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El Rector déla Uni-
versidad de GARDEN LIBRARX v>

Córdoba, Diciembre 3í de 1874-

AiExmo. Sr. Ministro de Justicia, Culto é Iris-

íraccion Pública de la Nación.
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o de al conocimiento de V. E.

Memoria correspondiente al año escolar que termí

na.
sobre marcha

ré-

gimen mierno.
h

lado

pe

o, por consecuen-
da en Setiembre

último.

Llamados entonces los Guardias
vicio activo de las armas, los Profe

cion de algunos eximidos por disp

los empleados y alumnos
rieron á ocupar su puesto enja guarnición de

tfn espresa,

dad concur-
esta

ciudad. mismo del Establecimiento fué

ocupado en parte como cantón ó punto estratéjico

deíensí\.dela población, en el caso que V. E.

conoce.

A pesar;detan profunda perturbación, no se inter-

rumpieron del todo las funciones de la Universidad:

contmuó la ensetíanza de los alumnos que por sii
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exámenes

it

edad se hallaban absolutamente exonerados del

cío militar, y se recibieron algunos

mayor parte completamente satisfac

Terminada la situación referida, ^

la época misma de la rendición de e:

los ramos de enseñanza, el Consejo acordó que po-

drían darse en el año entrante los que qu

dientes, habilitando para el efecto el mes
parte de Abril.

Este procedimiento, que V. E. enconti d

estricta

me

men

nía forma acostumbrada el

Itado del ano escolar trascurrido. Oportuna-

te cumpliré esta obligación enviando los dato

relativos.

Mientras tanto, puedo adelantar la seguridad de

que ese resultado no diferirá en mucho del obtenido

en los años anteriores favorecidos por una normal
tranquilidad. Me autoriza, para avanzar este pronós-
tico, el aprovechamiento que he teñido oportunidad

d
que

«sabatinas», se actúan semanalmente, alternando to-

das las clases en la Sala del Consejo. Estos ejerci-

cios, mediante conclusiones sostenidas en debate por
alumnos que el Profesor respectivo designa, á la vez

ue sirven de poderoso estimulo, por la solemnidad
2l local y la presencia de los superiores y de los

maestros, ofrecen en verdad una prueba casi ine-

quívoca del adelanto gradual en los diversos ramos
áe estudio.

• Paso ahora á ocupar la atención del Sr. Ministro
sobre el estado de la Universidad, en cuanto se refie-

re i\ los elementos de que se halla dotada, para res-
ponder al gran destino (jue su titulo oficial denota.

Regularmente organizada solo existe una Facul-
tad—la de Derecho. Eí plan que rige su ejercicio

en las diversas raniiricaciones de esta vasta ciencia,

aunque susceptible de mejora, íaciiita e! resultado de
una sólida instrucción fundamental, habiendo con-
tribuido eficazmente para levantarla al nivel del pro^
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gj-eso alcanzado por la jurisprudencia en nuestros

tiempos, la acertada adopción de nuevos textos y la

creación de algunas cátedras mas.
Se siente desde luego un vacio en esta Facultad,

que me voy á permitir indicar, y es—la falta de estu-

dios especiales sobre Derecho administrativo argen-
tino y Legislación comparada.

El primer ramo se ha hecho indispensable para dar
al jurista nociones elementales, pero concretadas á
nuestras instituciones, sobre el deslinde ó limites ju-

risdiccionales de los poderes públicos en la esfera ad-

ministrativa.
F

A este respecto, la enseñanza del Derecho consti-

tucional que se dicta en la Universidad, es deficiente,

con especialidad para los que sé dedican ala carrera
del foro.

El. estudio de la Legislación comparada comple-
mentaría el de nuestro Derecho patrio en todos sus
ramos, llevando al jurista al conocimiento délas fuen-

tes de aquel, estimulándole á profundizar la materia,

y preparando mejor su criterio mediante el control,

por decirlo asi, de las instituciones estrañas.

'

Habria, pues, incontestable ventaja en ampliar el

programa déla Facultad con un curso sobre las ma-
terias espresadas. El estatuto ^conducente á que es-

tos estudios pudieran hacerse combinados con los

otros de la misma repartición, se formularia por el

Consejo para ser sometido ojDoríunamente á la apro-
bación del Gobierno, si, admitidas mis indicaciones,

se le defiriera esta honrosa iniciativa.

Instaladas las aulas de Procedimientos y Medicina
.Legal inmediatamente deápues de abierta la Univer-
sidad, conforme álodispuesto por el Gobierno, fué ne-
cesario apresurarse á reglamentarlas, de manera que
se armonizasen*en lo adaptable con el plan general
vigente, y con la imprescindible exigencia de limitar

al período de un año el curso de tales estudios..—Tu-
ve entonces el honor de elevar al Gobierno, exponien-
do ios fundamentos del caso, un proyecto de estatu-

to, que fué aprobado por decreto de 20 de Julio últi-

mo.- -"' '

i— -'lf^



IV

S '. iMiinstro onservara, si se sirve com-
Lilsar Jos anlecedentes del asunto, no habiendo en
a Universidad cursos anuales, se acordó que se a2;r,e-

gasen el ramo va establecido de Derecho Coiistitu
cional

eiene
edimi
á la d

el de Hi-
giene Pública, no obligatorio, á la de Medicina Le
para editar* que estas cátedrrs de nueva creación c

dáran inactivas ó sin ejercicio en el segundo año
colar.

que-
año es-

Asi so han constituido al fin. En consecuencia, se
recabó del Gobierno de la Provincia, como se espera-
ba y lo anuncié al Ministerio, la supresión de la Aca-
demia de Práctica Forense, en que se requerian tres
ailos de ejercicios preparatorios para la carrera de,
la abogacía.

*
'

No debo concluir mis referencias á la Facultad de
Derecho, sin hacer presente la maniñesla necesidad
de una instituta, que facilú
de nuestro CXtPU^n Tñrliorr

tud

Debiendo ponerse en' vigencia desde el 1.? de
Marzo del año entrante el plan de estudios preparato-
rios decretado con fecha 3 de Febrero último para los
Colegios Nacionales, el Consejo desea conocer la de-
liberación del Gobierno respecto á las cátedras de Fi-
losofía, Matemáticas y Fisica existentes en la Univer-
sidad, parala enseñanza de las mismas materias que
se estudian de un modo rudimentario en el Coleírio
de Ivlonserrat.

^

En esas clases se ha dictado elj^urso correspondien-
te al primer año, conforme al plan de estudios de 1864
para los alumnos que hablan llenado todos los requi-
sitos del mismo. Se comprende que con sujeción á
el se hará el curso de 2. - año, que debe abrirse en
l«/o; pues no se podria con justicia aplicar á esos
alumnos el nuevo plan en cuanto fuera retroactivo

i-'adu la segundad de que no les .será defraudado
el aerecno ai curso que han optado legalmeiUe, ó con
arreglo al citaao plan del G4. ocurre ia duda d--.si
las mencionadas cátedras se conservarán ó no en kUmverdad, auraiite el año siguiente al menos
En previsión de que se determinara lo contrario

pt
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es decir, la doíinitiva li inmediara traslación de ellas

al Colegio de Monserraí, ha acordado c! Consejóse

represente al Gobierno la conveniencia que habria en

adoptar alguna modificación de las disposiciones vi-

gentes al respecto: se proyectaba en consecuencia

una nota, donde se consignasen ias observaciones

que aquel estimaba oportunas. No habiéndole sido

posible despachar este asunto, por preferente con-

tracción debida á oti'os acumulados coji motivo de la

peí uu'bacion pública recordada al i^rincipio de esta

Memoria, me considero obligado á significar mientras

tanto, siquiera con brevedad, ó en resumen, la opinión

del' Constijo.

A su juicio, la organización apropiada á la Univer-

sidad quedarla incompleta elimmándose de ella la Fa-

cultad de Umanidade? y Filosofía, á mas de que^con

tal proceder nada se habria aventajado para los fines

de la Institución. Si lo primero puede discutirse con

razones atendibles, eu tesis general, lo segundo no
.

admite duda seria ante los diciados de la esperiencia; -

pues que ha demostrado ésta de un modo inequívoco,

Sr. Ministro, que el buen resultado déla educación

secundarla está mas^rarantido en la Universidad que

en Ios-Colegios. •

'

.

Esta diferencia respondía á un conjunto de circuns-

tancias relacionadas con la mayor respetalibidad de

la inspección, con la disciplina y, en una palabra, con

el sistema de mas eficaces estímulos de que está do-

tado, ó debe suponerse habilitado un Establecimiento

de la categoría é importancia de esta Universidad.

La existencia de esa causa compleja, por decirlo
'

así, que debe producir naturalmente el indicado efec- )

to, basta, sin duda como esplicacion de la diferencia

reconocida.
Para seguir reporiando esta veniaja y conservarla

integridad orgánica v iradicionai de la Universidad,

bajo la sola inspiración de un interés puro por el ma-

yor éxito de la educación superior, que tanto depen-

'dede la preparatoria, se sentia impulsado el Consejo á

ocupar la atención del Gobierno con las observaciones

q' acabo de reasumir sobre este trascendental asun'.o.

n
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Escogitando arbitrios conciliatorios, ontnba por el

sitruiente—que los estudios secuutíarioF; distriouidos

^.r.os últimos años por el nuevo plan, y que comple-

mentan la preparación elemental bien calculada en

él, se cursen en la Universidad—sin que por esto los

Catedí-áticos respectivos dejcB de regentear smiulta-

neamente las aulas que les están asignadas en el Co-

legio, sobre las mismas materias, en escala mas ele-

mental.
Esta medida, aue no pasa de accidental para el me-

canismo del sistema, pero
' " para

una conve-

/ en dificultad alguna de ejecución, ó en el orden admi-

nistrativo; y para que sea mas fácil ó espeditiva, con-

curre f-^lizmente la circunstancia de que—los edificios

- ^de la Universidad y del Colegio de Monserrat están

unidos y tienen comunicabilidad adecuada, como que
' desde la época de su fundación todas las facultades

I de enseñanza preparatoria y superior se hallaban

I

.

concentradas en la Universidad. Así es que, aun

mantenido en dicho Colegio el internado de tan dis-

putable utilidad, ó qué ha ofrecido y presentará siemT

pfe, según el sentir de la mayoría de hombres com-
petentes en Córdoba mismo, mas inconvenientes que

ventajas; aun sosteniéndose esa especie de yedra_ que

desvirtúa la institución de .tan importante Estableci-

miento, la innovación antes espresada sería cumpli-

damente practicable. .

Tales son, Sr. Ministro, las vistas del Consejo, cu-

ya mónifestacioncumple á la lealtad de mi puesto, y
que oportunamente tendré la honra de dirijirle en no-

ta especial, cuando aquel con mas ¡lustrada compe-
tencia que la mia, se espida sobre tan interesante tó-

pico
Debo contraerme vaá informar al Sr. Ministro so-

bre lo concerniente á la Facultad de Ciencias Mate-
mática V Físicas en esta Universidad.
La enseñanza de estos importantes ramos fué des-

graciadamente interrumpida á principios del año, por

»

4

todo que
inmediatamente las Cátedras vacantes,

^3F-*: wrt
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ring,

por nuevos nombramientos, recaídos la mayor parte

en personas residentes en Europa, solamente han
fiuicionado la de Botánica y por algunos meses la de
Química, regenteadas, la primera por el Dr. D. Jorje

Hieronymus, y la segunda por el Dr. D. Adolfo Doe-
que se encontraban en esta Provincia,

) es estrictamente de mi propósito apreciar
el origen de la emergencia que ocasionó el

Decimiento aludido en el ejercicio de esta Fa-
l: el caso ha sido juzgado por el Gobierno,
sí, con abstracción absoluta de la faz personal
se deplorable incidente revistió, manifertar .mi
' y el ael Consejo sobre el estado á que ha ven i-

reducirse la repartición de que me ocupo, por

dad, y la segunda debe estar fuera de
marcharían así sin dificultad v llenarían su

destino r

creación.

propósito

d
cult ad esté subordinado al régimen de la Universi-

dacb aunque por sus estatutos en alguna peculiari-

dad difiera délas otras: sus miembros pueden perte-

necer independientemente á una Academ
ca reglamentarias

se sometan también: nada habría de particuiar ó de
rarjj en esto; pero así quedaría d.?{iniao el rol de los

profesores en la facultad como miembros del cuer-

po docente de la Universidad: sus obligaciones y
Drerotralivas se deíerminariau á la vez, sin confun-

/

J T

t

t
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tanto deesa vicisitud, sino de la
j

nueva forma dada á la Facultadcon la institución de -i

la Academia en que ha sido convertida: el estudio . !

práctico que estos hechos nos han obligado á hacer,

es la base de nuestro criterio.-

La coexistencia de la Facultad,* la Academ'ia y la .

/ Universidad, es una especie de monstruo que no ad-

mite organización regular, v mucho menos compa-
,

tibie conla institución fundamental de este Esta- 'i
blecimiento. . • !

La Facultad y la Academia pueden existu* es-

peditamente; pero la primera debe integrar la Uní- i

í

i

»

i
«

.*B ».
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dirse con las que Íes concirniescn en la Academia: la

autoridad v preeminencias del Rector y del Consejo

Universitario, las del Director de ia Academia y las

de esta misma so deslindarían seni

ñera que no pudieran encontrarse

órbita de su respectivo ejercicio.

