Flora del Tan-
dil.—Buenos Aires, 1901.

3. Anales de la Sociedad EspAxÑola de Historia Natural.—
Serie II.—Tomo noveno.—XXIX.—Madrid, 1900-1901.

4. Annales de la Societé Belge de Microscopíe.—Tome
XXV.—Bruxelles, 1899.

5. Rene Maire.— Nouvelles recherches cytologiques sur les

Hyménomyeétes.— Paris, 1901.

6. Id.—Sur la cytologic des Gastromycétes.—Paris, 1901.

7. Gastón Lavergne.—Los Caracoles de la Vid.—Estudio i

medios de defensa. — Santiago, 1901.

8. Manuel Medina.—Nuevas especies de Euménidos de Anda-
lucía.—Madrid, 1891.

9. Id.—Catálogo provisional de las Hormigas de Andalucía.—
Madrid, 1891.

10. Id.—Loi de l'ossitícation des os longs.

—

Loi de la position des

centres nerveux, par celexis Julien.—MaiJrid, 1891.

11. Id.—Quelques fournies de la Faune méditerranéenne, par M.

Auguste Forel, Professeur á Zurich.

—

Madrid, 1893.

12. Id.—Le hauneton et salarve, les moyen enipiriques de destruc-

tion, la moisissure parasite, según M. G. Delacroix.

—

Madrid, 1892.

13. iD.-rAlgunas hormigas de Canarias recojidas por el .señor

Cabrera y Diaz, por M. Auguste Forel—Madrid, 1893.
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14. Id.—Sobre algunos tentredinidos españoles.—Madrid, 1893.

15. Id.—Datos para el conocimiento de !a fauna iiimenopterológica

de España.—Madrid, 1894.

16. R. A. Philippi.—Nueva especie chilena de Zorras. Santiago,

1901.

17. Dk. José Grossi.—Manual de Hijiene para el Ejército de (Jhile

Santiago, 1901.

18. Federico Albert.—Contribución al estudio de las aves

chilenas.—Entrega 12.\- -Santiago, 1901.

19. F. Campos R.—Rápida Guia del Museo de Historia Natural
de Guayaquil.—Guayaquil, 1899.

—

Ohs. de los autores.

20. G. A. BoULANGER.—On a Collection of Fischo from the rio

Jurna.—Brasil, 1898.

—

Obsequio del Dr. Delfín.

21. Records OF THE Australian Museum.—Vol. IV.

—

N."' 1.

—

Sydney, 1901.

—

Canje.

22 Annali del Museo Cívico di Storia Naturale di Genova.
— Serie 2.^-Vol. XX.—Genova, l^'d'd.— Canje.

23. Emile Tüpsent.—Notice sur les Spongiairesrecueilles en 1894
et 1895.—Paris, 1895.

24. Id.—Documents sur la faune des Spongiaires des cotes de
Belgique.—Liege, 1399.

25. Id.—Materiaux pour servir a l'e'tude de la faune des Spongiai-

res de France.—Paris, 1896.

26. Id.—Pygnogonides recueillis par le Yacht Princesse Alice.

—

Paris, 1897.

27. Id.—Notice preleminaire sur les eponges recueillies par I'ex-

pedition antarctique Beige.—Paris, 1901.

28. Id.—Sur un cas de pseudoparasitisme chez 1' Homme du
iiGordius violaceus'i Baird.—Reúnes, 1900.

29. Id.—Note sur le Gribouri.—Reims, 1893.— Obsequio del autor.

30. Manuel Aranda y San Juan,— Misterios del Mar.—Barce-
lona MDCCCXCI.— Obsequio del seTior Fidel Yañez,

II. PvMicaciones iieriódicas:

1. Guayaquil Artístico.—Año I—N.° 16.

—

Guayaquil 1901.

2. Boletín de la Oficina Agrícola i Ganadera.—Tomo I—
Mayo.—La Plata, 1901.

3. Revue des Revues Scientifíoues.— 2"^^ Année.—N." 8.

—

Paris, 1901.

4. Boletín de la Sociedad Nacional de Viticultores.—Año
III—N.° 27. Santiago. IQQl.—Canjes.

5—8. Comptes rendus hebdomadaires de la Société de Bio-
logie.—Tome I, III—N.° 22-13-14-15. Paris, 1901.
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9— 11. Kevue genérale des Sciences purés et appliqüées.—

121 Année—N." 6-7-8.—Paris, 190] .Suscriciones del

Museo.
12. Verhandlumgen des Deutschen Wissenschafttichen Ve-

REiNS zu Santiago de Chile Bau d IV.

—

Heft 3 und 4.

Valparaiso, 1900. (Canje)
{Continuará]

8E€€I0N ZOOLÓJICA

Inííresó lo siguiente:

4 peces (6 ejemplares) Comprados por el Museo.
2 esp. miriopódos

3 II crustáceos

2 ti ortópteros

1 II neurópteros

3 II vermes Procedentes de Talcahuano.
33 II arácnidos )- Obsequiados por el Dr. Fed.

16 II coleópteros T. Delfín.

1 II batracios ,

2 M hemípteros
1 II roedor

2 M quirópteros J
45 esp. coleópteros del Brasil Obsequio del Sr. F. Cam'pos R.

1 tiburón Coiwprado por el Ahiseo.

VISITAS AL MUSEO
Visitantes el primer domingo del mes .. 800

Id. en dias ordinarios 70
Consultaron obras..; 11 =881

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Correspondencia: Notas despachadas . 69

Id. recibidas 42

Biblioteca: Volúmenes i folletos 30

Publicaciones periódicas 57

Sección zoolójica: Total especies.. , 116

Visitantes al Museo. Total de personas 881

Valparaíso, 30 de Junio de 1901.

CARLOS E. PORTER.
Director del Museo.



boletín del museo de VALPARAISO.

AKO V. Julio de 1901 N.° 7

CORRESPONDENCIA
Notas despachadas 65
Id. recibidas • 11

INCREMENTO DEL MUSEO
Tuvo el movimiento que a continuación se detalla:

BIBLIOTECA
/. Volú')nene& i folletos:

1. Dr. Carl Burckhardt.— "Traces Géologiques d'un anclen con-

tinent pacifiquen.—La Plata 1900.

% Lorenzo Camerano.— "Lo Studio Quantitativo degli Organismi.
—Torino 1901.

3. Dr. Paul Krüger.— "Die Chilenische Renihué-Expedition".—

-

Berlín 1900.

4. "Memoria de la Junta Central de Vacuna."—Correspon-
dieente a 1900.

—

Santiago, 1901.

5. Godofpedo Bermltdez.— "Tratamiento de los accidentes repen-
tinos."—Valparaiso, 1898.

'6. Id.—"Manual ad practicante i del enfermero-Angarillero.—
Valparaiso, 1898.

7. W. GuNk.— "Díptera Aphaniptera.— Berlin, N. W. 5.

8. Albert Federico.— "Contribución al Estudio de las Aves Chi-
lenas."—Entrega IS.'"*.—Santiago, 1901.

9. Simon Chaux.— "Hijiene."— 1.^ conferencia dada a los braceros

Chiclin.—Tryjillo, 1901.

//. Publicaciones periódicas:

1. Revüe genérale des Sciences purés et appliquées."— 12.''*

année-N.° 9.—Paris, 1901.
2.—3. Comptes rendus de la Société de BiOLOGiE.—Tome LIII-

N o 16-17.—Paris, 1901.

Siíscriciones del Museo.

4.-8. iNSEkTEN BoRSE.—18 Jahrgang.—N.° 20,-21,-22,-23,-24.—

Leipzig, 1901.

