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ESTUDIOS DE LA REJION DE CALEU 

I DE ALGUNAS DE SUS PRINCIPALES MINAS 

POR 

MIGUEL R. MACHADO 

El Mártes 28 de Setiembre de 1909 nos dirijimos al Norte en el ordi- 

nario de diez de la mañana, en viaje de estudio a la rejion denominada Ca- 

pilla de los Robles, de Caleu, i a las doce llegamos a Rungue en donde nos 

esperaban con buenos caballos, dos hijos del antiguo minero Pedro Olguin: 

Felipe ¡ Pedro. De esta estacion salimos con rumbo de S. 20 grados E. re- 

corriendo durante los primeros veinte minutos un estenso llano de débil 

pendiente al Norte 1 con lijeras ondulaciones que van de E. a O. Este terre- 

no es sumamente seco en años poco lluviosos i es por esto que se encuentra 

poblado por árboles que pueden resistir con ventaja la sequedad, como lo 

es el espino, acacia cavenia; este llano se compone de rocas detríticas, con- 

elomerado pudinga, que se depositaron en los tiempos secundarios. Entre 

los espinos de esta estensa planicie existen dispersos en todo sentido, una 

gran cantidad de desmontes de pasadas pertenencias mineras que se traba- 

jaron casi todas ellas en la época del gran resurjimiento industrial de Chile. 

Por algunos pequeños fragmentos de minerales de cobre que recojimos en 

esos demontes, calculamos cuál fué el móvil que los indujo hacer estas 

escavaciones, i seguramente los mineros de ese entónces mui pronto se 

dieron cuenta de que sólo existian delgadas guías de mineral utilizable i 



que jamas alcanzarian a sacar los gastos que se hicieran. Sólo así se espli- 

ca de que hubiesen puesto tanto empeño er sacar del subsuelo esos gran- 

des montones de roca, para poderse justificar ante los accionistas de los 

enormes derroches de dinero que se tuvieron que hacer en estas divertidas 

entretenciones, para algunos. 

Una vez pasado en parte este llano, tomamos un camino que conduce 

directamente al S. S.E. hasta llegar al puente del ferrocarril denominado de 

San Ramon, lo pasamos por debajo i tomamos inmediatamente despues una 

hermosa senda angosta que se ha labrado en la parte baja de uu alto cerro, 

formado casi en su totalidad de esa roca que hemos denominado sísmica 1 

que es una especie de diorita mui rica en cuarzo ¡ en feldespato potásico en 

que estos elementos se van reemplazando poco a poco, a medida que uno 

se interna: la anfíbola por la mica, i el feldespato triclínico por el rosado; en 

este primer cerro, la roca tiene un aspecto algo porfiroídeo con grandes 

cristales de anfíbola de un purísimo color verde. Algunos pocos kilómetros 

mas al interior pasamos al ¡Sur del estero de Caleu, 1 desde aquí seguimos 

por ese lado hasta cerca del lugar de nuestro alojamiento. 

En aquella parte mas angosta, por entre cuyos cerros pasan el camino 

i¡ el estero, notamos que los minerales de la roca toman un gran desarrollo 

¡ que su colorido es mas oscuro que en el resto de la montaña. 

En los cerros que domina la anterior roca, viven en gran cantidad los 

quiscos, cereus quisco, plantas que se encuentran cubiertas en todos senti- 

dos de puntas: parece que esto nos quisiera indicar que por estos lugares se 

escapa a la atmósfera una gran cantidad de electricidad. 

A la una llegamos al caserío denominado de Espinalillo, 1 algunos mo- 

mentos mas tarde nos encontrábamos en la cima de la pequeña cuesta de este 

nombre; hasta este lugar el camino es mui bueno, descomponiéndose mas 

adelante: ya sea porque se angosta o ya porque se encuentra cubierto de 

piedras. 

Al poniente de la anterior cuesta los cerros tienen, en jeneral, un colo- 

rido mas claro, debido a que la roca de que se componen, pierde poco a 

poco su color oscuro; al mismo tiempo su estructura es cada vez mas grani- 

toídea ¡ aumenta en gran cantidad el cuarzo, ya sea el lechoso o el diáfano. 

Semejante roca se encuentra atravesada por filones de pegmatita hasta de 

sesenta centímetros de espesor, los que tienen un rumbo de N.E. a S.O. 

Ademas existen muchas guías de diez á quince centímetros de grueso de 

cuarzo lechoso con muchas cavidades, encontrándose sus paredes tapizadas 

de finísimos cristales de prismas hexagonales de cuarzo, terminando una de 

sus puntas por pirámides de esta misma forma. Frecuentemente estos hue- 



cos están rellenos de ocre de color rojo con bordes amarillos de óxido de 

hierro, producto derivado de la descomposicion de los súlfuros; fuera de lo 

anterior, pudimos notar en estas guías pequeños cristalitos de pirita de la 

forma del cubo o del dodecaedro pentagonal. Reducido a polvo este con- 

junto de minerales 1 concentrándolo despues por el agua, vemos que en la 

parte pesada quedan algunas finísimas pajuelas de oro, como igualmente 

algunos pequeños fragmentos de blenda (súlfuro de zinc). 

A las dos de la tarde llegamos al caserío de la Capilla de los Robles, 

despues de una marcha mui rápida. Este conjunto de casas se encuentra al 

pie i al lado sur del alto cerro del Roble, de 2,160 metros de altura sobre el 

nivel del mar, cuya cima se ve cubierta de nieve hasta el mes de Diciem- 

bre. Los habitantes de esta rejion hacen de la nieve uno de sus principales 

negocios, la que guardan en invierno en hoyos de diez a doce metros cúbi- 

cos de capacidad i la tapan con ramas de árboles, para que pueda así resis- 

tir sin fundirse, al calor de los meses de primavera i parte de los de verano. 

Cuando este cuerpo tiene buen precio en Llai-Llai, Quillota, Valparaiso, 

étca.se le baja en mulas a Rungue, desde donde se le embarca en ferroca- 

rril a las ciudades de consumo, vendiéndose la carga a razon de seis pesos; 

ántes de llegar a la estacion de embarque hai que pagar un derecho de 

veinticinco centavos por carga, a la iglesia de la Capilla; respecto a esta 

obligacion nos dijeron los comerciantes de este artículo que esto fué dona 

que le legaron los antiguos a este templo, que se encuentra hoi en mui mal 

estado, me aseguraron que hai años que sacan de estos impuestos alrede- 

dor de unos ochocientos pesos. 

Los naturales de esta rejion fabrican, ademas, carbon de madera, cor- 

tando para obtener este producto, todos los árboles que hasta hace pocos 

años poblaban en gran cantidad los faldeos de sus cerros. Estamos seguros 

que a causa de esta buena industria tendrán que emigrar en poco tiempo 

mas, casi todos los pobladores de Caleu; porque ya queda en sus serranías 

mas lejanas mui poca madera que quemar. 

Salen tambien de estas rinconadas unas tres mil cargas de fruta que se 

venden en Valparaiso, Llai-Llai, etc., a razon de cuatro a seis pesos cada una. 

La constitucion de la propiedad es mul curiosa en Caleu: cada vecino 

tiene en torno de su casa un pedazo de terreno que le sirve para sembrar 

lo que es necesario para el sustento de su familia. Ademas tienen derecho 

en comun, a todo el pasto i leña de los cerros que se encuentran en torno 

de este caserío; a esto se debe que cada hombre tenga uno o varios anima- 

les de carguío; en la familia reina una mayor suma de felicidad, que en 

aquellas que ya no conocen lo que es el amor del suelo. 
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En algunas localidades de la rejion recorrida por nosotros, encontra- 

mos los escoriales de antiguos hornos, en donde se fundian los minerales 

de cobre de los cerros cercanos, con la leña que tanto abundó en tiempos 

pasados. 

Se puede decir que en estos lugares hai dos clases de filones metalífe- 

ros de alguna importancia: los unos contienen variedades de minerales de 

cobre de alta lei, 1 en los otros existe el oro en mas o ménos abundancia, 

disminuyendo su lei a medida que se profundizan sus laboreos. 

Veneros auriferos 

MINA NUEVA BENEFACTORA 

Se encuentra a unos cuarenta metros de altura i a unos trescientos me- 

tros de distancia del pueblo. Su boca-mina está labrada al lado de un ca- 

mino tropero que se dirije al poniente, a pocos metros del fondo de una 

quebrada ¡ en la parte baja de una pequeña loma que se desprende del 

Roble. La roca del cerro en donde se encuentra esta mina, está mul des- 

compuesta ¡ trasformada en parte en maicillo, que es el resultado de la 

alteracion de una parte de la que hemos denominado sísmica, rica en 

cuarzo 1 en mica. d 

La veta que aflora o que sobresale al maicillo tiene un rumbo de S. 

200 al E. 1 una potencia de diez centímetros; su color jeneral es de un 

rojo algo amarillento. Se compone este pequeño filon metalizado: de cuarzo 

lechoso, en parte cristalizado en agujas hexagonales, envueltas estas últimas 

en un ocre de color rojo oscuro; ademas existe la pirita 1 algunos pequeños 

fragmentos de calcopirita, en aquellas muestras estraidas de la parte baja. 

Al principio del trabajo el oro se encuentra en una broporcion de un gra- 

mo por tonelada i a los diez metros, cuando apareció la pirita, llegó hasta 

23 gramos; encontrandose la mejor lei en aquella parte de la veta rica en 

talco blanco, de color de plata, que encierra pequeños ristales de cuarzo i 

unos mul finos de rutilo. 

En el mismo punto que se elijió para iniciar este trabajo hai un empal- 

me de dos pequeñas vetas, casi paralelas, de la anterior composicion i que 

se van separando a medida que toma profundidad el trabajo, formando lo 

que se llama entre los mineros una veta en A. 

El trabajo tiene una hondura vertical de unos doce metros: principia 

con un pique chiflon i sigue despues una galería casi horizontal de ocho 

metros. Su actual plan tiene agua, por encontrarse esta parte mas baja que 
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el lecho de la quebrada, de la que sólo dista unos treinta metros. La veta 

aesta hondura se empobrece hasta el punto de que no le convendria a 

nadie seguir trabajándola; porque son de esos filones que son ricos sólo en 

su superficie. Naturalmente si este tuviese una gran potencia, se podria 

trabajar la veta a una misma hondura de la superficie del suelo. 

MINA. BENEFACTORA 

Su boca-mina se encuentra en el mismo lecho de una de las quebradas 

que recorren el lugar denominado Viejo Mundo, el antiguo Caleu, rejion 

separada de la capilla de los Robles por un cordon de cerros. Este picado 

está lleno de agua i la veta se compone como en las anteriores: de cuarzo 

con ocre rojo, turmalina i oro, en su principio tuvo una lei de ochenta gra- 

mos por tonelada i dando treinta a los cinco metros; su rumbo es de N. 350 

al E, su manteo es de 65” al oriente 1 su grueso es de diez centímetros. 

Un poco mas al N. 35” E. de la anterior hai otros reconocimientos, en 

el mismo lecho de la quebrada, que dió igual resultado. 

A unos ochocientos metros mas al Norte ¡ en el mismo cordon de ce- 

rros que están al Sur de la Capilla, se hizo un trabajo de reconocimiento 

de diez metros que va al andar de la veta la que tiene un rumbo de N. So 

al E. i una composicion igual a la anterior. 

Siempre que en estos cerros se trabaje un filon por oro, sus resultados 

tendrán que ser los que ya hemos indicado: buena lei en su superficie i 

empobrecimiento de éste con la hondura, la que irá aumentando a medida 

que aparezca i aumente la pirita cristalizada 1 el mineral de cobre calcopi- 

rita o bronce de nuestros mineros. Aconsejaríamos el trabajo de estas 

minas si el venero fuera potente, de buena lei 1 que tuviese una direccion 

paralela a los cordones que dominan en esta rejion. 

Actualmente se benefician en Caleu los minerales oxidados de oro, 

para lo cual lo muelen previamente en un trapiche tan primitivo que no 

- habíamos visto en ninguna otra parte de Chile. El motor que mueve la 

piedra voladora, es un pobre chiquillo de unos quince años, el cual se ocu- 

pa en dar vuelta una larga i gruesa palanca de madera que lleva en su 

brazo corto la piedra que pulveriza. En todo un dia de trabajo con esta 

imperfecta máquina a duras penas puede móler en este curioso i primitivo 

aparato, unos tres o cuatro quintales. 



Veneros de cobre 

VETA DE YLOS LUNES 

Se encuentra esta veta al lado poniente del cerro de San Antonio, a 

unos cien metros de altura del valle del Mundo Viejo, i a veinte minutos 

de marcha del caserío de la Capilla del Roble. Esta mina fué trabajada por 

el antiguo minero Nazario Olguin, el mismo caballero que mas tarde tuvo 

tanto éxito en su mina el Choclo en la cordillera de las Condes. El rumbo 

de la veta es cercano al E. O. con inclinacion al sur; su boca-mina está 

aterrada, como igualmente un pequeño socavon por donde salen en años 

lluviosos' soluciones de cobre, que impregnan las piedras por donde pasa, 

dándole un colorido verdoso de silicato de cobre que toma una forma arri- 

ñonada; en sus desmontes encontramos: calcopirita, pirita, magnetita en 

medio de una pasta blanca de apatita que toma frecuentemente la forma 

de largas i gruesas columnas exagonales i de anfíbola de color verdoso, 

el mineral en jeneral es mui parecido al de la Higuera de Coquimbo. 

MINA SIN NOMBRE 

Esta pertenencia es actualmente de propiedad del señor Pedro Olguin, 

el que la esplota por medio de un socavon de rumbo cercano al 5. N. en su 

principio, tomando despues el de N. 35% al E. Esta segunda parte que 

va al andar i por dentro de una veta no metalizada mui blanda para el tra- 

bajo i que está al lado de un ancho filon de rocas de estructura granitoídea . 

de la variedad del gabro, tiene una inclinacion de 65” al E. dentro de 

ésta veta estéril hai algunas delgadas guías de pirita. Esta grieta de relleno 

no metalizado se produjo a consecuencia del enfriamiento de la anterior 

roca eruptiva. 

El socavon tiene una lonjitud de ochenta metros i corta casi perpendi- 

cularmente a varias vetas que son mas o menos paralelas entre sí i de un 

rumbo de S.N. 70” al O. de la aguja, las que tienen un ancho variable 

entre quince ¡ ochenta centímetros; fuera del anterior sistema de vetas hai 

otras que marchan de S.O. a N.E. que mantea al Norte i que forzosamente 

tienen que empalmar con las primeras. Notamos que aquellos veneros que 

están mas cercanos a la boca del socavon son mas angostos que aquellos 

interiores. Así la última veta que es la única que se trabaja i que está a 
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65 ms. de la entrada, tiene un rumbo de S. N. 70% al O. i una potencia 

máxima de ochenta centímetros con un debil manteo al oriente. Esta raja- 

dura se formó por la contracción que se produjo a causa del enfriamiento 

de un filon de porfirita, cuyo feldespato tiene un color negro, debido a que 

dentro de el se encuentran una gran cantidad de pequeños cristalitos de 

magnetita paralelos a las estrías. Esta roca divide frecuentemente a la veta 

metalizada en dosisele denomina caballo de piedra; pero cuando estos dos 

cuerpos de veta se unen en una sola, tanto su ancho como su riqueza au- 

menta i tomando en este caso la parte rica la forma de un clavo de metal 

que es lo que persigue el minero i una vez encontrado esta zona, se trabaja 

tanto al techo como al piso de ella, hasta sacar toda la parte rica. 

Los laboreos de esta veta, la comunicaron al esterior por medio de una 

tortuosa chimenea, se vieron obligados a hacer esto porque la ventilacion 

era mui mala. 

Los minerales que se encuentran metalizando la anterior veta son: la 

calcopirita, bronce; algo de bornita, bronce morado; pirita de hierro, fierro 

magnético en apatita cristalizada, anfíbola 1 cuarzo. 

La lei con que conviene vender estos minerales, es de diez por ciento. 

Se tienen actualmente en cancha alrededor de veinte cajones, sesenta 

toneladas métricas de minerales de esta lei i que no se encuentra a donde 

venderse. 

El metro corrido de socavon cuesta al rededor de treinta pesos, el que 

tiene un ancho de noventa centímetros i un alto de un metro sesenta. 

El consejo que daríamos a los actuales mineros que trabajan esta per- 

tenencia seria el que sigue: continuar a toda costa el socavon para cortar 

aquellos veneros metalizados, que afloran en diferentes partes de la super- 

ficie 1 que seguramente deben de tener mucho mas potencia que los ya reco- 

nocidos; ademas se debe tratar de cortar las ricas vetas que pertenecieron 

a la mina San Francisco, de cuya abundancia i buena lei se oye hablar 

actualmente a sus antiguos trabajadores i dicen que llegó su antiguo dueño 

hasta publicar avisos en los diarios pidiendo que fuesen a cargar metales 

a su mina todas las tropas del mundo, porque para todas tenia. Ademas 

se me aseguró de que la inclinacion de la veta va al poniente, es decir, en 

direccion al socavon de la Sin Nombre. 

Antes de concluir con el estudio de esta mina, debemos decir de que 

el cordon de cerros de San Antonio se puede dividir en dos rejiones: la del 

Sur mui buena para cobre i la del Norte para oro. 

La separacion entre estos dos terrenos tan diferentemente metalizados 

se encuentra en la pequeña quebrada del Peral, naturalmente lo anterior 
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depende única i esclusivamente, de la clase de roca eruptiva que en cada 

zona se encuentra. Las teorías que tenemos sobre la formacion de los filo- 

nes metálicos de Chile 1 que es la que nos ha servido en todos nuestros 

diagnósticos, la publicaremos despues para que les sirva a los que se ocu- 

pan de esta materia. 

MINA FORTUNA 

De nuestro alojamiento salimos mui de madrugada evitando así en 

parte el calor del mediodía, encontrándonos una hora despues cerca del 

portezuelo de Vichiculen o de Caleu, el camino hasta esta localidad es 

angosto, de poco declive i relativamente bueno; pero desde este punto hasta 

la misma mina, la senda tiene sólo un medio metro de ancho, i sumamente 

pendiente en los tres cuartos de su lonjitud, encontrándose sumamente res- 

baladiza a causa de una lijera lluvia de la noche. Una vez en la parte alta 

de! lado N.O. del empinado cerro de Garfia, de 1,870 metros de altura sobre 

el nivel del mar, seguimos en direccion al Norte por una ruta de faldeo que 

va cercano a la cima, llegando despues de tres horas de marcha a la boca- 

mina que existe a pocos metros mas abajo de la cresta de este cordon de 

certos | ' 

Desde las canchas de la mina Fortuna que son pequeñas 1 formadas 

artificialmente con pircados de piedra, porque de otra manera habria sido 

imposible colocar en este sitio ni un solo trozo de mineral, se divisa lo que 

sigue: la estacion i el pueblo de Llai-Llai, Catemu i el mineral de los Mantos, 

Putaendo, el Aconcagua i las cordilleras de donde nace el rio Choapa etc. 

Este laboreo se encuentra al pie de unos farellones de porfirita de 

color algo rojizas en jeneral; en esta roca se puede ver a la simple vista los 

grandes cristales porfirizantes de feldespato sódico cálcico i alguno que 

otro de anfíbola: como elementos secundarios existen la magnetita, turma- 

lina, epidota etc. 

La parte que conviene esplotar tiene la forma de un manto, veta mul 

tendida, cuyo rumbo varia entre el Sur Norte i el S.N. diez grados al Este; 

su inclinacion es de cuarenta ¡ cinco grados al Este, su grueso es un poco 

mas de dos metros 1 su lei comun es alrededor de un cinco por ciento. La 

riqueza de este manto por el lado Norte debe de concluir a poco mas de 

cincuenta metros de la boca mina; porque al andar del filon i con la misma 

direccion nace cercana a sus canchas una profunda quebrada, por cuyo 

lecho debe de ir la parte metalizada o talvez se le puede encontrar super- 

ficialmente en la falda poniente, en este caso constituiria, lo que se llama 
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entre los mineros un manto pellejeado i por lo tanto tendrá todo sus defec- 

tos i cualidades. | z 

El manto se encuentra atravesado casi verticalmente de O. a E. por 

vetas que tienen algunas hasta ochenta centímetros de potencia. En el cruce 

del manto con estos delgados filones, se enriquece el primero; así es que 

no nos queda la menor duda de que estas diversas vetillas fueron las que 

- metalizaron, poco a poco el manto, a medida que circulaban líquidos car- 

gados con soluciones de cobre por entre las grietas, formadas a causa 

de erupciones de rocas interiores o talvez estas rajaduras no son mas que 

el resultado de presiones laterales que ejercieron las primeras sobre las ya 

existentes. 

En la misma Fortuna salen los siguientes minerales: calcopirita, bronce 

amarillo de los mineros, en gruesos granos irregulares; pirita, clorita, tur- 

malina, zeolitas, cuarzo; ademas encontramos dentro del filon algunos 

trozos de porfirita 1 de roca adamelita en que su feldespato sódico-cálcico 

se encontraba casi completamente kaolinizado. 

Este mineral se presta admirablemente para la concentracion en grue- 

sos fragmentos, sin tener necesidad de llegar a la molienda fina; para poder 

realizar esta operacion, en el caso que existieran grandes masas de metal, 

se teridria que reemplazar forzosamente el actual sistema de acarreo por 

mulas, por el de andarivel que con suma facilidad se podria aquí instalar, 

trasportandose así, casi sin costo, el mineral a la parte baja del cerro que 

“se encuentra a poca distancia del estero de Vichiculen, como igualmente 

del pueblo de Llai-Llai, en donde se puede vender o beneficiar. Sólo con 

un sistema de acarreo de esta naturaleza se podria trabajar con éxito estos 

minerales de tan baja le. 

Naturalmente ántes de entrar en los anteriores gastos se reconocerian 

las cantidades de metal con que se pueden contar, fuera de lo que está a 

la vista, para responder a los gastos que demandan esas instalaciones, acon- 

sejaríamos lo que sigue; hacer un pique recto que llevase la misma inclina- 

cion del manto, de unos dos metros i¡ medio de ancho. 



TERRENOS CARBONÍFEROS DE MULPUN 

POR 

MIGUEL R. MACHADO 

Estos depósitos se encuentran en los alrededores de la estacion de Mul- 

pun, que está algo al Norte del rio Calle-Calle 1 a unos 35 kilómetros de la 

ciudad de Valdivia. 

Una vez que llegamos a la estacion de Mulpun, seguimos a la parte 

norte del recinto, en donde encontramos una lijera construccion de madera 

que sirvió hace algunos meses para iniciar un sondaje que sólo llegó a 20 

metros de profundidad, segun nos afirmó el actual administrador de esos 

trabajos. Por los desmontes que encontramos en torno de esta perforacion, 

pudimos darnos cuenta que el terreno atravesado se compone de un con- 

elomerado o cascajo mui moderno, cementado en parte por una arcilla de 

color rojizo, Esta clase de formacion tiene un espesor de mas de veinte me- 

tros en esta zona, como se puede ver en algunos cortes por donde pasa el 

ferrocarril, algunos de los cuales se encuentran cercanos al rio Calle-Calle. 

Es una lástima mui grande que no se le hubiese dado mayor profundidad a 

este sondaje; porque sólo así, se habria despejado para muckos esa incóg- 

nita, sobre la posible existencia del carbon en esa gran estension de suelo 

mas o ménos plano, 1 por lo tanto ya estaria completamente asegurada la 

negociacion que hace algunos años se inició con estos terrenos, si se hubie- 

se cortado a profundidad alguna capa de carbon de mas o ménos espesor. 

Una vez que examinamos el anterior local, nos dirijimos en direccion a 
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la puerta sur del recinto de la estacion; cerca de la cual nos encontramos 

con el término de una línea férrea que viene desde la mina de carbon i que 

tiene una trocha de 60 centímetros. En este punto nos esperaban dos ope- 

rarios, que debian conducirnos en un carrito de mano a los afloramientos 

de carbon, que sirvieron para organizar la Sociedad Carbonífera de Calle- 

Calle; igualmente visitamos todas aquellas construcciones que son indispen- 

sables en la esplotacion de esa clase de trabajo. 

Desde la estacion seguimos al Sur, por entre unos grandes 1 hermosos 

árboles, hasta que llegamos al único cambio que tiene esta línea; de aquí 

tomamos en direccion al Poniente, i despues de recorrer unos 800 metros 

nos encontramos delante de la magnífica casa de altos de la administracion 

que se encuentra al lado de la línea férrea del Estado que va a Valdivia 1 a 

Osorno, 1 dominándose desde este punto un magnífico 1 espléndido. pano- 

rama. 

En las inmediaciones de la anterior construccion existen algunos gal- 

pones cerrados, dentro de uno de los cuales está guardada la pequeña lo- 

comotora que ha de arrastrar el combustible desde las minas a la estacion 

de Mulpun. Ademas se encuentran guardados en otras bodegas, todos los 

útiles necesarios para armar unos siete carros, como igualmente una gran 

cantidad de herramientas, algunos otros galpones se han destinado para 

alojamiento de operarios. 