La Facultad de Ciencias F

ó chocar en la

Co debe 1 este

Poder con e! -alio designio

manifestado por el Ministerio de Instrucción PO
en nota de 14 de Octubre de 1868, dirigida ai Dr.D.
Germán Burmeister, comunicándole ia resolución

adoptada por el Presidente de la República para lle-

var á efecto la institución de la mencionada Facul-

tad, conforme al programa que respecto á su perso-

habi dicho Sr. Burmeister,
de que éste pudiera proceder ya á la coopera-
ofrecida por su parte (Boleiin de la Acade-

mia, entreg

dadaá la Facultad, d
zándola de la Universidad
Academia orovectada, noi extender

[a en la

duda, el

aludido gnio que inspiró aquel
tituto, aun no ha recibido sanción del Co
me permito observarlo, porque debo hacer
te á V. E.

y

que umovacion carece del

arreglo conveniente para
siciones legislativas que
versidad.

ix la Uni-

Autorizado expresamente por el Consejo, some-
i la deliberación del Gobierno estas breves refle-

nes, que por la fidelidad debida á mi cargo me
gado áexpoi á mipalabr

table cuerpo.
nombre de este sagrado deber, no edo

prescindir de revelar al Sr. Ministro que tal cual se
halla reglamentado bajo su nueva forma ef Instituto
de Ciencias Físico-Matemáticas, produce una cons-
tante perturbación en el régimen déla Universidad.

Nunca será, pues, bástanteme d

o de hacei

« ^

!
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demás, me que

dicha Facultad ba sido habilitada con lo indispen-

sable para la enseñanza de sus diversos ramos.

El Gabinete dé Física, fundado bajo la di-

rección del Dr, D. Carlos S. Sellack, se halla en

condiciones de servir cumplidamente á su objeto.

-A la ilustración indisputable de este Catedrático

respondió bien pronto el aprovechamiento de sus

-discípulos.

La colección de instrumentos, aparatos y

-útiles encargados últimamente á Europa para ensan-

•charlas operaciones del Gabinete, se na recibido

mayor
menores

La reapertura de

rada con la sepai

poi

quedó

es p
anhelada. Sin ella, que-

sima deficencia el plan de

-estudios de la. Facultad, ' después de haber sido

provisto el Gabinete esmerada y costosamente pa-

ra proporcionar un eficaz . aprendizage, y cuando

-se Jiabia despertado en los alumnos plausible de-

cisión por el estudio de la materia asignada á es-

la cátedra, como ha tenido ocasión de informar-

-se el. Ministerio por una . exposición colectiva

de los demás Profesores v de los mismos alum-

nos. m

de la prolongada clausura de dicha

-el Gabinete se ha mantenido en perfecto estado de

conservación, debido principalmente al prolijo y asl-

íduó cuidado del ayudante D. Oseas Guiñazú, uno de

-los mas distinguidos alumnos. Esta mención es un

acto -de justicia. "

-^

^
--.

. El gabinete de Matemáticas es el que menos ele-

menXos contiene para su objeto. Habia empezado á

-organizarlo'iélDr. D. Ch. Augusto Vogler, quien

.oportunamente representó al Gabinete las exigencias

.tdeiesta;«signatura.
•

-s:üP!éEO,*el ilustrado empeño de aquel Profesor como
-«iioHÍanosa contracción á la enseñanza se escollaron

-lúfego -.en la fatal contrariedad que ocacionó su di-

9'



X

1
misión, precisamente cuando «se dejaba conocer <

adelanto de sus discípulos.

Reabierta que sea la aula por . el nuevo Profesor

nombrado, me contraeré de acuerdo con él á comple-

tar la organización de dicho Gabinete.

Las necesidades del Museo Zooiógtco se habían

atendido pro

gío cuando ocurrió la destitución del Catedrático
"

, Wevenbergu. Contiene importantes co-

lecciones. realizados

mérito de las lecciones de aquel, basta- conocer so-

citado—páj. 4. «5).

del Dr. Burmeister (Bo-

Separado í del

dado inmediato del Museo el Ayudante de la clase de

Química D. Zaile Echegaray, uno de los mas ade-

lantados alumnos; su desempeño ha sido esmerado,

observando puntualmente las instrucciones que al

efecto se le dejaron por el Dr. D. H. Weyenbergh; y
creo cumplir un deber de justicia en recomen
á la consideración del Gobierno, co"hio acreedor á la

vez á alguna remuneración por el espresado servi-

n el interés de evitar el deterioro á que por causa
de la localidad estaban espuestas las mencionadas
colecciones, se determinó su traslación al deperta-
mento mas apropiado de oue se puede disponer en
el edificio de la Universidad, á costa sin emoai^o de

CÍO

ble al objeto.

reforma material indispensa

estará arreglado el nuevo alojamiento de
este Museo: sus colecciones serán entónces.aumen-
tadas con los objetos recogidos por el Naturalista Dr.
D. P. G- Lorentz en su viaje exploratorio de la re-
gión Norte de la República.
^El Gabinete de Química, con su amplia y bien pro-

de los mejor organizados de
Facultad, y á juicio de la

materia, que lo han visitado, estaría bien en cualquie-
ra Universidad europea. La inteligencia y laborio-
sidad infatigable de su fundador Dr. D, Máximo Sie-
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wert, llamado á insinuación del Dr. Burmeister pa-
ra ser puesto al frente de ese ramo, han correspon-
dido á tan honrosa designación.

A mas de la enseñanza, el establecimiento de la au^

la de Química ha prestado servicios de otro géne-

ro—El Profesor Siewert ha sido desde luego el con-
sultor permanente para trabajos industriales que se

relacionan con esta ciencia, y especialmente para la

explotación de los numerosos centros ó asientos mi-

nerales de esta Provincia y de otras déla Repúbli-
ca.

El nuevo Profesor D. A. Doering, nombrado úl-

timamente con la calidad de interino para reempla-

zar al Dr. Siewert, restableció el curso interrumpi-

do en dicho ramo, haciendo esfuerzos recomenda-
bles de dedicación para que no fuera enteramente
malogrado el año escolar.

El Museo Mineralógico es, sin duda, lo mas im-
portante que existe en la repartición de que doy
cuenta. El informe del Dr. Berg, que por comi-
sión del Director de la Academia inspeccionó

aquel, apoyarla suficientemente mi aseveración

cuando me faltase el voto de otras personas de
competencia. '

:

Todas las Provincias déla República están re-

f)resentadas espléndidamente en el Museo por -co-

ecciones completas y duplicadas de sus productos
minerales, bajo la signiñcacion mas alta de esta fra-

se, con la clasificación y acondicionamientos nece-

sarios para distinguirlos, y para conocer la loca-

lidad de su origen ó procedencia y de mas peculia-

ridades dignas de notarse.

Bajo el mismo sistema existen valiosas colec-

ciones de productos del mismo género de Estados
extrangeros.

Mas tarde^ en poco tiempo talvez, será enrique-

cido este Museo con las cartas correspondientes á
las dilatadas zonas de nuestro reino mineral, que
.«n ;la;mayor parte de su estension ha visitado y es-

, Iridiado detenidamente el Catedrático Dr. D. Alfredo

Stelzner, recogiendo datos geológicos para la cien-

<^«H|
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fesor cuando tuvo lugar la dimisión de su empleo,
y se ausentó para ocupar otro análogo en el Ins-

llamado
donde

remitir á esta Universidad las indicadas cartas v
memoria

Mu
seo Mineralógico el de Botánica, fundado por. ^.

Dr. D. P. G. Lorentz. Inapreciables son las colee-

de

que se ha enriquecido, por resultado de
>loratorios que con autorización deJ Gobier-
ste Profesor, -recorriendo el Centro v Ñor-
3tro territorio, comprendida la parte que

ocupa la provincia de Tarija, v penetrando hasta
algunos puntos de la República'de Bolivia. Me he
informado, Sr. Ministro, de los derroteros seguidos
por el explorador, y me he convencido de que las
mdicadas regiones han sido prolijamente visitadas.
La preciosa cosecha de tan laboriosa operación está
en nuestro poder.

Siendo tan considerable el acopio de los objetes
coleccionados, su clasificación interrumpida por el
mcidentede la dimisión del Dr. Lorentz aun no está
terminada. Pero el trabajo hecho revela va que una
tercera parte, mas ó menos, de las colecciones for-
madas en las provincias de Córdoba, Catamarcay
Tucuman se compone de productos desconocidos
hasta ahora por la crencia. Incalculable es hasta
donde se estenderá esta especialidad, analizadas
que sean las que se han reunido en las demás Pro-
vmcias ven el Chaco mismo.

Fundada es, pues, la seguridad anunciada por el
Dr. Lorentz, de que en la Exposición de Filadelfia á
que concurnrá nuestra República, podrá alcanzar
ésta un rol distinguidísimo con sus product-- ^—o

abundani.a abundancia de ejemplares reunidos permiti-

!^L^?.i
" entretener con ventaja el can ge, para el

estrangei'os.
de varios Museo
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A propósito de esta conveniencia facilitada ya

nuar

ui^u> u..cx..x..,»...v..on, que contribuirá al resultado

de la enseñanza,hac¡éndola mas provechosa median-

te los ensayos v ejercicios prácticos (jue proporcio-

naría á los alumnos. La especulación científica y

y la esplotacion industrial se promoverían á la vez

con ese elemento, de que .no es posible pres-

cindir, dados los altos propósitos de un Instituto

de Ciencias Naturales tan importante como el que

se ha fundado en esta Universidad. Dejo la espía-Dejo
na notí

deracio
nación de este pensami
en la cual enunciaré (

bles sobre el particular.

Los trabajos científicos que ha empezado a pu-

blicar en el «Boletín» de la Academia el Catedráti-

co de Botánica, Dr. D. Jorge Hieronymus

qi.e prepara, c

que dejo espn
sus preten

rmaran Ministro, los datos

relativamente á esta aula yÁ
recomendarán mejor

mí palabra la competencia profesional de aquel

y la asidua contracción que lo distingue en

sempeño de su empleo.

Debo coa tal motivo hi

habiéndose aumentado la labor correspondiente á

ta aula, por ser tan considerable ya el número de

de-

que

M
mastareas consiguientes requieren un empleado

calidad de Avudante. ^
.

La Biblioteca, naciente ¿pdavía, de la Academia

está reducida alo estrictamente indispensa*

'

para

la enseñanza.
como

cátedras los demás Profesores nombrados, trasmití

M
necesidades de

mencionados

correspondientes,

todos los Gabinetes

icerniente á ladóta-

\

dallenar

erida de libros, para que esta Facultad

ograma de trabajo:

está encomendado, v facilitar de

sus alumnos con el recurso de obras apropiadas^©-

^ -^
^-

^m
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bre las diversas materias que comprende el plan de

estudios.

La construcción del edificio destinado para la Aca-

demia sigue atendido por la Comisión Inspectora en-

cargada al efecto, bajo la dirección constante de un

Ingeniero Nacional . La obra ha avanzado notable-

mente, á pesar de las interrupciones ocurridas desde

Setiembre adelante, por consecuencia de la confla-

gración que experimentó el país entonces: es proba-

&e que en todo el año siguiente quedará termina-

<ia.
'

. j
Por nota contraida al mismo asunto será instruido

el Sr. Ministro de todo lo que puede interesar al co-

nocimiento del Gobierno—sobre el estado último de

dicha obra y sobre las exigencias mas premiosas pa-

ra que se abrevie su continuación, tanto mas urgen-

te, cuanto que el acomodo provisorio dado á las cla-

ses y Gabinetes de la Academia en el edificio de la

Universidad, es poco compatible con el espedito ejer-

cicio de aquella y por demás embarazoso para el ré-

giinnén de ésta.

Antes de cerrar el cuadro hasta aquí -diseñado de

la Facultad de Ciencias Exactas séame permitido re-

cordar, Sr. Ministro, que el plan de este Instituto,

de que tanta honra ha reportado el Gobierno inicia-

dor, se halla incompleto en su ejecución, pues no se
ha establecido todavía la cátedra acordada de Astro-
nomía; y es siempre probable que en el personal en-
cargado del Observatorio Astronómico -existen'^e

aquí, se encontrará un Pj-ofesor competente para re-
gentear agüella, como lo habia previsto el Ministerio
(Boletin citado, pág. 11).

Es llegado también en esta Memoria la oportuni-
dad de espresar otras indicaciones, nacidas de mi
anheloso empeño por asegurar el cumplido éxito de
la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas.
Desde que ella se inauguró, ya fué posible aperci-

birse de un vacío que debia retardai' sus resultados.
Aludo, Sr. Ministro, á la falta de estímulos bien cal-
culados para inclinar á lajuventud á estudios de este
género: ese resorte que se echa menos en el sistema.
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podría obtenerse con la adopción de algunas niedidas,

que el Sr. Ministro me permitirá apuntar.

Me ocurre al propósito, que convendria ampliar la

enseñanza con uri curso de Ingeniería, que ofreciera

¿ los que se dediquen á aquellas ciencias, porvenir
mas claro y positivo, por ser mas accesible—una
profesión de mas seguro ejercicio en el país.

Conduciria al mismo fin disponer que se envíen
algunos alumnos, terminado el periodo de sus estu-

dios en la Facultad, á una escuela estrangera de re-

conocido crédito, para que perfeccionen su educa-
ción científica. La designación del número, las con-
diciones de aptitud necesaria, cuantía de la subven-
ción, y él tiempo que habia de durar ésta, serian los

detalles de la ley. Por semejante procedimiento,
otras naciones, que no necesito mencionar,, se han
proporcionado profesores ó maestros propios, des-

pués de haber vivido á merced de estraños y especi-

mentado como nosotros las caras decepciones que
esa importación nos cuesta.

Siguiendo este orden de ideas, se puede señalaTíftl

mismo rumbo otro horizonte,—^por medio del estable-

cimento de un instituto nacional de ciencias médicas
en esta Universidad, única naoional también que.tie-
ne el país, y que se encuentea incompleta por falta

de aquel, aunque mejor preparada que nunca lo estu-

vo para ello, por hallarse dotada ahora con • la ense-
fianza de algunas ciencias naturales.