9. La Feuille des jeunes naturalistes.— "31 Année."—N.°398—Hennes, 1901.
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lo. Bulletin de la Société Imperiale des natürallstes ete
Moscou.—Année 1800.—JS-° 3.—Moscou, 1901

Canjes.

11. The Eecord.— "Vol. XXIX.—N." 406.—Valparaiso, 1901.

Ohs. ae Mr. G. Coleman.

12.—18. Le Naturaliste.—23 annee^.'^ 841-342.—Paris, 1901.

14. Eevue Vetérinaire.— 26'' année, N.° 6.—Toulouse, 1901.

15.—16. Revista Médica de Bogotá.—Año XXII,N.o 250-251.—
Bogotá, 1900.

17. BuLETiNUL Societatu DE SciNTE.—Anul IX-lea-N."^ 6.— Bu-
caresi, 1901.

18. Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril.—Anño XvIII,
N.° 7.—Santiago, 1901.

19. Anales de la Academia de Ciencias.—Agosto a Diciembre
(le 1900.—(Tomo 37); Enero a Marzo de 1901.—(Tomo 37).—Habana.

20. Annotation es Zoologicoe Japonense.—Vohimen III, Paris

VI.—Tokyo, 1901.

21. Boletín de la Oficina Agrícola Ganadera.—Tomo I. Junio
1901.—La Plata, 1901.

22.—25. Bulletin de la Société de Géographie Comerciale.—
28° année.—1^.° 7-8-9-10.—Bordeaux, 1901

26.—27 Seguros Ahorros Comercio.—Año I. N.° 1-2.—Valpara-
iso, 1901.

28. Revista DE Marina.—Tomo XXX. N.° 180.— Valparaiso 190L
29.—30. "El rogreso Médico."—Año XL N.° 2 3.—Santiago,

1901.

31.—37. Boletín de Hijiene i Demografía.—Año III. N.° 6 a
12.—Santiago, 1901.

38. Revista Jeneral de Medicina e Hijiene Prácticas.—Año
IIL N.o 32.—Valparaiso, 1901.

39.-42 Entomological News.—Vol. XIL N.° 3-4-5 -G.—Phila-
delphia, 1901.

43. Anales de la Universidad.—Tomo XI, Entrega IV.

—

Monte-
video, 1901.

44. Le Mois Scientifique..— 8.'* année, N.« 6.—Paris, 1901
45.—46. Revista Italiana di Scienze Naturali.—Anno XXI,

N°« 5-6.—Siena, 1901.

47. The Frish Naturalist.—Vol. X, N.° 6.—Dublin, 1901.

48. Annales de la Association des Naturalistes de LevalloiSw—Perret.—Année 1899.

49. Boletín de la de parasitolojia Agrícola.—Tomo I, N.° 4.

—

Mexico, 1901.

50. Anales de la Universidad.—Abril de 1901.

—

Santiago.

Canje.
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(CONTINUACIÓN DE LA LISTA DE REVISTA DE JUNIO)

13. Le Mois Scientifioue.— 3.® Année N.° 3.—Paris, 1901.

14. Le Naturaliste. 23« Année—N." 339. Paris, 1901.

15—16. El Educador.—Año X—^° 9-10. Santiaíro, 1901.

17. Boletín de la Sociedad Nacional de Minería.—Año
A'F///—N." 52. Santiago, 1901.

18. El Progreso Medico.—Año^A/ N.° 1. Santiago, 1901.

10. Revista de Marina.—Tomo AAM'.—N.° 179. Valparaiso,

1901. •

20. Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril.—Año XVIII
N.° 6 Santiago, 1901.

21. Revue Veterinaire.—26® Année.—N.° 5. Foulouse, 1901.

22. Revista Jeneral de Medicina e Hijiene Prácticas.—Año
III—^y 31 Valparaiso, 1901.

23. The Irish Naturalist.—Vol. Z—N.° o Dublin, 1901.

24. La Feuille des Jeunes Naturalistes.—31^ Année—N.°

367. Rennes, 1901.

25. Bollétino del Naturalista.—XX—N.° 4 Siena, 1901.

26. Anales de la Universidad.—Marzo de 1901. Santiago.

27. Le Naturaliste.— 2;i° Année.—N.° 340. Paris, 1901.

28. Revista del Centro Industrial i Agrícola.—Año III—
N.° 13. Santiago, 1901.

29. La Medicina Científica en España.—Año III—N.° 28.

Barcelona, 1901.

30. Revista Médica de Sevilla.—Año XX—N.° 435. Sevilla.

31. Seguros, Ahorros, Comercio.—Año /

—

N.° 1. Valparaiso,

1901.

32—34. Anales de la Universidad Central del Ecuador.
—Serie X/F—N.° 99-100-111. Quito, 1901.

35—36. Revista de Ciencias.—Año iF—N.° 5-6. Lima, 1901.

37— 38. Boletín del Observatorio Metereolójico del Cole-
Jio Nacional San "ViCENTErr.—Año //

—

N.° 25; Año
IV—^° 45. Guayaquil, 1897-1899.

39. The Microscopical Bulletin. And Science News. April

1901. Philadelphia.

40. Revista Médica de Bogotá.—Año XII—IS. ° 249. Bogotá,

1901.

41—42. Boletín de Medicina i Cirttjía.—Año II—Ny 12-13.

Guayaquil, 1901.

43. Revue Bryologique.— 28'-^ Année—N.° 3. Cahan, par. Athís,

1901.

44. Le Journal des Naturalistes.— 2'= Volume. N." 3 Macón,
1901.

45—49. Le PhisiOlogiste Russe.—Vol. //

—

N.'^* 1-6. Bruxelles,

1900.

50-55. Bulletin de la Societe Royale Linneenne de Brus-
CELLES.— 26"^ Année N.''* Bruscelles, 1900.



Procedentes de Talcahuano.

Obs. del doctor Federico T. Delfín.

(Marina de Chile).

— 82 —

56. The Entomological Student.—Vol. //

—

N.° "i.—Philadel-

phia, 1901.

. 57. Revista Medico-Farmacéutico.—Serie, II , N.° 5 San Sal-

vador, 1901.

SECCIOX ZOOLOJICA
Ingresó lo siguiente:

8 especies Arácnidos. '

9 " ortópleros
"•3 " Rincotos

6 " Coleópteros

5 " Dípteros
• 4 Himenópteros ..

.

1 Yernes
1 Ofidios

1 Peces

\2 especies Aves europeas Obsequio de los Srs. Demetria Unos.
8 " Crustáceos \ Obsequio del señor Tomas C. Greene.

1 Coleóptero j (Marina de Chile).

SECCIOIV DE ETNOLOGÍA
íl par sandalias mejicanas. Obsequio de don J. M. Campbell.

VISITAS AL MUSEO
Visitantes el l.ev domingo del mes = 8-50

Id. en dias de trabajo — 21

Alumnos del Liceo (4." año H) = 38

A consultar obras = 5 -• 909

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Correspondencia: Notas despachadas 65

Id. recibidas 11

Biblioteca: Volúmenes i folletos 9

Revistas científicas 50
Sección Zoolójica: Total especies 44
Sección de Etnolojia: Objetos varios 1

Visitas al Museo: Total personas 909

Valparaíso, Mavo 31 de 1901.

CARLOS E. PORTER.
Director del Museo.



boletín del museo de VALPARAISO

ANO V. Agosto de 1901 N.° 8

CORRESPONDENCIA.
Notas despachadas 96

Id. recibidas 22

BIBLIOTECA
/. Volúmenes i folletos:

1. Gilbert de Bourne.— ^Comparative anatomy o£ Animales.ir

—Vol. I. London, 1900.

2. Parker &; Haswell.—nA manual of Zoologyn.— 1 vol. in 12.

London, 1889.