Una vez que vimos todo lo anterior, seguimos en nuestro vehículo en 

direccion a las minas. El camino que recorrimos es mui pintoresco 1 va 

siempre por debajo de grandes árboles del antiguo bosque natural, muchos 

de los cuales han desaparecido para dar paso al riel; a veces salva por me- 

dio de puentes algunas hondas quebradas, otras veces va por entre profun- 

dos cortes del cerro i otras veces va por la cima de altos terraplenes que se 

han tenido que hacer para rellenar las desigualdades del suelo: es induda- 

ble que en esta bien construida línea se ha invertido la mayor parte del ca- 

pital reunido por los accionistas de la Sociedad Carbonífera de Calle-Calle. 

Aun este camino carril no está del todo concluido; pero lo que queda por 

hacer es mui poco i creemos que con un poco mas de cinco mil pesos, se 

podria dar por terminado. 

Cuando llegamos al término provisorio de esta línea, seguimos andan- 

do a pie por espacio de un kilómetro mas o ménos, hasta que llegamos a la 

pertenencia minera que denominan Mina número 2. 

En esta mina, que es la única que se trabaja, hai ocupados unos veinte 

operarios, de los cuales unos: se ocupan en remover una delgada capa de 



tierra vejetal que cubre a los pocos metros de la formacion del carbon de 

esta rejion; otros, se ocupan en sacar la primera capa de combustible que 

tiene un espesor de unos 20 a 25 centímetros; otros trasportan a gran dis- 

tancia la tosca, arcilla carbonosa, que existe debajo de la anterior capa útil 

¡ que tiene un grueso de un metro veinte centímetros, la que descansa sobre 

un manto de carbon de unos treinta centímetros de potencia. Así es que 

aquí nos encontramos con dos mantos de carbon. 

Como resultado de este activo trabajo a tajo abierto, se ha logrado 

reunir unas cuarenta toneladas de este combustible, que tiene las siguien- 

tes propiedades físicas: su colores negro brillante 1 muestra en su masa 

delgadas fajas de color negro gris que van alternadas; su fractura es con- 

choídea i si está espuesto por algun tiempo al aire se reduce con frecuen- 

ciaja pequeños fragmentos i su poder calorífico es alrededor de 5,000 ca- 

lorías. 

Toda esta formacion del carbon tiene una potencia alrededor de tres 

metros, una inclinación de diez grados al Norte ocupando a lo sumo una 

estension de unos cincuenta metros de diámetro. La esplotacion de esta 

pequeña cuenca no daría a sus dueños ni el cuarto por ciento al año, del 

capital que hasta estos momentos se ha invertido. 

Desde la pertenencia número 2, seguimos en direccion al Norte hasta que 

por fin llegamos a la mina número 1: con el carbon estraido de este lugar se 

formó la sociedad que hoi la esplota, i hasta las canchas de esta mina va a 

llegar el ferrocarril, que ántes hemos descrito, segun se puede ver por los 

cortes 1 terraplenes. 

En este lugar se ha hecho un principio de verdadero reconocimiento 

subterráneo, el que consiste en un fronton de poco ménos de dos metros 

de altura, que se ha labrado siguiendo la misma direccion del afloramiento 

de la formacion del carbon 1 que es de S. a 'N. No pudimos entrar al inte- 

rior de este laboreo por encontrarse lleno de agua, a consecuencia de 

haberse derrumbado en parte su entrada. Sin embargo, pudimos estudiar 

mui bien la composicion de esta formacion: de donde sacamos en limpio 

que el carbon sólo existe en delgadas fajas que alternan con otras de tosca 

arcillosa, de la que seria algo difícil separarla. Hai en este sistema de pe- 

queñas capitas de disposicion mas o ménos irregular, una que tiene como 

cinco centímetros de grueso, de mui buen carbon la que tiene en el interior 

del fronton segun se nos aseguró hasta veinticinco centímetros. 

Con los materiales estraidos de este laboreo se han formado en el es- 

terior, dos grandes montones que se pueden ver desde mucha distancia: 
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- así es que un profano en esta materia puede confundir fácilmente a esta roca 

arcillosa de color negro, que es sólo en parte orgánica, con el verdadero 

carbon. | 

Estamos seguros que esta esplotacion la tendrán que abandonar del 

todo, por no existir el combustible en gran cantidad; porque el que se en- 

cuentra no reune los requisitos que exije la industria. 

Desde esta localidad, seguimos en direccion al N.E. i sólo despues 

de haber recorrido unos 800 ms. se nos mostró una antigua cata hecha por 

el dueño del fundo, cuyo carbon participa de las mismas cualidades ¡i defec- 

tos que los anteriores. 

Una vez recorrida 1 estudiadas las anteriores manifestaciones nos lle- 

varon al poniente, hasta que nos encontramos al borde de un ancho pique 

que va a servir para esplotar esta zona 1 que se denomina Pique Frame, en 

en honor de su autor: el que tiene una hondura sólo de seis metros, está 

labrado en una arcilla de color rojo lijeramente amarillenta, 1 está lleno de 

agua en su parte baja. El empleado que nos acompañaba, nos aseguró que 

debian de cortar los mantos de carbon entre los cincuenta i cien metros 

de hondura, límite en el cual creen que existe la roca estéril, sobre la que se 

encuentra descansando directamente una de las capas del terciario, que es 

la que encierra el carbon lignita. 

Algunos metros mas al Norte del anterior pique, se nos mostró el lu- 

gar en que se colocó un barreno, cuya herramienta dicen que llegó hasta 

los 83 metros, a cuya profundidad se encontró la roca mica-esquita; habien- 

do quedado la capa de carbon a unos diez metros mas arriba, la que tenia 

un espesor de mas de tres metros, segun se nos afirmó. 

Los terrenos de los alrededores de Mulpun, se componen en su parte 

baja, de rocas que se formaron en el primitivo o arcaico, como se puede 

ver en algunos de los muchos cortes por donde pasa el ferrocarril, forman- 

do por lo jeneral el núcleo de las pequeñas colinas de esta rejion, la que 

está compuesta en su mayor parte de mica-esquita 1 de filadas. Sobre la 

anterior se encuentra descansando, casi en todas partes, algunas manifesta- 

ciones de la formacion terciaria, que es la que encierra el carbon; encon- 

trándose esta a su vez recubierta por conglomerados que se depositaron 

en el cuaternario. Frecuentemente estos dos últimos depósitos han sido 

fragmentados 1 arrastrados en parte por las aguas; a esto se debe el encon- 

trarse en tan pequeños trozos las rocas estratificadas del terciario, 

Lo anteriormente dicho, es lo único que existe con respecto a los te- 

rrenos que posee la Sociedad Carbonífera de Calle-Calle. 
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No nos habríamos imajinado nunca que en esta negociacion se hubiese 

gastado tanto dinero: en un costoso ferrocarril i en una hermosa casa de 

administracion; ántes de haberse reconocido bien el terreno, con respecto 

a la cantidad existente de combustible, como igualmente a su calidad es 

por esto que aconsejamos que no se debe seguir perdiendo mas dinero en 

este negocio; porque carece a nuestro modo de ver, de base seria. 

Santiago, Enero 10 de 1910. 
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PRÓLOGO 

Una de las dificultades mas graves con que puede tropezar el investi- 

gador, en cualquier ramo de la ciencia, es la de no tener noticia de todo 

lo que se ha publicado anteriormente sobre el tema o los temas en que 

está interesado. 

Muchas veces, por no tener conocimiento de ciertas obras que tratan 

del punto tal o cual 1 carecer de facilidades para practicar investigaciones 

personales, se encuentra en la necesidad de dejar inconcluso un estudio, o 

bien de mantenerlo en suspenso, hasta que la casualidad le ponga en pose- 

cion de los detalles requeridos. En otras ocasiones, por ser incompletos 

los datos que ha podido recopilar, incurre en errores que la consulta de 

autores que han tenido mejores oportunidades de averiguacion, le habria 

seguramente ahorrado. 

Desde hace tiempo, esta dificultad ha venido preocupando al mundo 

científico, dando por resultado el que la 6z0/20grafía,--la cual, en cuanto a 

seccion científica, puede calificarse como un breve, temprano 1, por tanto, 

(*) Trabajo presentado al 4. Congreso Científico Internacional Americano. 



oportuno análisis de toda obra nueva, sobre determinada materia, —ha lle- 

gado a ocupar un puesto importante en todas las literaturas progresistas; 

i ninguna obra de ciencia se considera completa sino viene acompañada 

con una lista metódica de las obras consultadas. En todos los paises ilus- 

trados la compilacion de 06z0/20grafías ha entrado a formar una de las par- 

tes mas útiles de la literatura moderna. | 

En Chile se nota todavía mucha deficiencia en esta materia, 1 se pler- 

de un tiempo precioso en tener que revisar catálogos (cuando éstos exis- 

ten) en las bibliotecas, hojear revistas i periódicos, o consultar las listas de 

publicaciones en jeneral de las casas editoras. Para nuestros estudios an- 

tropolójicos i etnográficos hemos lamentado, en muchas ocasiones, la falta 

absoluta de alguna bibliografía que nos diera a conocer lo que se habia 

escrito en el pais sobre estas cuestiones. 

Por lo tanto, cuando vimos que nuestro distinguido amigo, el infatiga- 

ble profesor don Cárlos E. Porter, tenia en preparacion un trabajo que él 

modestamente titula Erxsayo de una Bibliografía Chilena de. Historia Na- 

tural, nos felicitamos por ello mui de veras. de 

Este trabajo incluye secciones sobre la fauna, fora, jeolojía, mineralo- 

jía, zoolojía 1 botánica aplicadas, antropolojía ¡ etnografía, biolojía, etc. 

La parte referente a las obras jenerales 1 a los vertebrados ya ha visto 

la luz en 1900, como anexo a la Revista Chilena de Historia Natural. 

Ahora que se publica la seccion Lzteratuya Antropolójica 1 Etnolójica, 

aprovecho la ocasion para espresar la gratitud 1 reconocimiento que por 

tan importante 1 meritoria obra se debe al profesor Porter, quien haciendo 

tiempo—en medio de sus múltiples tareas de formacion de un nuevo mu- 

seo para Valparaiso, de atencion a sus cátedras i de publicacion periódica 

de su valiosa Revista Chilena de Historia Natural, etc., ha tenido —para 

llenar un vacío que él ha palpado tal vez mas que ninguno—la jenerosa 

idea de facilitar el camino, en nombre de la ciencia, a todos los que vienen 

en pos, recorriendo i¡ examinando los senderos en busca de un nuevo ha- 

llazgo, de una nueva solucion, de un nuevo progreso. 

RICARDO E. LATCHAM. 

Santiago, Diciembre 2 de 1908. 



DOS PALABRAS DEL AUTOR 

Í 

En Chile hai un inmenso campo para el investigador interesado en el 

estudio de la Antropolojía, o sea la historia natural del hombre. 

En cualquier ramo de elia a que se dirijan nuestras investigaciones en 

el pais, hai la certeza de entrar en un terreno casi vírjen. 

Dela Antropografía, o sea la descripcion anatómica, física i patolójica 

del hombre de esta tierra, casi nada conocemos; de la Etnografía o descrip- 

cion de los pueblos, sólo tenemos algunos estudios parciales de tribus o na- 

ciones aisladas, algunos de los cuales son de mucho mérito; pero no cono- 

cemos una sola obra que trate en conjunto de las diversas razas que pue- 

blan hoi, o que han poblado en tiempos remotos, el territorio chileno. 

La Lzngrística tampoco ha sido mui estudiada, aunque en los últimos 

años ha habido una pequeña reaccion en este ramo, pero de una manera 

fragmentaria. 

Otro tanto puede decirse de la Argueolojía 1 de la Prehistoria del pais. 

O por algunos parrafos aislados en las obras de diversos autores 1 uno 

_que otro tratado sobre un punto especial, casi nada sabe de estas cosas. 

No sólo esto, sino que hasta hace dos años ni siquiera existia en el 

- pais una bibliografía de estas materias, falta que hemos procurado en par- 

te subsanar con la publicacion de un artículo titulado «Literatura Antro- 

polójica 1 Etnolójica de Chile». (1) Dicha bibliografía contiene la nómina 

de 72 artículos publicados en los periódicos 1 revistas del pais desde el año 

de 1843; 21 obras que contienen citas etnolójicas, 1 cuatro libros de histo- 

ria que mencionan la etnolojía de las razas del pais. 

Aun cuando no consideramos completa dicha lista, quisimos dar, en 

1906, un primer paso en el sentido de facilitar la busca de datos a los que 

se dediquen a semejantes estudios. 

(1) Cárlos E. Porter.—£1teratura Antropolójica ¿ Etnolójica de Chile, publicada en 

el tomo X (1906), pp. 10! a 127 de la «Revista Chilena de Historia Natural». 
2) “ 
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Siendo uno de los temas del presente Congreso Científico, «Una Bi- 

bliografía completa de Antropolojía Chilena», nos hemos dedicado a com- 

pletar nuestra mencionada obrita, ya que en esta capital hemos contado 

para ello con la excelente buena voluntad de nuestros amigos, el señor Ra- 

mon A. Laval (de la Biblioteca Nacional), de don Alejandro Cañas-Pinochet, 

que cortesmente puso a nuestra disposicion libros i artículos raros que aun 

no habíamos visto, i el señor R. E. Latcham, que nos ha proporcionado un 

valioso continjente para dicho trabajo. po 

Poco grato es tener que confesar que por mas que hemos hecho toda 

clase de empeños, apénas se ha podido hacer llegar a poco mas de 200 el 

número de artículos publicados en Chile sobre estos temas en los últimos 

veinte años, incluyendo todos los publicados en la prensa o traducidos de 

otro idioma. 

De éstos, la mitad al ménos han sido contribuciones de estranjeros re- 

sidentes en el pais. y 

De aquí resulta que, con la escepcion de unas pocas obras nacionales 

de indiscutible mérito i¡ unas breves narraciones esparcidas por los perió- 

dicos i revistas, la gran fuente de informacion de los que deseen abordar 

la etnolojía chilena, son los antiguos cronistas 1 los trabajos publicados en 

el estranjero, que son mas numerosos i mas nutridos de informaciones so- 

bre estas materias que la literatura nacional. 

Entrando a particularizarnos respecto de lo que se ha publicado, prin- 

cipiaremos con la Antropografía. 

En este ramo de la ciencia, donde se abre tan vasto horizonte, son 

mui contadas las personas que se han ocupado de ello. Descuella en pri- 

mer término el Dr. Luis Vergara Flores, de Tocopilla, cuyos trabajos 1 es- 

tudios orijinales sobre la craneolojíá de las diversas razas del valle del Loa 

merecen especial mencion. Este autor tambien ha descrito unos cráneos 

hallados en la Isla de Mocha 1 traidos por la .espedicion científica que, bajo 

la direccion del doctor Cárlos Reiche, esploró la isla. 

Otra persona que ha escrito sobre la craneolojía chilena es el doctor 

Luis A. Solis Varela, haciendo un estudio sobre 84 cráneos en los hospi- 

tales de la capital. 

El señor Tomas Guevara, en su meritoria obra titulada « Historia de la 

Civilización de la Araucanía», dedica un capítulo a la antropolojía física 

de los araucanos. 

Nuestro distinguido amigo Ricardo E. Latcham ha publicado el resul- 

tado de sus estudios sobre algunos cráneos i otros restos prehistóricos, ha- 

llados por él en la vecindad de la Serena; estos cráneos, según el autor, tie- 
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nen mucha semejanza con el tipo esquimoide i¡ con los antiguos cráneos 

dolicocéfalos de algunos de los paraderos de la Patagonia. 

Hallamos tambien algunos datos descriptivos de las razas del pais, so- 

bre todo las de la parte austral, esparcidos en los escritos de los señores 

Alejandro Cañas-Pinochet, Dr. Rodulfo A. Philippi, Pedro N. Herrera, Dr. 

Juan Serapio Lois, Francisco Vidal Gormaz, Capitan Enrique Simpson, 

Carlos Juliet i otros, como tambien en una obra anónima publicada hace 

pocos años con el título de «Raza Chilena». 

La etnografía está mejor representada, aun cuando está mui léjos de 

ser completa, i consiste, en su mayor parte, en impresiones de viaje. De 

aquí resulta que aparecen frecuentemente descripciones encoicdas, lo que 

hace difícil llegar a conclusiones precisas. 

En este ramo podemos citar dos obras que sobresalen, no sólo por el 

gran acopio de datos, sino tambien por la forma metódica i científica en 

que están concebidas. Ellas son: «Los aboríjenes de Chile», por don José 

Toribio Medina, que ha sido por muchos años el «vademecum» de todos 

los que deseaban informarse sobre los aboríjenes del sur del pais, 1 «La. 

Historia de la Civilizacion de la Araucanía», por don Tomas Guevara. Esta 

última obra puede considerarse como la primera de su clase, tratando neta- 

mente de la etnografía araucana, i marca una época en el estudio de esta 

ciencia en Chile. 

Trabajos sobre la etnografía de los fueguinos son relativamente nume- 

rosos, como tambien de los isleños del archipiélago de Chiloé 1 la parte 

austral del pais. La mayoría de estos trabajos los debemos a nuestros ilus- 

trados marinos, varios de los cuales han sido ya mencionados, debiendo 

agregarse a esta lista: Ramon Serrano Montaner, Enrique IbarS., J. Tomás 

Rogers, Roberto Maldonado i otros. 

El Dr. Reiche nos ha hecho una breve relacion de los antiguos habi- 

tantes de la-Isla de Mocha, i los de la Isla de Pascua han sido tratados 

por el Dr. Rodulfo A. Philippi, comandante Ignacio L. Gana, Dr. Guillermo 

Bate, José Ramon Ballesteros 1 otros. 

De los habitantes del norte del pais, sólo tenemos breves noticias en 

las obras del Dr. Rodulfo A. Philippi, Alejandro Bertrand, Dr. Vergara 

Flores ¡ mencion casual de ellos en uno que otro trabajo de otros autores. 

La lingúística indíjena ha recibido un ¿impulso considerable por las in- 

vestigaciones del Dr. Rodolfo Lenz, hechas de una manera científica i de 

acuerdo con los adelantos modernos en este ramo. 

El sabio autor de «Estudios Araucanos» ha dejado la huella trillada 

de recojer palabras sueltas i traducciones literales de frases escojidas que 
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muchas veces, tanto en materia como en espresion, son ajenas al idioma 1 

modo de pensar del indíjena, para recurrir al dictado libre de diálogos, 

cuentos, recuerdos, tradiciones, etc., tales como ellos las cuentan traducién- 

dolas en seguida i dándoles simplemente una transcripcion fonética. Hecho 

un acopio considerable de materiales tomados de esta manera i de primera 

mano, se ha dedicado al estudio gramatical del idioma. El resultado ha 

sido un análisis lójico del vocabulario 1 pensamiento del indio araucano. 

Forman una fuente preciosa del folklore de la raza, de descripciones de 

fiestas i ceremonias i de los incidentes de la vida diaria de este interesante 

pueblo. 

Otras obras que debe la lingúística chilena a este mismo autor son el 

«Diccionario Etnolójico de las voces chilenas derivadas de las lenguas in- 

díjenas americanas» lla «Lingúística Americana», hecha en colaboracion 

con nuestro sabio historiador don Diego Barros Arana. 

¿ste ramo ha sido enriquecido tambien, durante los últimos años, por 

otros estudios de mérito. Citaremos especialmente el «Estudio etimolójico 

de las palabras de oríjen indíjena usadas en el lenguaje vulgar que se habla 

en Chile», por don Alejandro Cañas-Pinochet 1 «Sobre raza 1 lengua Veliche», 

por el mismo autor. E 

El señor Tomas Guevara, en su ya citada obra «Historia de la Civili- 

zación de la Araucanía», dedica un capítulo al estudio de la lengua i lite- 

ratura araucanas i otro a la etimolojía de los nombres jeográficos; 1 el señor 

R. R. Schúller trata de una manera lucida los idiomas Chaco-guaicurú i 

Tupi-guaraní en su réplica al Dr. Frederici, de Leipzig, en un trabajo titulado 

«Sobre el oríjen de los Charrúas». 

Tampoco debemos olvidar el tratado de FE. J. San Roman sobre «La 

Lengua de los naturales de Atacama», ni los trabajos del distinguido juris- 

consulto don Aníbal Echeverría 1 Reyes, sobre la misma lengua. 

La arqueolojía 1 la prehistoria de Chile, esa rica fuente que tanta luz 

nos daria sobre los oríjenes de las antiguas razas (lel pais, se encuentran 

tan descuidadas que da lástima, lo que parece inverosímil en un pais culto 

como el nuestro.. 

Lo poco que conocemos sobre estos temas versa sobre los mismos 

puntos: las piedras escritas o grabadas 1 las que han sido objeto de culto; 

las piedras horadadas 1 unos estudios incompletos de las armas, sobre todo 

las puntas de flechas que en tanta abundancia se encuentran en diversas 

rejiones del pais. 

De vez en cuando la prensa habla del descubrimiento de algun antiguo 

cementerio, o sepultura aislada de indíjenas; pero rara vez acompañado de 
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una descripcion detallada 1 concisa de los objetos encontrados, los cuales 

desaparecen o quedan ocultos en colecciones particulares, fuera del conoci- 

miento o del alcance de los investigadores. 

Entre los trabajos mas conocidos de este ramo debemos mencionar los 

del señor Daniel Barros Grez, sobre las piedras grabadas 1 escritas del pais, 

¡los del señor A. Cañas-Pinochet, sobre las piedras horadadas 1 sobre el 

culto de la piedra en Chile, 

Estos mismos temas son tratados a la lijera en las obras de Medina, 

Guevara 1 Vergara Flores. 

El primero tambien ha hecho una breve descripcion de algunos obje- 

tos hallados en los conchales de las playas de Cartajena. 

Otra corta mencion de objetos encontrados en los antiguos cemente- 

rios se hace en una publicacion de R. E. Latcham, sobre cráneos prehistó- 

ricos 1 otras piezas de interes descubiertas cerca de la Serena. 

La arqueolojía de la Isla de Pascua ha sido tratada por varios autores, 

algunos de los cuales hemos ya citado, pudiéndose agregar a la lista los 

nombres los de los señores Ricardo Beaugency, Agustin Prat 1 el Reverendo 

Padre Pacomio Oliviez. 

De trabajos antropolójicos i etnolójicos publicados en el pais, pero 

que versan sobre otros pueblos estranjeros, tenemos: «Noticias sobre los 

Guajiros», por A. Cañas Pinochet; «La Patagonia», por Benjamin Vicuña 

Mackenna; «Estudios de la parte austral de la Patagonia», por Enrique Ibar 

S.; noticias de los indios de la Patagonia, por Marcial A. Cordovez, doctor 

Francisco Fonck, Pedro Nolasco Herrera 1 Juan Serapio Lois; de los indios 

del Perú i Bolivia, por los señores A. Cañas-Pinochet, Philibert Germain, 

doctor Rodulfo A. Philippi 1 doctor Vergara Flores; «Sobre el oríjen de 

los Charrúas», por R. R. Schiller, 1 sobre los vascos, por el señor R. E. 

Latcham. 

Breves noticias sobre estos 1 otros trabajos se hallarán en la bibliogra- 

fía, ya mencionada, publicada por el que suscribe, la que hemos tratado de 

completar en las pájinas siguientes cuanto nos ha sido posible como una 

humilde contribucion al presente Congreso Científico: 
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BIBLIOGRAFÍA RAZONADA 

ACEVEDO (GUILLERMO).—Memoria sobre la flora, fauna, jeolozía 1 obser- 

vaciones médicas entre la quebrada de Camarones 1 el puerto de Iqui- 

que; en los Archivos del Ministerio de Marina. 

Trae noticias sobre los habitantes de esas rejiones. 

AMEGHINO (Dr. FLORENTINO). —Sobre la escritura de los calchaquas. 

Véase Barros Grez. 

ANRIQUE (NICOLAS) 1 SILVA A. (IGNACIO). —Anmsayo de una bibliografía 

histórica 1 jeográfica de Chile. Un tomo en 8.9, de 679 pájinas. Im- 

prenta, litografía ¡ encuadernacion, Barcelona, Moneda entre Estado i 

San Antonio, Santiago de Chile, 1902. En las pájinas 303 a 306 se 

ocupan los autores de dar breves e interesantes noticias sobre los fue- 

guinos, los araucanos 1 los changos. 

En esta obra hai una seccion titulada «Paleontolojía 1 Etnografía» 

(pájinas 307-314), en que se mencionan 38 trabajos sobre el asunto de 

nuestra actual literatura, entre ellos muchos dados a luz en el estranje- 

ro, lo que da a este libro un gran valor como fuente de consulta. En 

otras secciones del libro se mencionan tambien otros trabajos naciona- 

les 1 estranjeros, que tienen a lo ménos párrafos referentes a antropo- 

lojía, etnografía, etc. Es, sin embargo, para el año en que fué publica- 

do, mui incompleto en trabajos nacionales. Cierto es que los autores 

mismos declaran en su advertencia, que dispusieron de sesenta i seis 

dias solamente para llevarlo a cabo. La obra fué premiada con meda- 

lla de oro en el certámen de la Universidad. 