Se franquearía así otra carrera ala juventud de la

mayoría de las Provincias, donde sin aventurar la

verdad, puede afirmarse que son raros los métodos
argentinos, y que, aun contando los de otras nacio-
nalidades, escasísimo es el personal de verdaderos
profesores; pues se puede asegurar también que en
tal gremio escede el número de empíricos, autori-

zados por la tolerancia fundada en la necesidad. /

Cesaría entonces para la juventud, cuya educación
literaria ísie costea en nuestros Colegios, la forzosa

alteniativa de optar por una dedos carreras—la ecle-

siástica, ó la del foro—aunque por sus talentos espe-
cialéaió su «vocación á otros ramos del saber, «L.in-

I

I

^>ai*»ü<a%> -w^
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teresado aspire á distinta profesión; dilema cuya 'so-

lucion iia venido á ser en in numerables casos—el

•quedarse sin ninguna, con la pérdida

la Nación y para el individuo, de los

para

rantes los estudios preparatorios.

' Digno es de notarse á este propósito que, apesar

de existir en Buenos Aires un antiguo Instituto Pro-

vincial de Medicina, cuya reputación se halla garan-

tida por la pléyade de distinguidos facultativos que

ha producido, subsiste el mal indicado: las demás
Provincias sufren la necesidad de Médicos; y- si es

•que algunos alumnos de los Colegios establecidos en
afrontar serias dificultades.

Medicina en Buenos Aires, raros son los qu vuel-

ven. Esta esperiencia es bien elocuente.

Pero aun puede
se ha encargado deconfirmar con-la severidad

dialéctica, v que nos lleva á la misma concluí

estadística

"Me refiero Sr. Ministro, al hecho
observado
meco de alumnosque llegan bástala

últimos
proporción

Colegi

reducido, fuera de toda
entre las varias esplicacio-

cada
que pudieran darse de ese hecho, una es la verifi

generalidad de fenómeno
-procede de la alternativa enunciada, qu
gir entre dos únicas carreras. Hé ahí,

otro efecto de la misma causa.

'ó estímulo para los estudios superiore
•de«scueias de ciencias facultativas de

•r. Ministro,

de aliciente

por la falta

Para
médicas en esta Universidad

do asegtírar desde ahora que el edificio ofrecería co
modidad adecuada, una vez que la Academia de Cien
cías Exactas se traslade al departamento- que se 1

probablemente sucederá en todo el afi

siguiente, como he dicho. # 4

eguridad de que
'la Provincia de Córdoba cederá á la Nación los an-
tiguos hospitales que existen en esta Ciudad, y que
reúnen ventajosas condiciones para su destino.

• • ^
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. Como conducente -áani propósito ^iéh

de'queia lUniversidad preste los servicios posMvos'

á rqvie está illanada por su alto; i'ol
, ;y liastá por su si-

ttiíicion topográfica;x;onesta: tendencia de que,^íh dü-

da,:se hálía-ammado^lactuat-Gobierno de iaTíacion;

voy á hacer notar un inconveniente qué urge remover.

. i Conforme al ^amtigua plan vi-gente, 'los ci

días lias Facultades se ^suceden caüá dos
coxisecuencáia,

coincidir la é

años;" En
ocurre frecuentemente quei. jpor no
caen XI ue un alumno ha terminado los

estudios: preparatorios, COTÍ el curso de "pniner ailo

ccyrrespondiente . á los de enseñanza superior, su in-

gf¿so^queda>legaQmente obstado: resulta entonces

q^e* ó scidesalieata el educando,.' abandonando^ su

empaño-de seguir la carrera «á »que aspiraba; y, si es

procedente de otra" provincia, regresa á^ltó para no

nfluizá quéV persistencia

luiktad bastante paira esperarla nueva apertu

curso>, su aptitud ya no es la misma, porqué'há ma
do con talinterrúpciótijél provecho qué alcanza

rajeftíiaienscñaiiza-csecundaHd: . . - •• _• '
'

.Í84e,mal'se^agra\iaKá enfescálÉL asóendeiiité, '6 co-

relafciva»aloaumentocgrafdüÉíl"dél número de alumnos
q^e .han de salirde ios ' Colégíospara coiitinuar sus

estudios ien ia-^UnivérsiVlád

Es tiempo, pues; desalvar esta difióiiltád. .

El .Consejo.lo hábria- hecho; acordándd'lá reígla-

ment&cion ¡adaptable; -pero no sé'-lo ha permitido. la

estrechez de sus atribucioneSj'-défecto orgánico que,

como una verdadera y perenrté' remora, coarta, el

desarrollo de este Establecimiento, porque detiene

lasmas indicadas -reformas. Bíé aquí otrá'faz dé su

situación,, ¡queme habia reservado mc> *

mentó, para oue,
nifestado, selaestacase mejor ante

del Gobieraio. r. - . \ •••

precedida de ias-dtras que he ma
i ^

En verdad, Sr. Ministro, «1 organismo' actual "de la

UniveRsidaíl =«s radioalmente defectuoso/. Dilatada

m^ aÚá déüo necesario la esfera de acción déla su-

perJ^tóód^nda del Gobierno, por una serié de dis-

posiones aisladas y de carácter provisorio, parcial-

(

'^^
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mente derogatorias algunas de. la Constitución üni

versitaria, y otras contradictorias también, se ha de-

primido la- conveniente independencia, aquella espe-

cie de autonomía de que debe estar munido un Esta-

blecimiento científico de tal categoría, -^para proveer

á su desenvolvimiento con la inspiración de su natu-

ral y seguro criterio.

Sin exageración puede afirmarse, Señor Ministro,

que bajo este aspecto la Universidad -se encuentra

en condiciones menos regulares ó favorables para el

'

desempeño de su misión que en el tiempo de sus an-

tiguos estatutos, desvirtuados, ó mas - propiamente

dicho, embrollados por el conjunto informe de pres-

cripciones qué han venido sucediéndose veinte afios

.

há, sin entrañar una definida reforma, ora en lo que
concierne al mecanismo de cada Facultad, ora en lo

que es inherente, á la autoridad del Consejo, así res-

{)ecto de lo que afecta directamente al reamen de

a enseñanza, como en lo que interesa al orden ad-
ministrativo.

Es de esperar, pues, aue el Gobierno, en presen-
cia de esta mgénua revelación, con la competencia
de sus luces en la materia, y avisado por el conoci-
miento de los asuntos mismos sometidos á su con-
sideración durante este primer año del Rectorado á
mi cargo, no vacilará en poner término á tal situa-
ción; promoviendo en lo que estuviere fuera de su«
atribuciones, por <Jorresponder al Poder Lejislativo,

la resolución conducente á desligar esta Universidad,
hasta donde sea compatible con los preceptos cons-
titucionales, de las trabas aludidas que la 'ener-
van.

El Consejoestápronto asegundar al Gobierno, for-
mulando sus vistas para la reorganización que desea.
Su idoneidad fundada en el estudio práctico, el tino
que debe otorgarse al que dirije de inmediato un Es-
tablecimiento semejante, será, por los menos, el mé-
rito de la cooperación que ofrezco.
Aunque por anteriores comunicaciones, y por las

tablas estadísticas minuciosamente detalladas que se
remitirán en breve, se puede conocer el movimiento *
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económico y administrativo de esta casa; cieo deber

consignar a^uí algunos datos al respecto

.

La Biblioteca de esta Universidad se halla eii

estado regular, debido á las mejoras que ha recibido.

El local á que fué trasladada, es cumplidamente apro-

piado; sus nuevos armarios son no menos aparentes

por su construcción y desahogo.
Sft reorffanizó aouella. mediante la decidida protec-

escandalo-
cion que le prestó el Gobierno anterior,

!

sede un resto de libros salvados de las v-^ ^

sas espoliaciones que sufriera en épocas de lurbu-
|

lencia y de aciago recuerdo. Es de notoriedad tra- '

dicional que con sus despojos se fomentaron algunas

librerías particulares, y consta por auténticos antece-

dentes que un buen lote de aquellos fué llevado á otra

provincia para servir á la creación de una Bi-

Dlioteca Pública.

Cuenta sin embargo con cuatro mil y tantos vo-

lúmenes, advirtiéndose que es relativamente escaso

el número de obras sobre ciencias prácticas. Para
proveerla mejor y con mas economía dispuse que no

se hicieran compras aisladas del ibros, como se acosr

tumbraba, y se reservasen las mensualidades asigna-

das por el presupuesto para tal objeto, con el propó-

.

sito de realizar, por encargo tiirecto á Europa, una \

compra de obras escogidas y de interés especial pa-

ra k>s estudios modernamente establecidos en la

Universidad.
Atendiendo á. reiteradas quejas por el mesquino

servicio que prestaba esta repartición al público, á

los alumnos y á los profesores mismos, á causa de

que solo se franqueaba por dos horas en la mañana
y otras dos en la tarde, precisamente las destinadas

para clases, procedí á corregir esa práctica. Al efec_-

to, se determinó aue la Biblioteca se mantuviese

abierta durante 4oao el dia. Se acordó también una
remuneración mensual al Bibliotecario y al Portero

de la Universidad por el recargo de trabajo impues-

to, mientras «e.recababa un aumento al sueldo res-

pectivcfijado«n el presupuesto para esos funcionarios

Los antecedentes de este asunto, que fueron el
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vados oportunamente al Ministerio) penflén ante su

consideración. -
. ; , , ^o-.i.-

Siendo cada dia mayor la concurrencia á la Bioiio-

teca, por resultado de la espresadáTeíformá,-se ha'h'é-

chomas sensible también la necesidad de otro fun-

cipnario, en calidad de Ayudante, y dé un sirviente,-

de que hasta ahora carece esta- repartición; pués^sü^

personal está reducido conforme ál presupuesto á un
solo empleado, el Bibliotecario.

Dentro de poco tiempo se habrán recolectado para

la Biblioteca documentos importantes por su mérito

histórico, que, debiendo estar en ella,- existen enpb-.

der particular, á consecuencia de la vicisitud por qiie

'

pasó este Establemiento en " las épocas - recordadg:
ellos servirán páralos Anales def la Univer-sidaJ,qxie?^
me propongo organizar. Laconveniencia de esletraba-

jo no es discutible, por que está al alcance del sénfi-'

do común: la erogación que puede demandar, tío es-

cederá los fondos que con algunas econoñilasggíien?ó"^

proporcionarme; y en caso contrario, lo represérrtaTé
"j

al Ministerio. Nos pondremos entonces éé' -aptitud dé'

"

corresponder á la inicdativá qué sobre' -cailgéhemo^'"
recibido de otros establecimientos ciéntíñcosdéí Es-
terióf. Por nota especial sobreesté 'asúritb infórmá^"
real Sr. Ministpo délos pormenores que áh^rábmi-

I

to¡

En el edificio déla Universidad hay un defecto que"-

data de la época de su fundación. La única' entrada

'

principal está situada en un wóngiiló'^sobreel átrjo de
lá Iglesia de San Ignacio, á pocos pasos dé las puer-^ ^
tas de este templo. La simultaneidad deia'concur-*'
rencia diaria de los alumnos á la^ clases y'dél pue-
blo alas funciones religiosas produjo eñtodb tiem-
po inconvenientes, que nonecesito espresar,' porqué'
seapercibendesde luego, -vy que se hari- reagravado'
desde que ese atrio fué guarnecido por rejas bajo lá

'

dependencia de jurisdicción estráñá.
En el .deseo de conciliar la decorosa independencia

y la disciplina con la comodidad administrativa indis-
pensable al Establecimiento,

' deternüííé con'acuerdo'
del Consejóla modificación necesaria en el edificio,

m»^



procediendo á h, fo^madon jdel.
,
jBíesupu$;¡5t9/X,pl&no

"tjiíi'í'e^bftm'eñ'tes, para la construcción d^j^&jp^
da digna de esta casa en la loj^dad^^meiórjodícada

"por^ti'^qáfteittufa^ írér(^ com9 éreos(^^de Xa ¿b^^.fes
'cedi&'^'al irm^ítiS'tfn.sélíaliáSb po'rley'naclb^^ ¿Cion-
*jiL¿i3a-j»x^^

-*"-3e,r?!,alizar sin aprobaaon i.-Sii-

lerno con la nota expositiva^ifle

f presupuesto

»;'<•

^ieH8fí-c/cu'r'f'réi

..aprplíar-

^driá'^dé' lá l^'¿jorajpróyect§,d'á^^ ,s¡q epabar-

"goTyéfydi'eríí^.^ asü/ito," pdf;.]jaberse' "¿fecipiiado. .eh-
^fdmíÍÉr^Ió'é''sücé5Sos de:peíj¿5nl)rér ^Np sei-é pue^nim-
^porturrorécohieríd^iidplo.ahora á.la consideracjionidc

* "Mientras tanto, sehan prafticado.9tras.mejqra%4e
iftehóiá"'' entidad, 'péró 'recláTO"aUás\¿mj)eríOsámente

§or Ja higiene y la oonservaciontdel ^ificiio: haíjíéa-

oseTÍispuesto pumamente .^píipar ¡xj^tro^^isteflaaéde

^Bébe empezarse pronto j'la demolición ¿jde.la^Aijtir

ytjátí^á ntó^^r^^r-3B§ec§smas¿l?o^^^^ trm^mS
espacia^aé'ocho varas de iongüilud horizontal, jnas
6 njenos, la linea de piezas destinadaspara plises,

en un costado del edificio, afeando' síi arqüitectu-

Mi pensamiento és que, demolidas completamente
aquellas, se construya en su lugar una sala que sirva

para otra aula, contmuándose la bóveda sobre las pa-
redes laterales existentes. La localidaui indicada apa
recerá en el plano general, que con los cuadros esta-

dísticos debo remitir al Ministerio.

El espacioso patio principal dé esta casa ha sido

preparado para un objeto útil, de acuerdo con el Pro-
fesor Br. Hieronymus: será convertido en un peque-
ño jardin botánico, donde podrá aquel ejercitar á sus
discípulos con lecciones práctica. Dentro de poco
tiempo se recibirán semillas de vegetales selectos,

que con tal propósito ha pedido de Europa.. Espero

I

é

I

i

i
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f

*

I

i

%

»

^ ' y ^ A-^-H

Irí?