3. Belzung.— iiCours ele'mentaire de Zoologie.n— Paris, 1899.

4. KiNGSLEY.— tiText-book of Vertebrate Zoologyn.—London,
1900.

5. Belzung.— nAnatomie et Physiologic animales. m

Comprados por el Museo.
6. MarG(3 Fivadar.— "Állatani es Os^^zchasonlító Boncstaní

Intézet. rr
—Budapest, 1896.

Obseq. del D.' F. F. Delfín.

7. George James Peirce.—nStudies on the Coast Redwood. n—
California, 190L

8. hYeakbook of the United States Department of Agri-
culture. 1900.—Washington. 1901..1

8. D.*" Friedrich Johow.— nZur Bcstaubungsbiologie chilenischer

BUithen.,,—XL—Valparaiso, 1901.

10. P. Stanley Gardiner.— ..The Fauna and Geography of the

Maldive and Laccadive Archipelagos. n—Cambridge, 1901.

Ohseqs. de los autores.

11. Julio Baños Espinoza.— nProgramas de Enseñanza Secun-
daria en Francia, Sajonia é Italia.— Santiago 1899. n

12. tiPlan de Estudios i Programas de Instrucción Secundaria
aprobados por el consejo de Instrucción Pública
PARA los Liceos del Estado...—Santiago, 1888.

Obseq. del D' B. Manterola.
13. Gaston Lavergne.— ..Las enfermedades del Nogal...—San-

tiago, 1901.

Obseq. del autor.
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//. Publicaciones periódicas:

1. Revue genérale des Sciences purés et appliquées.—
Año 12.°, N." 11.—Paris.

2.-5. Comptes rendios de la Société de Biologie.—Tome LUÍ,
N.° 20-21.-22.-23.—Paris, 1901.

Suscricion del Museo.

6.-7. Le Naturaliste.—23.° Année, N.° 343.-344.—Paris, 1901.

8. Boletín de la Sociedad Nacional de Viticultores.-—
Año III, N.° 28.—Santiago.

9.-11. El Pensamiento Latino.—Año I, N." 19.-20.

—

Santiago,

12. Bolletino della Societá Entomológica Italiana.—Tri-

mestre I. (Dal Gennaio al Marzo 1901).

—

Firenze, 1901.

13. Anales del Museo Nacional de Montevideo.—Tomo IV,

Entrega XIX.—Montevideo, 1901.

14.-15. Le Journal des Naturalistes.—2.° Volume, N.° 4.-5.

—

Macón, 1901.

Canje.

16. Bevue critique de Paléozoologie.—Cinquiéme Année, N.° 1

Paris, 1901.

17. Inserten Borse.—18 Jahrgang, N.° 26.-27.-28.

—

Leipzig, 1901.

19. Boletín de la Oficina Agrícola Ganadera.—Tomo I,

Julio I901.--La Plata, 1901.

20. Revista de Marina.—Tomo XXXI, N.° 181.—Valparaiso,
1901.

21. Revista de la Corporación hEstudios de Medicinan.—
Año I, N.o 2.—Quito, 1901.

22. Revista del Centro Universitario.—Año I, N.° 1,

—

La
Plata, 1901.

23.-25. Revista de Ciencias.—Año IV, N.° 7.-8.-9.—Lima, 1901.

26.-27. Revista Médica.—Año XXIII, N.°252-253 —Bogota, 1901.

28.-33. Bulletin de la Société de Géographie Commerciale
de Bordeaux.—27.° Année, N.° 9.-10.-11.-12.-13.-14.—

Bordeaux, 1901.

34. Seguros, Ahorros, Comercio.—Año I, N.° 3.—Valparaiso,

1901.

35.-36. El Educador.—Año X, N.Ml i 12.—Santiago, 1901.

27. The Record.—Vol. XXIV, N.° 406.—Valparaiso, 1901.

38. Revue Vétérinaire.— 26.° Année, N.° 7.—Toulouse, 1901.

39. The Journal of Malacology.— Vol. VIII, N.° 2.—Birming-
ham, 1901.

40. The Irish Naturalist.—Vol. X, N." 7.— Dublin, 1901.

41. La Feuille des Jeunes Naturalistes—31.° Année, N.° 369,

—Paris, 1901.
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42. El Progreso Médico.—Año XI, N.° 4

—

Santiago, 1901.

43. ACTES DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DU CHíLL—Tome XI,
Premiere Livraison.—Santiago, 1901.

Canjes.

SECCIÓN ZOOLÓJICÁ
1 huevo doble de gallina Obsequio de don Ramo?i Otaegui.

42 especies de coleópteros de

Europa i Africa Obsequio de don E. Gigoux.
1 pez (de San Antonio) Obsequio de don Moque Dóbrila.

1 ave Obsequio de don Ricaixlo Prat.
4 peces Obsequio del D.' Fed. F. Delfín.

1 ave Obseq. de los Ss. Demaria Unos.
1 pez de Colombia (Pacífico).. Obsequio del Sr. M. J. Campbell.

VISITAS AL MUSEO
Visitantes del domingo 4 600

Id. en dias ordinarios 62
Alumnos del Liceo (4.*^' año) 22
Consultaron obras 15 = 699

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Correspondencia: Notas despachadas 96

Id. recibidas 22
Biblioteca: Volúmenes i folletos 13

Revistas científicas 43
"Sección zoolójica: Total especies 51
Visitantes al Museo. Total de personas 699

Valparaíso, Agosto 31 de 1901.

CÁELOS E. PORTER.
Director del Museo.

CATÁLOGO METÓDICO PROVISIONAL
DE LAS

COLECCIONES MlNERALtÍJICAS
DEL

MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAISO

(Continuación)

N.° 353 Yeso. Desierto Atacama.
n 354 Id. Yulaco, entre Antofagasta i Calama.
I. 355 Id. Santa Maria. Antofagasta. 1896.

I. 356 Id. Sierra Gorda. Antofatrasta. 1896.
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'N°- 357 Yeso. Sierra Pedernal. Desierto Atacama. 1883.

358 Id. Mejillones.

II 359 Id. Pampa Santa Juana. Oficina Santa Catalina. 1895.

II S60 Melanterita. Socabon de la Virjen. Oruro, Bolivia. 1898.

II 361 Coquinibitu. Caparrosa. 1898.

II 362 Copiapita con sulfato de cobre. Sierra Corda. 1898.

363 Id. Quetena. 1898.

364 Id. Quetena. 1898.

II 365 Copiapita.

II 366 Castañita. Oficina Paposo. Lautaro, Taltal. 1895.

II 367 Hohmannita, copiapita, kerambolita. Sierra de la Capa-
rrosa. 1898.

II 368 Hohmannita con copiapita. Sierra Gorda.

II 389 Hohmannita. 1898.

-I 370 Stypticita. Sierra de la Caparrosa. 1898.

II 371 Chalkantita. Quetena. 1898.

372 Id. Quetena. 1898.

373 Brochantita. Llaillai. 1896.

II 374 Id. Remolinos. Vallenar. 1896.

II 375 Id. Chuquicamata. Calama, Mina Zaragoza.

1896.

II 376 Bloedita (Astracanita) Mina Lautaro. Taltal. 1891.

M 377 Pickeringita coloreado por cobalto. Mantos Pintados,,.

Iquique. 1897.

II 378 Pickeringita. Cerros Pintados. Iquique. 1898.

II 379 Amarantita. Sierra de la Caparrosa. 1898.

II 380 Roemerita. Caparrosa. 1898.

II 381 Krochnkita. Calama. 1896.

II 382 Sideronatrita. Sierra Gorda, 1898.

!i 383 Ferronatrita. Sierra Gorda. 1898.