—AÁAnuario Hidrográfico de Chile. Año 1880. 

Describe los indios Onas. 

—Amuario Hidrográfico de Chile. Año 1885. El tomo de este año contiene 

estractos mul importantes 1 curiosos de los partes oficiales ¡ relaciones 

hechas por la comision francesa que, a bordo de la «Romanche», vino 

al Cabo de Hornos en 1882, i se estableció en Bahía Orange, para ob- 

servar el paso de Vénus frente al disco del sol. 

Esos partes 1 relaciones hacen mencion de noticias antropolójicas ¡ 
etnolójicas de las tres razas (alacaluf, yahagan i ona), que viven en la 

Tierra del Fuego i sus canales. 

El Anuario ha estractado esas noticias que son por estremo impor- 
tantes 1 que constituyen la labor de un año (1.2 de Setiembre de 1882 

1.0 de igual mes de 1883) de la comision francesa. 
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ASPINALL (REV. EDWIND C.) —Conferencia dada en va Sociedad Científica 

Alemana sobre los aborijenes de la Tierra del Fuego 1 publicada en los 

Anales de la Sociedad. - 

ASTA-BURUAGA (FRANCISCO SOLANO). —D:zccionario jeográfico de la Repú- 

blica de Chile. 2.2 edicion. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1899. 1 tomo gr. 

en 8.0 de 903 pájs. Da numerosos datos sobre la ubicacion de la anti- 

gua poblacion indíjena. 

- BALLESTEROS (JOSÉ RAMON).— /s/a de Pascua. En El Independiente (de 

Santiago), núms. del 18 ¡1 24 de Noviembre 1 1.9, 15 1209 de Diciembre 

dev 72. 

Noticias tomadas del capitan Ignacio L. Gana de la corbeta «O'Hi- 

ggins» (1870) | otras inéditas de un misionero de los 55. CC. 

BARI (D.) —Vomóres indijenas de Chile. En Estrella de Chile. Año? 

BARRAS (DR. FANCISCO DE LAS).-—Sobre dos momias procedentes de Quzlla- 

gua. En Revista Chilena de Historia Natural, año XIII (1909), pp 

333-336. 
BARROS ARANA (DIEGO).—Los Fueguinos; en La Lectura, t. 1 (1884), pp. 

3-5 (a dos columnas). 

Datos numerosos e:interesantes sobre estos indios, de quienes el co- 

nocido historiador chileno dice (páj. 3) que «tienen el triste honor de 

ocupar el rango mas bajo en la escala de la civilizacion». 

BARROS ARANA (DIEGO). —/Z¿storia Feneral de Chile. 1.2 parte. Trata de 

la prehistoria 1 de los indíjenas del pais. 

BARROS ARANA (DIEGO). —B20grafía 1 viaje de Hernando de Magallanes al 

Estrecho a quien dió su nombre; en Anales de la Universidad, t. XXIV, 

1804. 

-—Contiene noticias sobre los primeros patagones encontrados por los 

navegantes. 

BARROS ARANA (DIEGO). —£studios jeográficos sobre Chile, Memorias re- 

lativas a varias cuestiones sometidas al Congreso Internacional de 

Ciencias Feográficas de Paris de 1875. Un tomo en 8.2 de 167 páji- 

nas. Santiago de Chile. Imprenta Nacional. 

En esta obra existe un trabajo del señor Diego Barros da titula- 

do «Apuntes sobre la Etnografía de Chile», que ocupa las pájinas 5-13. 

BAKROS ARANA (DIEGO) en colaboracion con el Dr. RODOLFO LENZ.— 

Lingiística Americana. Santiago, 1893. 

BARROS GREZ (DANIEL).—£scr2tura de los Calchaquis: en Actes de la So- 

ciété Scientifique du Ch2lz. Tome IV (1894), pp. 92-110. 

Dos estensas e interesantísimas cartas dirijidas sobre el tema al doc- 



tor Federico Puga Borne, a las que se dió lectura en sesion jeneral 

de fecha 20 de Noviembre de 1903 i que la Sociedad acordó inser- 

tar en sus «Mémoires». 

El autor procura interpretar los signos marcados en algunas rocas de 

la provincia arjentina de Catamarca, donde los profesores Liberani 1 

Hernández hicieron interesantes descubrimientos arqueolójicos. 

Cita la opinion del sabio profesor, Dr. Florentino Ameghino, Director 

actual del Museo Nacional de Buenos Aires, con respecto a la signi- 

ficacion de algunas figuras esculpidas. 

Las figuras que ilustran el trabajo, son: 

N.o 1. Grupo de Rocas de la Quebrada de Chilca. 

N.os 2-4. Piedras del Valle del Morro. 

N.o 5. Piedra encontrada en Catamarca. z 

N.o 6. Piedras con figuras mas regulares encontradas a media legua 

al N.E. de Anguana. 

N.o 7. Piedra escrita en Catamarca. 

N.o 8. Piedra de Pichao (Catamarca); n.2 9 i 9 bis. Piedra de Loma 

Rica. 

N.o 10 1 10 bis. Piedra de Andalgualá. 

La número 5 es para el autor un verdadero Olimpo por el gran nú- 

mero de figuras que representan dioses. El autor termina su segunda 

carta con las siguientes palabras: 

«Con esta piedra concluyen las que conozco de Catamarca. Por lo 

que hemos visto de ellas, i aun cuando la interpretacion de sus signos 

sea deficiente, i en muchos puntos errónea, creo que Ud. quedará con- 

vencido de que los calchaquís, habitantes de esas regiones, poselan 

un sistema de escritura pictórica 1 tensan la costumbre, tan jeneral en 

las dos Américas, de consignar sus ideas, especialmente las relijiosas, 

sobre las rocas, de las cuales tal vez la mayor parte ha sido destruida 

por los siglos.» 

Las figuras que ilustran este trabajo son reproducidas de una obra 

del Dr. Ameghino. 

BARROS GREZ (DANIEL).—Dos capítulos de un libro inédito; en Actes de la 

Société Scientifique du Chili Tome XII (1902), pp. 145-167. Con tres 

láminas. 

Estos capítulos se titulan: i 

El Pilar esculpido del subterráneo de Chavin.—Interpretacion: La 

Tríada incásica, páj. 145. 



La losa esculpida de Chavin.—Interpretacion: El primitivo dios Cox, 

de cuya cabeza brota la tríada incásica. Estatua arcaica del dios Con, 

paj. 150. 

BARROS GREZ (DANIEL). —£E1l Dios Viracocha. En Actes de la Société Scien- 

difique du Cltili. Tome V (1905), pp. 198-201. Con una lámina. 

Comunicacion hecha a la «Société Scientifique du Chili» en sesion 

jeneral de 21 de Octubre de 1895. 

Describe una figura de piedra (ídolo) obsequiada al Museo Nacional 

por el señor Francisco J. San Roman. Esta figura fué encontrada en 

Copiapó; está pintada de rojo i lleva sobre la cabeza un vaso. En el 

grabado se la presenta de un sesto de su tamaño. 

El autor cree deber deducir del exámen de la figura, que se trata 

de la imajen del dios Wira-Cocha, segunda persona de la Trimurti 

peruana. | | 

BARROS GREZ (DANIEL).—Los Feroglíficos de la piedra de Batalla; en Ac- 

tes de la Société Scientifique du Chili. Yome Ill (1893), páj. 13-25. 

Con una lámina (lám. 1). 

Es una carta dirijida a don José Toribio Medina, en la que se trata 

estensamente sobre la piedra que aparece con el nombre de Piedra de 

Rapiantu, en el capítulo IV de la obra «Los Aboríjenes de Chile» por 

dicho autor. El señor Barros Grez la llama Piedra de Batalla, porque 

segun su entender, se ha tratado de presentar en ella una batalla. 

BARROS GREZ (DANIEL).—La Piedra del Olimpo; en Actes de la Société 

Scientifique du Chili. Tome 511 (1893), pp. 26-33. Con dos láminas 

(Ia) 

Es una carta dirijida al señor D. Gustavo Adolfo Holley. Esta pie- 

dra grabada se encontraria en la Hacienda de los Baños de Cau- 

quénes. 

En las pájinas 126-128 hallarán los interesados en estos estudios un 

Apéndice a este mismo trabajo. 

BARROS GREZ (DANTEL).—La Piedra de la Huaca; en Actes de la Société 

Scientifique du Chili. Vome UI (1893), pp. 116-126. Con tres lámimas 

o figuras intercaladas. 

Carta dirijida a don Luis Arrieta Cañas con respecto a la llamada 

Piedra del Indio i que el autor denomina Piedra de la Huaca, por creer 

que representa a la diosa Huaka o Guaca. Esta piedra se encuentra 

al pie del Cerro Colorado a 2,540 metros sobre el nivel del mar. 

BARROS GREZ (DANIEL). —La escritura entre los Canñaris; en Actes de la 
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Société Scientifique du Chili. Tome IM (1893), pp. evi 162-170. Con 

una lámina. : 

Carta dirijida a don Luis Montt a la que se dió lectura en sesion je- 

neral de 6 de Noviembre de 1893. 

BARROS GREZ (DANIEL). —Votes on the Prehistoric, Pictographic, Geogra- 

phic wwritings and Geroplasts of the ancient peoples of the New World, 

translated by Wm. B.-Calvert. Un folleto en 8.2 de 39 pájinas, ilustra- 

do con 5 láminas. Imprenta del Universo. Valparaiso, 1903. 

BARROS GREZ (DANIEL). —Votes on the Prehistoric, etc., general imdex to 

contents, translated by Wm. B.-Calvert Un folleto en 8.2 de 17 pájinas. 

Imprenta del Universo, Valparaiso, 1903. 

BARROS OVALLE (PEDRO). —Anutropolojía Criminal. 1V Congreso Cientifi- 

co Jeneral Chileno 1896. 

BEAUGENCY (RICARDO A.).-—Relacion del viaje de instruccion de guardia- 

marinas a la Isla de Pascua, abordo de la: corbeta Abtao; en Diarito 

Oficial número 4,361, año 1862, 1 El Heraldo, 9110 de Diciembre 

de 1892. 

Se anotan curiosas noticias he letsmes a la isla, sus habitantes 1 pro- 

ducciones. 

BEAUVOIR (REV. N.).—Pegueño Diccionario del idioma Fueguino-Ona. 

BERTRAND (ALEJANDRO). —Memorias sobre las Cordilleras del desierto de 

Atacama i rejiones limitrofes. Santiago, 1885. 

Breves noticias sobre la arqueolojía i habitantes de la rejion. 

BERTRAND (ALEJANDRO). —Memoria sobre la rejior central de las tierras 

Magallánicas; en Anuario Hidrográfico de 1886. 

Da varias noticias sobre los indios pone de las rejiones recorrl- 

das por la espedicion. 

BRIDGES (T.).—La Tierra del Fuego i sus habitantes; en El Ferrocarril 

de 1886. 

Contiene una gran cantidad de datos sobre la vida, costumbres, etc., 

de los fueguinos. 

Conferencia dada por Mr. T. Bridges en la Sociedad Literaria In- 

glesa de Buenos Aires. ; 

BRISEÑO (RAMON).—Repertorio de Antigiiedades Chilenas. Santiago, 1899. 

Trae numerosos datos etno-históricos sobre los habitantes primiti- 

vos del pais. 

BYRON (JOHN).—Kelato que contiene una esposicion de las grandes penurias 

sufridas por él 1 sus compañeros en la costa de la Patagonia, desde el 

año 1740 hasta su arribo a Inglaterra en 17460, con una descripcion de 



— 413 — 

Santiago de Chale 2 de las usanzas 1 costumbres de sus habitantes 1 ade- 

mas una relacion de la pérdida de la fragata Wager de la escuadra del 

almirante Anson. | 

Traducida al castellano por José Valenzuela D. Santiago de Chi- 

le, 1901. 

CANNOBBIO (AGUSTIN).—Sobre la conveniencia de impulsar los estudios 

folklóricos en Chile; en Revista Nacional. Imprenta Jerónimo D. Mi- 

randa. Tomo 1 (1906). N.9 1, Pp. 9-13. 

CAÑAS PINOCHET (ALEJANDRO).—Descr2pcion jeneral del departamento 

de Pisagua. Un tomo en 8.2 de 198 pájinas. Imprenta de «El Veinti- 

uno de Mayo» de Alberto Echeverría. Iquique, 1884. 

En este libro, nutrido de datos mui precisos, escrito por el señor 

Cañas, que desempeñaba por ese año el puesto de gobernador del de- 

partamento de Pisagua (Provincia de Tarapacá), hai un capítulo titu- 

lado «Población» (pp. 49-52) que se ocupa de los indíjenas de esa parte 

de nuestro territorio. 

CaÑas PINOCHET (ALEJANDRO).—En la Edad de Piedra. Un punto de la 

arqueolojía prehistórica arjentina; en Revista Chilena de Historia Na- 

tural, año XII (1908), pp. 199-225. 

CAÑAS PINOCHET (ALEJANDRO).—£Escena de la vida agrícola en ultra 

Maule. Un tomo en 8.%, de 119 pájinas. Imprenta Cervantes. Santiago 

de Chile, 1903. 

En este tomito reune el autor tres poemas escritos en dialecto popu- 

lar en los que describe muchas costumbres de la poblacion campestre 

de esa rejion. 

CAÑAS PINOCHET (ALEJANDRO).—£studios etimológicos de las palabras de 

orijen indijena usadas en el lenguaje vulgar que se habla en Chile. Un 

folleto en 8.9, de 69 pájinas. Imprenta Cervantes. Santiago de Chile, 

Agosto de 1902. : 

Reimpresion del trabajo publicado en las «Actes de la Societé Scien- 

tifique du Chili». Tome XII (1902), pp. 80-144. Comprende unas 500 

referencias. 

CAÑas PINOCHET (ALEJANDRO).— Estudio arqueolójico sobre las piedras 

horadadas. Un folleto en 8.9, de 81 pájinas. Con 8 láminas. Imprenta 

Cervantes. Santiago de Chile, 1904. 

Conferencia dada en la «Societé Scientifique du Chili» i publicada 

en las Actes de la misma, tomo de 1904. 

Es un trabajo mui minucioso en que el autor arriba a la conclusion 
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de que las piedras horadadas han hecho el papel de monedas en los 

tiempos en que fueron construidas. 

CAÑAS PINOCHET (ALEJANDRO).—La relaj20n de los pueblos primitivos; el 

culto de la piedra en Chile 2 cómo se hallaba difundido por el globo.— 

Un folleto en 8.9, de 73 pájinas, ilustrado con 6 láminas. Imprenta 

Cervantes. Santiago de Chile, 1902. 

En este folleto se reproducen las conferencias que sobre la materia 

ha dado el señor Cañas Pinochet en la «Societé Scientifique du Chili». 

Se publicó en las Actes (1902), pp. 177-250. 

«En Chile el culto de la piedra ha existido 1 existe aun entre los 

descendientes de nuestros aboríjenes i, circunstancia particular, por la 

supervivencia de las creencias relijiosas que superviven en las masas 

populares, ese culto lo practican tamktien aquellos que, por contacto 

con la civilizacion araucana, no se han visto libres de su natural in- 

fluencia.» : 

Se ocupa el autor de hacer la descripcion 1 habla sobre las propie- 

dades atribuidas a piedras como las siguientes; la llamada Retricura, 

que es pizarrosa, horadada 1 está en el boquete de la Cordillera de los 

Andes por Cura-Cautin 1 Lonquimai; la Gúpalcura, en la costa de 

Arauco; la llamáda Curalhue, en el departamento de Mulchen i situada 

sobre el camino que conduce al boquete de Callaqui; las que reciben 

la denominacion de Copucas, piedras de forma ovoidea 1 que «se hallan 

pareadas, porque son macho i hembra, distinguiéndose el sexo por el 

tamaño respectivo, pues el de mayor desarrollo es macho»; se encuen- 

tran en los rios de Chiloé 1 les atribuyen la virtud de procurar riquezas 

por el hecho de llevarlas consigo; el monolito de Higueros (cerca de 

Petorca), las trece piedras sagradas del Olimpo a poca distancia de 

Quilpué, etc., etc. Segun el autor, «estas prácticas del culto de las pie- 

dras en Chile ofrecen coincidencias mui especiales con los del culto 

rendido en otras partes». 

CAÑAS PINOCHET (ALEJANDRO). —La /sla Mocha; en Actes de la Sociedaa 

Scientifique du Chili. Yome XI (1902), Mémozres, pp. 55-74. 

Es una breve descripcion jeográfica de la isla, escrita en forma 

amena e instructiva. | 

Sólo al final de la pájina 66 i al comienzo de la 67 hai algunas líneas 

que hacen que este estudio alcance a ser incluido en el presente ensayo: 

CANAS PINOCHET (ALEJANDRO). —La deformación artificial de los cráneos 

humanos. Un folleto en 8.9, de 14 pájinas, ilustrado con tres láminas. 

Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 1904. 



Conferencia dada por el señor Cañas P. en la «Société Scientifique 

du Chili» en sesion jeneral de Junio de 1904. 

Es su contenido un acopio de noticias antropolójicas sobre las ra- 

zas primitivas del Perú. | 

CAÑAS PINOCHET (ALEJANDRO).—La Rasa i la lengua Veliche. Un folleto 

, en 8.9, de 24 pájinas. Imprenta Cervantes. Santiago de Chile, 1904. 

Constituye una interesante conferencia dada por el señor Cañas P. 

en la «Société Scientifique du Chili», acerca de los aboríjenes del ar- 

chipiélago de Chiloé. 

Entre otras cosas el autor dice: 

«Que los habitantes de la Polinesia han podido llegar al archipié- 

lago de Chiloé, sea arrastrados por los vientos que en determinadas 

épocas soplan desde aquellos inmensos archipiélagos en direccion a 

nuestras costas, O favorecidos por otras circunstancias, no es posible 

ponerlo en duda.» 

Este trabajo se publicó en la seccion de «Mémoires» en las «Actes 

de la Société Scientifique du Chili». Tome XIV (1904), pp. 1-23. 

CANAS PINOCHET (ALEJANDRO).—La Poesía en los principales pueblos abo- 

rijenes de América. (Capítulo de un libro inédito). Un folleto en 8.9, . 

de 82 pájinas. Imprenta Universitaria. Santiago de Chile, 1908. 

CAÑAS PINOCHET (ALEJANDRO). —Votzctas sobre los Guagtros; en Actes de 

la Société Scientifique du Chili. Tome XI (1901), pp. 404-410. 

Constituye una importante conferencia leida en la «Sociedad Cien- 

tífica» sobre esos indios de Colombia 1 sobre el territorio habitado 

por ellos. Las noticias etnolójicas que contiene son interesantes. 

Se reprodujo en la «Revista Chilena de Historia Natural». Año VI 

(1902), pp. 165-170. 

CaÑas PINOCHET (ALEJANDRO).— Un punto de la Prehistoria de Chile. 

Hasta donde alcanso el dominio efectivo de los Incas. Un folleto en 8.0, 

de 49 pájinas. Imprenta Cervantes. Santiago de Chile, 1904. 

Conferencia leida por el autor en la «Société Scientifique du Chili» 

¡ publicada en sus Actes. Tomo XIV (1904). 

En este trabajo dividido en tres partes, arriba el autor a que la do- 

minacion definitiva de los peruanos tuvo por límite austral a Combar- 

bala. Pama: 

Catálogo de Antiguedades Americanas, idolos, armas, utensili0s domésticos, 

etc.. exhibidos por la Sociedad Arqueolójica de Santiago. Un folleto en 

8.9, de 16 pájinas. Imprenta de la Librería del Mercurio, Santiago, 

1878. 
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Es la primera publicacion de su jénero hecha en Chile. 

Censo de Chile de 1895. Da algunos datos numéricos i descriptivos de la 

poblacion indíjena de Tierra del Fuego. 

CIENFUEGOS (DR. MÁXIMO).—Sobre los indios Fuegurnos; en Áctes de la 

Société Scientifique du Chili. Tome IV (18094), páj. XCIT. 

Despues de dar lectura el señor Secretario Jeneral a una Ccomuni- 

cacion del dector Lautaro Navarro Avaria, de Punta Arenas, sobre 

los indios fueguinos, el Dr. Cienfuegos hace la siguiente observacion 

(Sesion de 21 de Mayo de 1894): 

«En la descripcion del señor Navarro respecto de los fueguinos no 

figura un dato interesante sobre el cual se ha publicado, hace años, 

en la Revista de Antropolojía de Berlin, por el profesor Wirchow: «la 

conformacion especial del cráneo de esos habitantes. Un fueguino, una 

mujer i un niño me refirieron que la deformación que se notaba en el 

cráneo de casi todos ellos, el aplanamiento lateral con desarrollo de 

dos protuberancias, una frontal ¡ otra occipital, se debia a la compre- 

sion que se hacia sobre la cabeza del niño, en su primera infancia, por 

medio de dos tablas colocadas a cada lado de la cabeza, sujetandolas 

sólidamente por medio de correas para mantenerlas perfectamente 

fijas. Esta compresion constante daba lugar al aplanamiento lateral 

que se manifiesta en sus cráneos.» 

CONCHA (MANUEL). —Crónica de la Serena desde su fundacion hasta nues- 

tros días. 1549-1870. La Serena, 1871. 

Da unas breves noticias sobre los primeros pobladores. 

COoNcHaLí S.—£Los Habitantes del desierto de Atacama; en El Mercurio de 

25 de Octubre de 18094. : 

CORDOVEZ A. (MARCIAL).—Los 2mdios Chonquis de la Patagonia. Un folle- 

to en 8.9, de 23 pájinas. Imprenta Cervantes. Santiago de Chile, 1906. 

Es una interesante conferencia dada por el autor en la «Sociéte 

Scientifique du Chili» i publicada en las Actes de dicha Institucion, 

en el tomo correspondiente a 1906. 

CORTÉS HOJEA (FRANCISCO DE).—- Viajes de Fuan Ladrillero en 1557. Véa- 

se Vidal Gormaz. 

COX (GUILLERMO E.).— Viaje a las rejiones septentrionales de la Patago- 

na. 1862-1863; en Anales de la Universidad. Yomo XXUI, 1863. 

Describe las costumbres de los pehuenches, tehuelches ¡ otras tri- 

bus de la rejion. | 

DARAPSKY (L.).—La Lengua Araucana, en Revista de Artes i Letras. San: 

tiago de Chile, 1888, en 8.0. : 
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Díaz (ELOISA R.).—Breves observaciones sobre la aparicion de la pubertad 

en la mujer chilena ide las predisposiciones patolójicas propias del 

sexo. Imprenta Nacional Santiago de Chile, 1888. 

Constituye la Memoria de prueba para optar al grado de Licencia- 

do en la Facultad de Medicina 1 Farmacia, leida el 25 de Diciembre 

de 1886. 

DoLBY TILER (CHARLES H.)—A Viszt to Yameos. Notas etnolójicas; en 

Western Courier. Valparaíso, 1894. 

DOMEYKO (IGNACIO). —4Araucanía 1 sus habitantes. Recuerdos de un viaje 

hecho en las provincias meridionales de Chile en los meses de Enero i 

Febrero de 1845. Un tomo en 8.2%, de 121 pájinas. Con dos mapas. 

Imprenta Chilena. Santiago, 1845. 

Llamamos la atencion del lector tan sólo a la segunda parte del libro 

del sabio Domeyko, titulada: «Estado moral en que se hallan actual- 

mente los indios araucanos, sus usos i costumbres», pues es la parte 

de la obra que puede mencionarse en el presente trabajo bibliográfico. 

Dos SANTOS (FELICIO)—Acayaca. Romance indijena del Brasil. Impren- 

ta del Diario Popular. Santiago de Chile, 1903. Un tomo en 16.0, 

de 276 pájinas. 

Publicado con motivo de la visita del «Almirante Barroso» en Mayo 

de 1903. Version castellana especial para £/ Diario Popular, por Cle 

_ mente Barahona Vega. 

ECHEVERRÍA REYES (ANÍBAL) —Vozicias de la lengua Atacameña. Im- 

prenta Nacional, 1890. 

ECHEVERRÍA REYES (ANÍBAL). —La Lengua Araucana. Notas bibliográfi- 

cas. Imprenta Cervantes. Santiago, 1889. 

ECHEVERRÍA REYES (ANÍBAL), en colaboracion con el Presbítero EMILIO 

E. VAISSE 1 FÉLIX SEGUNDO Hoyo.—Glosario de la lengua AÁtaca- 

meña; en Anales de la Universidad, 1895. 

_ ECHEVERRÍA REYES (ANÍBAL).—Los 2ndios Atacameños, en Anales de la 

Universidad. | 

Enjoy (PAUL D').—£1 Beso en Europa ? China; en Chile Moderno. Tomo 1 

(1904). pp. 405-471. 
Interesante artículo traducido por nuestro sabio amigo K. Newman 

e insertado en su revista «Chile Moderno», a manera de introduccion 

del trabajo de Ch. Feré, titulado «La Hijiene del Beso», que se publi- 

ca en las pájinas 472-483 de la misma Revista. 