. __. -^si* 'J'

> »

(

xxii

'.que esta obrarefliurá en provecho y ornato del Esta-

blecimiento. •

Ya qucj obedeciendo á la rigidez de mi deber, te-

nia que manifestar todas las deficiencias de esta Uni-

versidad, he querido, :Sr. Ministro, contraer mis pa-

faz verdaderamente
Ta.

El resorte de la disciplina es expeditisimo. La de-

dicación de los Catedráticos

•jübligaciones profes

de
onales, la respetuosa considera

-cion^de los alumnos á sus maestros y la pundonorosa
-conducta de los empleados
mué desear. Mi encontrado

nada dei

mérito puedo adjudicarme por tal

todas las acepciones aplicables

El

siempre
r. Ministro, uno de los rasgos prominen

tes en el tipo de la Universidad de Córdoba: se con
serva á lá altura de su tradición al respecto.
- Sobre tan sólido cimiento se puede edificar con
fiadamente sost
tier este Establecimieto, la solicitud de la Autoridad
Nacional para engrandecerlo serán, sin duda, ccrres-
jondidas por el éxito y la aprobación del país.

Dios guarde á V. E.

Manuel Lucero.

A

I * '^
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. tpaim su xoDOcimiento :y cLemas efectos, <adjimto

á Vd . en copia legalizada el decreto dictado porjel > .
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^ ^ Siienos Aires;:JuUol«. de 1875.
.t

' 1

^Habiendo manifestado ''«1 !Dr 1' í) . íGf«rman, Sur-
* 1

méister—que los trabajos cientificos á ^que ;se*halla

dedicado, no le permiten desempeñar ;por jmas
tiempo las obligaciones de "carácter administrativo
que espontánea y gratuitamente se ^habia impuesto
al frente de la Academia'Nacional de Ciencias de la

Universidad de Córdoba, y en «1 interés de que tan

importantes servicios no queden sin retribución ,por

partedelpaís .: '
. . - -

^

El Presidente de la República

Decreta:
B \

Art.l"-. acéptase la renuncia que haca el Dr.
D. CrermanSacmeister del puesto" de Director de
la Academia Tíacipnal de Córdoba, dándosele las

i^gra^Q^ i^r los importantes sarvicios prestados al

a>«^ c^cho puesto.
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Art, 2«. Solicítese al H; Condeso la tiütopiza-

cion necesaria para remunerar dignamente los ser-

vicios del Dr, Burmeister,
Art. 3**. Mientras no se dé á la Academia y Fa-

cultad de Ciencias Físico-naturales la definitiva or-

ganización que corresponde, la Dirección Superior,
Administrativa y Disciplinaria de dicha repartición

estará á cargo del Rector de la Universidaa de Cór-
doba.

^rt. 4° i Comuniqúese, publíquese y dése-alüe-
gistro Nacional. '
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VETAS DE HIERRO MAGNÉTICO

EN LA. SIERRA- DE CÓRDOBA.
' . •

* * I '
í

4 •

QUE CONTIENE EL MINERAL LLAMADO «MARTITA»
I •

T ' POR EL
• *

«

» •

!
I>r. Xiul» BracUehuach

V ' * <

I •» « «

i » • fl * .1 •

> I • 1 f
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I I mes de Julio del corriente ano 1875

Ap/mn del Seuor D. Isauro déla Las
iñase

lucia, con -el

f-

.

ciño de' Córdoba, para que le ac

«excursión por la sierra de esta .

Tm de estudiar minas recientemente descubiertas y de

las cuales nos habia mandado algunas, muestras de

•ptedrai? • para examinarlas. -Ajuzgai-- por -^1 las, era

ürobableque las minas fuesen en su mayor sparte de
)

cobre de las análisis hechas iresulta

fuerá-de hierro, ^no podía encontrarse otros TOetaies

en- cantidades considerables. - Con el mayor placer

acepté iainvitÍ3icion, principalmente por(^4ve ella me
proporcionaba la'ocasión de hacer -excursidnes -por

la ^rimfera vez por la Sierra de Córdoba;. -DesiMics

del primer dia^e viaje pasamos la noche en .;Anisa-

•cáte. 'Al dia siguiente atravesamos laSierr* Chi<ía y

t

apóstamete. -á uní

estancia de 'D. G
Potrero de Garay

Carranza. Allá lencontra

I

• i

i I

mos alas personas que habían descubierto las mi

ñas',* entre ellas el sefior D. Isabel Sánch823;;iaúiei

t'ieneila recomendación de haber trabajado iconDuei

éxito en el descubrimiento de minas. .-Conducido

por iél, fuimos áver las minas recientemente descu

oiertas.- ..i!

h el Oestew.'Alcan

zando «í^imer punto á ladistanciade doslegu!

Saltaba Inmediatamente á los ojos una vetade k
perfície |demed muv

tierra, distinguiéndose por su color verde de las ro-

—•CBs-'cereanas anfibólicas y firnéisicas; • El color anun

v#«**
éiaba'una-tibundante cantidad de cobre; pero de»

de la matéi-iá, nepues de minucioso

%

.

> v

éi^ , * ^ ^^^^ - r-^í^
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vio que la sustancia principal metálica era hierro

magnético mezclado con malaquita, que daba á la

veta el enunciado color verde (1).

Luego nos alejamos de aquel lugar y tomamos

mas al Sur, pasando algunas veces por vetas de

cuarzo blanco, que tenian en parte galena, pinta

de cobre, cobre sulfúreo é indi'^ios también en par-

te, de cloruro v ioduro de plata. Llegamos al fin

al segundo puiito principal en cuyas cercanías se

hallaban algunas otras vetas metalíferas, que en

parte eran de galena, cobre sulfúreo, cobre ama-
rillo, etc. (mina Santa Maria y San Antonio); otras

eran completamente semejantes á la primera, con-

teniendo mucho hierro magnético mezclado

con malaquita, muy conocido por su color

verde. Aquí quedamos estacionados á la intempe-

rie durante 5 dias, bajo la influencia del frió, el

hielo y una lluvia copiosa, para examinar las ve-

tas. Volvimos al fin á la estancia, donde solo per-

manecimos un dia, continuando la marcha para
llegar pronto á las otras localidades próximas á
las vetas metalíferas últimamente mencionadas
localidades que estaban situadas á media legua
de éstas y á 4 de la estancia. Nos encontrábamos
en la margen derecha del Rio del Medio, en don
de había dos vetas, las que fueron esploradas ha-
ce mucho tiempo por antiguos mineros, á juzgar
por los hondos piquetes ú horadaciones, y las es-
cudillas de cuerno (poruñas) en que, sin duda, la-

vaban los minerales para buscar el oro, dejando al

fin sus trabajos por no haber encontrado este me-
tal. Tales laboreos deben haber tenido lugar en
tiempos muy remotos, porque de ellos no nos dan
ninguna noticia ni los mas ancianos moradores de
esos lugares. También estas vetas consisten en su
mayor parte de hierro magnético mezclado con ma-
laquita.

^ (1) Nnevamente D. Ipabf»! Sánchez ha depcnb'e'to otras retas seme
janifs en las cprcanfa^ di* la mencionada, ciiyns minerales ostentan
según consta de las muestras que he ncibidode allá, las mismas
propiedades.
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Las vetas metalíferas de cuarzo, mencionadas
mas arriba, no se prestaban á la explotación por
causa de que la galena y los minerales de coore
se encuentransolamente en nidos ú ojos poco con-
siderables. -Sin embargo, el mineral que contienen
ha dado origen á la principal esperanza de los mi-
neros, y luego las vetas ya espresadas, con hier

ro magnético y malaquita; pero el valor de las úl-

timas ha sido estimado con exajeracion, porque
los mineros no conocían el hierro magnético, atri-

buyendo el peso considerable de las piedras á un
supuesto contenido de otros minerales ricos, como
cobre, plata y oro.

Al principio estuve no muy satisfecho del resulta-

do de mi viaje; pero examinando después minu-
ciosamente las vetas, recibí una grata impresión

do me hice carero de la existencia de
resantes octáed conocidos
en los manuales mineralógicos bajo el nombre de
martita, los que, por este motivo, describiré mas
adelante.

macnético v de
del h

perm
tan los pocos conocimientos que he podido adqui-
rir. de la profundidad de las vetas. Añadiré que
durante el tiempo que he estado allí, todo el traba-

jo se hizo únicamente con pico y pala, sin usar de
pólvora, penetrándose así muy despacio á la pro

dad _
mi permanencia

escopeta

último dia de
un poco de
para hacer

reventar las rocas. Como estaba para salir, no
pude aprovechar mas estos aparatos; pero de
pues de mi partida continuaron los mineros el tra-

bajo. Mas tardecí Sr. D, Isauro déla Lastra hizo

otro viaje por-estos lugares, acompañado del Sr. D.
Francisco S. Román, mandándome enseguida otras

cantidades de minerales. Mas abajo de la tierra

habian encontrado cobre abigarrraao, cobre ama-
Tillo, etc.

Describiré, pues, las vetas de hierro maguético y
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iwmerates de' cobre en un solo tratado, porque todas

élíals 'Ofrecían un mismo aspecto, distinguiéndose

aj>énas''solo'por su dirección, 'que tera" ¡en 'general

dé'Sur á Norte, correspondiente áladireooion de las

raciaS^'á las cuales son paralelas.' •- .ííim.i.i-
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t \ I . I DESCRIPCIÓN DE LAS -.VETAS ..i^
<»: • t í : I

QUE TIENEN HIERRO MAGNÉTICO Y MALAQUITA. I I t

La' formación en que aparecen estas vetas, es la

gnéisica, ^la cual . consiste en su mayor parte, en

el gneis, pizarra micácea (micacita) rocas amfibóli-

cas, ,
granito^ pegmatita y caliza granuda ^2).

ncipalment am-
Mi

fibólicas, que, consisten de un agregado de cris^Jalea

de .hornblenaa ó amfibola^' los cuales están nnichasi

veces acompañados de cuarzo y feldespato Cgneís

amfíbólicOjUn analogon de'. gneis verdadero, qiie

de. cuarzo^ feldespato y mica). "Ya se hallan

ero .estos jminerales están mas
la » ^^,^.,
icentrados en

as vetas, cuya ma^a principal es,_un cuarzo
de color .de ajz.ua;p

• 1

do? ^^

^, en otra de color gris, pero la mayor^parte, ^y

en. ¡especial Ips agregados finos, están penetradoí[

de hierro pardo, que debemos considerar. 'como

una descomposición del hierro magnético. Por
to lo mas del color del cuarzo es también par^fj

He encontrado el hierro magnético en diferentes

.maneras y formas junto con el cuarzo.
.

.
¡Hay masas puras que son formadas de un agre-

fado de individuos cristalinos de una estructi^ra

,, ..El.polor varía de negro de fierro á gris de. acer-

ró; el. imán, atrae con fuerza al .mineral,, que
muestra á su vez magnetisnrio atractorio. Está ai

panado de cal actinqlita y "epidota, tárribien de.arn|-

fi,bol,a Aegra .en cristales ó masas cristalinas; pero

de malaquita se halla soUimente poco .,en estehier-

r,Q.,níi^p0ti,(?o~ es |decTr, se manifieste
.
concentra-

»Tf*l-| I*.* lili ||tí-|í 1 .|,; I
' II .. .. •

I
t. •«•|Tlli>|-')l •

La segunda forma en que el último mmeral
encuentra hace ostensible ,

por

'•i.(2j -V^ate.mas.«detjHes sobre Las roces de.ia- Sierra, de Gi6irdob«ei

mi escrito sobra £st£.JejnA,,qtiejip^ecer¿j en la^. Adasi^eiUiLca
demia de Ciencias Exactas.

J- MÉ^'V
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capas de los dos, alternados paralelamente entre

sí. Estas capas tienen una grosura de 2 hasta 10

milímetros y se ven íacilmente en los lugares muy
espuestos á la atmósfera. A veces ellas soii cor-

vadas en forma de eses (ziczac). El hierro
'^

. X...... ^^ ...... V" /•
magne

tico es muy hojoso; su color mas oscuro que el

anterior.

La Malaquita es "también rara en estas capas,

nó menos los cristales de hierro magnético.

Tales cristales (casi siempre octaedros, á veces,

también caras del cubo) se encuentran en gran

número en las masas que contienen, fuera del

cuarzo, cantidades considerables de mica, clorita,

amfibola, actinolita, epidota, fierro pardo y feldes-

pato; el último se ha muchas veces descompuesto
y' cambiado en caolina. De la cantidad mayor ó

menor de mica,que seha descompuesto también y ha
recibido un color bronce metaloide, depen-

de' la dureza de la masa total; á veces ella es tan

floja,quelas piedras pueden deshacerse conlos dedos.

Si el hierro magnético cristalizado no está descom-
puesto, 'tiene un color gris de acero á negro de

hierro, da un polvo negro y tiene una dureza de
cerca de 6. El imán lo atrae con mucha fuerza, pe-
ro los cristales no tienen casi ninguna influencia

sobre las limaduras de hierro. Muchos de ellos

están guarnecidos de capas finas de una especie
de clorita, producida sin duda por una metamor-
fosis del hierro magnético, el que se halla también
en otras localidades del globo, por ejemplo, en Fah-
lua (Escandinaviaí v en Tirol (3). Publicaré mas
tarde una análisis de esta clorita, que no he ensa-
yado hasta este monnento, porque me falta ahora
para ello una cantidad bástante.

El hierro magnético aparece también en masas
cristalinas ó en granos en la mencionada mezcla de

(3) Véase: Sillem, üeber Pseudomorphoseu. Jahrbucli fuer Mi-
neralogie i85L p.396. 400.
El autor describe también ea pseuilomórfosis comp. tetas de clorita,

resultada de una descomposiciou de hierro magnético.