I, 384 Linarita. Llaillai. 1896.

u 385 Linarita con brochantita. Mina Restauradora. Llaillai.

1896.

II 386 Darapskita. Oficina Lautaro. Lautaro Nitrate Comp.
Taltal. 1894.

387 Darapskita. Pampa del Toro. Taltal. 1891.

II 388 Krokoita. Quebrada Honda. Caracole'*. 1895.

II 389 Wult'enita con silicato de cobre. San Pablo de Coilpa.

1896.

GusT. Weidmann.



boletín del museo de VALPARAISO

ANO V. Setiembre de 1901 N.° 9

CORRESPONDENCIA.

Notas despachadas 89

Id. recibidas 53

INCREMENTO DEL MUSEO
BIBLIOTECA

/. 'Volúmenes i folletos:

1_3. Das Tiekreich.—Lieferunrr 13, 14 i 15.—Berlin, 1901
4— 6. Abbé Cariot & Dr. Saint LAGER.—Botanique Elementaire,

—Tomos I-II-IIL—Lyon, 1897

7. Reise der Osterreichischen Fregatte Novarra um die

Erde.—im dem Pahren 1857, 1858, 1859.—Wien, 1868.

Comprados por el Museo.

8. Rene Maire.— Nouvelles recherches cytologiques sur les Hy-
ménomycétes.—Paris, 1901.

9. Bulletin OF THE Iltinoris State Laboratory of Natural
History.—Volume V.

—

Urbana Illinois, 1901.

10. Bericht urer das Zoologische Museum zu Berlín im Rech-
nungsjahr 1900.—Halle, 1901.

11. Carlos Berg.—Sílfidos arjentinos (Coleópteros).—Buenos
Aires, 1901.

12. lu.—Namensánderung zweier Lepidopteren.—Gattungen.—
Buenos Aires, 1901.

18. Id.—Comunicaciones ictiolójicas.—IV,

—

Buenos Aires, 1901;

14. Karl Absalon.—Weitere Nachricht über europaische Hohlen-
collembolen und über die Gattung Ophorura A. D.

Mac G. Prag 1901.

15. M. H. Coutiere.—Sur quelques Macroures des eaux douces de

Madagascar.—Paris, 1900.

16. Id.—Note preliminaire sur les Crustacés de'capodes provenant

de 1 'expedition antaretique belge.—Paris, 1900.

17. H. Coutiere et J. Martin.—Sur une nouvelle sous-famille

d'Hemip.
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18. Id. iD.^Sur une nouvelle sous-famille d'Hemipteres raarinS;

les Iieriuato1jatina3.

Obseq. de los autores.

Publicaciones perióclico.s:

]. RUVUE GENÉRALE DES SeISNCES PURÉS ET APPLIQUEE3.—12.^ Ali-

nee, N.° 13.—Paris, 1901.

2— 3. COMPTES RENDLJS DE LA SoCIETE DE BlOLOGlE.—Tonie Lili,
N.o 24-25.—Paris,1901.

Suscrícion del Museo.

4. El Pensamiento Latino.—Año I, N.° 21.

—

Santiago, 1901.

5. Bloetin del Consejo Departamental de Minería de Lau-
taro.—Correspondiente a 1898-1899.

—

Coronel, 1901.

6—8. Inserten Borse.— 18 Jahrgang, N.° 30-31-32.—Leipzig,
1901.

9—10. Revista Pialiana di Seienze Naturall—Acnno XXI,
N.o 5-6.—Siena, 190L

11. Le Naturallste.—23.^ Annee, N.° 345.—Paris, 1901.

12. Kevue Bryologiq-je.—28.° Année, N." 4.

—

Oahau par Athis,

1901.

13. Boletín de la oficina agrícola Ganadera.—Agosto.—La
Plata, Buenos Aires, 1901.

14. Boletín de la Sociedad de Fomento Faijril.—Año XVIII,
N.'^ 9.— Santiago, 1901.

15—17. Anales de la Universidad Central del Ecuador,—
Serie XIV, Números 102-103-104.—Quito, 1901.

18. Revista de Educación.—Año VI, N.° 59.—Córdoba, 190L
19. Anales de la Academia de Ciencias.—Tomo 87, Abril i Maj^o

Habana.— 1901.

20. Revista jeneral de Medicina e Hijiene Prácticas.—Año
III, N.° 34.—Valparaiso, 1901.

21. El Progreso Médico.— Aiio XI, N.° 5.—Santiago, 1901.

22—24. Boletín de la Sociedad Nacional de Minería.—Año
XVJII, N.° de Junio, Julio i Agosto.—Santiago, 1901

25. Revista Chilena de Hijiene.—Tomo VI.— Santiago, 1901.

26—27. Revista del Centro Universitario de la Plata.—Año
I, N.^ 11; año II, N.° 1.—La Plata, 1901.

28. Anales de la Universidad de Montevideo.—Tomo XI, en-

trega V.

—

Montevideo, 1901.

29. Bulletin de la Société de vaudoise de Sciences Nature-
LLES.— Vol. XXXVII, N.° 140.—Lau,sanne, 1901.

30. Boletín de la Comisión de Parasitolojia Agrícola.—Tomo
I, N.° 5.—Méjico, 1901.

31. Le Mois Scientifique.— 3.^ Anne'e, N.° 6.—Paris, 1901.

32. La Feuille des jeunes Naturalistes.—31.^ Année, N.° 370,

Pari.s, 1901.
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33. LABORATORILTM& MusEUM.—1901-III.—Berlin.

34. Anales del Mctseo Nacional de Montevideo.—Tomo III'

entrega XX.—Montevideo 1901.

35. The Irish Naturalist.—Vol. X, N.° 8.—Dublin, 1901.

36. Le Mois Médico -Chirurgical.— 3.^ Année, N.° 6.—Paris,

1901.

37-38. BOLLETTINO DEI MUSEI DI ZOOLOGIA ED ANATOMÍA COMPA-
RATA DELLA R. UnIVERSITÁ DI TORINO.—Vol. XVI', N.°

389-395.—Torino, 1901.

39. Revue Veterinaire.— 26.-' Année, N.^ 8.—Toulouse.

40. El 28 de Mayo.—Ano I, N." 1.— Quito, 1901.

Cavjes.

SECCIÓN ZOOLéJICA

Ingresó lo siguiente:

23 especies (con varios ejemplares^
i^,^",-,^,, australes de Chile.

de peces. f

Ohseqs. por el JDr. don Fed.
5 especies crustáceos í p hpl-nii
2 " vermes ;

• / •

1 tordo (albino). Departamento de ] Obsequio de don RoAiion

Putaendo »
j

Otaegui.

1 Quiróptero .-
~^

4 especies himenópteros
|

de Illa'pel. Obsequiado por
1 Arácnido )-el señor don Gmo. Geisse,

3 Rincotos
I

Illupel.

1 Ortóptero.. J

6 especies Arácnidos "^ ^ , , , i ii? i c? j.-

/I- ^^ -\,\- • '
-i . I

Colectadas el 17 de betiem-

T^ r^ } / i. Vbre en los alrededores de "El
12 I' Coleópteros .....fo m. i -i

„ -D j.
• \ fealto" por el que suscribe.

2 " Batracios ;
^ '

-. .

^
f Obsequio del señor Rojelio

"

{ Monasterio, Valparaíso.

2 ejemplares de Langostas de ) Obsequiadas por el señor

Juan Fernández j don Julio FoncJc.