«El beso en la China» fué publicado orijinal en frances en la Revis- 

ta de la Sociedad de Antropolojía de Paris, en 1897. 
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FAvry (ADOLFO).-—Antigiúedades americanas: últimos trabajos a ellas rela- 

tivos, en Anales de la Universidad de Chile. Año 1860, Pp. 957. 

FIGUEROA (PEDRO PABLO).—7radiciones de Atacama; en Revista Sere- 

nense. Yomo I, números 4 1 5. La Serena, Enero de 1905. 

Contiene noticias sobre el modo de vivir de los Changos, i algunas 

de sus tradiciones. ad 

FIGUEROA (PEDRO PABLO).—Poesía Araucana. Artículo publicado en 

LiS-Lag. 

EFREZIER (A. F.)—Relacion del Viaje por el Mar del Sur a las costas e Chile 

¿ el Perú, durante los años 1712-1714. Vraducida por Nicolas Peña M. 

Santiago de Chile, 1902. : 

FONCK (FRANCISCO).—Dzarios de Frai Francisco Menéndez. Dos tomos 

en 8.2 mayor. Valparaiso, 1896-1900. ( 

Tomo I. Viajes a la Cordillera. Con mapa, XXVII-110 pájinas. Nie- 

meyer. Valparaiso, 1896. 

Tomo II. Viajes a Nahuelbuapi. Con mapa, vista i XIX-528 páji- 

nas. Niemeyer. Valparaiso, 1900. pal | 

Esta obra del laborioso doctor Fonck, contiene abundantes datos 

etnográficos, fáciles de consultar mediante un prolijo índice. Nos bas- 

tará señalar entre dichos datos tan sólo un trocito del sumario: 

Indole i carácter de los indios Puelches: sus factores fundamentales, 

desarrollo infantil del cerebro, brujos 1 supersticiones, lucha cons- 

tante por la vida, son aplicables a todos los pueblos primitivos 1 rin- 

den cuenta de sus vicios, perversidades morales ide la suma dificul- 

tad de civilizarlos. El problema de civilizacion. Indios Payas o sean 

los Tehuelches de la actualidad. Avance de la raza araucana hácia el 

sur. Los Buriloches, indios caníbales. Indios Chonos. Flechas envene- 

nadas. Apacheta, Lahual Cruz; tumbas; lonjevidad. 

FONCK (FRANCISCO).—Las ula antiguas de Pichaguen: en La e 

bertad Electoral. Diciembre 19 de 1896. 

FONCK (FRANCISCO).—Ltnografía ¿ Colonización. Una zarta al señor To- 

mas Guevara, seguida de la contestacion de este señor, publicado en 

El Sur. Concepcion, 4 de Marzo de 1906. El Ferrocarril, Santiago, 

6 de Marzo de 1906, i, en 4/7 Heraldo, Valparaiso, 22 de Marzo 

de 1906. 

FONK (FRANCISCO). —Los Cráneos de paredes duras segun o mis Ver gara 

Flores i un dato mas, en Revista Chilena de Historia Natm al, Tomo X 

) 

(1906). pájinas 160 i siguientes. 



FUENZALIDA GRANDON (ALEJANDRO). —La Evolucion Social de Chile. 1m- 

prenta Barcelona. Santiago, 1906. 

Contiene importantes noticias sobre la Onomástica chilena, i de los 

factores que han entrado en la formacion étnica de la raza. 

GAJARDO SANHUEZA (MANUEL). —£studios sobre la civilizacion del indijena. 

Santiago de Chile, 1901. 

Constituye una memoria de prueba. 

GALDAMES (LuIs).—£studio de la Historia de Chile. Yomo 1, 1.2 edicion. 

Santiago de Chile, 1906. 

En esta obra el capítulo 1 se titula «Los Indíjenas» 1 ocupa las pá- 

jinas 3-57. 

Sabemos que hai en prensa una segunda edicion. 

GANA (IGNACIO L.) —Descripcion científica de la Isla de Pascua, completada en 

su parte antropolójica por el informe del doctor Gutllermo Bate; en me- 

moria del Ministerio de Marina de 1870. Reimpreso en el tomo n.2 1 de 

la Biblioteca Feográfica e Histórica Chilena, editada por lenacio Sil- 

va A. Este tomo se titula «La Isla de Pascua». Imprenta Barcelona. 

Santiago de Chile, 1903. 

GANA G. (FEDERICO).—Traduccion al paño! de: Estracto de un viaje a 

Chile, Perú 2 Méjico en los año 1820, 1821 1.1822 por el capitán Basil 

Hall. 

Descripcion de costumbres de estos paises 1 mencion de algunos 

encuentros con los araucanos. 

García HUIDOBRO (CÁRLOS).—Las Provincias meridionales de Chale; en 

Anales de la Universidad. Yomo XXV, 1864. 

Describe algunas de las costumbres de los chilotes. 

GAy (CLAUDIO).—/Fragmentos de un viaje a Chale 1 al Cusco, patria de los 

antiguos Incas; en El Araucano. Año 1843, n.%5 674 1.675, correspon- 

«dientes al 21 1 28 de Julio de 1843. Ocupa entre ámbos números nueve 

columnas. 

GERMAIN (PHILIBERT).—De Corumbá a Santa Cruz de la Sierra; en Áctes 

vde la Societé Scientifique du Chili. Tome X (1900), Mémotres, pp. 3-52. 

En su amena e interesantísima relacion, el autor toca de paso las 

costumbres de los indíjenas de esas regiones. 

GERMAIN (PHILIBERT).— Voyage d' Asuncion (Paraguaz) á Mollendo (Pérou); 

en Actes de la Société Screntifique du Chili, Tome VII (1897), pp. 256-206. 

Se ocupa, entre otras cosas, de los indios Quineros; de los montones 

de piedras llamados apachetas; de los principales rasgos distintivos de 

3 



los Quinchoas i de los Aimaráes, etc., etc., que tuvo el autor ocasión 

de estudiar en su viaje (22 de Agosto de 1887.a 24 de Enero de 1890). 

GERMAIN (PHntIBERT).—La Bolivie orientale. La Prefecture de Santa Cruz 

de la Sierra; en Actes de la Société Scientifique du Chilz. Yome X (1900), 

pp. 318-375. 
La segunda parte de esta interesante memoria se titula: 

«Les Habitants: Leur races, moeurs et coutumes». 

GERMAIN (PHILIBERT).—Les Aymaras el les Lamas. Notes recuerllies durant 

un voyage d' exploration en Bolivie; en Actes de la Société Scientifique du 

Chili. Yome 1 (1892), pp. 92-98. 

Trabajo leído en la sesion jeneral del 7 de Diciembre de 1891, ha 

biéndose acordado su publicacion en las «Mémoires» de la Sociedad. 

GOoELD1 (A. E.).—Memoria del Museo de Historia Natural ¿ Etnolojía de 

Pará: en Actes de la Société Scientifique du Chili. Tome XI (1901), 

pp. 392-403. 

Trabajo que se refiere a una espedicion etnolójica hecha por cuenta 

del Museo Paraense de Historia Natural ¡1 Etnolojía para estudiar el 

litoral brasilero comprendido entre los rios Oyapoc ¡ Amazonas. 

Se hacen algunos comentarios sobre las cavernas 1 los vasos conte- 

nidos en ellas, etc. 

GÓMEZ (Presbítero JOSÉ AGUSTIN).—/mpresiones de viaje de un cheleno. 

Correspondencias escritas desde las costas de América del Sur 1 di- 

versos países del viejo mundo. Con un prólogo de don José Vicente 

Segundo Santos. 3.2 edicion. Valparaiso, Imprenta del Universo de 

Guillermo Helfmann, 1902. Un tomo en 8.9, de 388 pájinas. 

Los capítulos III 1 IV traen algunas noticias sobre los indios de las 

rejiones australes del pais. 

GUEVARA (ToMÁS).—/Historia de la Civilización de la Araucanía.—Dos 

tomos en 8.2 mayor. Imprenta Cervantes. Santiago de Chile, 1900. 

Esta obra fué publicada por partes en los «Anales de la Universi: 

dad de Chile», desde el año 1898, en los tomos 1 pájinas que se indican: 

Tomo CI, p. 615; tomo CITI, pp. 279, 449, Ó91, 753 1 1025; tomo 

CIV, pp. 237, 407, 1009 11265: tomo CVI,pp.341 17290010 EVIL 

PP. 115, 147, 337 1 615. 7 
Fué dedicada por su laborioso autor a los señores Domingo Amu- 

nátegui Solar 1 Dr. Rodolfo Lenz, distinguidos profesores de la Uni- 

versidad de Chile. 

Mencionaremos aquí sólo el tomo I de la obra, que versa sobre 
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antropolojía araucana. Consta de 309 pájinas, mas una de erratas. 

Está ilustrado con un mapa i 13 láminas. Santiago 1900. * 

Ajustándome al plan de dar sólo noticias someras de cada trabajo, 

me contentaré con reproducir aquí los nombres de los capítulos del 

tomo 1 de esta interesante obra: | 

Cap. I. Jeografía Física, p. 9.—Cap. II. Las etimolojías de los nom- 

bres jeográficos, p. 54.—Cap. III. La Edad de Piedra, p. 86.—Cap. IV. 

Etnografía Araucana, p. 113.—Cap. V. La lengua 1 la literatura arau- 

canas, p. 124.—Cap. VI. El medio físico de los araucanos, p. 169.— 

Cap. VII. Organizacion política 1 social, p. 185.—Cap. VIII. Los mitos 

i las ideas relijiosas de los indios, p. 222.—Cap. IX. Las Artes e In- 

dustrias, p. 274.—Cap. X. El arte militar, p. 280. 

Esta obra, de mucho aliento, fué premiada por la Facultad de Filo- 

sofía ¡ Humanidades con mil pesos. 

GUEVARA (TOMAS). —Ps2colo]ía del Pueblo Araucano. Un tomo en 8.9, de 

412 pájinas, ilustrado con figuras intercaladas i láminas. Imprenta Cer- 

vantes. Santiago de Chile, 1908. 

La obra consta de 19 capítulos i¡ está dividida en dos partes que se 

denominan «El medio natural i social» i «El alma araucana». Se com- 

pleta en ella la etnografía de nuestros aboríjenes con el estudio de las 

instituciones que no conocieron los cronistas, por su oríjen moderno, 

como el totemismo, el tabú (actos prohibidos), la majia, las represen- 

taciones relijiosas, el derecho primitivo, etc. Sigue la evolucion de las 

costumbres 1 de las instituciones en todos los períodos i llega al estudio 

psicolójico de la raza, es decir, a la manera de pensar, ser '= 1 obrar 

del indio. 

Esta obra fué presentada impresa a la Seccion de Ciencias .  ura- 

les, Antropolójicas 1 Etnolójicas del 4.2 Congreso Científico (1.2 Pan 

Americano). | 

GUEVARA (ToMAS).—/HHestoria de Curicó. 

Trae noticias étnicas 1 etnohistóricas sobre los indíjenas de la pro- 

vincia de Curicó. 

GUEVARA (ToMaAs).—Costumbres judiciales 7 enseñansa de los Araucanos. 

Imprenta Cervantes. Santiago, 1904. 

HARRISON (J. PARK).—Los Feroglíficos de la Isla de Pascua; en Anales de 

la Universidad de Chile. Año 1875, pájina 424. 

Es una traduccion del ingles hecha por don Francisco Solano Asta- 

Buruaga i leida por él en sesion del 15 de Junio de 1875 en la Acade- 



mia de Bellas Letras de Santiago. Se publicó tambien en folleto sepa- 

rado el mismo año. 

HERRERA (PEDRO NOLASCO).—La Rasa Ona 1 su civilizacion. Un tomo 

en 8.9, de 42 pájinas. Imprenta Santiago de Chile. Santiago, 1897. 

HOLLEY (GUSTAVO ADOLFO). —La Familia entre los 2ndios Áraucanos; en 

Revista del Progreso. Tomo 1 (1888), pp. 112-119. 

HOLLEYV (GUSTAVO ADOLFO).—La Ruca entre los Araucanos; en Revista 

del Progreso. Yomo 1 (1888) pp. 255-259 

IBAR SIERRA (ENRIQUE).—£studios de la parte austral de la Patagonta: en 

Anuario Hidrográfico, 1879. Un estudio sobre la antropolojía física 1 

la etnografía de los Patagones. 

JuLieT (CÁRLOS).—/nforme del ayudante de la comision esploradora de 

Chiloé ¿ Llanquihue; en Anuario Hidrográfico de Chale, 1875. Describe 

la poblacion de esas rejiones. 

KuUNZ (HUGO), en colaboracion con el Dr. FRANCISCO FONCK.—/deas para 

la historia de la Edad de Piedra en Chile Central. 

Lara (HoraAcio).—Crónica de la Araucanía. 2 tomos. Imprenta de «El 

Progreso». Santiago de Chile, 18809. 

El tomo que cuadra mencionar es el l, de 361 pájinas en 8. (San- 

tiago, 1889. Con tres retratos), por contener muchas noticias sobre la 

raza araucana, sobre sus oríjenes 1 costumbres. 

La Raza Chilena.—Escrito por un chileno (anónimo). Valparaiso, 

: 1904. 

El autor (que hoi sabemos es el doctor Palacios) trata de probar 

que la raza chilena debe su oríjen a una mezcla de españoles de 

sangre gótica con los araucanos. Trae copiosas noticias sobre. ámbas 

razas. 

LASTARRIA (T.).—£2 Departamento de Illapel. 

LATCHAM (RICARDO E.).—£2/ Comercio Precolombiano en Chile 1 otros pai- 

ses de América. Un folleto en 8.2 de 46 pájinas, ilustrado con muchas 

figuras. Imprenta Cervantes. Santiago de Chile, 19009. 

LATCHAM (R. E.).—Los Vascos, su raza 1 su lengua; en Revista del Norte 

(publicada en la Serena; estinguida). Año 1 (1899). 

En veinte pájinas hace el autor un resúmen de los conocimientos 

que al presente se tienen sobre los.vascos, segun los mas distinguidos 

autores contemporáneos. E 

LarcHam (R. E.).—Votes on some ancient Chiliam Skulls and other re- 

mains; Revista Chilena de Historia Natural. Año VII (1903), pp. 

203 217% 



En este trabajo se ocupa el señor Latcham de varios cráneos en- 

contrados en las cercanías de La Serena; éstos tienen mucho peso i 

las rejiones malar i occipital mui gruesas, ademas de muchas particu- 

laridades de que deja constancia el autor. 

Enumera tambien algunos objetos encontrados en el mismo sitio. 

LATCHAM (R. E.). —Votes on some ancient Chilian Skulls; en Revista Chi- 

lena de Historia Natural. Año IX (1905), pp. 153-159. 

El autor entra en mayores detalles sobre los cráneos del estudio an- 

terior, insistiendo en ciertas particularidades en que se fundan las se- 

mejanzas i diferencias que existen entre esos cráneos i los de esqui- 

males, etc. 

LArTcHaM (R. E.).—/Hasta donde alcanzó el dominio efectivo de los Incas en 

Chile: en Revista Chilena ze Historia as Año XII (1908), pp. 

178-199. 
LATCHAM (R. E.).—4Arqueolozía Chilena. Diversos tipos de insignia lítica 

hallados en territorio chileno; en Anales del Museo Nacional. Buenos 

Aires, I9IO, pp. 131-145. Con figuras en el texto. En 8.0. 

LATORRE (]. J.) —Exploracion de las aguas Skiring i la parte austral de la 

Patagonia; en Anuario Hidrográfico, 1880. 

Esta memoria contiene, entre otras cosas, el diario de los tenientes 

Simpson i Chaigneau en que describen los indios que encontraron en 

sus viajes. 

LEBATARD ().). —D7mensiones de la cabeza de los Isleños; en Anales de la 

Universidad. Año 1849, páj. 287. 

LENZ (DR. RODOLFO).—De la literatura Araucana. Discurso leído en la 

sesion pública de la Facultad de Filosofía i Humanidades de la Uni- 

versidad de Chile el 1.2 de Octubre de 1897. Se ON en la «Revis- 

ta del Sur». Año I, n. 7. Chillan, 1897. 

LENZ (DR. RODOLFO).—Deccionario etimolójico de las voces chilenas deriva- 

das de lenguas indijenas americanas. Anexo a los Anales de la Uni- 

versidad, 1904-35. 

LENZ (DR. RGDOLFO).—Programa de la Sociedad de Folklore chileno fun- 

dada en Santiago de Chile el 18 de Julio de 1909, presentado a los 

miembros actuales ¡ futuros. Un foll. en 8.9, de 24 pájs, —Santiago de 

Chile. Imprenta i¡ Encuadernacion Lourdes, 19009. 

Leyends of the Quichua Indians; en Western Courier. Valparaíso, No- 

viembre de 1894, 

Libro Becerra o sea las Actas del Cabildo de Santiago. Coleccion de 

Historiadores de Chile. Yomo Ll. 



— 424 — 

Contiene muchas noticias sobre las costumbres; i referentes a la ar- 

queolojía de la zona central. 

Lors (DR. JUAN SERAPIO).—1 Chichero; en la Revista 1 Progreso, 1890. 

Es un estudio de antropolojía criminal. 

Los Araucanos 1 sus costumbres. — Un volúmen en 8.%, de 76 pájinas. 

Imprenta del Meteoro. Los Anjeles, 1868. 

Los indios Patagones; vida, costumbres, idiomas. Descripcion ¡cográfica; 

en La Libertad Electoral, Agosto 31 de 1894. 

MALDONADO (ROBERTO). —Estudios jeográñficos e hidrográficos sobre Chiloé. 

Un tomo grande en 8.9 de 525 pájinas. 

Está el libro ilustrado con muchas láminas i con una carta jeográ- 

fica de la isla de Chiloé i parte de la provincia de Llanquihue. 

En e! párrafo 1.2 de la introduccion hai suscintas noticias sobre las 

costumbres de los habitantes del archipiélago. 

MEDINA (JosÉ TORIB10).—Los Aboríjenes de Chile. Un tomo en folio de 

XVI-427 pájinas 1 40 láminas. Imprenta Gutemberg. Santiago, 1882. 

Esta es la obra mas notable que se haya escrito en Chile sobre la 

Antropolojía i Etnografía chilenas. El hermoso libro está dedicado al 

Dr. Rodulfo A. Philippi ¡ se divide en doce capítulos que se denomi- 

nan así: 

Pájs. 

Cap. L Oríjen del nombre de Chile... I 

Cap Primeros pobladores de Chile Al 

Cap Eradicionesun o a da AO] 

Cap Razas primitivas 35 

Gap Mis lla Edad de hiedra lo aaah A cosn 51 

Cap. Via X. Los Aralcanos tooo O 

CapsIita Conquista incasIica A 315 

Capa. La Edad del Bronce da os 338 

Al final de la obra se encuentran 40 láminas dibujadas a lápiz i lito- 

orafiadas, que contienen 232 figuras de ídolos, instrumentos 1 utensi- 

lios, hachas, cráneos, piedras escritas, etc., etc. 

MEDINA (JosÉ ToRrIB10).—Los Conchales de las Cruces. Nuevos materiales 

para el estudio del hombre prehistórico; en Revista de Chile. n.. 1, Mayo 

15 de 1898, pp. 10-19 (con láminas). 

MORALES O. (L. JOAQUIN). —/Mstoria del Huasco.—Un tomo en 8.9 de 322 
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pájinas. Imprenta de la Libreria del Mercurio de R. 5. Tornero. Val. 

paraiso, 1897. 

El capítulo II. se ocupa de los aboríjenes del Huasco. 

MURILLO (DR. ADOLFO).—Vo es s2filítico el cráneo del indio boliviano pre- 

sentado por Vergara Flores; en Actes de la Societé Scientifique du Chale. 

tome N (1895), p.C: 

En la sesion jeneral de y de Octubre de 1895 el Dr. Adolfo Murillo 

hace algunas reflexiones encaminadas a manifestar que no está de 

acuerdo con las conclusiones del Dr. Vergara Flores.. 

(Véase Dr. Vergara Flores: Un cráneo sifilítico de indíjena boliviano). 

NORDENSKJÓLD (OTTO). —A/lgunos datos sobre la parte austral del continente 

Sud- Americano, segun estudios hechos por la Comisión Científica Sueca; 

en Actes de la Societé Scientifique du Chalz. Tome VII (1897), pp. 157-108. 

En este trabajo el ilustrado esplorador Dr. Nordenskjóld hace una 

reseña de la Tierra del Fuego i rejiones vecinas 1 se ocupa algo de las 

tres tribus de indios que habitan esas rejiones 1 que son los yaganes, 

los alacalufes i los onas. Como apéndice a esta interesante comunica- 

- cion (a la sesion jeneral del 5 de Julio de 1897) da un breve vocabulario 

del idioma de los onas. 

ORREGO Luco (Luis).—Organisacion de la sociabilidad chilena. En la obra 

Chile, descripcion, física, politica, social. industrial 1 comercial de la Re- 

pública. Editor Cárlos Tornero, Librería de Cárlos Tornero 1 Cía. San- 

tiago, 1903. 

El distinguido autor del capítulo Organización, etc., da algunos datos 

sobre los araucanos, 1 bonitos fotograbados. 

PALAVICINO (Fr. VICTOR). —Memoria sobre la Araucania. 

«Las porfiadas guerras de Arauco produjeron una mui copiosa lite- 

ratura que es conocida sólo en parte, porque muchas de las produc- 

ciones poéticas e históricas de entónces permanecen inéditas o se han 

perdido en el transcurso de los tiempos. 

Muchas de las obras de que se tiene conocimiento hoi dia, fueron la 

produccion de los relijiosos misioneros, que en los principios de la con- 

quista estaban desparramados por do quiera i que despues de la inde- 

pendencia de España fueron ubicados solamente en el territorio arau- 

cano. 

Entre estos frailes misioneros estuvo el Padre Palavicino, del con- 

vento o recoleccion franciscana de Chillan, italiano de oríjen, que vivió 

largos años dedicado a la propagacion de la fe cristiana en medio de 

aquella indómita raza. 
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El padre Palavicino manejaba al propio tiempo la pluma i la palabra: 

escribia sobre los araucanos, sobre la lengua 1 sus costumbres 1 em 

pleaba su elocuencia en el consejo, en la propagacion de la relijion 1 

en la morijeracion de costumbres. 

De mui pocos es conocida su obra citada, en la que da noticias de 

la etnolojía del pueblo araucano. 

Contiene su libro capítulos mui atrayentes como el de la costumbre 

de la poligamia; del cacique Colipí casado con 24: mujeres, de las cua- 

les hizo dar muerte a cinco, porque la adivina o machi consultada so- 

bre su última enfermedad, le dijo que ellas eran culpables de su mal. 

Son notables tambien las observaciones sobre las persisteneias de las 

costumbres de los araucanos, las cuales se niegan a modificar, porque 

ello importaria una ofensa a la memoria de sus antepasados. 

La obra del padre Palavicino es rarísima 1 nunca se entregó a la 

venta». (Cañas Pinochet). 

PARDO (CAUPOLICAN).—ÁArmas 1 utensilios de los indios Patagones 1 Fue- 

gunos; en Actes de la Societé Scientifique du Chili. Yome VI (1898). 

Pp. 121-127. 0 

PÉREZ CANTO (DR. CLODOMIRO).— Un Utensilio de cobre del antiguo Perú; 

en Actes de la Societé Scientifique du Chilz. Yome V (1895), Mémotres, 

Pp. 31-33. Con un grabado. 

Comunicacion hecha a la «Societé Scientifique du Chili» en sesion 

jeneral de fecha 10 de Agosto de 1895. 

A la descripcion del instrumento encontrado en Pátamo (Perú) en 

1870, agrega el Dr. Pérez Canto la opinion que sobre su uso le diera 

el Dr. R. A. Philippi. DN 
PHiLIppPI (DR. R. A.) —Aborijenes de Chile. Sobre un pretendido idolo de 

ellos; en Anales de la Universidad de Chile. Tomo LXIX (1886), páj. 5. 

PuiLipPI (DR. R. A.).—Descrapcion de los ídolos peruanos del Museo Nactio- 

nal de Santiago, en Anales de la Universidad de Chile. Tomo LV (1879), 

p. 248. : 

PHiLIPPI (Dr. R. A.) —Feografía.—La Isla de Pascua ¿sus habitantes; 

en Anales de la Universidad de Chile. Yomo XLUI (1873), pp. 305-434. 

Con tres láminas. : 

Lo que de este estudio jeográfico del sabio doctor Philippi es del 

caso anotar en la presente Bibliografía, se encuentra en las páji- 

nas 383-434 en que, en capítulos diversos, trata de los habitantes, reli- 

jlon, usos i¡ costumbres, estatuas 1 esculturas en piedra i madera, des- 



cripcion de los objetos principales de la Isla de Pascua conservados en 

Santiago (Idolos, útiles de piedra, etc.). 

| En el apéndice inserta un vocabulario del idioma rapamú. 

PnriLippr (Dr. R. A.) — Observaciones sobre una clase de ornamentación 

prehistórica i sobre pinzas prehistóricas: en Anales de la Universidad 

de Chile. Tomo LXXV (1889), pájina 109. 