^
i í

J

i:

-i

i

asta

; piedras, de una estructura hojosa y de una

concoidea; su color es también gris de ace-

iiegro de hierro; pero singulares son los co-

lores que se descubren á veces en la superficie de las

hojas, variando desde azul hasta violeta, semejante

al color del cobre abigarrado, tanto, que los mineros

han considerado como tal estas masas.

El cuarzo ma

muv

halla mezclado, v que está casi siempre penetrado

del hierro pardo', se muestra á veces tan escecivo,

que no se ve el hierro magnético sino en muv peque-

ñas partes, v tan duro (principalmente cuando la mi-

ca descompuesta falta) que los laboreos sin pólvora

Giles.

masas á que hemos hecho últimamente

referencia, se distinguen por su contenido de mala-

quita V de otros minerales de cobre. En algunos luga-

res, particularmente en las tapas y mantos de la ma-
laauíta.se encuentra en capas de un espesor hasta de

capas que alternan con otras, quedo
i compuestas de un agregado de granate, hierro

magnético, hierro pardo, cuarzo,etc.A veces aparecen

mas de 20 de tales capas paralelas, cuyo espesor va-

ría del hasta 15 milímetros: pero la malaquite es

tan predominante
de

la masa tiene hasta un
Al oio desarmado apa-

malaquita casi siempre terrosa; pero debajo

microsc
-radiada

muy irregularmente

malaquita está

epartida. Prin

ites rascaduras

de manera que, abriendo las piedras, se obtiene siem

pre una superficie verde. También aparece aquí el

mineral
damiento se observa no menos fibroso-

radiada. Sin embargo, en ciertas ocasiones se hallan

también masas que muestran al ojo desarmado esta

muv
que la malaquitaHe dicho ya mas arribs

i del color verde de las vetas, el cual á primera vista



8

se lo distingue sobre la . superficie de la üerra y 'h'a

llamado desde luego la atención de los mineros. El

proviene probablemente de una descomposición de

otros minerales de cobre que se encuentran mas-aba-

jo en nidos mas grandes. Estos son
- -t Cobre abigarrado de color pardo-rojizo y rizado

con tintas azules análogas á las del cuello del pavo

•real. Este mineral sufre sin duda una deseomposi-

'Cion, porque está penetrado enteramente de venas fií-

e malaquita, y ostenta con frecuencia una raspa-

dura p
forma

pardo, que se
deseo

m

»

m adelanta en tal grado, que se forma un 'ver-

dadero agregado de hierro pardo con cobre sulfúreo.

Las análisis que he hecho con algunas muestras ¡han

dado resultados tan variables y distintos de la com-
-posicion de minerales simples, que no puede haber
dydade que ellos no son mas que mezclas de los mine'
fales simples. Bajo el microscopio se confirma lo

maisnio, mostrando el miner-al cuerpos deun color

gris de plomo cristalinos entre una masa parda que
no ostenta ninguna estructura cristalina. -. •.•••-

• 2 Cobre sulfúreo en masas mas considerables,
•penetrado también de malaquita y hierro pando. Sus

t I iomunes i I # -m

I * • 3 Cobre amarillo (pirita de cobre). Raro.
.•'A^Cobre.j^oJo: en casos raros puro; casi siempre
mezclado"con cantidades considerables de hierro par-
do, formando una especie de ''Ziegelerz." Estas .ma-
sas se manifiestan siempre terrosa
servado cristales de liobre rolo.

que

>; nunca he •: ob-
Los octaedros coló

I I ft

&c aaiiau muciias veces en esias mmas
y> de los cuales hablaré mas tarde extensamente
consisten de hierro olijisto y hierro magnético; pe-
ro son reputados por cobre rojo por algunos mine-
ros, quienes no podian comprender que el mineral n(
daba cobre en el fu fiffo!. i

• ' ^

mucho
El contenido de cobre en toda la masa .delaveta

Hice una serie.de análisis de algunas
muestras que estaban penetradas de mucha:malaqui-
4a, y. encontré hasta un 20 por ciento de cobre.:. Pero

*i*
*--..«iii-' -
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con
conocer aproximativamente el contenido medio de
cobre en las diferentes vetas, v al mismo tiempo
una existencia posible de plata y oi-o, saqué de 8 ú
10 pedazos de diferentes i)untos He cada una, v ha-
biendo molido y mezclado en un moi'tero cada uno
de dichos grupos, traté una cantidad de cada mezcla,
reducida á polvo muy fino, con ácido nítrico. En la^
soluciones nitradas introduje algo de ácido muriati
co: bastó una sola prueba parn mostrar una reac-
ción iiniy débil de, nlata. Las masas no disuclt_.
fueron tratadas con acido niurlAtico; las soluciones
filtradas y mezcladas con las nítricas; la mezcla tra-
tada con ácido sulndrico (1128).
La poca cantidad de antimonio v arsénico, que se

hallaba en el precipitado, fué separada por sodio sul-
fúreo (Na 2 S), y el resto disuello en ácido nítrico.
La solución, que, fuera de hierro y algo de man-

ganesa, no mostraba ctro metal que cobre, fué mez-
clada con ácido sulfúrico v evaporizada; al fin el co-
bre fué precipitado con zinc: El resultado fué,—que
las vetas diferentes tenían en toda su masa, de 5 á 8
por ciento de cobre metálico. Las masas, que no se
han disuelto en los ácidos mencionados, fueron tra-
tadas con agua regia para ver si tenian oro; pero
el resultado fué negativo. Traté masas mas conside-
rables de las piedras -pulverizadas con mercurio;
pero tampoco he hallado oro por* este ensave, en
cantidiides remarcables. Pruebas hechas con amo-
niaco, sobre un contenido de cloruro, etc., de plata,
quedaron no menos sin resultado. Es por este mo-
tivo que en las partes superiores, en kis cuales se
encontraban las masas analizadas, las vetas no sir-
ven para una esplotacion de ])lata y oro. Tampoco
el contenido en estas partes es bátante rico paraes-
plotar con; lucro este mineral.

profundidad mas grande deben
noticias nuevamente recibidas por los mnieros"
•enancharse las minas, que tienen en la superficie un
espesor hasta de 2 varas.
También he visto yo mismo, que mas abajo se

-t*
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hallan cantidades mas considerables de minerales

de cobre. No es imposible, pues, que en profundi-

dades mas grandes pueda una esploracion de co-

bre ser ventajosa y que se halle también ahí un

contenido de plata y om; pero por ahora no hay

mas que conjeturas. Una declaración cierta sobre es-

to no puede darse previamente sin la ejecución

stemática de
tampoc cómo Pue

da ser ventajosa una producción de hierro, del hierro

magnético, que se halla ahí en masas muy conside-

rables. En el breve tiempo de mi residencia en este

pais no he hecho todavía los requeridos estudios

sobre los gastos de las minas y fonaerías, lo cual no
será posible sin consultar con los prácticos compe-

Bej
diente esta

mi esposicion

momento pen
gunda de

que
mmas mencionadas reportan para la ciencia.

Hablando recien del hierro magnético, he dejado
de hacer remarcaciones explícitas de sus cualidades
químicas y físicas, aunque en realidad respecto á
esto es de un interés muy particular.

En muchos libros mineralógicos se halla un mine-
ral bajo el nombre de "martita," cuya forma es la

del hierro magnético, esto es, qne cristaliza en octae-
dros regulares, consistiendo, no obstante, de hierro

periódicos min o han tratado
muchas veces de este mineral, porque era dudoso
si se debian considerar estos cristales como pseu-
domórfosis (epigénies) de hierro oligisto á hierro
magnético, ó si el hierro oligisto era dimorfo, es
decir, se hallaba, fuera de en formas hexagona-
les, también en formas pertenecientes al sistema re-
gular.

Este mineral se encuentra en masas considerables
y magníficas en las minas descritas, haciéndolas con
su presencia muy interesantes para la ciencia. Co-
mo en este país sobre martita

« 4 muy deficiente, creo necesario dar en una exposi
cion escrita para la República Argentina, una sus

^ *. V ;.— .

- ' 1.
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cinta revista sobre los diferentes estados en que di

mineral compa-
i rar el uno con los otros; pero debo anticipar que

esta revista puede ser incompleta por falta

literatura suficiente.
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lí. LA MARTITA DE OTROS PAÍS

Eli el libro tilulatlo:" «Vollsiaeiidige Cinu-ecterastik

de Mineral systems,^ mi ])íiisaiio Breilluuipt ha

intrüducido el nom^^re de «mutiiui» describiendo

un hierro olijisto procedente del Brasil, que crisia-

liza en octaedros regulares. Las localidades don-

de este mineral se encuentra, han sido recién des-

critas mas esplícitamente por Roscnbusch fl).

Segini esta descripción esui situada la mina de

Si. Jocio cT Ipaneina al Oeste de Sorocaba en la

provincia de San Paolo, al pié de la Sierra de

Arasoyaba, que tiene una altura de cerca de 3Ü0í)

pies.
' La base de esta sierra consiste en bancos de

arenisca; pero se liallan alli también grandes pie-

dras rodeadas de granito, procedentes sin duda de
rocas que componen el interior do las montañas. En
estos granitos la mica está representada poj- hier-

ro micáceo y hierro mognético. También se en-
cuentran masas sueltas, mas ó menos considerables

de mineraMs de hierro. Pero el criadero principal

se halla en el valle ^(das Tiirnan)), donde liay mu-
chos cristales de hierro magnético y de cuarzo en
la tierra vegetal. También se hallan allá bajo de la

tierra vegetal, en una arcilla arenosa, que tiene un
espesor de 2 hasta 18 pies, granos, bolas y pedazo
considerables de hierro magnético con numerosos
cristales del mismo mineral, que tienen sin duda
su origen en una veta espesa de minerales de hier-
ro, existente en el granito. Estas piedras rodadas
ostentan en su esterior una superficie casi siem-
pre lisa, pocas veces gibosa ó jorobada. Los Iiue-
cos y cavidades están siempre llenos de octaedros de
hierro magnético. La estructura del interiores hojo-
sa ó granosa, Los granos sueltos consisten com-

s

pletamente en óxido de hierro; su raspadura es to-

(1) Pioseiibiisch, miaeralogische und gno;rraplu£che Nolijei» vun
incr Reisc ¡n Suídbrasilicn, Freibnrg. 1S70.
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m
talmente roía. Otros cristales consisten en hierro

ne^ra; otros

revelan en la superficie una raspadura roja, cor-

respondiente al hierro olijisto, y en el. interior

una negra correspondiente al hierro magnético,
del

mineral

A la composición quimica y la raspadura corres-

poiiJc también la fuerza de magnetismo; las partes,

que consisten en óxido (1) puro, no manifiestan nin-

gún magnetismo; las transiciones al hierro magné-

tico mas ó menos, dependiendo esto de la canti-

dad del oxídulo de hierro. En el interior el magne-

tismo es mas fuerte. Por este motivo Rosenbusch

cree que estos cristales son pseudomorfosis de

hierro olijisto al hierro magnético. .

Ramniclsbcrcj (2), mucho tiempo antes, ha hecho

ensavescon cristales de esta localidad y encontró

un peso de 5, 155 v un contenido de 1, 83-2, 30 por

ciento del oxídulo' de hierro; pero no creyó que sena

posible decidir con seguridad, «í este mmer
imn nc:piirlnmíSrf(^sis 16. Blum

stal
de

primeros

* ' -

'

muy magnéticos, en el interior homogéneos, com-

pactos, en parte de una estructura hojosa, de cuá-

druple crucero paralelo á las caras del octaedro,

color negro de hierro y lustre metálico. Los crista-

les con la raspadura roja mostraban poco ó ningún

magnetismo: eran menos duros que los menciona-

dos, v compactos; el lustre mate, el color negro agri-

sado", algo rojizo; en el interior menos rojo, rojo

parduzco, ó negro.
Partículas pequeñas del interior eran atraídas por

el imán. Es la opinión de Blum, que estos cristales

(1) Denominaré siempre -oxídalo de hierro» la composición Fe 02

(prolóxilo de hierro), y óxkIo di fiicrro á la composición Fe. Ud

(Perórido ó sesqnióxid'o de hion-o).

(2) PoggendorfTs Annalen, CIV; p. 542.

(3) Ueber eini^e Metamorphoscn. Neues Jahrbuch fuer MineralO'

gie i865. p. 257.
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eran primitivamente compuestos de hierro magné-
tico y que después ha tenido lugar una metamorfo-
sis del interior al esterior. Él decribe también el

mismo mineral de otras localidades del Brasil, por
ejemplo, de limbompabe, en las cercanías de Anto-
nio Pereira. Ahí se encuentran en una pizarra tai-
cosa octaedros numerosos de hierro magnético, que
demuestran también todos los grados de una meta-
morfosis. En la superficie de las piedras, ó no le-
jos de ellas, los cristales se han cambiado completa-
mente en el óxido" de hierro. Mas en el interior de
las piedras la raspadura es en su superficie roja,
pero en su interior negra; se halla también aquí una
completa transición de launa á la otra. Por esta
razón particular de la sup>erficie de los cristales no
revelan ningún magnetismo; pero partículas del
interior son magnéticas. Se encuentran también
agregados finos, granoso-hojosos de estos cristales,
cuya superficie no es lisa, sino gibosa; en parte los
octaedros han desaparecido casi por completo de la
pizarra talcosa y ha Quedado solamente en los huecos
un pequeño residuo de hierro olijisto ocráceo
Muy semejantes al mineral descrito son, según

Blum, los de otras localidades del Brasil, por ejemplo
los octaedros de Goi/a6eí>as, cerca de Conqonha¡
tío Campo, que se encuentran en una pizarra clorití-
ca, y de la Serna de Ouro Preto, en donde se ha-
llan en pizarra talcosa.

t^n^n'ííf''^"
^"

l^^^^^
localidades están los cristales

tanto mas cambiados, cuanto mas cercanos se en-cuentran de la superficie. En el punto úUimímentemencionado el mineral se ha cambiado en un hierro

En el Perú se encuentra un mineral de hierro óuecristaliza ^mbien en octaedros y tiene un n¡so Ihsoluto de 3, 86 (segnn Breithaupte)
P^so ab-

Debe ser, según i)w/resnoy y Domevko n\ nna
ep.jenie perteneciente á la pirita. Me pa?e¿e que este

(l) Domeyko, Efementos de Mineralogía 1860. p. 76.
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mineral es un fierro pardo, que se encuentra muchas
veces en epigenies ala pirita. También el peso absolu-

to muy bajo del mineral me confirma en mi opinión.