SECCI05 BOTÁXICA

Un herbario compuesto de 185 espe- "J
.-,7 . 7^7

j i"-
, ,. , '

I
Obsequio por el señor don

cíes de plantas lanerogamas >- ^ .,,^ '^ . ,-,, .

de Chile rProv. de Coquimbo) j
^-^^^^«^™ ^'^^ss.' ^¿^«Í^^¿-
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SECCIÓN DE ETNOLOGÍA

B cucharas de hueso
^'l

8 anzuelos de cobre
|

De la Provincia de Ataeama
11 agujas de hueso y Obsequio del señor Guiller-

6 collares de piedra
j
mío Oeisse.

42 puntas de flechas J

SECCIÓN ]»IINERAL<>JICA

8 muestras de minerales (cobre)..) Obsequio por el señor Gmo.
1 muestra con fósiles (moluscos.) J Geisse, lillapel

VISITAS AL MUSEO

Entrada jeneral domingo I.*' 630

Id. en dias trabajos 35

Consultaron obras 12 = 677

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Correspondencia: Notas despachadas 89

Id. recibidas 53

Biblioteca: Volúmenes i folletos. . 18

Hevistas científicas 40

Sección zoolójica: Total especies 67

Sección Botánica: Especies de fanerógamas . 185

Sección de Etnolojia: Objetos diversos 1

Sección de Mineralojía: Minerales 3

Fósiles 1

Visitantes al Museo: Total personas 671

Valparaíso, Setiembre 30 de 1901.

CARLOS E. PORTER.
Director del Museo.



boletín del museo de VALPARAISO.

ANO V. Octubre de 1901 N.° 10

CORRESPONDENCIA

Notas despachadas 81

Id. recibidas 84

INCREMENTO DEL MUSEO

Tuvo el movimiento que a continuación se espresa:

BIBLIOTECA

/. Volúmenes i folletos:

1.—2. Anales del Instituto Médico Nacional.—Mexico Tomo
I. N.°^ 1 a 8 (1894-1896); TomoIL~N/'« 1 a 6. (1896-

1898);

Tomo III.—N.°« 1 a 22 (1S97-1899); Tomo 1 F.—N.° 7-17

(1899-1900).

5-8. El Estudio.— Oro-ano del Instituto Médico Nacional.—Méxi-
co.—Tomo L—N.°^ 1-30. (Junio 1889 a Diciembre 1899),

Tomo; Tomo II.—N.'^H-26. Enero 1890 a Junio 1890);

III.—N.^ 1 a 35. (Setiembre 1890 a Diciembre 1890);

Tomo 7F.—N.°^ 1 a 11 (Abril 1891 a Diciembre 1893).

9.- -18. Programas de trabajos del Instituto Medico Nacio-
nal.— 1891-1 892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-

1900.

19. Reglamento del Instituto Nacional de Mexico.—
México, 1900.

20. Catálogo de los productos que exhibe el Insti-

tuto Medico Nacional en la Esposicion de Coyoa-
cán.—México, 1895.

21. Informe que rinde a la Secretaría de Fomento el

Director del Instituto Médico Nacional.—México,

1895.
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22. Documentos relativos a la creación de un Institu-
to Médico Nacional en la ciudad de México.—
México, 1888.

23—34. Monografías Mexicanas de Materia Médica.— Colec-

ción de tesis inaugurales i concurso de la Escuela Nacional
de Medicina de México.— 12 folletos.—México, 1891.

35 — 37. Datos para la materia medca mexicana.—(I-II-III

partes) México, 1865-1900.

38—39. Estudios referentes a la desecación del lago de
Texcoco.—Primer parte.-^Año de 1895.— 1 texto, atlas.

México.

40. MartiNO Sesse et Josepho Mariano Mociño.—Plan-

tee Novas Hispanias.—México MDCCCXCIII.
41. Martin o Sesse et Josepho MariAno MociÑo.—Flora

Mexicana.—México, 1894.

42—43. Dr. Domingo Orvañanos.—Ensayo de Jeografía Médica
i Cl im atol ojia.— 1 vol., 1 atlas. México, 1889.

44. Lie. Manuel de Olaguíbel.—Memoria para una Biblio- -

grafía Científica de México en el siglo XIX.—México,

1889.

45. J. Bibiano Carrasco.—Estudio de las aguas de Axoco-
pan.—México, 1889.

46. Daniel Vergara Lope.—La Anoxihemia barométrica.

México, 1893,

47. Dr. Nicolas Leon.— Biblioteca Botánico.—Mex'icana.

México, 1899.

49. Jesús Galindo i Villa.—El Presbítero D. José Antonio
Álzate i Ramirez.

—

Apuntos Biográficos i Bibliográficos.

México, 1890.

50. Rafael Serrano.—Fragmentos de Psiquatria Optica.

—

México, 1890.

Obsequio del Instituto Médico Nacional de México.

51. M. H. Coutiere.— Histoire Naturelle de La Mer Ronge.
—Paris, 1901.

52. Gaston Lavergne.—La Anguílula en Sud-América.—
Valparaiso, 190J.

Obseq. de los autores.

53. Nicolas Anrique R.—Diario de la Goleta "Ancud."—
Santiago, 1901.

Obseq. de D. Roberto Maldonado
54. Federico Albert.— Los Pinípedos de Chile.—Sastiago,

1901.

Obseq. del autor.

55. Records of the Australian Musseum. Vol IV.—N.*»

4. Sydney, 1901.

Canje.



— 39 —

56. Aloisio Sodiro S.— Crypto^s^amae Vasculares Quitenses.

—Quiti, 1893.

Ohseq. del autor.

57. Boletín del Ministerio de Industria i Obras Públi-
cas.—Julio de. ] 901.—Año I—"N." 1, Santiago de Chile,

Envió del M. de /. i O. P.
58. Dott. Filippo Silvestri.—Circa alcuni caratteri mor-

fologici di Projapyx e loro importanza fílogenetica.—
Forino, -1901.

59. Td.—Decrizione di movi Fermitofili e reclazioni di essi

con gil ospiti.—Forino, 1901.

Obseq. del autor.

60. Report of the South African Museum. December
1900.—Cape Fown, 1901.

Canje.

61. L. Zehentet.—Zur Anatomie der Copulationsfiifse exotis-

cher luliden.—1901.

62. Walter Voigt.—Entocolax Schiemenzli n. sp. 1901.

NOTA.—La lista de las publicaciones periódicas se dará en el Boletín del mes
entrante.

SECCIÓN ZOOLÓJICA.
1 Ave (Uruguai) Obsequio Señores Demaria Hermanos.
1 cernícalo—(Viña del Mar) Obsequio del capitán Florencia

Infante (Ejército de Chile).

1 loro \

4 especies crustáceos
|

7 II peces I Obsequio del Dr. Fed. T. Delfín.

2 II vermes i [Marina de Chile)

3 -I batracios /

1 huevo doble de gallina,— Obsequio del don Juan Ghio.
1 huevo doble.—Obsequio de don José M. Gonzcdez.
1 calavera de tortuga.—Obsequio de don Agustin Ediuards.
1 nido con huevos de chercan ) Obs. de Dn. Pedro Pérez,

1 II II •> M chincol j Quilpué.
1 molusco.—Obsequio de don Alfonso de la Fuente.
1 molusco.— Obsequio de don Ricardo Urquieta G.

253 especies coleópteros chilenos (con 270 ejemplares) com^jracZo
por el Museo.

SECCIÓN BOTÁNICA.
202 especies Fanerógamas ) Obsequio de don Gmo. Geisse,

2 II Criptógamas J Illapel.

SECCIÓN JEOLOJICA.
3 especies (con varios ejemplares) de Fósiles de Tongoi.—Obse-

quio de aon Baldomcro Pacheco. (Marina de Chile).
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IISITAS AL JIIIl^KO.