PHILIPP (DR. R. A:)—2£/ Manuscrito en 2dioma Maya de la Biblioteca pú- 

blica de Dresde; en Anales de la Universidad de Chile. Yomo LXV 

(1884), pájina 281. 

PHiLippP1 (DR. R. A.) —4Adorijenes del Perú. Artículo sobre sus perros; en 

Anales de la Universidad de Chile. Yomo LXIX 1886, pájina 10. 

PHILIPP (DR. R.)—0De la escritura jeroglífica de los indijenas de la Isla 

de Pascua; en Anales de la Universidad de Chile. Tomo XLVII (1875), 

pajina 670. : 

PHILIPP (DR. R. A.) —Sobre las piedras horadadas de Chile; en Anales 

de la Universidad de Chile. Tomo LXV (1884), pájina 470. 

PHILIPPI (DR. R. A.) —Una cabeza humana adorada como dios entre los 

Fívaros; en Anales de la Universidad de Chale. Yomo XLI (1872), 

pájina gl. : : 

PruLippr (Dr. R. A.) — Sobre la momia. ejipcia del Museo Nacional; en 

Anales de la Universidad de Chile. Tomo LXIX (1886), pájina 60. 

PmiLipPI (DR. R. A.)—Los ldolos peruanos del Museo Nacional. Un cua- 

- derno en folio. Santiago, 1895; en Anales del Museo Nacional. Entre- 

ga 11, Etnografía. 

PHILIPPL (DR. R. A.) — Viaje al desierto de Atacama. Un tomo en 4.0 

Halle, 1860. 

Contiene interesantes noticias sobre los changos i atacameños. 

PHILIPPI (FEDERICO).—Arqueolojía; en Anales del Museo Nacional, cua- 

derno 16, Etnolojía. Santiago, 1903. : 

El distinguido Director del Museo Nacional se encarga de dar un 

catálogo de cerca de veinte objetos arqueolójicos traidos de la Isla 

"Mocha por los señores Reiche i Machado. Este catálogo constituye el 

capítulo IV del trabajo del doctor Reiche sobre la Isla Mocha. (Véase 

Reiche). 

PIETAS (JERÓNIMO).—/aforme sobre las diversas razas de indios que pue- 

otan el territorio araucano. M. S. 1720. 

Existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional. 

POIRIER (EDUARDO). —Chile en 1905. Un tomo en 4.%, de 740 pájinas, 
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ilustrado con 499 figuras. Imprenta Barcelona. Santiago de Chi- 

le, 1909. 

En esta obra hai dos partes en que se tratan asuntos que interesan 

a la presente Bibliografía: 

Una que se titula Etnografía por el señor Poirier (pp. 42-49), 1 otra 

por C, E. Pórter, en el apéndice que lleva la obra 1 que se denomina 

Estado actual de las ciencias antropolójicas de Chile, pp. 48-57. 

PÓRTER CÁrLOS E.) —Bosquejo de la labor de la Seccion de Ciencias Na- 

turales ¿ Antropolojicas del 4.9 Congreso Científico (1.2 Pan-Ámerica- 

no). 1 folleto en 8.9 de 44 pájinas, con 5 retratos. Santiago. Imprenta 

Chile, 1909. 

PÓRTER (CÁRLOS E.) —£l movimiento científico del año en Chale; en Revzs- 

ta Chilena de Historia Natural, años VI (1903), VII (1904) i IX (1905). 

Con el título de «El Movimiento científico del año en Chile» se ha 

ocupado el autor de dar, en breves líneas, una reseña de lo publicado 

en el pais respecto a las Ciencias Naturales. 

Se hace mencion de los estudios sobre Antropolojía ¡ Etnografía en 

los tomos 1 pájinas que se espresan: 

AMO (1OO3 Pp piS MIES 23 2 iS Zine 

Año VIII (1904), pp. 294 1 303-307. 

Año IX (1905), pp. 308 1 317. 

PÓRTER (CARLOS E.) —£stado actual de las Ciencias Antropolójicas en 

Chile; en Revista Chilena de Historia Natural, año XUl (1909), pp. 

110-122. Reproducido de la obra citada del señor Eduardo Poirier. 

PraT (AGUSTIN). —La /sla de Pascua; en la Revista de Marina, to- 

mo XXXIV, número 198, pp. 614-631 (número de Diciembre de 1902). 

Aquí se dan, entre otros, algunos datos que hacen que este trabajo 

pueda incluirse en el cuadro de la presente «Literatura Antropolójica 

¡ Etnolójica». 

PRENDEZ (PEDRO NOLasco).—Una Escursion de verano. De Angol a Vi- 

llarrica 2 Valdivia en los primeros meses de 1883. Un tomo en 4.2 de 

98 pájinas, con un retrato. Editado por la imprenta «La Patria». Val- 

paraíso, 1884. 

El opúsculo del secretario de la espedicion a Villarrica, contiene 

descripciones jeográficas del territorio 1 naturales de las comarcas; re- 

cuerda los grandes acontecimientos de la historia del pueblo arauca- 

no; describe la vida i¡ costumbres, como las costumbres matrimoniales, 

la poligamia, la vida doméstica; las condiciones de la propiedad del 



suelo, las siembras i demas costumbres agrícolas hasta la recoleccion 

de los frutos; la comida, la relijion e inhumacion de los cadáveres, etc. 

REICHE (CÁRLOS).—La /sla Mocha; en Anales del Museo Nacional, cua: 

derno 16, Etnolojía, Santiago, 1903. 

En el tomo VII (1904) pp. 167-168 de la Revista Chilena de His- 

toria Natural, tuve ocasion de dar una breve noticia bibliográfica so- 

bre esta entrega 16 de los Anales del Museo Nacional, dedicada es- 

clusivamente al trabajo del Dr. Reiche (i de sus colaboradores) sobre 

la Isla Mocha. 

En el capítulo III de la Isla Mocha se ocupa el mismo doctor Rel- 

che de dar algunos datos sobre los antiguos habitantes de la isla de la 

referencia, haciendo algunos recuerdos sobre sus creencias relijiosas, 

agricultura, etc. 

En el capítulo V, el Dr. Vergara Flores estudia tres cráneos reco- 

jidos al pie del Cerro de los Chinos. 

[Véase Philippi (Fed.) i Vergara Flores (Dr. Luis)]. 

Revista de la Sociedad Arqueolójica de Santiago. Tomo 1, número 1, 

Santiago, 1880. 

Tuvo el número único publicado, 18 pájinas en folio, de interesante 

lectura, con un proemio del señor Luis Montt, distinguido director de 

la Biblioteca Nacional. . ¡ 

Contenido: 

R. A. Philippi: El Araucano antiguo 1 el Araucano moderno. 

-Id.—Antigiiedades americanas halladas en el Estado de Yowa, al 

oeste del Mississipi. 

Acta de la sesion preparatoria de 28 de Julio de 1878. 

- Acta de la primera sesion ordinaria que tuvo lugar el 1.2 de 5e- 

tiembre de 1878. 

Estatutos de la Sociedad. 

Notas ingresadas. 

Nómina de los miembros. 

Bibliografía. (Véase Catálogo, etc., páj. ...) 

- Láminas Ii II de antigúedades bolivianas con sus esplicaciones res- 

pectivas, por don Nicolas Acosta. 

Láminas XIV de antigúedades chilenas con sus esplicaciones, por 

el Dr. R. A. Philippi. 

Es una lástima que esta importante revista no haya seguido publi 

cándose. 



O 

Revista Chilena de Historia Natural. Publicacion bimestral ilustrada, de- 

dicada al fomento i cultivo de las Ciencias Naturales de Chale. Di- 

rector i Redactor (fundador): Prof. Cárlos E. Porter. 

Esta Revista fundada en 1897, cuenta con 105 colaboradores en Chi- 

le, Francia, Alemania, República Arjentina, Austria, Béljica, Brasil, 

Ecuador, Estados Unidos de N. A., España, Italia, Ea, Suiza 1 

Rusia. a 

Hasta el 31 de e de 1908 habia rejistrado en sus doce prime- 

ros tomos mas de 260 trabajos orijinales sobre Fauna, Flora, Jeolojía i 

Antropolojía de Chile i Sud América, ha publicado '359 resúmenes de 

trabajos dados a luz'en otras revistas sobre Anatomía humana 1 com- 

parada, Fisiolojía, Histolojía i sobre Fauna, Flora i Mineralojía chile- 

nas; 1 anunció o analizó en su sesion bibliográfica mas de 2,000 obras, 

folletos 1 revistas de ciencias. 

Se publica bimestralmente por cuadernos de 64 a 80 pájinas. Lleva 

láminas i figuras intercaladas en todos sus números. Los trabajos so- 

bre Antropolojía i Etnolojía publicados en esta Revista pertenecen a 

los señores Cañas Pinochet, Latcham, Vergara Flores 1 F. Fonck. 

(Véase los autores respectivos en esta Literatura). 

RODRÍGUEZ (SIMÓN B.) —Quezllota Prehistórica: en La Asamblea. Año 1 

2.2 época). N.9 17, Abril 10 de 1904. Ñ 

ROGERS (TomMas).—£Esploracion de las aguas Skyring; en a do Hidro- 

gráfico de Chile, 1870. 

Describe a los patagones 1 sus tolderías. 

ROSALES (PADRE DIEGO DE).— Historia Feneral del a de Chile. Tres 

tomos en 4.2 mayor, a dos columnas. Imprenta de «El Mercurio». 

Valparaíso, 1877. 

La obra del Padre Rosales, de la Compañía de Jesus, fué traida de 

España por don Benjamin Vicuña Mackenna quien la dió a la estampa 

en Valparaiso con muchas importantes notas i precedida de la vida del 

autor 1 noticias sobre sus obras. ) 

El tomo I de LXIX 506 pájinas, contiene numerosas noticias etno- 

lójicas sobre los primeros habitantes de Chile. 

RUIZ ALDEA (P.).—Los Araucanos ¿ sus costumbres. Un tomo en 12 de 84 

pájinas. Guillermo Miranda, editor. Santiago de Chile, 1902. 

Forma este libro el volúmen V de la «Biblioteca de Autores Chile- * 

nos», editada por Guillermo Miranda. 

He aquí el sumario: 

Araucanos, Habitaciones, Mueblaje, Comidas, Vestidos, Limpieza, 
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Ejercicios, Juegos, Fiestas, Industrias, Comercio, Agricultura, Matri- 

monios, Hijos, Mujeres, Funerales, Hospitalidad, Medicina, Relijion, 

Gobierno, Parlamentos, Guerra, Conclusion. 

SAN ROMAN (FRANCISCO J.)—La Lengua de los naturales de Atacama. 

SAN ROMAN (FRANCISCO J.)—141/ deszerto 2 las cordilleras de Atacama. 

Tres tomos. Imprenta Nacional. Santiago de Chile, 1896. 

Esparcida por la obra hai breves noticias sobre los habitantes 1 rui- 

nas de esta comarca. | 

SAYAGO (C. M.) Historia de Copiapó. Un tomo en 8.2 de 450 pájinas, 

mas dos pájinas de índices. Imprenta de «El Atacama». Copiapó, 1874. 

El primer capítulo del libro del erudito autor contiene importantes 

datos sobre la ciudad indiana de Copayapu. 

SCHÚLLER (R. R.)—Comienzo del Arte en las Selvas virjenes; en Revista 

Chilena de Historia Natural. Abril 30 de 1908. 

Es una revista bibliográfica de una obra con el mismo título publi- 

cada en Berlin por el Dr. Teodoro Koch-Grinberg. 

SCHULLER (R. R.)—Desollar la piel del cráneo ¿ análogas costumbres de 

guerra en América; en Revista Chilena de Historia. Natural, Año XI, 

1907. 

Revista de una obra del Dr. Friederici, publicada en Braunschweig. 

SCHULLER (R. R.)—Sobre los mitos ¿ las leyendas de los indios sud.ameri- 

canos; en Anales de la Universidad de Chile, 1907. 

SCHULLER (R. R.)—Sobre el oríjen de los Charrúas —Réplica al Dr. Forje 

PFriederici, de Lezpsig. Un tomo en 8.9, de 153 pájinas de testo, 2 de 

erratas i 2 de índices. Con un mapa étnico de la América del Sur. 

Imprenta Cervantes, Bandera 50. Santiago de Chile, 1906. 

Como lo dice el título del trabajo, es él una réplica al doctor Jorje 

Friederici, de Leipzig, sobre el oríjen i procedencia de los Charrúas 1 

conjéneres, indios que vivian hasta fines del siglo XVIII en el Uruguai 

i territorios adyacentes i a los cuales el Dr. Friederici cree, fundándose 

en el saludo acompañado de llanto i lágrimas —practicado tanto por 

estos indios como por las tribus guaraníes del Brasil, — oriundos del 

interior o sea de las rejiones centrales, en donde nace el rio Paraná. 

El conocido etnólogo austriaco, en su Xép/ca, demuestra, de una 

manera que difícilmente podria refutarse, el oríjen chaqueño de los 

Charrúas, que a todas luces forman parte de la familia lingúística esta- 

blecida por el mismo señor Schiiller. 

Mui importante es la disquisicion lingúística acerca de los idiomas 



hablados por los Mataco-Mataguayos i la familia de los Nu-Aruac, de 

Bolivia. 

Creemos que no estará demas, para que los interesados juzguen su. 

utilidad, reproducir el índice de la obra: 

Páj. 

Advertencia.. CEL 

Bibliografía e. 
0 ur Q Parte Primera A 

Barte Segunda (Réplica o e. a 27 

Bretacio (Schullen 09 q02dA A O e 27-29 

Bibliografía, Past smile AO AO os AO 30 

Primera Parte. eel oa ia ll cine aa 37-50 

os Gualcuru Co, yO lO 0 UA A 37-38 

A E O ecos 39-50 

Segundo Los Guaicurúidlos Bopissnaranit O 51-91 

Su talla.. IE y EOS E 51 

Los e ares oncos Sala 1 or ao 54 

A A Dades meos 61-91 

Guentuse...... Los Lenguas Antiguos Pe ll 93 

Enimagá.....: 

Sos *Rayagua no A MS O E e o A 109 

osEenguas AmMtguos eo Ocio e E A e IIO 

Los Guaxarapos (GuachihucMz. ao. Ae 112 

EostGuaicurúsMibayd-Caduvéo ie ION AO 114 

os ¡Eobartas só ] 

Los Mboconi soe ti rentones 100081 ica AAA 121 

Los pool sE ol 

El Guipo IN A A O O bo 127-136 

Ios Mataco Matasitayosis Ia US IO OCIO. EAQDAA 127 

Conclusion . A O E ras E ola LIO MON 136 

El Mapa deúisticos IS. A O RE, 0. OE 143 

PE os Chaco Guacurbiit. inca. COR DEULIEE: eVao d AS 143 

Mitos PupE Guarani La O aa re aio Eco LOA 144 

His iNusatnacii A 01.00 0 o al eo ds A 144 

IV los Tapúya-gÉs vió osa o AA LEO oe. uNa! e AAA 144 

VALos Aruaci(Arowakena uo eri Iaio. Lt 0000 EOS 145 

MISLOS abs a e o O eo 145 
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Páj. 

VII. Los Quechua .. de e a MA ne 145 

VII. Los Calchaquí- tac nenos, o Uca as. Jos. “145 

Aros Mapuehes. a e ia elo odd do ea Y lt Ley 146 

X. Los Pampas.. : do oa Aaa aia 146 

Bibliografía, Ea í (Schiller) A O DA A a e 147-153 

Este trabajo comenzó a publicarse en los Anales de la Universidad 

de Chile, Tomo CXVIIl (Marzo-Abril de 1906), páj. 201 ¡ siguientes. 

SCHÚLLER (R. R.)= Confesionario por preguntas 2 pláticas doctrinales en 

castellano 2 araucano, segun el manuscrito inédito del misionero francis- 

cano fraz Antonio Hernándes Calsada (1843). Con notas biográficas por 

el Rev. P. Fray Antonio Pavez O. FE. M. 

Tirada de 200 ejemplares. F. Becerra M. editor, calle de la Bandera 

n,2 4. Santiago de Chile, 1907. Un volúmen en 4.2, de 128 pájinas. 

SCHÚLLER (R. R.)— Vocabulario Araucano. Bibliografía de la lengua mapu- 

che o araucana (de 1642-1643). 

Un volúmen en 4.2 mayor de 286 pájinas, con 16 láminas i la repro- 

duccion facsimilar del mapa manuscrito de Chile, trazado por don Am- 

brosio O'Higgins el año 1769, según el único ejemplar que conserva 

inédito el Museo Bibliográfico anexo a la Biblioteca Nacional de San- 

tiago de Chile. 

Santiago de Chile. Imprenta Cervantes, Bandera 50. ed Tirada 

de 100 ejemplares. 

SCHÚLLER (R. R.).—£/ XIV Congreso Internacional de Americanistas de 

Stutigart (Alemania). En Revista Chilena de Historia Natural. Año XI 

(1907), pp. 83-92. 
SERRANO MONTANER (RAMÓN). —Un año en el Cabo de Hornos, por el Dr. 

- Hyades. 

Traducido del frances por el Sr. Ramon Serrano Montaner i publi- 

cado en el Anuario Hidrográfico de Chile por el año 1886. 

Trata de la etnolojía de los Fueguinos ¡ especialmente de los Yaha- 

ganes. 

El Dr. Hyades era etnólogo de la espedicion francesa al Cabo de 

Hornos en la «Romanche». 

SERRANO M. (RAMON).—Diario de la escursión a la isla grande de la Tierra 

del Fuego durante los meses de Enero i Febrero del año 1879. 
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SERRANO M. (RAMON).—/nforme sobre esploraciones hechas por la corbeta 

Chacabuco; en Anuario Hidrográfico de Chile, 1879. 

SIMPSON (Capitan ENRIQUE). —Lsploraciones hechas por la corbeta < Chaca- 

buco» en los archipiélagos de Guaitecas, Chonos i Taitao; en Anuario Hz 

drográfico de Chale, 1879. 

Describe los Payas, Chonos, Chilotes, Guaitecas ¡ Cuncos. 

Sinópsis Estadistica i Feográfica de Chile. 1903. 

Trae algunas noticias sobre las razas indíjenas de Chile. 

SoLis VARELA (Luis A.) —4Algunas medidas del cráneo 1 de la cara tomadas 

en chilenos; en Actes de la Societé Scientifique du Chili. Tome IV (1894), 

pp. 125-164. Con tres láminas (V-VI). 

El trabajo del Dr. Solis, que dedica a su maestro el doctor Joaquin 

Aguirre, está basado en el estudio de 84 cráneos disecados por él en 

los hospitales. i 

Es esta. una contribucion mui interesante, en la que el autor arriba 

a las siguientes conclusiones: | 

«1.0 Todos los términos medios de las cifras absolutas de las diferen- 

tes medidas craneales son mayores en el hombre que en la mujer. 

«2.0 El cráneo de la mujer, por la proporcion relativa de sus diver- 

sas partes, se acerca mas que el del hombre á la configuracion del 

«cráneo del niño. 

«3.9 El cráneo termina su desarrollo en la edad adulta ¡la cara sigue 

creciendo aun pasada esta edad. 

4.2 La cara termina su desarrollo primero en el sentido transversal 

1 despues en el sentido vertical. 

«5.0 Las partes que, en el esqueleto de la cabeza del feto se hallan 

mas desarrolladas relativamente al cráneo adulto, son las que terminan 

su desarrollo primero.» e i 

Como lo dice. el mismo autor, este trabajo sobre craneometría chi- 

lena está mui léjos de ser completo 1 quedan por hacer aun numerosas 

e importantes mediciones sobre colecciones de cráneos mucho mas 

ricas que las que él posee. 

SUBERCASEAUX (EF. A.) —Memoria de la Campaña a Villa-Rica (1882-1883). 

Un tomo en 8.9, de 184 pájinas. Imprenta de la Librería Americana 

de Cárlos Segundo Lathrop. Santiago de Chile, 1883. 

En los capítulos VI (p. 76), VII (p. 91), X (p. 125) i XIT (156), se 

encuentran algunos datos sobre usos, costumbres e idioma de los 

araucanos. 
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Toro (PEDRO P.) —Memoria sobre la Isla de Pascua presentada al Minis- 

terio de Colonización en el año 1892. 

THIEULLEN (A.)—Sobre los verdaderos utensilios de la Edad de Piedra; en 

Actes de la Société Scientifique du Chili. Yome X (1900), p. XXEXXIV. 

Es una carta leida por don Cesáreo Aguirre en la sesion jeneral 

de 2 de Abril de 1900. 

La carta en cuestion es una refutacion del señor Thieullen a las ob- 

servaciones qne el señor Chauvet hizo a propósito de una comunica- 

cion del autor sobre los «Verdaderos Utensilios usados en la Edad de 

Piedra». 

TREUTLER (PABLO).—La Provincia de Valdivia 2 los Araucanos. Tomo 1, 

en 8.9, de 213 pájinas de testo, 7 pájinas índices i una lámina. Im- 

prenta Chilena, calle de la Ceniza, número 27. Santiago de Chile, 1861. 

«Esta obra fué dedicada al Excmo. señor Presidente, a la sazon, 

don Manuel Montt. 

En esta obra el autor, que era un viajero aleman, dado desde mui 

tempranos años a los estudios mineros 1 demas ciencias naturales, nos 

cuenta que impulsado por esta inclinacion, se trasladó a Chile 1 en se- 

guida se propuso esplorar el territorio de la provincia de Valdivia en 

donde creyó encontrar importantes yacimientos metalíferos. 

El 19 de Mayo de 16359 comenzó su escursion, emprendida desde la 

ciudad de Valdivia, con el propósito de ocupar en ella un año, que se 

prolongó no obstante a 18 meses. | 

Treutler espresa en su libro, que consiguió una parte de su propó- 

sito, i obtenido, entre los sucesos de sus investigaciones, los siguientes 

resultados: 

Encontrar muchos lavaderos de oro; conciliarse las simpatías de los 

araucanos; obtener el establecimiento de la mision de Tolten, 1 la de 

los indios para la venta de varios terrenos, etc., etc. 

Principalmente se ocupa el autor en el estudio de los araucanos, de 

su lengua i carácter, relijion i costumbres, i de cuanto ofrece de inte- 

res la etnolojía de este pueblo. 

El tomo en que nos ocupamos describe algo de estas materias ob- 

servadas entre los indios por su descriptor, así como ofrece datos sobre 

la jeografía, la botánica, etc. 

Contiene comparaciones de algunas palabras de la lengua araucana 

con otras de igual significación ¡1 estructura de la castellana, latin 1 

4 



eriega sin dar valor a estas circunstancias que es, a todas luces, for- 

tuita, i el sistema de conjugacion araucana. 

La obra que tiene la forma de un Diario, relata tres espediciones a 

la Araucanía en esta forma: | 

1.2 Desde San José, por Queule, hasta Tolten; 

2.2 Desde San José, por Trailafquen, hasta el volcan Villa-Rica. 

3.2 Desde San José, por Niguen, hasta Pitrufquen. 

Aunque Treutler, tuvo el pensamiento, anunciado en este primer 

volúmen, de escribir otros, no apareció ninguno mas despues de éste, 

no por falta de proteccion, que la tuvo efectiva 1 valiosa, sino por 

haberse alejado del pais. —(Cañas P.)» 

VALDIVIA (PEDRO DE).—Cartas al emperador Cárlos V, 1551. Tomo 1 

de la Coleccion de Historiadores de Chele. 

Descripcion de los habitantes de Chile al tiempo de la conquista. 

VANCOUVER (JorJE).— Viaje a Valparaiso ¿ Santiago, tomado de los via- 

jes alrededor del mundo de Forje Vancouver, ordenados por el rez de 

Inglaterra en 1790-95. 

Traducida por Nicolas Peña M. Santiago de Chile, 1902. 

VÁSQUEZ (PEDRO N.)—Voces de mi tierra. Santiago, Mayo de 1901. 

Contribución a la lingúística del pais. 

VERGARA FLORES (DR. LUIS). —Cráneos de paredes gruesas; en Revista 

Chilena de Historia Natural. Año IX (1905), pp. 172-190. 

Este estudio es resultado del minucioso exámen que el doctor Ver- 

gara F. ha hecho de 63 cráneos de Quillagua. : 

Está ilustrado con 2 láminas. 

El interesante trabajo del Dr. Vergara ha dado lugar a otro del sa- 

bio Dr. Francisco Fonck que se publicó orijinal en la «Revista Chi- 

lena de Historia Natural» en 1906. 

VERGARA FLORES (DR. Luis). —Compas de triangulación del cráneo. 

Es un trabajo presentado al Congreso Científico Jeneral Chileno 

celebrado en la ciudad de la Serena el año 1900. 

VERGARA FLORES (DR. Luis). —Cráneos de indijenas bolivianos; en Actes 

de la Société Scientifique du Chili. Yome IV (1894), Memorias, pp. 

231-250. Dos láminas (XII 1 XII). 