En la América del Norte (1) se halla el mineral

cerca de ** Vermoni en Chittender, in the Masquette
iron re^íon», al sud del La^/o Superior^ en donde
son muy comunes los cristales. Según Olmstedt
los cristales de Chittender muestran en parte un pol-

vo rojo, y no contiene oxidulo de hierro; otras veces

una raspadura negro-rojiza, conteniendo poco oxi-

dulo de hierro; y otras una raspadura negra, repre-

sentando el verdadero hierro magnético.
E, I. Chapman (2) menciona cristales regulares

(octaedros con caras del dodecaedro rombal) del

^^Basslake» en Westcanaday que se distinguen del

hierro magnético por su raspadura roja, y muestran

un magnetismo débil. Cree él tamoien, ^úe este

minerales una pseudomórfosis de Jilerro digisto al

hierro magnético. La misma opinión es la de 11.

Credner respecto al mineral de Michigan,

r. S. Hant (3) ha dado la descripción de un
mineral semejante, de 3/o^roe, cerca de Vaeoa Fork,

que se encuentra en octaedros regulares, mostran-

do también caras del cubo y del dodecaedro rombal.

Su color es negro de hierro, á veces con un lustre

de bronce metaloide; la fractura concoidea, la ras-

padura rojo-parduzca, la dureza—6, el peso absolu-

to~5, 33. Los cristales, que no muestran magne-
tismo, tienen una largura hasta de media pulgada y
se los halla en un agregado de cuarzo blanco, orto

clasa de color rojo de carne, y amfibola verde-ne-

gruzca. La compañía de la amfibola ha hecho creer

áHunt, que ios cristales no son epigenies, sino que
representan un hierro oligisto dimorfo (4).

i) Baña, Svstem of Mineralogle 1871. p. 143*

2 'Sillim. Americ. Joarn. XXVI, p. 355.

3) SÜIim. Americ. Journ. XII!» p. 370.

4) Veremos mas tarde que en la sierra de Córdoba se htlli

]a martita también junto con la amfibola, y que, i pesar de esto,

tiene su orfjen en noa meiamórfosis de hierro magnético, por cnyi
razón creo que la objeción de ilant es absolutamente inmotÍTada.

a; - t. i - - • - * «* #

yf — * —

^
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Un
describe, procedente áeJacksou Locaíion.Michioon

{Lago Superior). Se hallan^en ese lugar ocUiedros

de hierro magnético muy pequeños, pero bien forma-

dos, lisos y lustrosos, en masas de hierro oligisto

compacto, "ú veces tan abundante, (jue ya no puede

conocerse el cemento. El hierro oligisto es mate, i'O

jo-grisado, de un grano muy fino y mas blando que

los criatales. Estos son en ciertos' casos magnéti--

eos en su interior; en parte compactos; en parte al-

go hojosos; casi siempre, como el cemento, de un
grano muy fino y del mismo color. También en el

interior se descubren á veces escamas muy finas y
masas blandas ó porosas.

G. Rose (1) ha descrito el mineral de Persberg en
.Wermeland (Suecia). En una pizarra clorítica se

hallan octaedros de una largura de 4 hasta 8 lineas;

el color es negro de hierro, pero la i-aspadura
roja

.

BeFi
»

de Piw de
me. Van Lassaux (2) ha hecho ensaves microscó
picos de

s granos amarillos de olivina. • Ya pou^med
• deMente se hacen visibles granillos de hierrd maj
nético; pero estos muestran en preparaciones micro:
cópicas un margen pardo que á veces se estiende In
ta el centro. Hay también octaedros nardos neam

res nm-
guna otra. declaración sino que son epigenies de
hrerro magnético. Ésto debe ser estensible á los
cristales mayres, que se hallan en la lava v que tie-
nen un peso absoluto de 4, 65. Estos, desmenuza-
dos, dan según Dufrénov. un nnlvo

dos
que puede

por el imán; ei imán no ostenta sobre la otra casi
nnigun efecto, distinguiéndose al mismo tiempo el
polvo por su color completamente rojo.

p 180
^^''^^''"^ ^'•^'" "^eu^sclien geologischen GeseHschaft. XYI'

(2) Neues Jalirbuch fuer Mineralogie. 1870. p, 695.

rT -
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Dufrénoy describe en su «Traite de Mineralogie»,
octaedros semejantes de Framonty que tienen el pe-
so absoluto de 4, 76-5 y el color del hierro oligisto.

Estos rayan el vidrio; no son magnéticos, pero reci-

ben magnetismo en el fuego y al misnío tiempo un
color negro. Deben ser libres de oxídulo de hierro,

y están dispersos en una caliza penetrada de hier-

ro oligisto, en vetas ó en cordones irregulares ma-
yores ó menores. En j)arte son solamente visibles

con el lente; en otras tienen hasta una largura de
4 "4 milímetros.

Dewalque (1) da la descripción del mismo mine-
ral de Frassemen las cercanías de ArlonenLu-
xemburgo, en donde guarnece hendiduras de are-
nisca. Los cristales son negros; raras veces lus-

trosos; sin cruceros, de una estructura terrosa y
y de una raspadura roja; peso absoluto—4, 35;
dureza—7, 5 (2) El. mineral tiene ^rmcipalmente
hierro oligisto, después .0, 33 por ciento de ácido
silíseo, 0.37 de alumina, O, 2 de azufre y vestigios

de cal y magnesia. Por causa del contenido de azu-
fre cree Dev^alque que el mineral es una epigenia se-

gún la pirita. • :

En Italia encontró Scacchi en el Vesuvio
dros de hierro oligisto, sueltos ó combinados, en
antiguas . lavas y en fumarolas, donde se formíui

todavía en nuestros tiempos; no son magnéticos; -

tienen un polvo rojo y han sido reputados mucho
tiempo ha, por oxídulo de hierro. Bammelsberg (2)

da la composición siguiente: 92, 91 óxido, de hier-

ro, 6, 17 oxídulo de hierro y O, 82 magnesia; se
hallan también allí .otros cristales (jue tienen mu-
cho mas magnesia y que son descritos 'por JRam-
melsberg bajo el nombre de "magnoferrita.»

En Tíroí se puede observar muy bien una sucesi-

va metamorfosis del hierro magnético al olijisio. Se-
gún -©¿«m (3), muchos cristales de PfiUch, que

octáe-

1) Kopp nnd Wíll, Jthrbuch 1859, p. Til.

%) Mio^r&l fhemjep. 159,

3} tieóes Jáhrbuch fuer Miaerélogle 1865, p. 258.

<.

^j

V-
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aparecen completamente no descompuestos

de
apai

raspadura roja y están también á veces cubier-

oiigisto ocráceo; pero en el centro

con frecuencia negros, y el color del

mineral y de la raspadura hace sucesivamente una

transición del rojo parduzco al rojo de cereza. Una
prueba de una metamorfosis química dan las aná-

fisis hechas con el mineral:

a) de la pizarra cloritica en Tirol; según Karsten:

óxido de hierro 69,87

oxídulo « « 64

. 99,51

b) de Schcaarzenstein en el Zillerthal; según Yon
Kobell:

óxido de hierro 74,96

oxídulo « « 25,04
c) dePfitsch, según G. Winkler:

óxido de hierro 79,66
oxídulo « « 19,66

99,32
Se encuentran también octaedros completamente

descomp que tienen todavía, aunque muy
poco, oxídulo de hierro, y ya no muestran magne-
tismo; su color es gris de acero, oscuro y mate;

padura roja en parte; son completamente com-
pactos, en parte algo granosos; en otras se en

partes porosas y blandas
componen de lentejuelas finas, semejantes al hierro
oligisto ocráceo.
En Maroma observó F.

octaedros sobj^e hierro espejad
Schoenber

Glocker (i) estos
en el

Ellos tienen una estructura hojo
de

L, plai

muv finos de
y fina. Se hallan

de
jacinto. Otras localidades en donde mineral

ellos

de

cuentra, son, según Glocker: la Annagrube

(1) Jahrbuch derk. le. geolopischen Reichswatílt III. 3 p. 430
Poggendorf. A^nnalen XCYI p. 262. ' '

^
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ca de Baerrij no lejos de Stenberg y Chrisidorf, cer-

ca de Hof en Silesia, etc. '

En A lemania se encuentran, según Noeggerath,
(1) en la vjunge Sinterjíeche», cerca de Siegen, pe-

queños pero elegantes octaedros de hierro oligisío so-
bre hierro espejado, con una superficie desigual y
áspera; en parte tienen huecos en su interior. Tam-
bién estos son reputados por Noeggerath como epi-
genias.

Blum (2) ha dado una descripción de un mine-
ral semejante de Hochberg, cerca de ShiUaah en
el Schwarswald.'KWi se encuentran lindos dode-
caedros rombales, de un color gris de acero oscu-
ro, algo rojo, muy lustrosos, con lineas finas sobre
las caras, en parte cubiertos de hierro oligisto ocrá-
ceo. En el interior el mineral es compacto, ó de un
grano muy fino. La raspadura es en todos rda.
Algunas partes son magnéticas; algunas no. Sin du-
da se muestra aquí también una metamorfosis ete-

rogénea é inconclusa.

De las otras localidades de Alemania en donde el

.

mineral se encuentra, cita aun Bcrghiesuebel ('5a-

jonia) u Schmiedeberg (Silesia). La martita del

último lugar no es tampoco, según Wedding, nadar
mas que unapseudomórfosis.
La revista hecha en las últimas páginas, demues-

tra que el hierro oligisto que cristaliza en cristales

regulares, es, sin duda, nada mas que una epigenia
del óxido de hierro, perteneciente al hierro magné-
tico, por cuyo motivo hasta casi todos los autores
son de la opinión de que el mineral no merece el

nombre propio que ha recibido de Breithaupt.
El célebre químico francés ff. S. S. Clairde Tewi-

lle (3) ha creído posible, que el mineral primario
haya sido un oxídulo de hierro, por no ser conocido
este cuerpo como mineral natural. Es también para
'él mas probable, que la composición primaria naya

í

i

%
i

I

V

i

(1) VerbAndluDgen der niederrbeiaischen Gesellscb&ñ. 1854

(2) Ncccs Jthrbuch für Mínertlogie 1865. p. 258.

(3] Gofflpt. rend.L III, p. 199

m^A^ Sé.
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sido una mezcla d^l oxidulo y del óxido de fierro,

Fe O mas Fe2 03 mas F2 04. cuya composición es hier-

ro n^iagnótico purp.

Una hipótesis singular es la de G. H. O. Volger

(1), quien cree que el mineral cristaliza en el.sis-

tema cüadrático, y que los cristales son epigenias á

un oxidulo de hierro, Fe O2, pudiendo ser, según su

opinión, isomorfo con la anatasa (Ti 02 )

Por este motivo Volger ha oropuesto el nombre
de Eisenanatas (Anatasa de nierro). Pero hasta

ahora no se han encontrado tales cristales cuadrá-
ticos, y tal hipótesis no se apoya absolutamente en
nada.

Muy ingeniosa ha sido una declaración acerca de
los cristales octaédricos del Vesuvio que Scacchi ha
dado. Este célebre Italiano opinaba que los octae-
dros no eran, verdaderos cristales regulares, sino

. un agrupamiento de romboedros. No es éste el lu-

gar de estenderme en la apreciación de estas ideas
ingeniosas de Scacchi y los motivos en que se apo-
yaba; tampoco quiero hablar de las hipótesis dife-

rentes sobre el origen de estos cristales en la lava

y en las fumarolas: quiero solamente hacer notar, que
Rammelsbera y KenngotthñXi opinado siempre que no
será imposiole que se halle en la naturaleza el

hierro oligisto en estado de dimorfismo, pero que es-
tán también conformes en que los mineredes ensa-
yados pueden ser solamente pseudomórfosis.

El único que ha negado directanaente esta hipó-
tesis, es Hunt^ el cual dice positivamente que el
mineral de Monroe, cerca de Nueva York, es un hier-
ro digisto dimorfo y merece un nombre propio.
^ Este naturalista se apoyaba, como hemos visto
mas arriba, en la compañía de la amfibola, que tiene
solamente oxidulo de hierro. (Hay muchas amfibo-
las que tienen también algún óxido de hierro. Pe-
ro esta razón pierde aún toda su fuerza, si en las
siguientes páginas damos las pruebas de que se
hállala «martita» en las rocas amfibólicas d£ la

1

Entwiclteluttgsgeschfchte der iíinendJen

W
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Sierrai de Córdoba combinada también con amfi-
bola, V que apesar de todo, es nada mas que una
pseudomórfosis á hierro magnético.
Continuamos en seguida la descripción del mi-

neral tal como se halla en las mencionadas minas.