Visitantes el primer domingo del mes 700
Id. en días de trabajo 23

Consultaron obras 13

736

RESUMEN DEL MOVIMIENTO.

Correspondencia: Notas despachadas 81

Id. recibidas 84
Biblioteca: Volúmenes i folletos 62

Revistas cientíticas '. 120
Sección zoolójica: Total especies 279
Sección Botánica: Total espesies 204
Sección de Mineralojía: Fósiles (especies) 3

Visitantes al Museo: Total personas 736

Valparaíso, Octubre 31 de 1901.

CARLOS E. PORTER,
Director del Museo.
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ANO Y. Noviembre de 1901 N.° 11

CORRESPONDENCIA
Notas despachadas 25

Id. recibidas 28

INCREMENTO DEL MUSEO
Tuvo el movimiento que a continuación se espresa:

BIBLIOTECA
/

—

Volúmenes i folletos:

1.

—

Henri de Saussure.—Memoires pour servir a l'Histoire Na-
turelle du Mexique des Antilles et des Etats-lJnis. Geneve et

Bale, 1871.

2.

—

F. W. Neger.—Welche Eigentümlichkeiten in der heutigen
Verteilunsf der Pflanzen lassen auf eine ehemaliíje Bewohn-
barkeit der Antarktis sehliefsen? München.

S.—Id.—Ueber Folia Boldi. Dresden 1901.

4.

—

L. Leger et o. Duboscq.—Sur les premiers stades du déve-
loppement de quelques Polycysidées. Paris 1901.

5.

—

Luis Uribe Okrego.—Estudios sobre nuestras futuras adqui-
siciones navales.—Valparaiso 1901.

6.— J. C. Branner.—The Origin of Travertini Falls and Keefs.

—

Standfordl90].
7.—B. p. Luis Sodiro.—El Mangle rojo. Quito 1901.
8.

—

Id.—Anturios Ecuatorianos. Quito 1901.

//. Publicaciones periódicas:

1. Eevue genérale des Sciences purés et appliquees.'^—12^

Année N.° 16—Paris, 1901.

Siiscricion del Museo.
2-6 Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura.—

Vol. 32; N.°« 42-46.
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7. Bulletin of the Musseum of Comparative Zoology.—
Vol. XXXVIL—N.° 3 Cambridge, ] 901.

8. Record of the Australiam Museum.—Vol. VI, N.° 3 Syd-
ney, 1901.

9-10. Buletinul Societatti de Sciinte din Bucurescl —
Anul Z—lea—N.° 3 si 4.—Bucuresci, 1901.

11. Revista de Marina.—Tomo XXXI.—N.° 184 Valparaiso,
1901.

12-13. Entomological News.—Vol. X//.—N.° 7-8—Philadel-
phia, 1901.

14-16. Inserten Borse—18 Jahrgang, N.°« 37-39-40—Leipzig,

1901.

17. El Educador.—Año XI, N.° 1—Santiago, 1901.

18-19. Revista Médica de Sevilla.—Año A^—N.° 447-448

—

Sevilla, 1901
20. Laboratorium & Museum—1901—7F, Berlin, 1901.

21. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes
de Moscou.—Année 1900—N." 4 Moscou, 1901.

22. Revue Vétérinaire—26.^ Année—N.° 10—Toulouse, 1901.

23. Boletín do Museu Paraense.—Vol. III.—N.° 2 Pará-Brazil,

1901.

24. Le Naturalistes— 23-'^ Anne'e, N.° 350, Paris. 1901.

25. The Journal of Malacology.—Vol. VIII—N.° 3 Birmin-
gham, 1901.

26. La Feuille des Jeunes Naturalistes— 31^^ Anne'e, N.° 372
Rennes, 1901.

27. Anales del Museo Nacional de Montevideo.—Tomo ///.—Entrega XXI, Montevideo, 1901.

28-48. El Monitor de la Educación CoxMUN.—Año XX, Tomo
AF//.—N.°« 322 a 334; Año AZ/Tomo XVII N.^^ 335
a 342, (1901); Año XXI, Tomo XVII, N.° 344 Buenos
Aires, 1901.

49-50. El Pensamiento Latino.—Año /, N.° 23-24, Santiago^

1901.

51. Anales de la Universidad.—Año 59°, Junio 1901, Santiago

de Chile.

52. The Irish Naturalista—Vol A—N.° 10, Dublin, 1901,

53. Boletín de la Biblioteca Pública de la Provincia de
Buenos Aires.—Año I//—N.° 36.

54. Boletín de la Oficina Agrícola Ganadera.—Tomo I—
Noviembre—La Plata, 1901.

55. Revista del Centro Universitario de la Plata.—Año //
—N.° 4, La Plata, 1901.

56. Boletín de la Sociedad Nacional de Minería.—Año
XVIII—N.° 55, Santiago de Chile, 1901.



— 43 —

57. Revista Jeneral de Medicina e Híjiexe Prácticas.—
Año ///—N.« 36 Valparaiso, 1901.

58. Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril.—Año XVIIl
N.° 8, Santiago, 1901.

(^Continuación cíela lista de Octubre.^

II. Publicaciones periódicas:

1-2. Rewe genérale des Scences purés et applquees.—12.'' An-
née.—N.« 14-15.—Paris 1901.

3-5. Comptes rendus de la socíete de Bíologie.—Tome Lili.

N.° 26-27-28.—Paris 1901.

Suscricion del Museo.

6. Bulleti de la Socíete Royale Linneenne de Bruxelles.—
26.0 Année. N.° 9.—Bruxelles 1901.

7-8. Revista del Centro Universitario de la Plata.—Año II-

N.« 2 3.—La Plata 1901.

9-10. Boletín de la oficina agrícola y ganadera.—Tomo I-

Setiembre- Octubre.—La Plata—Buenos Aires 1901.

11-13. Le Naturaliste.—23 Année.—N.'' 347-348 349.— Paris

1901.

14-17. InseIvTEN Borse.— 18 Pahrgan.—N." 33-34-36-38.--Leip-

zig 1901.

18. Comunicaciones del Museo Nacional de Buenos Aires.—
Tomo I-?í.° 9.—Buenos Aires 1901.

19-21. Revista Médica de Sevilla.—Año A"A'—N.° 444-445-446.

Sevilla 1901.

22. Revista mensual de la Cámara Mercantil.—Año I-N.° 12.

Buenos Aires 1901.

2-3-26, Bulletin de la Socíete de Geographie Commerciale de
Bordeaux.-27 Année- Nos. 15-16-17-18. Bordeaux 1901

18. El Progreso Medico.—Año AT N.° 7-8. Santiago, 1901.

Canjes.

29. Anales de la Universidad.—Año 59. Mayo 1901.

30. Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura.—VoF
XXXILN.° 37. Santiago 1901.

31-33. El Pensamiento Latino. -Año I-N.o 22—Año II-N.° 1-2-

Santiago 1901.

34. AcTES de LA Socíete Cientifíque du Chill—Tome X-Li-
vraison 5me. Santiago 1901.

35. El 28 de Mayo.—Año I-N.° 3. Quito 1901.

36. Revista Médica de Bogotá.—Año XXIII, N.° 254. Bogotá
1901.

37. Revista Medico-Farmacéutico.— Serie, II, N.° 5 San Sal-

vador 1901.



— 44 —

38-106. Boletín DE LA Sociedad Nacional de Agricultura.—
Yol. XXXI.-Nos. 21 o 51 rano 1901). Vol. XXXII—
Nos. 1 a 36 i 38 a 40 (Año 1901). Santiago.