Es una comunicacion hecha al Congreso Científico de Santiago i a 

la «Société Scientifique» en su sesion jeneral de 4 de Diciembre de 

1894, con respecto a IO cráneos recojidos en uno de los tres cemente- 

rios indíjenas (jentiles) que existen en Quillagua. 
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VERGARA FLORES (DR. Luis).-—Determinacion exacta de la superficie del 

cuerpo humano. 

Trabajo presentado al Congreso Científico Jeneral Chileno reunido 

en la ciudad de Chillan. 

"VERGARA FLORES (DR. Lu1s).—¿studio comparativo sobre tres cráneos de 

araucanos ¿ armaráes; en Revista Chilena de Historia Natural. Año 

VI (1902), pp. 197-217. 

Este trabajo está ilustrado con 3 láminas. 

VERGARA FLORES (Dr. LUIS). 

de aimaráes; en Revista Chilena de Historia Natural. Año V (1901), 

pp. 125-136. : 

Cuatro figuras ilustran este trabajo. 

VERGARA FLORES (DR. LuIs).—Dos cráneos antiguos de armaráes; en Re 

vista Chilena de Historia Natural, Año 1 (1898), pp. 57-60, 73-76; 

106-107,1 121-125. 

Este importante trabajo se refiere a dos cráneos obsequiados por el 

Nuevas mediciones en 13 cráneos antiguos 

Dr. Vergara Flores al Museo de Valparaiso i que han sido estraidos 

por dicho investigador en los cementerios de Quillagua, a los cuales 

calcula una edad aproximada de 400 años. 

VERGARA FLORES (DR. LUIS). —Piedras escritas en Quillagua. 

Estudio presentado al Congreso Científico Jeneral Chileno reunido 

en la ciudad de Talca. 

VERGARA FLORES (Dr. Luis).—Sobre cranometría 1 orijen de las razas 

americanas; en Revista Chilena de Historia Natural. Año VII (1904), 

pp. 16-21. 

Es una interesante carta dirijida al señor R. E. Latcham, a esa 

fecha en La Serena. 

VERGARA FLORES (DR. Luis).—7res cráneos de indijenas bolivianos; en 

Actes de la Société Cientifique du Chili. Tome IV (1894), pp. 74-91. 

Dos láminas (MUI ¡ IV). 

Comunicacion hecha a la Sociedad Científica de Chile en sesion je- 

neral de 3 de Julio de 1894. 

Del estudio de los cráneos deduce el Dr. Vergara que los números 

uno idos pertenecen a puelches i tehuelches 1 el número tres es de 

almará.. 

VERGARA FLORES (Dr. Luis).—7res cráneos de la Isla Mocha; en Anales 

del Museo Nacional, cuaderno 16. Santiago, 1903. 

Los cráneos, motivo de este trabajo, fueron recojidos por el Dr. 

Carlos Reiche en su escursion a la Isla Mocha al pie del Cerro de los 



Chinos i sometidos para su estudio al Dr. Vergara Flores. El trabajo 

del Dr. Vergara F., constituye el capítulo V de la obra del Dr. Reiche 

sobre la Isla Mocha (Anales Mus. Nac., fasc. 16). 

VERGARA FLORES (DR. Lu1s).—Un cráneo de indijena boliviano; Actes de 

la Société Scientifique du Chili. Tome IV (1894), pp. 18-34. Con una 

lámina (0D. 

Este estudio, que el autor dedica a sus distinguidos profesores doc- 

tores Puga Borne i Ugarte Gutiérrez, fué leido en sesion de 2 de Abril 

de 1894. 

Es un trabajo minucioso. El autor procura impulsar los estudios 

antropolójicos de nuestro pais e indica los métodos modernos para 

practicar las investigaciones craneométricas, etcétera. 

VERGARA FLORES (Dk. Lurs).—Un cráneo sifilítico de indíijena; en Actes 

de la Société Scientifique du Chili. Tome V (1895), pp. 92-95. Comu- 

nicacion a la Sociedad Científica de Chile, en sesion jeneral de 7 de 

Octubre de 18953. 

Del estudio de las lesiones óseas típicas i con los datos bibliográfi- 

cos que anota el autor, se deduce que el cráneo examinado perteneció 

a un sifilítico i que la sífilis existia antes de la conquista española, so- 

bre todo en las comarcas peruanas 1 del Alto Perú (Bolivia). 

Véase: Murillo (Dr. Adolfo). 

VERGARA FLORES (DR. LuIs).—772angulacion del cráneo; en Actes de la 

Société Scientifique du Chili. Tomé IX (1901), pp. 73-76. Con una lá- 

mina. 

Esplaya aquí el autor su método craneométrico, describe el compás 

de que se sirve, inventado por él, indica su empleo, etcétera. 

NoTa.—En la «Revista Chilena de Historia Natural» (1898), p. 122, 

describe por primera. vez su método el Dr. Vergara F. 

VIAUD JULIAN (PIERRE LoTI1).—L£'/le de Páques. 

Traduccion hecha por Enrique Hurtado ¡1 Arias; publicada en la 

Libertad. Electoral, 1889. 

VICUÑA MACkKENNA (BENJAMIN). —La Patagonza. Santiago de Chile. 

VIDAL GORMaZ (FRANCISCO). —Reconocimiento del rio Maullim. Diciembre 

de 1856 ¡1 Noviembre de 1857. 

VIDAL GORMAZ (FRANCISCO). —Reconocimiento de los canales del sur Chz- 

loé. Enero a Marzo de 1857. 

VIDAL GORMAZ (FRANCISCO). —Memoria de la Marina; en Anales de la 

Universidad de Chile. Yomo XVI, páj. 139. 

VIDAL GORMaZ (FRANCISCO). —El señor Vidal G. ilustró el «Anuario Hi- 
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drográfico de Chile» con muchos documentos relacionados con la his- 

toria de los primeros viajes ¡1 esploraciones del sur de Chile que no al- 

canzamos a analizar dada la premura del tiempo. Los títulos de ellos 

son: 

—Expedicion de Bartolomé Dies de Gallardo (1674-1675). 

—Expedicion de Antonio Vea (1675-1676); en «Anuario Hidrográfico». 

Tomo XI. 

—Exploraciones jeográficas e hidrográficas practicadas por don Fosé de 

Moraleda ¿ Montero, alférez de fragata 1 primer piloto de la Armada 

(1786-1792); en «Anuario Hidrográfico», Tomos XI i XIII, 1887-1888. 

—Diartos del viaje ¿ navegacion hechos por el padre Fosé García desde 

su mision de Catlú, en Chiloé, hácia el sur, en los años 1766 1 1767. 

Diario de don Cosme Ugarte, 1767 1 1768. Diario del piloto Francisco 

Machado en su viaje a Guallaneco ¿ Estrecho de Magallanes, 1768; 

en «Anales de la Universidad», Tomo XXXIX, 1871, 1 en «Anuario 

Hidrográfico», Tomo XIV, 1889. 

—Viajes del Padre Frai Francisco Menéndez al lago Nahuel Huap: en 

1791-94; en «Anuario Hidrográfico», Tomo XV. 

—Varracion histórica del viaje ejecutado del este del Estrecho de Lemat- 

re a las costas de Chile por el jeneral don Enrique Drower en los años 

1642-43, 2 la relacion del viaje a la isla de Amat ? sus adyacentes por 

don Fosé de Andia ¿ Varela, 1774; en «Anuario Hidrográfico». Tomo 

OVAS OTE 

VIDAL GORMAZ (FRANCISCO). —Feografía Náutica de la República de Cha- 

le; en «Anuario Hidrográfico de Chile», 1881. 

Da unas copiosas noticias sobre Rapa-Nuí o Isla de Pascua i sus 

habitantes, costumbres, estado, etc. 

VIDAL GORMAZ (FRANCISCO).—Los Descubrimientos del Estrecho de Ma- 

gallanes —Editados por Vidal Gormaz 1 publicados en el «Anuario 

Hidrográfico de Chile», 1870: 

«Fral García Jofré de Loaysa.» 

«Aimon de Alcazaba.» 

«Esploraciones de las costas chilenas por Juan Bautista Pastene.» 

«Viaje del capitan Juan Ladrillero, por Francisco de Cortes Hojea.» 

Todos estos viajes hablan brevemente de los habitantes de las cos- 

tas que visitaron 

VIDAL GORMAz (FRANCISCO).—Hundimientos ¿ solevantamientos efectua 

dos en las costas chilenas; en Revista Chilena de Historia Natural. 

Año V (1901), pp. 213-224. 



En este trabajo el autor se refiere de paso, en la pajina 217, a los 

toqui o thoqui, hachas de piedra usadas por los indíjenas ántes de la 

llegada de los españoles. 

Verhandlungen des Deutsches wissenschaftlichen Vereíns su Santiago de 

Chile. 

Es probable que en esta importante revista fundada ¡ sostenida por 

intelectuales alemanes, se hallan publicados algunos trabajos relacio- 

nados con el tema de nuestra Bibliografía. En los tomos que posee- 

mos (3 incompletos), no encontramos trabajo alguno al respecto 1 no 

nos ha sido posible conseguir los otros tomos. 

NoTA.—En las secciones de Zoolojía, Botánica 1 Jeolojía de nuestra 

«Bibliografía Chilena de Historia Natural», se mencionan algunos de 

los trabajos sobre dichos ramos que aparecen en los tomos de la Re- 

vista alemana de que nos ocupamos. 

WAGEMAN (GUILLERMO). —Sobre piedras graníticas cubiertas con hyero- 

elíficos indijenas chilenos; en IV Congreso Científico. Santiago, 18096. 

WEBER (ALFREDO). —Chzloé. Su estado actual. Su colonizacion. Su porve- 

nir. Imprenta Mejía. Santiago de Chile, 1903. 

Obra acompañada de un mapa que indica las colonias estranjeras 1 

los terrenos colonizables. 

Dedica algunas pájinas a los habitantes de Chiloé. 

WEIGHART (GERMAN).—El 7Zerritorio de Magallanes. 

WESTHOFF (FELIPE)— Feografía ¿ Meteorolojía Chilena.— Memoria del 

Subdelegado Marítimo del Archipiélago de los Chonos o Guattecas; en 

Anales de la Universidad de Chile, Tomo XXIX, 1867. 

Trae un corto párrafo sobre las antigúedades de las islas. 

El Catálogo que acabamos de presentar, como una humilde contri- 

bucion al presente torneo científico, constituye el capítulo segundo de 

una Obra titulada «Ensayo de una Bibliografía chilena de Ciencias Na- 

turales», cuya preparacion lleva mas de 16 años i que, gracias a un 

jeneroso acuerdo del Honorable Consejo de Instruccion, se publicará 

próximamente en volúmenes separados como anexo a los «Anales de 

la Universidad de Chile». 

Como se ve, los volúmenes, folletos i artículos que he podido anotar 

en el presente catálogo razonado de la Literatura chilena de Ciencias 
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antropolójicas no alcanzan a 220, lo que realmente es mui escaso a 

causa del poco estímulo que reciben en jeneral los estudios científicos 

entre nosotros. 

Creemos que es ya tiempo que se reaccione contra esta indiferencia 

¡ que se tome alguna medida para colectar ¡ clasificar de una manera 

científica todas las informaciones i datos posibles sobre cada una de 

las razas destinadas en breve a desaparecer ante la marcha del pro- 

greso i de la civilizacion. 

Seria mui conveniente que el Supremo Gobierno estimulara el estu- 

dio i propaganda de la Antropolojía, como se ha hecho en todos los 

paises cultos del viejo continente, ¡en los Estados Unidos de Norte 

América, México 1 la República Argentina en el continente americano. 

Opinamos como el señor Latcham, con quien hemos tenido ocasion 

de conversar sobre la materia, que esto podria principiarse estable- 

ciendo cursos elementales en los principales establecimientos de instruc- 

cion, i organizando un sistema de Antropometría en las escuelas pú- 

blicas, cuarteles i otros centros fiscales, en la forma ya indicada en las 

prisiones; pero publicando periódicamente los resultados. 

El presupuesto anual de Instruccion Pública deberia incluir una par- 

tida especial para la recoleccion 1 conservacion de los tesoros arqueo- 

lójicos que yacen por todas partes ocultos u olvidados, como también 

para el fomento de los museos existentes. 

De esta manera se iria, poco a poco, despertando el interes 1 entu- 

siasmo por estos estudios 1 seria mui raro sí, en pocos años de la fecha, 

no pudiéramos dar otra cuenta más favorable del progreso, en nuestra 

patria, de estas ciencias de tanta importancia. 

SANTIAGO DE CHILE, Diciembre de 1908. 

P. S.—En el próximo número publicaremos un pequeño anexo a la 

presente Bibliografía, dando la enumeracion de los trabajos publicados en 

el curso de los años 1909-1911. 



LOS PINNOTHERIDE DE CHILE 

POR 

CÁRLOS E. PORTER 

La familia de los Perrnotérz2dos comprende crustáceos de redu- 

cido tamaño, cuyos caracteres son los siguientes: 

Carapacho convexo o deprimido, jeneralmente de consistencia mem- 

branosa i con sus flancos ántero-laterales redondeados o débilmente denta- 

dos. Frente estrecha. Anténulas trasversales. Orbitas 1 pedúnculos oculares 

pequeños. Area bucal convexa anteriormente. Quelípedos de moderado o 

pequeño tamaño. Pies ambulatorios variables, comunmente poco desarrolla- 

dos 1 débiles, con el sétimo segmento delgado 1 sin espinas. Abdómen mas- 

culino angosto; por el contrario mui desarrollado en las hembras. 

Estos animales viven como comensales, unos entre los lóbulos del 

manto de los Pelecípodos, otros en los tubos de los Anélidos i, por fin, 

otros en el interior de los Equinodermos. 

Tenemos en Chile 5 jéneros con 8 o 9 especies: 

Gen. PINNOTHERELIA, Ebw. 81 Lucas 

1. Pinnotherelia leevigata, £dw. $ Lucas 

1843. Fennothereha levigata, Ebw. € Lucas in D'Orb. Voy. 

mer Menid tomejons papi 

1849. Pinnotherelía levigata, NicoLer en Gay, Zool. IM p. 158. 
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1909. Pinnotherelía leevigata, PorTER, Rev. Ch. Hist. Nat., Vol. 

IO Os 

La descripcion de Gay es casi una traduccion exacta de lo 

que se lee en la obra de D'Orbigny. 

Ambos autores dicen que este crustáceo se encuentra en 

las costas de la República. 

Yo he tenido la especie en el Museo de Valparaiso repre- 

sentada por un macho en mal estado, recibido de la bahía 

de Arauco en 1905. 

Gen. PINNIXA, WhHrre 

Este jénero comprende dos especies chilenas: una descrita en 

1843 en la citada obra de D'Orbigny i la otra en 1907 en la «Re- 

vista Chilena de Historia Natural». 

2. Pinnixa transversalis, £dws. $ Lucas 

1843. Pinnotheres transuersalis, Ebw. 81 Lucas in D'Orb. Voy., 

¡o DEL, De 28) Die E 

1849. Pinnotheres transversalis, Nicorer en Gay, Zool. Il, p. 

156. 

1871. Pinnotheres transversalis, CUNNINGHAM, Trans. Linn. Soc., 

XXVII, p. 492. 

1881. Pinnixa transversalís, Miers, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 70. 

1898. Pinnixa transversalís, ORTMANN, Zool. Jahrb. Vol. X, Syst., 

De 220) 

1902. Pinnixa transversalis, Lenz, Zool. Jahrb. Suppl., Bd. 5, 

p. 704. 

1909. Pinnixa transuersalís, PORTER, Rev. Ch. Hist. Nat., XII, 

¡Da 2440: 

El Museo de Valparaiso recibió, en 1903, un ejemplar ma- 

cho i 5 hembras de 4Arxcud 1 Calbuco. 
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El «Alert» encontró ejemplares en Coguzmbo 1 la «Nassau» 

en Punta Arenas. 

El Dr. Plate tomó, tambien, la especie en Punta Arenas. 

3. Pinnixa valdiviensis, Halón 

1907. Pinnixa valdiviensis, Rarmbun, en Rev. Ch. Hist. Nat., Vol. 

2 De 5. (Ole JUÓL, mue: 2 4 e 

1909. Pennixa valdiviensis, PORTER, Rev. Ch. Hist. Nat., Vol. XIII, 

Do 24: 

1910. Pinnixa valdiviensis, RArTHBUN, Proc. U.S. Nat., Mus., 

XXXVIII, p. 588. 

Descubrí esta especie en el puerto de Corral, en mi escur- 

sion a los alrededores de Valdzvza, en Febrero de 1903. 

Gen. PINNAXODES, HELLER 

El jénero tiene a lo ménos tres especies representadas en 

nuestro pais: 

4. Pinnaxodes chilensis, 177/ne- Edwards 

1837. Pinnotheres chilemses, M. Ebwarbs, Hist. Nat. Crust., tome 

ll. 2 39 

1843. Finnotheres chilensis, Ebw. S Lucas, im D'Orbigny Voy., 

One DES Ds 02 Ol A ME a. 

1849. Pinnotheres chilensis, NiCOLET, en Gay, Zool. III, p. 155. 

1852. Fabra chilensis, Dana, U. S. Explor. Exped., Crust. part l, 

p- 393. 
1870. Pinnaxodes chelensis, Smirm, Trans. Connect. Acad., Vol. 

Mio 

1894. Pinnaxodes chilensis, ORTMANN, Zool Jahrb., Vol. VII, Syst., 

De O Dll, 23, ME. O. 
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1868. 

1898. 

1902. 

1909. 
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Pinnaxodes chilensis, ADENSAMER, Ann. naturh. Hofmus, 

VISA, D. 107. 

Pinnaxodes chilensis, Lenz, Zool. Jahrb. Suppl. Bd. 5, p. 

704. 

Pinnaxodes chilensis, PORTER, Rev. Ch. Hist. Nat., XII, 

p. 247. 
Pinnaxodes chilensis, RarmBun, Proc. U. S. Nat., Mus., 

ARAN MMS 

Esta especie, una de las mayores de la familia, se encuentra 

en el interior de los erizos, en calidad de comensal, lo 

lo que ha dado lugar a la creencia vulgar de que es cel 

animal mismo del erizo». 

Hai personas que lo comen vivo, recien estraido del interior 

del equínido. 

He obtenido la especie desde Caldera hasta 7alcahuano. 

En el mes de Enero he visto siempre las hembras con hue- 

vos (numerosos); éstos, que son de color moreno, se tor- 

nan anaranjados en el alcohol. 

5. Pinnaxodes hirtipes, /1e/ler 

Pinnaxodes hirtipes, HeLLER, Voy. Novara, Crust., p. 68, 

pl IL ma, 2. 

Pinnaxodes hirtipes, Rarmbun, Proc. U. S. Nat. Mus., Vol. 

AU De DOY. 

Pinnaxodes chilensis, Lenz, Zool. Jahrb. Suppl., Bd. 5, p. 

704. | 

Pinnaxades hirtipes, PORTER, Rev. Ch. Hist. Nat,, XIII, p. 

248. 

La «Novara» encontró este Pinnotérido en el ecuador. 

El ejemplar examinado por Miss Rathbun, procedente de 

Otway, la ha autorizado para considerar a esta especie 

distinta de 2. chilensis (M. Edwards) a la cual se la ha 

reunido por otros carcinólogos. 



1904. 

1909. 

1010) 

1902: 

1909. 

IQ IO. 
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6. Pinnaxodes Meinerti, Kathóun 

Pinnaxodes Meinertí, Rarmun, Proc. Biol. Soc. Wash., 

VOL 22WUL D, 102 

Pinnaxodes Mernertí, PorTER, Rev. Ch. Hist. Nat., XIII, 

De DA: 

Pinnaxodes Meinertí, RarmBun, Proc. U. S. Nat., Mus., 

ASNO MIS 

Especie vecina a P. hertipes, HELLER. 

La descripcion fué hecha en vista de un ejemplar macho 

procedente de Valparazso. 

En el tomo IX (1905), p. 47 de la Revista Chilena de Has: 

toria Natural hemos reproducido la diagnósis de esta 

especie. 

Gen. PINNOTHERES, LaArr. 

7. Pinnotheres Silvestrii, Nob2/ 

Peinnotheves Silvestri, NoBiL1, Rev. Ch. Hist. Nat., Vol. 

WILD) 235. 

Pinnotheres Silvestriz, PORTER, Rev. Ch. Hist. Nat., XIII, 

p. 249. 
Pinnotheres Stlvestriz, RarmBun, Proc. U. S. ¡Nat. Mus., 

NAL De O: 

Esta especie tiene el cuerpo 1 los apéndices de consistencia 

calcárea. 

La descripcion fué hecha en vista de una hembra encontrada 

por el Dr. Silvestri en el puerto de Sax Vicente. 

NoTa.—En la pájina 155 del tomo 1II de la parte zoolójica de la 

obra de Gay se describe el P. bzpunctatum, especie sobre la que 

no hemos creido prudente pronuneiarnos por ahora. 



1870. 

1897. 

19 02+ 

1909. 
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Gen. OSTRACOTHERES, M. EpwakrDs 

8. Ostracotheres politus, 517222 

Ostracotheres politus, SmirH, Trans. Conn. Acad., Vol. II, 

De 100). 

Ostracotheres politus, ADENSAMER, Ann. Naturh. Hofmus. 

Wien, p. 109. 

Ostracotheres politus, Lenz, Zooi. Jahrb. Suppl., Bd. 5, p. 

195, Dl. 22, ME. O (0, 

Ostracotheres politus, PORTER, Rev. Ch. Hist. Nat., XIII, 

p- 249. 
Ostracotheves poliítus, RarHBUuN, Proc. U. 5. Nat. Mus., 

XXXVIIL, p. 545. 

Recibí ejemplares de la bahía de Arauco en 1905. El Dr. 

Plate la colectó en Zambes (Talcahuano). 

He querido dar a las personas que mas tarde deseen ocuparse 

de esta familia de crustáceos, una guía para encontrar las descrip- 

ciones de nuestras especies, las que, como se ha visto, se encuen- 

tran dispersas en varias publicaciones. Tambien he agregado la 

sinonimia i notas de distribucion para cada especie. 

Es probable existan en nuestras costas varias formas aun 

desconocidas de los carcinólogos. 

Aprovecho esta oportunidad para llamar la atencion hácia el 

interes con que recibiria el Museo Nacional material de esta familia 

de crustáceos, pues sólo existe representada la especie P/mn2xa 

transver salis (8 ejemplares). 

——— ROH ———— 



CRONICA 

CORRESPONDENCIA, OBSEQUIOS 

Del señor Aníbal Echeverría i Reyes ha recibido la Direccion 

del Museo una atenta carta, solicitando el BOLETIN del Museo 1 ofreciendo 

cooperar al incremento de nuestra Institucion con objetos arqueolóji- 

cos. Enviaremos regularmente el BOLETIN, i agradecemos las jenerosas 

ofertas del señor Echeverría. 

Regreso de un Jefe de Seccion. -Ha regresado de Europa, des- 

pues de haber desempeñado la comision de estudio que el Supremo Go- 

bierno le confiara, el ex-Director del Museo de Valparaiso, don Cárlos E. 

Porter, hoi Jefe de la Seccion de Invertebrados del Museo Nacional. En el 

lugar correspondiente se reproduce la nota pasada a esta Direccion por 

dicho funcionario, ¡en la que se enumeran los objetos 1 obras obtenidos 

durante su viaje i que pasan a incrementar los departamentos respectivos 

del Museo Nacional. 

Viaje de estudio.—Se ha dirijido a Putú el Jefe de la Seccion Mi- 

neralójica del Museo, señor Miguel R. Machado, con el objeto de practicar 

estudios jeolójicos en los alrededores. 

Congreso Científico Internacional Americano.—En el tomo Il, 

pájina 149 del presente BOLETIN, se dió cuenta de los trabajos ejecutados 

por la Seccion de Ciencias Feolójicas del mencionado Congreso. Continua- 

mos hoi la reseña de aquel importantísimo torneo, organizado por la Socie- 

dad Científica Arjentina, trascribiendo una noticia publicada en la «Revista 

Chilena de Historia Natural», con respecto a lo actuado por la Seccion de 

Ciencias Biolójicas: 

«La apertura de las sesiones de la Seccion de Ciencias Biolójicas, de 

que aquí nos ocupamos someramente, tuvo lugar a las 9 h. A. M. del 12 
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de Julio, en el aula de Zoolojía de la Facultad de Ciencias (*), bajo la pre- 

sidencia del eminente naturalista arjentino, doctor ANJEL GALLARDO, quien 

abrió la sesion haciendo una interesante reseña sobre el desarrollo de las 

Ciencias Naturales en la República Arjentina. Secretarios de la Seccion 

fueron todo el tiempo que sesionó el Congreso, los profesores señores Juan 

Nielsen ¡ Augusto C. Scala. 

Sin tiempo ni espacio para dar aquí un resúmen de los trabajos leidos, 

publicaremos siquiera la lista de los estudios presentados i el testo de los 

votos aprobados, tanto por la Seccion como en el Congreso pleno. 

A.—ENUMERACION DE LOS TRABAJOS LEIDOS: 

1.. Seccion.— Mártes 12 de Julio de 1910 (9 horas A. M.) 