U

i

i
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III. LA «MARTITA» DE LA SIERRA DE CÓR-
DOBA,

t

sus PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Para comparar las diferentes propiedades de las

distintas muestras del hierro magnético, sacadas de

las minas cerca de Rio del Medio, he hecho una se-

rie de análisis de este mineral, que han dado el in-

teresante resultado de que solamente en el centro

de las vetas se halla hierro magnético no descom-
puesto, ó descompuesto solamente muy poco; pero

mas arriba, en la superficie de Ja tierra, ó mas cer-

ca del margen de la veta, ó en masas muy descom-
puestas, el hierro magnético se ha descompuesto en

grados diferentes, hasta que al fin ha resultado un
verdadero hierro olijisto, sin vestigios del oxídulo

de hierro; y, no obstante, ha conservado su crista-

lización anterior.

Quiero observar ademas, (^ue en las análisis si-

guientes, por causa de su simplicidad, no he men-
cionado los vestigios de otros cuerpos mezclados,
como ácido silíceo, alumina, ácido titánico. He
sustraído siempre el peso de estos del peso origi-

nal, y reducido la composición al contenido del óxido

y del oxídulo de hierro encantidades por cientos.
1.' "En el centro de las vetas aparece el hierro

magnético al primer golpe de vista, siempre com-
pletamente en estado de composición. Su polvo
es absolutamente negro"; su color, gris de acero
hasta negro de hierro; el lustre metálico; la du-
reza mas de 6; el peso absoluto (medio de cua-
tro pruebas) 5,123; muy magnético. Los cristales son
raros allá. El mineral es, según he dicho mas ar-
riba, cristalino, hojoso, y se encuentra en cuarzo
puro, que no contiene hierro pardo. Las análisis
hechas con tres muestras, daban el resultado si-
guiente:

a) óxido de hierro 71, 34
oxídulo « « 28. 66

"*e
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b) óxido de hierro 71, 78
oxidulo « « 28, 22

c) óxido de hierro 71, 93
oxidulo « « 28, 07

^ ^^^^^^& ^^^^^^ ^^^-^^^^^^^^^^^^V ^^^^^^^B^^B «i^^^^^^^^P

Por esto las muestras analizadas se acercan mu-
cho á la composición teórica Fea O4 que correspon-
de al 69 por ciento del óxido y al 29 por ciento del
oxidulo de hierro.

T 4
h

2). Un poquito distante del centro se mezcla el
cuarzo con mica ó amfibola y minerales de cobre.
Aquí los cristales octaédricos son ma s numerosos
Su color es . negro de hierro; la raspadura también
negra; la atracción del imán muy enérgica. El re-
sultado de tres análisis hechas con cristales muy
bien formados y completamente limpiados de ma-
terias adherentes, fué:

a) óxido de hierro 73, 48 >

'

oxidulo « « 26. 52

b) óxido de hierro 74, 89
oxidulo « » 25, 11

c) óxido de hierro 75, 37
oxidulo •« « ^.63

^r -

Para convencerme si la composición de! centro de
estos cristales variaba de laxle las partes esterto-
res, rompí un cristal grande que no mostraba en su
superficie vestigio alguno de color rojo (tampoco su
raspadura), de un peso absoluto de 5, 119; separé
después el centro de las partes esteriores y ensayé
las dos, una por una.

a) El centro mostraba:
óxido de hierro 71, 03

- oxidulo « « 28, 97
b) las partes esteriores:

óxido de hierro 76, 79
oxidulo « « 23, 21

"K
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c) al fin analicé también toda la masa restante, y
liallé:

óxido de hierro 74, 38
oxidulo « « 25, 62

Estas análisis dieron la prueba de que la compo-
sición del centro era diferente de la délas partes es'

teriores, y que el centro correspondía mas á la com-
posición teórica de hierro magnético. Sin duda te-

nemos aquí una metamorfosis, y puede muy bien ser
cierto que ella se halla verificada sucesivamente del
interior al esterior; de modo que, si fuese posible ha
cer separar el cristal en muchas xapas .octaédri-
cas, cadauna tendría ütra composicióny cada vez iñé-
nos oxídulp, en proporción que se acercase al esterior.

3. Cerca de los márgenes de las vetas, mas hacía
la superficie de la tierra, se disminuye la dureza de

. - los cristales y también algo el peso absoluto. La
raspadura no queda n^ra ya en la superficie; se
acerca al rojo, aunque én él interior queda siempre
un polvo negro. También disminuye ía atracción del
imán. Los resultados de mis ensayes con estas ma
sas son los siguientes:

i
a) un cristal bastante grande sacado 'de una ma-

sa compuesta de cuarzo, mica descompuesta, actino-
lita, clorita y malaquita, mostraba una raspadura
negra, algo rojiza; el centro una negra; peso absolu-
to~5, 09. La análisis "de todo el cristal daba-

óxido de hierro 77, 18
óxídulo « « 22, 82

^^^^^l^^^^h ^lÉÉ^^^^^^^k ^^^^^^^^^^^

b) Tres cristales, que acompañaban al último é
indicaban las mismas

. propiedades, fueron separa-
dos en partes centrales y esteriores.

1) el centro constaba de:
óxido de hierro 73, 53

. oxidulo « « 26. 47

2) las masas esteriores de
óxido de hierro 80, 41
oxidulo « a 19. 53

#>
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c) Ti'es cristales con una raspadura roja negruz-
ca en la superficie, pero con una negra, algo rojiza
en el centro, «acados de una masa consistente de

^ cuarzo, hierro pardo y malaquita, demostró
óxido de hierro 81, 72
óxídulo « « 18, 28

%

r

Resultó mal un ensaye con un material en que es-
taba separado el centro* del esterior de estos crista-
les.

d) Una mezcla de algunos octaedros sacados de
cuarzo y ostentando una raspadura muy roja, en el

interior negra, muy rojiza, y siempre bastante mag-
netismo, dio:

óxido de hierro 84, ^37

oxídulo « « 15, 63

e) Se rompió una cantidad de cristales casi igual-
mente largos, con la misma raspadura, de un peso
absoluto de 4, 98—5, .07, en la superficie algo foro-
bíidos, sacados del margen de la veta, no lejos déla
superficie de la tierra. La mitad de esta cantidad
ñ^ié unida; de

I

del
(que mostraba una raspadura bastante

gun magnetismo), y del esterior (que ostentaba una
raspadura muy roja y poco magnetismo). Así se
han hecho 3 análisis.

1) La mezcla de las mitades no separadas, dio:
óxido de hierro: 87, 62
oxídalo « « 12, 38

^^^^^^^^^^^^^^^^f ^^^^^^^^m^H^^^p ^^^^^^^^^^i^^^^^i

2) la de los centros de las otras mitades:
óxido de hierro 82, 74
oxídulo « <( 17, 26

3.) La de las partes esteriores de las últimas mi-
tades:

óxido de hierro 91, 11
oxídulo « « 8, 89

• Tadas estas análisis refreían que el hierro magné-
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tico era el estado primario de los cristales analiza-

dos, cambiados después de tal modo, que la meta-

morfosis era mas completa en las partes esteriores

que en las interiores, y también mas procedida que

en las cercanías de los márgenes de las vetas y de

la superficie de la tierra, que en el centro de las

mismas vetas.

Era para mi, naturalmente, de interés saber si

aún se hallaban cristales tan cambiados que^ no tu-

viesen va oxídulo de hierro, sino que consistiesen

de óxido. En el interior de la veta no he encontra-

do tales cristales; pero mis esperanzas se han cum-
pUdo respecto á los lugares donde las vetas han

I

aparecido en la superficie de la tierra. Ahí se ha-

llaba, en los huecos de la masa metalífera, una can-

tidad de cristales octaédricos, desnudados por el

agua, siendo la superficie y el centro de un color com-
pletamente rojo, como el hierro oligisto compacto: en

parte sueltos, en parte todavía pegados á otras pie-

dr-as. La superficie era lisa, ó áspera, y cubierta

de pe(][ueñas jorobas,. Es verdad que muchos de
los cristales tienen también siempre un contenido
de oxidulo de hierro, principalmente en el centro,

mostrando con tal motivo, aún todavía, un poqui-
to de magnetismo. Ll resultado de las análisis que
he practicado ha dado lo siguiente:

a) Un cristal muy bien formado, cuya superficie
era algo áspera, mostrando en el esterior y en el

interior un color y raspadura completamente roja

y solo muy poco magnetismo, sacado de una mez-
cla de actinolita, mica y malaquita, constaba de:

óxido de hierro 95, 18
oxidulo « « 4, 82

b) Tres cristales délas cercanía^ del menciona-
do, con sus propiedades iguales á aquel, cuyoa
centros y partes esteriores estaban separados pro-
dujeres el siguiente resultado:

*

i) en el centro:

óxido de hierro 93, 47
oxídulo « « 6, 53

2) en BUS partes esteriores:

-««t,.
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óxido de hi

oxídulo « « 23

c) Un cristal grande, cuya superficie era muy sóli-

da, de un color rojo, en elinterior de una estructu-

ra casi compacta, sin magnetismo sensible, mostra-

ba en su centro solamente 2, 83 por ciento de oxí-

dulo de hierro; en sus partes esteriores apenas al-

gún vestigio de él. Este cristal fué sacado de una

piedra compuesta de cuarzo, -mica descompuesta,

hierro pardo y malaquita. En el cuarzo he hallado

vacíos,

pondient
de

ceo último era muy flojo y mostraba
lig

parte casi

i.ca»,uici v^ii^ic». ^^/..^o^v.. ruceros del

octaedro. La composición era óxido de hierroj sin

ningún vestij io de oxídulo . En la misma piedra se ha-

llaban también cristales que revelaban tener magne-

tismo.

a) Al fin he analizado algunos cristales completa-

mente compactos, sin vestigio alguno de magnetis-
" en el esterior, de color igual-

absoluto de 4, 87 y una du-
mo
mente rojo, de

de ceixa de 4, que

perficie de la tierra, sobre la cual no he hallado nin-

gún contenido de oxídulo, y que representan la

completísima metamorfosis de hierro magnético en

hierro oUjisto.

Las consecuencias de mis
son las siguientes:

mencionados

1. descrito es completamente idéntico

que Breithaupt ha introducido bajo el nombre de

martita

2. Est mineral no tiene una composición qulm
ca constante, pues varía entre la

Fé3 04 (31 por ciento de oxídulo

composición

_ . c. óxido de

hierro) y Te2 03 (hierro olijisto u óxiSo de hierro).

3. Se han observado casi siempre simples .octae-

dros; raras veces caras del cubo.

«4. Los cristales tienen en su centro un contenido

-tnayor del oxídulo de hierro, que en sus partes es-

tenores .

H-^ i tff-*t



5. El magnetismo de] minepal y de sus uartes se-

paradas dependen del contenido del oxidulo de hier-

ro; por cuya razón es mas considerable en las pai-

tes centrales que en las esteriores de los cristales.

El magnetismo se hace también sensible si las

partes esteriores del mineral son cambiadas comple-

tamente en hierro olijisto y el centro tiene todavía

una cierta cantidad de oxídulo de hierro.

6. Del contenido del oxídulo dependen también el

color y la raspadura del mineral, que son tanto mas
negros, cuanto mas oxídulo de hierro tiene éste; mas
rojas, cuanto menos es el oxídulo de hierro. De las

propiedades ya expresadas, se deduce que el color

y la raspadura de las panes interiores y esteriores

son diferentes, de modo que las interiores son mas
oscuras.

7. La estructura de las masas, que son mas ri-

cas de oxídulo de hierro, es hojosa, con cruceros,

correspondientes al octaedro; la fractura, concoidea
ó desigual; el lustre completamente metálico. Cuan-
do el mineral contiene menos oxídulo de fierro, el

lustre metálico es menos completo; pero queda una
estructura hojosa.
En las masas con poco oxídulo desaparece dicha

fractura, y la apariencia es petrosa.

8. A veces los cristales han desaparecido de la

masa de la veta y dejado huecos con los contornos
de un octaedro.

Las caras del último aparecen en ciertos casos
guarnecidas de hierro olijisto ocráceo, ó los huecos
son llenados de este cuerpo.

0. El peso absoluto disminuye un poquito en ma-
sas que tienen menos oxídulo; varía entre 4,87 y
5,123; al mismo tiempo disminuve la duBeza, la cual
varía entre 3—6 i.

10. El mineral se halla en vetas que se encuen-
tran en el gneiss y las rocas amfibólicas. Los mine-
rales de que está acompañado, son: mica, cuarzo

r

1

!

I

1

feldespato, hierro pardo, actinolita, amfíbola y mi-
nerales de cobre (malaquita, cobre abigarrado co-
bre sulfúreo, etc.).

V ^

t t
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11 1 el inieripp de la veta y mas
dé la tierra Dredominan

mavor
predominan las variaciones que
cantidad del oxldulo de hierro. El

mineral contiene menos del último .cuerpo en los
márgenes de la veta y cerca de la superficie de la
tierra.

De los hechos mencionados resulta con seguri-
dad absoluta, que el mineral de que hemos habla-
do, no es mas que una pseudomóríbsis ó epigenia
de hierro ohgisto según hierro magnético, pero que
solamente en casos raros se ha trocado toda la ma-

último halla
mineral partes no descompuestas de hierro magné-
tico, que se conocen por su raspadura, su magne-
tismo y sus propiedades químicas.

El grado de la metamorfosis es muy variable; hay
algunas modificaciones que aparecen apenas cam-
biadas, y otras que muestran todos los grados pro-
gresivos de metamorfosis hasta una completa trans-
formación en hierro olijisto. Las partes esteriores
son siempre las primeras que ^se oan cambiado, y
después sucesivamente en eradacion descendente las
esteriores.

están completamente conformes
los observados en minerales correspondientes de
otros países, que se hallan en lavas, granitos,
gneisses, calizas, pizarras talcosas ó cloríticas, are-
nisca, etc. Por esta razón me parece que también
todo el hierro olijisto octaédrico de otros países
tiene su origen en una pseudomórfosis.
La opinión de Hunt,de aue el mineral de Mon-

roe no puede ser una pseudomórfosis según hierro
magnético, porque está aquel acompañado de am-
fibola, creo debe ser refutada completamente por la
circunstancia de que el mineral se halla en la sier-
ra de Córdoba.
No se dan nombres especiales á las pseudomór-

fosis: es, por este motivo, que bajo el nombre de
«Marti ta» no está representada una especie pro-
pia, y que este nombre puede quedar solamente
como un recuerdo histórico.

t
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Es &laro qué no quiero negar que el óxido de
hierro pueda ser dimorfo; pero no se ha hallado tal

cosa con seguridad, hasta hoy, y todas las descrip-

ciones déla martita, y hasta mis propios ensayes
hechos en ella, me confirman en la convicción de
que he desembrollado esta exposición.