107. Revüe Vetérinaire.— 26^^ année, N.'^ 8.—Toulouse, 1901.

108. The Frish Naturalist.—Vol. X, N.° 9.—Dublin, 1901
109. La Feuille des Jeune.s Naturalistes.—3P Année.—N.

371. Rennes 1901.

110-111 Atti bella Societá Toscana di Scienze Naturall—
Vol. XII-Adunanz del di 17 Marzo de 1991. Vol. XII.—
Adunanza del di 5 Maggio 1901.

112-113. BULETINUL SoCIETATU de SciÍNTE DIN BUCARESCI.—Anul
X-lea. N.° 1 di 2. Buearesci 1901.

114. La Medicina Científica en España.—Año III—N.° 32.

Barcelona 1901.

115. Revista Jeneralde Medicina e Higiene Prácticas.—Año
III-N.° 35. Valparaiso 1901.

116. The Museums Journal.—Vol I-N.° 1. London 1901.

117. Revue Bryologique.—28« Année—N.° 5. Cahan, par. Athís,

(Orne) 1901.

118-119. Le Journal des Natukalistes.— 2'= Volume. N.'^ 6-7

Macón 1901.

120. Boletín de la Real Academia de Ciencias i Artes de
Barcelona.—Vol. I-N.^ 30. Barcelona 1900.

VISITAS AL jIIIJSEO

V^isitantes el 1 .^r domingo del mes 530

Id. en dias de trabajo 47

Consultas 13 = 590

SECCIOX zoolOjica

1 Gallo (monstruo). Obsequio de la Sra. Maria de la G. Bas-

cuñan, A^al paraíso.

1 Roedor. Obsequio del Sr. G. Wolffs'hn.

15 especies aves ] Obsequio de los Sres. Demaria Hnos.

1 huevo avestruz j Valparaiso.

17 especies peces, Talcahuano
1 ofidio, Cauquenes
4 especies ortópteros, id

2 id. rairiápodos, id... . - Obs. del Dr. Federico T. Delfín.

5 id. hemípteros,id Marina de Chile.

4 id. coleópteros, id . .

.

6 id. arácnidos, id
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SECCIÓN BOTÁNICA.
97 especies de plantas fanerógamas de Ovalle. Obsequio de clon

M. Oñederra.

SECCIÓN BIINERALÓJICA.
5 muestras minerales. Obsequio de don J. Malcolm Mac-Tver.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO
Correspondencia: Notas despachadas 25

Id. recibidas 28

Biblioteca: Volúmenes i folletos 8

Publicaciones periódicas 58

Sección Zoolójica: Total especies 56

Objetos varios 1

Sección Botánica: Especies de fanerógamas 97
Sección Jeolójica i Mineralójica: Minerales de

cobre 5

Visitantes al Museo durante el mes 590

CATÁLOGOS.
Continúa en el pte. número la lista de las muestras mineralójicas

que posee el establecimiento.

Valparaíso, Noviembre 30 de 1901.

CARLOS E. PORTER,
Director del Museo.

CATALOGO METÓDICO PROVISIONAL
DE LAS

COLECCIONES MINERALÓJICAS
DEL

MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAISO

N.
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N.° 398 Topacio. Boa Vieta. Brasil. 1895.

399 Turmalina. Arazzuahy. id. 1896.

400 Id. Id.
'

id. 1895.

401 Id. rodada. Diamantina, id, 1896.

402 Id. Crisocola. Hematita (aurífera) Mina Opositora.

Olmué. 1896.

403 Id. negra con cuarzo. Cerro Chacaya. Norte de Me-
jillones. 1896.

404 Epídota o Pistazita, galena, calcosina. Mina Merceditas.

Pajonales, Vallenar.

405 Vesuviana; espato de cal. Iquique, 1898.

406 Crisacola con cuarzo. "Mina Opositora.r, Olmue', 1896,

407 Kieselkupfer. Algorrabal. Vallenar, 1896.

408 Silicato de cobre. San José de Maipú.

409 Silicato de cobre San José de Maipú.

410 Silicato i carbonato de cobre con costra de yeso. Mina
Portezuelo, Paposo.

411 Silicato de cobre. Mina Abundancia. Paposo, 1896.

412 Kupferblau. Copiapó.

413 Granate con silicato de cobre; Mina Opositora. Olmué.
414 Granate. Mina Opositora. Olmué.
415 Granato pobre.

416 Granate. Volcan.

417 Granate. Volcauí

418 Granate. Volcan.

419 Granate. San Francisco de Volcan. Desierto de Atacama,
1884.

420 Granate con percylita i malaquita. San Francisco de Vol-

can. Desierto de Atacama, 1884.

421 Granate anfíbola, bronce amarillo i pirita, "Mina Ajín.

La Higuera.

422 Lazurita (Lápiz Lazuli) O valle, 1897.

423 Anfibolita. Mina Ají. La Higuera.

424 Actinota descompuesta con carbonato de cobre. Camaro-
nes, Vallenar.

425 Actinota con fierro espejado. Mina Marquesa. Camaro-
nes, Vallenar.

426 Amianto. Buena Esperanza. Desierto de Atacama.

427 Amianto. Mina Justicia.

428 Amianto. (Krokidolyta). Cochabamba. Bolivia. 189$.

429 Asbesto con serpentina noble. Fyrol, 1896.

430 Stilbita. N. J. Slates, 1896.

431 Kaolina. Caethi. Brasil, 1896.

GusT. Weidmann.

(Continuará).
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CORRESPONDENCIA
Notas despachadas 64

Id. recibidas 61

INCREMENTO DEL MUSEO
Ha tenido el que a continuación se espresa:

BIBLIOTECA

/ Volúine?ies i folletos:

1-10. COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SÉANCES DE L'AcA-

DEMiE DES Sciences, Paris. Tomos XXXI, XXXII,
XXXIII, LIÍ, LX, LXI, LXIII, LXVI, LXIX, LXX.

11-13. Anxales des Sciences Naturelles. Paris, 1829-1834.

Tables des Aúnales, 1824 1833.

14-17. Memoires du Museum de Histoire Naturelle. Tomes
8, 15, 18, 19.

18-19. Bulletin de la Société Geologique de France. An-
nées, 1849-1872.

20-2.5. JuRNAL fur die Botanik. (Berlin). Años 1855, 1859,

18G1, 1867, 1869, 1871.

26-36. Anales de la Universidad de Colombia. Bogotá. Años
1868-1877.

37 39. Bulletin de la Société de Geographie (Paris). 1861-63.

40. Annales de Chimie et Phypstque. (Paris).

41-42. Bulletin ob^ the United States National Museum.
Años 1875-1876.

43. Bulletin United States Geological and Gesgraphi-
CAL SUVEY of the TERRITORIES. Vol. II 1876.

44-45. Annual of the Boston Society of of Naturae His-

tory. Vol. I, Boston, 1869.
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46. Memoirs of the Boston Society of Naturae History. Vol.

I, Boston 1869.

47. Bulletin de l'Academie Impériale de Sciencies de
St. Petersbourg. Tome XIII.

48. conditiones and doings of the boston society of
Natural History.

49. Report upon Ornithological Specimens collected in

years 1871 and 1872. Washington, 1874.

50. Memoirs of the Geological Survey. London 1860.

51. LeTTRE ADRESSÉ A M. LE PrERESIDFNT DE L'ACADEMIE DES
Sciences par M. CI. Gay, relative ases travaux Scien-

tifiques. Paris, 1856.

52-54. Proceedings of the Academy of Naturae Sciences.
Vols. 1898, 1899, i 1900. (Filadeltia).

55. Grossi. Reseña del progreso médico en Chile. Valparaiso,

1896.