1. Doctor Francisco D. Obarrzo.—Un nuevo concepto de la célula. 

2. Doctor Anjel Gallardo.—Comprobacion esperimental de los fenómenos 

eléctricos durante la division cariocinética. 

3. Prof. Augusto C. Scala.—Líquido de montaje para preparaciones mi- 

croscópicas destinadas a proyeccion. 

4. Doctor Fulio A. López.—Telegonía o herencia por influjo. 

5. Prof. Horacio Arditr.—Apuntes sobre laboratorios de biolojía acuática. 

AN 

2.* Sesion.—Mártes 12 de Julio (2 P. M.) 

1. Prof. L. Hauman Merck 

un Mucor. 

Sobre un caso de parasitismo facultativo de 

2. Prof. L. Hauman Merck.—Contribucion al estudio de la nitrificacion. 

3. Doctor Cárlos Spegassint—Fitoparásitos fanerogámicos. 

Prof. Pedro Bergés —Propagacion de enfermedades contajiosas por los 

insectos. 

Doctor VW. Duccesch?7.—Una lei del movimiento animal. 
ul 

6. Doctor Enrique Fezmmann.—Aplicacion de la biolojía a la clínica. 

7. Prof. Cárlos E. Porter.—Las ciencias antropolójicas i biolójicas en Chi- 

le: Bosquejo histórico, desarrollo 1 estado actual (**). 

(*) En la misma sala continuó funcionando la Seccion hasta la clausura del Con- 

greso. 

(**) A causa de que este estudio no se prestaba para leer un resúmen dentro del es- 

caso tiempo de 20 minutos de que el reglamento disponia para esponer cada trabajo, se 
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Prof. Cárlos E. Porter —Bibliografía chilena de ciencias naturales (hasta 

1910). 

3." Sesion.—Viérnes 15 (9 h. A. M.,) 

. Prof. Augusto C. Scala.—Accion de los principales alcaloides sobre los 

Protozoarios. 

Doctor Fernando Lahille.—Los Cirrípedos arjentinos. 

Prof. Cárlos E. Porter. —Contribucion al estudio de algunos artrópodos 

chileno-arjentinos (Crustáceos, Margarodes). 

Prof. Cárlos Bruch.—Reseña sobre la fauna entomolójica de la Repú- 

blica Arjentina. 

"Prof. Cárlos Bruch.—Biolojía de algunos coleópteros arjentinos. 

Señor Cárlos Lizer.—Nota biolójica sobre un coleóptero galícola. 

Señor Ffuan Bréthes.—Il_os mosquitos arjentinos. 

Señor Fuan Bréthes.—Los tabánidos arjentinos. 

Señor C. Schrottky.—La distribucion jeográfica de los himenópteros 

arjentinos. 

4* Sesion.—Viérnes 15 (2 P. M.) 

Estudios sobre algunos peces comestibles de 

Chile i descripcion de una nueva especie, con láminas. 

Doctor Fernando Lahille.—Notas ictiolójicas, con láminas. 

. Prof. Horacio Ardit7.—Notas sobre el Ctenerpeton. 

Señor Fuan Bréthes.—Las serpientes arjentinas. 

Doctor Clodomiro Pérez C.—Los peces de Chile desde el punto de vis- 

ta de la pesca. 

5. Sesion.—Sábado 16 (9 h. A. M.): 

. Doctor Roberto Dabbene.—Catálogo sistemático 1 descriptive de las 

Aves de la República Arjentina 1 de las rejiones limítrofes. 

. Señor Santiago Ventur?.—Apuntes sobre la fauna ornitolójica arjentina. 

acordó presentarlo en forma de conferencia en la Sociedad Científica Arjentina, la que 

en efecto se llevó a cabo en sesion jeneral el 1.2 de Agosto. 

Esta conferencia fué publicada en los «Anales de la Sociedad Científica Arjentina» 

i reproducida por la «Revista de la Biblioteca Americana» de la Sorbonne, seis meses 

despues. 
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. Señor Luis Diínellz—Apuntes biolójicos sobre las Aves de la fauna 

arjentina. 

Prof. Cárlos: E. Porter. 

minas. 

Vocabulario ornitolójico de Chile, con lá- 

. A. de Winkelrried Bertonz (Paragual).—Contribucion para un catálogo 

de las Aves arjentinas. 

6.* Sesion.—Sábado 16 (2 h. P. M.) 

. Doctor Miguel Fernándes.—La formacion de varios embriones en un 

solo huevo, 

Doctor Ricardo Lynch.—La alimentacion 1 el instinto de la alimentacion 

en el hombre i en los animales. —Alimentacion natural i alimentacion 

racional, etc. 

. Prof. F. Lignieres—Estudio sobre la destruccion de las liebres.—Ac- 

cion abortiva de los bacilos de Eberth 1 del colibacilo. 

7.* Sesion.—Miércoles 20 (9 h. A. M.) 

. Doctor Cristóbal M. Hicken.—Flora bonaerense. 

. Prof. Doctor HH. Seckt.—Contribucion al conocimiento de la vejetacion 

del noroeste de la República Arjentina (Valles de Calchaquí i Puna de 

Atacama). 

Prof. Augusto C. Scala.—Sobre una nueva reaccion coloreada de las 

gomas. 

Prof. Augusto C. Scala.—Esbozo de una nueva nomenclatura de las 

hojas compuestas. 

. Prof. Luciano Hauman-Merck.—Observaciones sobre las adaptaciones 

xerófilas a las grandes altitudes. 

8.? Sesion.—Miércoles 20 (2 h. P. M.) 

. Doctor Cárlos Spegazzint.—Secreciones de las plantas xerófilas. 

Doctor Moises S. Bertoni (Paraguai).—Resúmen de la jeografía botá- 

nica del Paraguali. 

. Señor Teodoro Stuckert—Enumeracion sistemática de las plantas vas- 

culares arjentinas. 

Prof. Augusto C. Scala—La estructura morfolójica del grano de aleu- 

rona. 

5 
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5. Prof. Luciano Hauman Merck.—La flora de los valles i la flora de las 

cumbres en la rejion del Tronador. 

6. Prof. Cárlos Reiche—Construccion de un mapa fitojeográfico de Sud- 

América. 

9.* i última sesion.—Viérnes 22 (2 P. M.) 

Fué destinada toda a la clausura de la Seccion ¡a la aprobacion de los 

votos 1 conclusiones. 

B.—VOTOS RELATIVOS A LAS CIENCIAS BIOLÓJICAS, APROBADOS 

POR EL CONGRESO EN SESION PLENA 

«IL El Congreso Científico Internacional Americano recomienda a los 

Gobiernos sudamericanos el establecimiento de estaciones biolójicas en los 

respectivos paises, que comiencen el estudio de la flora 1 fauna marinas 

como medio de promover eficazmente el desarrollo de la industria de la 

pesca. 

II. El Congreso Científico Internacional Americano hace votos por 

que, en las zonas que se considere mas convenientes, se establezcan labora- : 

torios para el estudio de las enfermedades tropicales. 

IM. El Congreso Científico Internacional Americano recomienda a los 

poderes públicos la impresion de atlas ictiolójico preparado bajo la direc- 

cion del doctor Fernando Lahille. 

IV. El Congreso Científico Internacional Americano recomienda a los 

botánicos de la rejion estratropical de la América del sur la confeccion de 

un mapa fitojeográfico. 

V. Para la realizacion del voto anterior el Congreso Científico Interna- 

cional Americano propone el nombramieuto de una comision de botánicos 

presidida por el profesor Cárlos Reiche (Chile) 1 formada por el profesor 

José Arechavaleta (Uruguai), doctor Moises A. Bertoni (Paraguai), doctor 

H. von Ihering (Brasil) 1 doctores Eduardo L. Holmerg, Cárlos Spegazzini, 

Cristóbal M. Hicken 1 profesores Augusto C. Scala i Luciano Hauman- 

Merck (Arjentina). 

VI. El Congreso Científico Internacional Americano resuelve la publi- 

cación completa de la enumeracion sistemática de las plantas vasculares 

arjentinas, del señor Teodoro Stuckert. 

VII. El Congreso Científico Internacional Americano emite un voto 

de aplauso a la Sociedad Científica Arjentina por haber creado la bibliogra- 
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fía arjentina de ciencias exactas, físicas i naturales en conexion con la ofici- 

na bibliográfica nacional. 

VIII. El Congreso Científico Internacional Americano emite un voto 

de aplauso al Gobierno de Chile por la publicacion de la Fauna de Chile 

encomendada al profesor Cárlos E. Porter.» 

Nuestro saludo.—Lo enviamos mui respetuoso a los señores Dele- 

gados de las naciones hermanas venidos a la Conferencia sanitaria que se 

celebra en estos momentos en nuestra Capital. 

Obsequio de un Celentéreo.—El señor don Santiago de Toro 

Herrera ha donado al Museo Nacional un bonito ejemplar de un Antozoario 

de las Islas de Juan Fernández: el Parantipathes fernandez?. Agradecemos 

el obsequio. 

Nuevos rumbos del Museo Nacional de Rio Janeiro.—Re- 

producimos a continuacion la circular que acabamos de recibir del señor 

Director del Museo Nacional de Rio Janeiro: 

«Tres honoré Monsieur: 

«Nous avons le devoir de vous informer que le Musée National de Rio 

de Janeiro vient de subir une grande transformation, qui a changé de beau- 

coup les conditions matérielles et scientifiques de cét etablissement. 

«Un Decret du Gouvernément, date du 9 Février 1910, signé par le 

President de la Republique Nilo Peganha et par le Ministre de 1'Agricultu- 

re, Industrie et Comerce Rodolpho Miranda, établit que ce Musée sera 

obligé dorénavant de contribuer par des recherches faites dans les domai- 

nes de la chimie vegétale, de l'entomologie agricole et de la phytopatholo- 

gie, aux progres de l'agriculture et des industries au Brésil. 

«Il faut remarquer qu'avec cette nouvelle adaptation notre Musée n'a 

rien perdu de son but classique, car il continue a figurer comme un vaste 

recueil d'objets d'histoire naturelle, d'anthropologie et d'archéologie. 

«Ses collections se sont accrues beaucoup, dans ces derniéres années; 

et on peut affirmer qu'elles sont a present mieux classées et coordonnées 

qu'elles ne l'etaient auparavant. 

«A la téte des laboratoires de chimie vegétale, de chimie minerale, 

d'entomologie agricole, de phytopathologie, recemment crées, se trouvent 

des personnes honorables sur la capacité technique desquelles on ne saurait 

douter. 
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«Les appointements des fonctionnaires furent augmentés beaucoup 

aussi bien que les devoirs inhérents aux charges. Les conditions internes 

du bátiment ont été grandement améliorées; on lui a adjoint un nouvel éta- 

ge, portant de vastes salons, destinés aux laboratoires et aux collections 

qui jusqu'ici n'etaient pas exposées au public par manque d'espace. Deux 

millions environ de francs furent dépensés dans ces améliorations du báti- 

ment, dans l'installation des laboratoires et dans l'achat du mobilier. 

«L'edifice du Musée demeure au faubourg de S. Christovam, dans la 

Quinta da Bóa Vista, une trés belle place, eloignée du centre de la ville 

d'une demi-heure en tramway. Autour de V'edifice se deploie un parc mag- 

nifique, coupé de lacs et d'allées, resplendissant de paysages charmants 

quí provoquent l'admiration des étrangers. On y projecte la construction 

d'un Jardin Zoologique tracé sur le plan des meilleures ménagéries, qui 

existent dans d'autres pays. 

«Un Jardin Botanique destiné aux études pratiques de phytoculture et 

de phytopathologie, rattaché a la section de botanique du Musée, y est 

déja presque achevé. On y a commencé la construction d'un aquariun» 

d'eau-douce pour conserver vivants des poissons, des crustacés, des mo- 

llusques du Brésil. 

«Les recherches faites dans les laboratoires sur des questions qui inte 

ressent l'agriculture seront d'abord publiées dans un Bulletin, et ensuite 

avec plus de devéloppément dans les archives du Musée. 

«Des cours réguliers, Zhéor2ques et pratiques, dont se chargeront les 

professeurs et les substituts, seront inaugurés l'année prochaine, ces cours 

portant sur les matieres quí composent les diverses sections du Musée. 

«On doit esperer que que le Musée National adstrict á ce réglement 

contribuera beaucoup a vulgariser parmi nous les sciences naturelles et a 

étudier avec plus d'ampleur la nature du Brésil sans laisser de préter en 

mémc temps d'importants services a l'lagriculture et aux industries du 

pays. 

«Selon le réglement de l' École superieure d'Agriculture, recemment 

fondée, les éléves de cet école auront a completer et a perfectionner leur- 

sétudes pratiques dans les laboratoires du Musée; ce qui imprime a cet 

etablissement, dans sa section technique, la physionomie d'une école des 

hautes études. 

«Nous serons trés heureux de pouvoir resserrer chaque fois davantage 

nos relations avec les Musées et les institutions scientifiques étrangéres, 

soit par des échanges de spécimens, soit par lenvoi de nos publications. 

C'est bien nótre interét de contribuer par tous les moyens possibles, a la 
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confraternité de tous les savants et de toutes les institutions scientifiques 

de l'Amerique. Les forces collectives agissent avec plus de succes sur le 

progrés humain que les forces isolées, mal dirigées des individus et meme 

des institutions. 

«Agrées. Monsieur, lassurance de mon estime particuliére et de ma 

considération la plus élevée.—DR. J. B. LACERDA, Directeur du Musée 

National de Rio de Janeiro.» 

Da con esto el Museo Nacional de Rio Janeiro un nuevo paso hácia el 

progreso i divulgacion de las ciencias en la metrópoli brasilera, prestan- 

do, sobre todo, con el establecimiento de los cursos públicos, dictados por 

los especialistas a cargo de las diversas secciones, un servicio mayor. En 

esto imita a los grandes museos de Paris, Madrid i de La Plata, para no 

citar sino tres museos en que dichas conferencias están desde hace años 

establecidas. 

La Direccion del Museo Nacional de Chile propuso igual cosa al Su- 

premo Gobierno i al H. Consejo Superior de Instruccion Pública, 1 espera- 

mos favorable resolucion. 

ES d 



DOCUMENTOS OFICIALES 

(OFICIOS, ESTADÍSTICAS, CATÁLOGOS) 

Estacion Zoolójica de San Antonio..—Desde esta reparticion 

del Museo Nacional han sido remitidos, desde la publicacion del número 

precedente del Boletin, para el incremento de las colecciones del estableci- 

miento: 

6 Pájaros niños I Gaviota blanca 

3 Albatroces 3 Carpas 

1 Fardela 3 Castañetas 

1 Gaviota gris 1 Tollo (jóven) 

1 Cáguil 1 Lamprea 

1 Piquero 1 Peje-zorro 

1 Alcatraz 3 Huevos de Raya 

1 Celentéreo 1 Crustáceo, 1 

1 Delfin. 

Nota pasada por eljefe de la Seccion de Invertebrados.— 

El jefe de la Seccion de Invertebrados del Museo Nacional, que ha termi- 

nado el inventario de los objetos traidos por él de su reciente viaje a Euro- 

paiala República Arjentina, ha pasado a la Direccion del Museo la si- 

guiente nota: 

MUSEO NACIONAL 

Seccion de Invertebrados 

NA 

«Santiago, Noviembre 15 de 1911. 
Señor Diretor: 

Ingresado el suscrito al personal del Museo Nacional, cábeme la honra 
de dar cuenta a Ud., en forma breve, de los trabajos que he efectuado en 

Europa en servicio de los intereses del Museo Nacional. 
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No me he reducido al desempeño de la comision que me confiara el 

Supremo Gobierno, cual fué la de «estudiar los últimos adelantos en las 

ciencias biolójicas teóricas 1 aplicadas 1 visitar los principales Museos ¡ Es- 

taciones de Zoolojía marítima de Europa», sino que he procurado interesar 

a muchos Museos 1 sociedades de Historia Natural a entrar en relacion di- 

recta con las instituciones similares del pais i he podido obtener, gracias a 

mis antiguas relaciones científicas 1 de canjes, un buen número de obras 1 

de ejemplares pertenecientes a los tres reinos. 

He aquí un inventario de los objetos que he obtenido 1 que, en cinco 

cajones, han llegado a fines del mes pasado al Museo de su digno cargo: 

MAMÍFEROS: 

EPR TES: CUVOPA CAS UNO A IO EOS 

Petrodromus tetradactylus. Chiranda Forest 

Epimis confucianvs. Kuatun.......... 

Lemnus lemnus. Noruega........ 

MES JTP TN a A e ENS 

IVONNE UR CEN A 

MADRE LO PAC A AR 

EMOS ESE SO Me e o a ONU E a 

SINCE LR CONE E IS DE 

SEUTOS DOVSATIS, IIS deagos boo 

Sciurus prodostí. (Sin localidad).... 

Mustela evmineus. » 

Ochotona Wardz. » 

Crisetus crisetus. » 

LNDOVETIS AAGTTIA LS ATEN e OS IIS 

IPETIORIÉS AAA, AAN E les Dd Saa bla Lcda El lo 

NURSE AAN A E A A 

IDC MOSS MANDES IAAINAS A GUINEA E 

ANFOICAIUÓS DOLIDO SN MOCENCES so OE Sosa ais: 

Peromyscus californicus. » 

CADA ASS ICAC A A 

OREE CABIDA SANA A E AI A S8 CE 

2) 

Todos estos ejemplares los obtuve de la Seccion de Mamalojía 

Museo Británico, a cargo del señor O. Thomas. 

Ademas, de la República Arjentina proceden las especies: 

1 ejemplar 

del 
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Zaedins ciliatus (Fisch.) Carapacho MES UE SEA 

DOES PUSE VOS US GAY) IA US LA E Le ALS A a 

Obtenidos en el Museo de La Plata. 

AVES 

WVADAARERIO POT USA OS alos oro cuvase ss a oabe Seas Loose 

BORIS TO GPVQIAI DL IUCN ads opa ar avrs aro oo Ue aaa Ro ueSAD ES Soo 0as 

SEFODEREDIS DIDIER costoso neo nda ce cena diosas esas 

Obtenidos en el Museo Zoolójico de Bruselas. 

REPTILES I BATRACIOS 

1 ejemplar 

2 » 

1 ejemplar 

11 » 

I » 

Un Cocodrílido jóven (1 metro lonj.) Africa occidental. Obsequiado por 

el señor Víctor Laboissiere, Levallois-Perret. 

OPA A ASS OS 

VEDENON ASS EV CM A A » en el 

MESE JODAS ZUNPLOSOS. CAM Wecos ose voabosadesososcare » Museo 
3 , Británico. 
XUDIBERUTE VIDEOS O. EN VO bsoe besa cocina 2 

PECES 

SITES EE AAC A 

PIAR ISS MEET 

Obtenidos en la Facultad de Ciencias (Marsella). 

MOLUSCOS 

SEDE PIDO, Jr las de lla Sociedad ss sos uosonocososaso nas 

Limnea Phillipsi; Ad. Angas. N. Queensland 

SCORE GUA ASS IC IOOA 

INEVARO SUL CUS NOA TM CA CODO E OO 

Cerstium rupestre, Risso. Salvage Islands... 

VEUDBITOS VIPIDTOS, IDO Cosa, (Sn localidad... seo. casal bes me: 

SPDVEDO DEDO (icon). WES: ES coovenoosecrosotenasuacon: 

Meptarartadornela ras orde MES 

INVERTIDO Ta aaaa. ale, Es MIES co cuba cmo ao aid 

VIUDA DADES, Woo. JNE lO deosescaca rocosos ooo oo 

INERCIA STAERCON COW ZA 

4 ejemplares 

3 » 

4 ejemplares 

2 » 

6 » 

2% » 

6 » 

40 » 

I5 
14 > 

3 » 

1 » 

50 » 
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IIS ID NANTES ALA SS OS NS EjEmMplates 

NM STBREUO WE). INTA noo capas ua sbuodmocb ros Al » 

2 pOlES OBADIOS NChWEls) OTE DO Tse coro o oda pconucposuodacs Pe » 

SOUR ELIVOS IDIMASA) SIMIADORE orcas oesoes po sbranacoss Les aca 3 » 

DORA DAGISIMOS III MNAE oo SADO OSOS OS ObSOSe 5 » 

VIEORE COPA INTA 00 sooococoo ves ooo ua boabecabaccboss  Úl 

EAUVOS ALIAS WN No aba ou eao sean » 

Bas allas orada ia Desi SMA IZ 

VARO PALIN TN e apo cos bos 2 

EVER CASOS SMA A o EZ. » 

ARO DIO EXITOS ANTAD a alte dados bar esa uos ada joo dos 5 

Murex adustus. Singapore... I » 

Mitra costellaris. oa A. MI cl » 

Aspergilum pulchrum (Desh. SE LN e aacdo ON OO » 

LNEUGSE POSEA IAN MA dE » 

ENOIIVATIO GUEPIDA TL. DESEO os bosota senos conosco onspddd: I 

(ANAIS REALI ISI ME 2 » 

DEPSES DPI on se so o RA aa I » 

PEARCE ss SO » 

NEDED GIBEOSA Enola). SINE eeesuoa pos occ negenenoc cos ee 2 » 

NESSO WATERS. INTA sro caso ooo cos de cscolonodb seo poso 6 

UNTAR IES GMARSMA TA  Z » 

VENIDA DINEATUENS ISS DIMIA Ns 3 » 

Oil (GO sab » 

LEIDA TADIGTIAS ALTOS OTAN aseos osas dbsebars e » 

TVE GOOD. Midis OS. csscosancesoncndponcsoede O » 

DA as ak Castas Si das: I 

ARO car majera amis ISI Spore IZ 

INCOLORO SITODUTIOS, ESE eds bata ae 5 » 

ME er uba mas O ccidentales I » 

SUBA ICoDa ricas Chen SITO 3 

CARAS RA a SL » 

MEDRANO DES SMA E da dde do INO I » 

MUERES. TOPIVRAIS INTI e Eco I » 

ANENEDOIES IAE A oca IN » 

Enoc Desh ol aporte: ISS OZ » 

Marginella qninqueplicata (Lamk). SINBapore..oonmmm.c.oo. 5 » 

DEVESTOPTII ANS CU SMED SIGA POLE:- a » 

Orea lam lodo o E AZ » 
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Dentalium eburneum (Linn). Sidgapore.....ooooococoocococcooss 

EY RS CORRES ENS TA SA e 

Maestra IAN SA 

oasis culta NS 

Concitiumbimaicioplera! (ERNST APS NE 

VNerita tessellata Gmel. Indias Occidentales................. 

3 ejemplares 

3 » 

D » 

I %) 

3 » 

Todas estas especies fueron separadas por mí de entre los duplicados 

en la Seccion Moluscos (a cargo del doctor Smith) del Museo de Lóndres, 

copiando las etiquetas i anotando la procedencia. 

Ademas M. LABOISSIERE, de Levallois se desprendió jenerosamente de 

dos especies de Moluscos de Asia, no determinados aun. 

Por su parte el PROFESOR VAYSSIERE me obsequió mas de 100 espe- 

cies de conchas de Gastrópodos que no alcanzo a determinar por lo cual 

no doi, en esta ocasion, la lista especificada para no retardar la entrega de 

la presente nota. 
CRUSTÁCEOS 

OPA C E AAESES UERAVISN A O Ó 

VA DUVER VOCES VOLS CAINE 

Cedidos por el Museo de Paris. 

Malacostráceos ¿ Entomostráceos de las costas arjentinas (sin 

AS e A ano A AR A ces: 

Cedidos por el Museo de La Plata. 

Uca Festae. Ecuador. Obtenida en el Museo de Torino.... 

Malacostráceos ¿1 Entomostráceos de las costas de la Repú- 

Anfípodos e Isopodos (sin determinar) del Mediterráneo.... 

AO SCLDES BECAS NE AAA AO e E ARCE Y A DO e IES 

blica Arjentina 1 Uruguai (Museo de Buenos Aires) 

UL ARIE AI S AR lsacooo AA 

Cedidos por la Facultad de Ciencias (Marsella). 

ARÁCNIDOS 

APODOS (N dersanmacos). Cuidsccososcoosbbocs ene uocococos 

NEPAL IA AN A A A IN 

IN GEEODODO PATIO So, iia cosssodo cos corosagoo de 

ASCO PRISTON 

14 ejemplares 

Y » 

23 ejemplares 

Ir ejemplar 

21 ejemplares 

24 » 

2 >) 

1 » 

13 ejemplares 



IRIS EORO LAS ABS MA ose SOS 4 ejemplares 

VENSCOLDIOS EII. ME de lO us ocas ponele uomon secos des 5 » 

CODAE SERES MA OS 1 » 

STE COP PLE NCI ANS I 

(ROSPRUS IMAAAZAScarensas Madagascar Z 

EI LS ELA CAOQTUS AM Al Na Oct 

SOT UES TIMES NC a SN 3 

SIISE GUIAS ALAS O AS 3 » 

EL ENOTTERUS CY ANC NN E E e I » 

RARA nas ma zrettl Coloma tra I » 

Todos estos interesantes arácnidos los obtuve en el Real Museo Zoo- 

lójico de Turin (Italia). 

MIRIAPODOS 

Oxydesmus grarulosus, Beauv. var. Kamerun.. ............ 1 ejemplar 

SUE ROCES AREAS ESOS SU I » 

STILO ERVRO SOS PUES A Ide I » 

SOIROS ir Epis sjosteaio ica ecuatorlal I » 

Obtuve estas especies en el Museo de Jinebra. 

VERMES 

IAEA IS AUS NA A 2 ejemplares 

UE OO A GU Z PEUPLCALOS MA E ION I 

Hermione histrix. alos A O A dia 2 

Aphrodites aculeata. Id. A O I > 

Distomum lanceolatum. Id. OO 

Tristomum (ectoparásito de un pez). Mediterráneo........... I » 

Obtenidos en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias de Marsella. 

EQUINODERMOS 

CADETE AOSAATOSS NA iaa Ode ese ase I ejemplar 

Dorocidaris papillata. Mediterráneo (100 m. profundidad). 2» 

MORET ZU NUCA aia I » 

TROL AAA a I » 

Obtenidos en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias de Marsella. 
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INSECTOS 

Coleópteros de Francia, del Brasil i la República Arjentina: 612 ejemplares 

Obsequiados por los señores GOUNELLE, BAER, LABOISSIERE 1 CHAR- 

BONEAU. 

Colo pinos id amatra Bras di A 112 ejemplares 

REPCoOs de Sumatra, Incio 1 las Lecocodoneo ooroc9p tapes ase 51 » 

Himenópteros de Cuba.. a a boo 5 » 

Id. del os Muelle] 1 Aaa deba ele Le Liza » 

Estos insectos vienen determinados i por no alargar demasiado la lista 

no la reproduzco aquí. Me fueron donados por el R. Museo de Turin (Italia). 

VIDEO PRONBIUE CERO AAN A Nito sad SE NES 5 ejemplares 

Me fueron cedidos por el R. Museo Zoolójico de Berlin. 

CONIODESTOS e CUIDA coo onosooados ouunsacostndoasos SS AA 5 ejemplares 

» A o dnde o coo. EI 2 » 

» de Guaremala 1 JO cua dot... cotesoesosiaoa cid esgo. 16 

Me fueron obsequiados por el señor Mario Sánchez Roig. 

CAS AA a dE SS ME] Ela pares 

Lepidópteros de a A oa DO » 

DEDOS de ¿mática m/s. ssoeuodrorconenauap ode: dae 13 » 

» dellasuslas dela Sonda A td do. 26 » 

ESICOLOS PELE nO penosa IAS AUCAS O Sa ION 6 » 

Colabpiaros de ¿Sem CN ccoo cocoouodoosaoodorecoseabo cod osa 10 » 

AVE RLENOPLNOS AE ENS A O OS 5 » 

IN CUROPEROS LAU o A 2 » 

Obtenidos de los duplicados del Museo de Jinebra. 

Lepidóptero de Java (obsequiado por el señor Baer).......... I ejemplar 

BRIOZOOS 

IAS ON ECURO ROIOSN A C  AN 1 ejemplar 

ESUAGOD JOSEYUOS a, Cosas de nica aso pecronconononaaaos 2D 



INS ola cc acosta doler 2 ejemplares 

Genellaria loricata. Costas de Inglaterra... I » 

TIRO CAROS EIC OS EAS AMES COCA a 

Cedidas por la Seccion a cargo del Prof. Kirpatrik, del Museo Británico. 

CELENTÉREOS 

Liuúmnocnida tanganycae. Lago TanganiCa....oooocociciccccos. I ejemplar 

Cora yioprora lacustris, NortonlleRo rd I » 

OMAN COMES MENA IS I » 

Cava poro punicosa. Neal LS 

IE PrORO paraa, eel ae ler Wien félono omar oosaenoos denon bee TONES 

Se ica Canal dela Mancia e IS I » 

Sarai opercula ia LN AIR: e CLON: 

UTC a Ma AIN EC o ARO 3 OS 

Obteridas en el Museo Británico, en la Seccion a cargo del Prof. Kir- 

patrik. 

IS IRON CERO LEONES NE EA 5 ejemplares 

Eschara foliacea. MA E A 3 » 

Frondipora reticulata. Id. 2 » 

Retepora cellulosa. Id. 3 ) 

Pennatula griseum. Id. I » 

Alcyonum palmatumn. A a e ea I ) 

Plumularia sp. Id. A Ol a AM » 

Beroe sp. O I » 

Obtuve estos ejemplares en el Laboratorio Marion. 

Atlanta drgrtalas, O. BN ler. Groenlandia 4 ejemplares 

Me fueron cedidos en el R. Museo Zoolójico de Berlin. 

ESPONJIARIOS 

Euspongia officinalis, Linn., var lamella. (Levante)......... I ejemplar 

Cinachira barbata, Sollas, Esped. Antártica del «Disco- 

VENA oovovoso ooo bodas onsoor oca con aro dro VOO.DOo coro ora doo aro don VOS I » 

IIIPIB Ea LaS Per NUS ai 2 
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Chalma Costera r ejemplar 

Asconemarselubalenses Cabo BIS o I » 

Obtuve estos interesantes ejemplares en el Museo de Londres. 

FÓSILES 

LNOUESETG? VOEIDIS: CANSO odo rana oro pacodor asgOo OS Ben ote abs als 7 

EL OUAS TE RN V CARLO LES NA A A SSA 5 

ORADOR AAC O ES AIN ea 2 

VSVGDE PLEISES IET) DO Ja CI ono scocoocopobedos abs 

MEGAIROIUE DEAR Woo lts Rd So total toas 

RH HH ul DEA COULD INR OS ARNES ES loa AR 

A COAOAS ES SDE AAA 

VIANA EARL TES CA a IN 

RMS AS IS QAUESAS VOY AS E SON 

MAITE ORSAI ES E eo al ANO 

VEPA>AAAUO SEGHIOPO AENA acne o ccanaecbes praoseoae ebro 

AE IRUIS CERAS E A E IDE IO 

MERCO REAL COIE CONE UA A LEON MAS ES 

ADVISOR AE EN AT 

CLAVO LEE OKA DURE UA E O A. 

LIV PAIO BIE TRRÍEJDUCIS:. MEU AVEO loss sacovo beds coelcoas ade 

SDE OREIRO ATLAS EA IA 

IDESCUIVAD TOTOUO, ANDES E SEDE solo ccoeisuudase pebasaeasos: 

DXADTIOVE DO DOPÍCOS ES IEC oooo caco cono sides c alos caos sas 

AE URSS UA RCA A A A OS 

Hecticoceras bonarell?. Jara (Suiza)...... A 

LL OROYDESE CORA AAA EE OUNESEE 

NADA IELDE LIL TDIES: Eco aoseo sos boo Rodada conan. 

ERES PYV CES MO IRIS ISA OS 

NS ds Un Er Ud 5 Un Uy Or Y O ¿SS SS SUS. SES Ry NAUPOUO. IRE OTIS ss ost ooo unas onobas I 

COPVIDOROS IOOUALES Modos ccoo oro ooo iia on. 

LNOIDOCIROS DOIROEPOD NA ci osos otasa oe 

Ouvenstedtacoras sube land E 

N QQ N A VESEABOLTA RRA EN AC ATA A AN 

LC GDOCETOS. CUALOIS: WiBldo sos eos sucboauacooosnon bolero dadas . 

LO ROCES OS CADO DIOR TES AE A 
¡05 

EAGRIEAOS: MARRAADS Wa OSO ENE AIR e 4 

ejemplares 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

»)) 

» 



(COPIADOS ES MCs NN A A 2 ejemplares 

DARTE II E Laos a sos Sabio ES) » 

Todas estas especies me fueron cedidas en la Facultad de Ciencias de 

Dijon. 

Un Equínido fósil (sin determinar). 

Helix Raimondi (et impresion chez Bithume). Puy de Dóme (France). 

Ambas muestras me fueron cedidas por el señor V. LABOISSIERE. 

Debo llamar especialmente la atencion del señor Director hácia el va- 

lioso obsequio de mas de 900 Jószles del eoceno de la HOYA DEL SENA que 

debo a la amabilidad del señor Rollet. Todos vienen determinados i cons- 

tituyen los duplicados de la preciosa coleccion particular del sabio jeólogo 

frances. 

Por no alargar mas esta lista, la que ademas ya me ha ocupado algun 

tiempo, no copio aquí los nombres de las especies. 

ARQUEOLOJÍA 

Una hacha de piedra (Seine Sí Oisse). Obsequiada por el señor V. 

Laboissiere. 

HERBARIOS 

Un herbario de 110 especies de plantas del Africa........... 300 ejemplares 

Un herbario de 69 especies de plantas de Europa........... 140 » 

Un herbario de 140 especies de Asia, Estados Unidos, etc. 200 » 

Obtenidos en el Herbario de la Academia Internacional de Jeografía 

Botánica de Le Mans. 

OBRAS I MEMORIAS CIENTÍFICAS 

En la imposibilidad de dar, por ahora, una lista de los volúmenes, fo- 

lletos i revistas que, de los numerosos que he traido, creo deber destinarlos 

a la Biblioteca de nuestro Museo, daré las cifras siguientes: 

VEQUUIRCILE S CARNE DN E at a o UNA ARS 250 

QUEEN NS IS Lo a aaa Ae 2 

LIO MCELES y A A 0 STO) 



Entre los volúmenes, memorias ¡ revistas figuran algunas de gran im- 

portancia como son: Anales del Museo de Marsella, Annales du Bureau 

Central de Meteorologie (de Francia), Boletín del Instituto Oceanográfico de 

Mónaco, la Revista de la Sociedad de Ciencias Naturales de Berlin, el Bo- 

letin de la Sociedad de Ciencias Naturales de Lausana, Anales de la Socte- 

dad Zoolójica de Lóndres, Anales del Museo de Budapest, trabajos de los 

señores Lesne, Calman, Wildeman, Stebbing, Carl, etc., etc. 

Tambien figuran unas 200 láminas sueltas del Reino animal que pueden 

servir en el taller de los preparadores. 

Al hacer entrega, señor Director, de los objetos 1 libros espresados, 

me es grato dejar constancia que, durante mi permanencia en Europa, dirijí 

mis esfuerzos, entre otras cosas, a poner en correspondencia, para el canje, 

al Museo Nacional ia otras instituciones científicas del pais con varios 

establecimientos similares de aquel continente, con los cuales, segun allá 

mismo supe, no existia ninguna relacion hasta el presente. 

Para afianzar esas nuevas relaciones soi de opinion, salvo mejor 

acuerdo dela Direccion que, con los duplicados del Muszo Nacional, de- 

beria corresponderse estos obsequios, pudiendo ocuparse el que suscribe 

de aquí a un mes en separar algunos objetos de los muchos que existen re- 

petidos, en alcohol 1 secos. 

Los ejemplares de crustáceos, moluscos, etc., (especies todas comunes) 

que me fueron enviados al Museo de Paris, estando el que suscribe trabajan- 

do en ese establecimiento, los distribuí entre los distintos departamentos 1, en 

canje de ellos, se espera una buena coleccion de especies de los duplicados 

de la mision Charcot. 

Me permito insinuar a usted la necesidad de la formacion, en mi sec- 

cion, de un departamento especial de Anatomía comparada de los Inverte- 

brados, que seria un anexo de suma importancia. 

He alimentado esta idea inspirado en lo que vi en el gran Museo de 

Lóndres i¡ en el Museo de Lausana. Constaria esta coleccion en primer 

lugar de preparaciones secas, en formol i alcohol 1, en seguida, en modelos 

il figuras esquemáticas en colores que vendrian, al lado de la coleccion sis- 

temática existente i por aumentarse, a prestar mayor ilustracion al público 

en jeneral 1, en especial, a los estudiantes 1 otras personas interesadas en 

ver, en materia de animales, algo mas que formas esteriores 1 colores. Esto 

que propongo es, conjuntamente con las colecciones que ilustran la biolo- 

jía, etc., de los seres, una tendencia provechosa a que se dirijen ya muchos 

Museos. 
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Como vienen muchos duplicados entre los Mo/uscos (vivientes 1 fósiles), 

probablemente usted autorizará separar desde luego algunos ejemplares 

para los otros Museos del pais (Valparaiso, Concepcion, Viña del Mar). 

En mi Memoria de fin de año me permitiré acompañar al señor Direc- 

tor una lista de algunas obras de consulta, instrumentos ¡ materiales varios 

que se necesitan para los trabajos científicos 1 de preparacion 1 esposicion 

al público de los nuevos objetos traidos 1 de los que hai por determinar 1 

por obtener en las escursiones que probablemente se harán en los meses 

de Enero 1 Febrero del año entrante. 

Saluda atentamente al señor Director, 5. S. 5. 

CARLOS Js IPOD e 

Nombramientos de empleados.—De acuerdo con las propuestas 

elevadas por la Direccion, el Supremo Gobierno ha decretado los siguientes 

nombramientos: 

«REPÚBLICA DE CHILE 

«Ministerio de Instruccion Pública 

«Santiago, 30 de Setiembre de 1011. 

«Hoi se decretó lo siguiente: 

«Núm. 3,833. —Vista la nota que se acompaña, 

«Decreto: 

¿Nómbrase a don FRANCISCO FUENTES MATURANA, propuesto por el jefe respec- 

tivo, para que desempeñe en el Museo Nacional, el empleo de /e/e de la Seccion Botánt 

ca que se encuentra vacante por jubilacion de la persona que lo servia. 

«Páguesele al nombrado la remuneracion correspondiente desde que haya comen- 

zado a prestar sus servicios. 

«Tómese razon 1 comuníquese. —BARROS Luco.—be27a0:1n Montt. 

«Lo que digo a Ud. para su conocimiento. 

«Dios guarde a Ud.—(Firmado).—Moises Vargas. 

«Al Director del Museo Nacional.» 



«REPÚBLICA DE CHILE 

Ministerio de Instruccion Pública 

Santiago, 18 de Octubre de 1911. 

«Hoi se decretó lo que sigue: 

«Núm. 4,065.—Vistos estos antecedeñtes, 

«Decreto: 

«Nómbrase a don MARCIAL R. ESPINOSA B., propuesto de Sub.jete de la 

Seccion Botánica, encargado de las plantas criptógamas del Museo Nacional 

que se encuentra sin proveer. 

«Páguescle el sueldo i la gratificacion correspondiente desde que haya 

comenzado a servir. 

«Tómese razon 1 comuníquese.—BARROS LUCO.—Benjamin Montt. 

«Lo que digo a Ud. para su conocimiento. 

«Dios guarde a Ud.—(Firmado).—Mozses Vargas. 

«Al Director del Museo Nacional.» 



CATÁLOGO 

DE LA BIBLIOTECA PHILIPPI, ADQUIRIDA PARA 

EL MUSEO NACIONAL 

Alboff, Dr. Nicolas. 

La Naturaleza en la Tierra del Fuego.—M. 5. 

Adams, George 1. 

United States geological survey.—Charles De Walcott, director.— 

Oild and gas fiels of the western Interior and northern Texas Coal 

Measure and of the Upper Cretaceons and Tertiary of the western 

Gulf coast.—Washington, 19Q0I.—S. 151. 

Adams, George 1. 

Stratigraphy and paleontology of the Upper Carboniferons roks of 

the Kansas section.—Washineton, 1903.—T. 211. 
5 

Adams, George 1. y 

Water supply and Irrigation paper N.070 United States geological 

survey. —Geology and Water resources of the Patrik and Goshen Hole 

Quadrangles in Eastern Wyoming and Western Nebraska. —Washing- 

ton, 1902.—T. 246. 

Aguilera, Fosé G. 7 Ordóñes, Exequiel. 

Expedicion científica al Popocatepetl.—Méjico, 1895.—K. 370. 

Agricultura, Sociedad Nacional de, Breves indicaciones respecto de guanos 

Santiago, 1897.—K. 367. fosfatados chilenos 1 su aplicacion. 
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Almera, Facobo et Bofill et Poch, Arthuro. 

Mollusca fossilia stratum tertiariorum supemorum batalauniae.—Bar- 

cinone, 1885.—M. 2. 

Almera, Faíme. 

Molluscos fósiles de los terrenos terciarios superiores de Cataluña.— 

Madrid, 1884.—O. 356. 

Alvares Avila, Carmela. 

Estudio sobre el análisis de alcoholes carburados. 

Memoria de prueba.—Santiago, 1903.—5. 205. 

Ameghino, Florentino. 

Sur les oiseaux fossiles de Patagonie.—Buenos Aires, 1895.—K. Url “yt 

Ameghino, Florentino. 

Sur les ongulés fossiles de l' Argentina, 1894.—kK. 55. 

Ameghino, Florentino. 

Premiére contribution a la connaissance de la faune mammalogique 

des couches a Pyrothérium.—Buenos Aires, 1895.—K. 55. 

Ameghino, Florentino. 

Notas sobre cuestiones de Geología 1 paleontología Argentina.— 

Buenos Aires, 1896.—R. 363. 

Ameghino, Florentino. 

El mamífero misterioso de la Patagonia (Neomylodon Lista). —La 

Pirámide, 15. 6. 1899.—S. 202. 

Ameghino, Florentino. 

Grypotherium, nom de genre a effacer. 

(Comunic. Museo Buenos Aires, t 1 1900).—S. 202. 

Ameghino, Florentino. 

Mamíferos del Cretáceo inferior de Patagonia. 

(Comunicacion del Museo Nacional de Buenos Aires, 1900).—5. 202. 
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Ameghino, Florentino. 

Los Arrhinolemuroidea, un nuevo órden de mamiferos estinguidos. 

(Comunicaciones del Museo de Buenos Aires), 1900.—5. 202. 

Ameghino, Florentino. 

Notices preliminaires sur des Ongulés nouveaux des terrains creta- 

cés de Patagontie. 

(Boletin de la Academia Nacional de Ciencias, Córdoba).—Julio 

1901.—S. 202. 

Andonaeguz, Alejandro. 

Nociones de áljebra elemental.—Santiago, 1874.—A. 269. 

Anwandter 1 Korner. 

La fábrica química de abonos artificiales i la importancia de los abo- 

nos en los cultivos.—Santiago, 1894.—O. 363. 

| B 
Baerwald, Carl. 

Der Thenardit o Aguas blancas.—K. 174. 

Bagg, Rufus Mather. 

The cretaceous foraminifera of New Jersey. —Washington, 18398.— 

IS O 

Baker, Marcus. 

United States geological survey.— Charles D. Walcott, director 

Washington, 1900.—5. 289. 

Baker, Marcus. 

United States geological survey.—Charles D. Walcott, director.— 

Washington, 1901.—S5S. 154. 

Baker, Marcus. 

United states, geoloygical survey. Charles D. Walcott, director.— 

Washington.—S. 160. 

Ball, Ffohn. 

Soundings in the lake of Como, —K. 370. 
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Balta, $. 

Ensayo sobre la jeolojía del Perú.—R. 363. 

Barns, Carl. 

The viscosity of solido. —Washington, 1891.—K. 109. 

Barns, Carl. 

The compresibility of liquids. —Washington, 1892.—K. 129. 

Bbarns, Carl. 

The Mechanism of solid viscosity.—Washington, 1892.—K. 131. 

Bbarns, Carl. 

The volume thermodynamics of liquids.—Washington, 1892.— 

LS MIS. 

Barns, Carl. 

High temperature work in igneous fusion and ebullition, chiefly in 

relation to presure.—Washington, 1893.—K. 140. 

Barros Arana, Diego. 

Elementos de Jeografía física.—2.4 ed. —Santiago, 1874 1 vol.—4.2 

Santiago, 1884.—A 3491 A 350. ed. 

Barros Grez, Dantel. 

Division i entrega de las aguas de regadío.—Santiago, 1888.— 

O. 358. 

Bascon, Florence. 

The ancient volcanic rocks of South Mountain.—Pennsilvania.— 

Washington, 1896.—K. 150 Xx. 

Bases Fenerales para la formacion de una Sociedad de Jeografía e His- 

toria.—Santiago de Chile, 1899.—L. 88. 

Bayle M. et Coquand H. 

Fossiles secondaires recueillis dans le Chili par M. Ignace Domeyko. 

(Memoires de la Société Geologique de France-Deuxiéme serie. Tome 

IV, Premiere partie).—F. 60, 
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Bayley, W. Sh. 

The eruptive and sedimentary roks on Pigeon Point. Minnesota- 

Washington, 1893.—K. 146. 

Bayberger, Frans. 

Geographisch-geologisch-Studien ans dem Bóhmer voalde.—Gotha, 

1886.—R. 20 b. 

Becker, George. 

Geology of the quecksilver deposito of the Pacific Slope.—Washing- 

ton, 1888.—K. 7. 

Vehrens, VW. 

Hilfsbuch fúr mikroskopische Untersuchungen. — Braunschweig, 

1883.—C. 289. 

Beitráge zur Geographie des festen Wassers.—Leipzig, 1891.—0O. 179. 

Belville, Fohn Henry. 

Manual of the mercurial and aneroid barometer.—London, 1849.— 

O. 358. 

Bbendaul, Milne Edwards, Fussien Populáire Naturgeschichte.—2"" Band. 

Mineralogie und Geologie.—Stuttgart, 1848.—B. 221. 

Berg, Cárlos. 

La formacion carbonífera de la República Arjentina.—Nuevos datos 

Q. 356. sobre la formacion carbonífera de la República Arjentina. 

Berg, Cárlos. 

Nuevos datos sobre la formacion carbonífera de la República Arjen- 

tina.—L, 359. 

Berg, Carl. 

La formacion carbonífera de la República Arjentina. 

1891.—L. 364. 

Montevideo, 

berg, Cárlos. 

Nuevos datos sobre la formacion carbonífera de la República Arjen- 

tina. —Montevideo, 1891,—L. 364. 
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Berghans, H. ' q AT 

- Physikalisches Atlas.—Gotha, 1845.—8.—E. 11/13. 

Bertrand, Alejandro. 

Memoria sobre la rejion central de las tierras Magallánicas.—>5an- 

tiago, 1886.—H. 161. 

Bertrand, Alejandro. 

Memoria sobre la rejion central de las sierras Magallánicas.—San- 

tiago, 1886.—H. 161. 

Bertrand, Alejandro. 

Resúmen de las operaciones practicadas en el levantamiento i for- 

macion del plano de Valparaiso.—Valparaiso, 1887.—0Q. 358. 

Bertrand, Alejandro. 

Memoria sobre las cordilleras del Desierto de Atacama 1 rejiones 

limítrofes, presentada al señor Ministro del Interior con varios mapas 

¡ vistas. —Santiago, Imprenta Nacional 1885.—S5S. 268. 

Bertrand, Alejandro. 

Departamento de Tarapacá. Aspecto jeneral del terreno, su clima 

i sus producciones.—Santiago, Agosto 1879.—S5. 203. 

Bibra, Treiherr Dr. Ernst von. 

Reise in Sudamerika.—Mannheim, 1854.—H. 270. 

Blum, Dr. T. Reinhard. 

Lithurgik oder Mineralien und Telsarten nach ihrer Auvoendung 

systematisch abgchandett.—Stuttgart, 1840.—0O. 311. 

Bolsche, Wailheln:. 

Charles Darwin.—Em Lebenabild.—Leipzig, 1898.—S. 183. 

Bodenbender, Guillermo. 

Contribucion al reconocimiento de la precordillera de San Juan de 
Mendoza ¡ de los cerros centrales de la República Arjentina.—Buenos 

INES, 1002 109) 
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Bodenbender, Guillermo. 

-Comunicaciones Mineras ¡ Mineralójicas.—Buenos Aires, 1903.— 
Sa 

SMOC; 

Bodenbender, Guillermo. 

El terremoto arjentino del 27 de Octubre de 1894.—Buenos Aires, 

OD 

Bodenbende,, Guillermo. 

Los criaderos de Wolfram 1 Molibdenita de la sierra de Córdoba.— 

Buenos Aires, 1894.—Q. 357. 

Bodenbender, Guillermo. 

La llanura al este de la Sierra de Córdoba.—Buenos aires, 1804.— 

O. 357. 

Bodenbender, Guillermo. 

Sobre la edad de algunas formaciones carboníferas en la República 

Arjentina.—La Plata, 1895.—0Q. 357. 

Bodenbender, Guillermo. 

Comunicaciones mineras i mineralójicas.—Buenos Álires, 1900.—- 

ESOS: 

Bodenbender, Guillermo. 

Sobre el carbon 1 asfalto carbonizado de la Provincia de Mendoza.— 

Buenos Aires, 1893.—0O. 357. 

Bodenbender, Gutllermo. 

Sobre el terreno jurásico 1 cretáceo en los Andes arjentinos, entre 

el Rio Diamante i el Rio Limay.—Buenos Aires, 1892.—L. 364. 

Bodenbender, G. 

Apuntes sobre rocas eruptivas de la pendiente oriental de los An- 

des, entre Rio Diamante i¡ Rio Negro.—Buenos Aires, 1891.-—L. 364. 

Bodenbender, Guillermo. 

La cuenca del valle del rio 1,0 en Córdoba.—Buenos Aires, 1890.— 

IL. 0% 
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