56. L. F. PoURTALEs. Contribution to the Faune of the Gulf
Stream.

57. Rapports de l'Academie des Sciences sur les travaux de M.
Duelos. Paris, 1832.

58. D. A. GODRON. Histoire des Aegilops hybrides. Hancy,
1870.

59. D. Fr. Schwaégrichen. Historiae Muscorutn Hepaticorum
prodomus. Leipig, MDCCCXÍV.

60. Ch. de Cuiper. Revue [Jniverselle des mines et de la Me-
talurgie. Paris, 1876.

61. B. Faujas. Essai de Geologie, ou Memoires pour servir a

I'Histoire Naturelle de Globle. Paris, 1809.

62-63. A. Burgos. Elementos de Agricultura. Tomos I i II. San-
tiago de Chile, 1857.

64-65. Vivien de S. Martin. L'Année Geographique. 1867 et

1868.

66-78. Revista Médica de Chile. Tomos.—I—XIII (1872- 1884).

Goviprados jjor el Museo.
79. C. E. PÓRTER. Instrucciones para la colecta de objetos de

Historia Natural.—1 folleto en 8.^^, 50 pajinas. Valpa-

raiso, 1901. Ohseq. del autor.

80. Sixteenth Annual Report of the Bureau of Ani-
mal. Industry for the year 1899. Washington,

1900. Cartje.

81. A. DE Winkelried Bertoni. Aves nuevas del Paraguay.

Asuncion, 1901. Ohseq. del autor.

82-92. Anuario de la Prensa Chilena. Años 1887, 1889-97

Santiago, 1901. Envió de la Biblioteca Nacional.
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93. Informe de la Comisión Mixta de presupuestos para
EL año de 1902.

Envió del Ministerio de Instrucción Publica.

94. Programas i horarios para las Escuelas comunes de la
capital FEDERAL.—Buenos Aires, 1901. Canjes.

95. L. CoULON—Les Noms Scientifiques en Histoire Naturelle.

Paris, 1901.

96. Dott. Olga" Rosmíni.—Ricerche interno alia variazione del Pe-

tromyzonPlaneri Boch. Torino, 1901.

97. Conté Tommasó Salvadori.— Cenni preventivi sulle raccolte

ornitologiche, Torino, 1901.

98. Carlo Pollonera.—Diagnosi preventivi di alcune specie nuo-

ve di Molluschi. Torino, 1901.

99. Prof. Corrado Parona.—Diagosi di una nuova specie di

Nematode. Torino, 1901.

100. Prof. Lorenzo Camerano.—La lungheza base nel método so-

matometrico in Zoologia. Torino, 1901.

101. Dott. Filippo Silvestrl—Descrizione dinuovi Termitofili e

relazioni di essi con gli ospiti. I. Torino, 1001.

102. Prof. Lorenzo Camerano.—Flaminio Baudi di Selve. Torino,

1901

103. Dr Giuseppi Nobili.—Note intorno ad una collezione di crus-

tacei di Sarawak (Borneo). Torino, 1901.

104. Dr. Filippo Silvestrl—Descrizione di nuovi Termitofili e re-

lazioni di essi con gli ospiti. III. Torino, 1901.

105. Dr. Filippo Silvestrl— Circa alcuni carateri morfologici di

Projapix e loro importanzafilogenetica. Torino, 1901.

106. A. BoRELLi.—Di una nuova planaria di aqua dolce della Re-

publica Arjentina. Torino, 1901.

107. Dott. G. Gino.—Ricerche sopra la variazione dell' Astacus.

pallipes. Torino, 1901.

108. G. Nobili.—Decapodi raccolti dal Dott. Filipo Silvestri nell'

America Meridional!. Torine, 1901.

109. A. Borelli.—Scorpioni raccolti dall Dot. F. Silvestri nella R.

Argentina e regioni vicine. Torino, 1901.

110. R. I. PococK.—On a new Species of the genus Parabuthus.

Torino, 1901.

111. A. Borelli.—Materiali per la conoscenza della fauna eritrea

raccolti dal Dott. Paolo Magretti. Scorpioni. Torino 1901.

112. F. FrasSETTO.—Sui quatro centri di ossificazioni del frontale

in un cráneo di Equus caballus juv. Torino, 1901.

113. E. DE ViSSART.—Tubifex Camerani, n. sp. Torino, 1901.

114. F. Salvadori.—Intorno ad alcuni Uccelli delle Spitzberghe

Torino, 1901.
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115. F. SiLVESTRi.

—

Nota preliminari sui Termitidi Sud-Ameri-
cano. Obsequios de los autores.

II.—Publicaciones perirklicas:

1. Revue genérale des Sciences purés et appliquées.—12.

Année, N.° 18. Paris, 1901. Suscricíon del Museo.
2. Le Naturaliste.—23 Année. N.° 351. Paris, 1901.

3. Revista Médica de Sevilla.—Año XX. N.° 449. Sevilla,

1901.

4-5. Le Mois Scientifique.—3.e Année. Nos. 9-10. Paris, 190L
6. La Medicina Científica.—Año IIL N.° 33. Barcelona, 1901.

7-8. Bulletin de la Süciété Imperiale des Naturalistes de
Moscou. Année 1901. N.° 1 i 2. Moscou, 1991.

9-10. Inserten Borse.—18 Fahrgang. Nos. 41-42-43. Leipzig,

190L
11-12. Bulletin de la Société de Géographie Commerciale

DE Bordeaux.—27 Année. N.° 19-20. Bordeaux, 1901.

13. El Pensamiento Latino.—Año II. N.'^3. Santiago 1901.

14-15. Boletín de Hijiene i Demografía. Año IV. N.° 6-7. San-
tiago, 1001.

16-17. The Journal of the Linnean Society.—Vol. XXVIII.
N.M81. Vol. XXXV. 242. London, 1901.

18. Boletín del Instituto Científico i Literario "Porfirio
Diaz."—Tomo Iv^. N."' 1. Toluca, 1901

19. Annotationes Zoologicae Japonenses—Vol. IV. Part. I.

20. Boletín DE LA Biblioteca Nacional.—"Octubre 31. N.° J.

Santiago. 1901.

21. Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura.—Vol.

XXXIL N.o 49. Santiago, 1901.

22. Revista de Marina.—Tomo XXXL N.«185. Valparaíso, 1901.

23. Science.—Vol. XIV. N.° 354. Nueva York, 1901.

24. Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril.—AñoXVIIL
N.° 12. Santiago, 1901. Canjes.

SECCIOX zoolOjica.

30 especies de coleópteros del Brasil ) Canje del Museo de Olía-

lo id. id. del Ecuador... j
yaquil.

13 especies de aves exóticas.—Obsequio de los señores Dentaria

Hermanos.

1 lacértido (Viña del Mar).—Obsequio de don A. Letelier (Viña

del Mar).
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4 especies de peces ) Obsequio de don Carlos

1 langosta de Juan Fernandez
}

Fonch
6 especies crustáceos... ^ Obsequio de don Teodoro

2 id. moluscos j . Boye.

SECCIÓN llISrEKALlÍJICA.

1 muestra de raineral de cobre (Pueblo Hundido)— Obsequio de

don Shnon Valdivieso.

VISITAS AL HCSEO.

Domingo 1.° 600 personas

Dias ordinarios 28 h

Consultaron obras 9 n

632

RESUMEN DEL MOVIMIENTO

Correspondencia: Notas despachadas 64?

Id. recibidas ..." 61

Biblioteca: Volúmenes i folletos 115

Publicaciones periódicas 24
Sección Zoolójica: Total de especies 72
Sección Mineralójica: Mineral de cobre 1

Visitantes al Museo ' 632

CATÁLOGOS.

En el número de febrero del año entrante se publicará la lista

de los Peces chilenos del Museo.

Valparaíso, Diciembre 81 de 1901.

C. E. PORTER,
Director del Museo.
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