I
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La nueva localidad del mineral descrito, que m(v-
rece ser mencionada en los manuales de mineralo-
gía, no es la única en donde tales cristales se en-
cuentran en la República Argentina. En c! catálo-
go de los minerar*»«< y rocas espuestas en 1871 en
Córdoba, se encuentra también la tMarüta» bajo
el número 430 de Jachál en la provincia de San
Juiín. No me ha sido posible conseguir muestras de
estaJocalidad; pero si mi deseo niew satisfecho,
no dejarla tompoco de hacer una descripción del

presado mineral.
He recibido nuevamente cristales cxclentes entro

una colección de piedras sin valor de la provincia de
Sr\nt¡ago del Estero. El portador no me ha dado
noticias exactas de la localidad; pero me ha prom
tido una mayor cantidad de este material qii<> debe
existir ahí en masas muy abundantes.
Los cristales recibidos son octaedros de una lar-

gura casi de una pulgada; el color y el polvo com^
fíletamentc rojo; lustre mate, á veces algo meta-
óide.

Desgraciadamente no he tenido hasta hoy el tiem-
po necesario para analizar uno de los lindos cris-
tales. Espero la oportunidad posible de visitar la
localidad en donde se encuentran. En todo caso,
daré en este periódico noticias mas espllcitas del mi-
neral cuando haya recibido mas material para mi*
ensayes.

*-•

1

*-
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SOBRE LAS SOLANÁCEAS

LYCIÜU ilRGENTmU^l NOY. SPEC. LYClUM CESTROIDES SCllLECHT..

Y UNA PLANTA HÍBRIDA FORMADA POR ELLA^.

'i
;

i
•

POR

Jíorge Hleronymu»
(goh iámima).

mis todavía ni siquiera

ha eifcontrado en la naturaleza, ni formado artificial

mente en los iardines botánicos una híbrida

de las familias las Solanáceas Ly
mientras que ya se conocen híbridas de al

das

pertenecientes áotros géneros déla misma familia,

cabido que principalmente las especies de Nicotia-

Tourn. y Datura L. producen con facilidad híbri-

entre sí. Pero de una híbrida de las especies del

\iam no hay todavía noticia en la literatura.

del corriente año (1875) tuve la

suerte de encontrar un ejemplar de

planta híbrida de

era Germaniade
; trataré, en un <

Merced, situada

déla cha
orilla

i del Rio Primero, á distancia poco masó me
de 10 kilómetros rio abajo de la ciudad de Cor

parien

nueva
doba, en donde este arbusto

tes, el Lycium argentinam, que
€ie, cuya descripción daremos t

cestroides, especie muy esparcid

América Meridional y descrita primeramente por el

botánico D. F. L. Schlechtendal {Obseroationes

,

quaedamin aliquot Solanacearum genet

Sud

Umfí
Ifuei" Botanik in ihrem ganzen

Esta níbrida es interesante, especialmente porq
los parientes pertenecen á muy diferentes secciones del

Lyc 'Lycium argeníinum spec.

Macrocope Miers, que
por el tubo de la flor mas corto que

« t

>^Fp
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lóbulos ó lacinias de la corola, y por sus estambres

y estilo largamente sobresalientes del limbo de las
lacinias desplegadas de la corola; y el Lijciam ees
tioiclcs Schlcclit.y «á la sección Brachycopc Mien:,
cuyos representantes tienen el tubo de la corola ci-
lindrico y á veces poco liad V
me

mparaí

mitad del iaríro d
las lacinias, no alcanzando ni

c lubo.

La primera planta que considero como el pad
nuestra híbi-ida— el noraué loporque veremos pron-
to—fué identiíicada falsamente con el Lycium cilia-

(l. c. pfj. 96) por el célebre botánico
A, Grisebach en su importante obra publicada hace

^ ,
sobre las dos primeras colecciones

hechas por mi honorable antecesor el Dr. P. G. Lo-
rcntz en la República Argentina (Plantae Lormt:s-

poco tiemp

iancü. B

^0

und zweiten Samm-
P/lan-enpg. IdSN". 6i8) Sin embar-

mas

no tengo duda de que nuestra especie es dife
rente de aquella, en especial porque' la corola de I
última es, según Schlechtendal, solo
larga que el cáliz, y el fruto mas corto, no obstante
que hay otras señas características po
tierenlosdos vegetales. Es por lo menos cieVto que
los ejemplares orijinales que hay en nuestro Museo Bo-
tánico con la determinación de* Grisebach. no

d

dal
descr

pue-
Schlechten-

Ademas, se podría pensar que nuestro Lycium
argeniinum es idéntico al Lycium iqnanim ~

"

7o b
fSouthAmerican Plañís

Mici
i29 pl

elliptico-oblongis,
de aquel autor, y su descrii

texturautrinque subattenuatis,
tenuii3us)), no corresponde á la de nuestra especie,
aunque podría emplearse mas ó menos la otra parte
de la diagnosis. La base de los filamentos de los es-
tambres de nuestra especie, está, como en el Lycium
ignarum Aliers, enanchada, y los bordes de esta
parte denominada por Miers «glándula linearis car-

<̂
**.
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nosa», tienen «ciliasn, ó sea, peaueños peliíos. No
obstante, el largo de las lacinias ae la corola es en el

Lycium argeníinum nov. spec, comparativamente

mayor, y no pertenece este vegetal á la sección Me-
socope.

f ^las aliado que con todas las otras especies del

mismo género es la nuestra del Lycium scopavium

p. i34 N. ^ 65)— planta que

í muchas formas según este mismo autor, pero bajo

las cuales me parece se ocultan algunas especies

que se podrian limitar y caracterizar bien, una vez

hecho un estudio comparativo de las plantas vivas.

No obstante, de la descripción de las hojas^ linea-

les todas y en ambos lados pubescentes, y del

estilo, que se dice ser mas largo que los estambres,
resulta al primer golpe de vista—que el Lycium ar-
yentinum es menos aliado con las especies descritas

como variedades del Lycium scopaiHum, y con la

forma genuina, que ellas entre si.

Nuestro nuevo Lycium no puede tampoco • ser

idéntico, ni al Lycium Grevilleanum Miers (1. c.p.

135 N. ® 66)—que tiene hojas espatuladó-lanceola-
das ó lineales— , ni al Lycium erosum Miers (1. e.

p. 136 N. "^ 67), que tiene corolas azules.

Respecto á la otra planta que reputo como madre
de la híbrida, -ella es bastante conocida y no tiene

aliados con los cuales pueda confundirse. Daré sin
embargo, en lo sucesivo, á mas de la de la otra planta

y la de la híbrida, una descripción de aquella (como
es de costumbre entre los botánicos científicos) en len
gua latina, para que el lector pueda él mismo hacer la

comparación de los caracteres diferenciales de estas
plantas y comprender mejor de qué manera se com-
binan ellas en la híbrida.

En cuanto á la misma planta híbrida, es de notar
ue cuando ella no florece no es fácil distinguirla
e algunos arbusto

íroides Schlecht. ^ ' ' ^

El follaje, la disposición de las hojas en los ra-
mos y la ramificación, todo el hábito, en fin, de am-
bas plantas, son muy semejantes, no pudiendo mi-

L
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rarae al primer golpe de vista las propiedades dife-

renciales y minuciosas, V. gr., los pequeños pelitos
en los bordes de las hojas, de los que carece el Lij-
cium cestroides Schlechí, como igualmente las' espi-
nas que constantemente se notan y que son tallos

acortados en los ánSTulos de las hoias corresnondien-
tes á los tallos de innovación del Lyciitni cesíroi-

faltad
que en la híbrida es casi general la

que cale

madre de
m
tino-ceséroídas (1), no obstante que solo la produc
clon aptlficial de la híbrida podria servir como prue
ba de mi cálculo.

De muy diferente manera se .presenta esta\
híbrida cuando está floreciendo. Fácilmente *se la
distingue por sus floi-es del Lyciuin cestroides Sch-
Icchí. Encontramos en ella lo que se llama científi-

camente una fusión total de los parientes. Los ca-
racteres de estos se han sucedido en la híbrida de
la misma manera que la influencia de las seria-
les características de cada uno se marca en la
ílor de .aquella: influencia de la que ha resulta-
do una forma verdaderamente intermedia, y de la

ciue no puede decirse si es mas semejante á la

del padre ó á la de la madre. El color fundamental
de los pétalos de la flor híbrida es azul celeste,
mientras el del Lycium cestroides Schlechi. es vio-
lado, y el del Lycium at gentinum spec. nov.,
blanco. Las marcas violadas en forma ae red, que
tienen los pétalos de la forma genuina del Lycium
artjcntinuní spec. nov., vuelven á la híbrida; pero
son menos pronunciadas que en el padre.
Las proporciones entre el largor del cáliz y sus

lacinias, y las entre el tubo y las lacinias de *^la co-
rola, son enteramen'.e intermedias; de modo que si

no supiésemos que In planta era híbrida vía estlmá-

(1) Gn estt mtaira de ilamar alas híbridas (fuüdi el nombre del
padre adelaniu del de la madre.
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sernos como uiia especie propia, la tendríamos qué
incluir al subgénero ó á la sección Mesocope, que

tiene una posición intermedia entre las de Brachycopc

y Macrocope {oéanse la9figuras 4-7y 9-13).

Igualmente proporcionado es el largo de los es-

tambres y estilo. En la híbrida los estambres ma-
yores sobresalen al limbo formado por las lacinias

ele la corola, mientras que los menores solo alcnnzan

hasta él {fig. 6). En el padre todos los órganos g

tales sobresalen largamente del limbo {ñg. 10),

madre los tiene á todos enteramente encerrados
tre el tubo de su corola (fig. 13).

Respecto á' la disposición délas flores, se acerca
la híbrida al padre que ala madre. Nunca encon-
tramos una aglomeración tan abundante de flores,

de modo que se forma una falsa umbela, como en las

puntas de las ramas floríferas del Lycíum cesíroi-

des Schleché. Al contrario, se hallan flores solita-

rias en los ángulos de las hojas, particularmente
de las superiores, cerca de las puntas de las ramas
(fig. 1), lo que se ve también en el Lycium argen-
Unum spec. nov.; no obstante que en los ángulos
de las hojas mas próximas á la base de los ra-
mos de la planta híbrida se encuentran casi
raímente inflorescencias de dos á tres florps r

mas

g

ñg
de las bavas maduras de la híbrida

^
i

I

carlata, como el de las bayas del padre, mientras
que el de las de la madre lo tienen mas oscuro,
coccíneo ó purpúreo. También el color délas bavas
aun no maduras, se asemeja mas al délas frutas no
maduras del Lgciutncestroides Schlecht.: de suerte
que tenemos aquí una predominación en las influen-
cias del padre, como lo hemos visto también en
cuanto á las inflorescencias.
Como los órganos genitales de todas las híbridas

los de nuestra planta se hallan también algo redu-
cidos. Aunque las anteras son bien formadas la
mayor parte "de los granos de polen que se descu-
bren en ellas, se encuentran generalmente en esta-
do de crudeza ó de desenvolvimiento interrumpido

h
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y uo bien formados. Solamente una pequeña parte
de ellos se manifiestan, vistos con el microscopio
sanos, y al parecer tienen la facultad de fecundar!
He encontrado, por lo menos en los estigmas de
la híbrida, polen que había brotado y cuyas prolon-

forma de canuto entraban en el tejido
uc ¿i-iucí urgano de recepción. Sin embargo, cabe
duda acerca de si este polen se deriva de la planta
híbrida, y es posible q' haya sido de uno de los parien-
tes transportado ánquel órgano por algún insecto, etc.
La misma debilidad se revela también en los ór-

ganos femeninos. No obstante que los óvulos se des-
envuelven perfectamente, solo se fecunda, compa-
rativamente, un pequeño número para formar semi-
llas con embriones maduros. Sería muy interesante
saber si estas semillas tendri
germinar. No lo he podido p

facultad de

ga
1 menta ep
la langosta, que hace poco, y cuando recien se de

senvolvían las primeras frutas maduras de la hibri
da, invadió aquella chacra en donde se halla núes
tro arbusto híbrido—me lo ha impedido
dañino ha comido hojas, flores y frutas que se ha-

arbusto. Esperamos' que
verano podremos hacer el esperimento.

Respecto de los caracteres mas secundarios de
los parientes, y la manera como ellos se combinan
en la planta iiíbridu remito al lectora las descrip-
ciones exactas que haré en breve en Jen latina.

í resta sojo oDservar previamente q
da debe probablemente

de las Himenopteraíi y quizas
de Bomhus, que he visto fia

plcafl
alg

se ven fre-
volando de flor en flor, buscando pe

secreto en el pistilo, ha facilitado eJ empc
to del estigma, con jDólen.
Van ahora á continuación las descripc

tas de los parientes y de la híbrida.
'
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LYCIUM ARGENTINUM HIER. NOV. SPEC.

SYN. LYCIUM CILIATÜM GR. PLANT. LORENTZ. PG. 168

N ^ 618 NON SCHLECHTENDALj LINNAEA. T. 7.

PG. 69.

Frutex inermis, ramosus; rami ramosi ramulosi-

que, elongati, procumbentes, vel Ínter sepes f[-utice-

taque crescentis subscandentes circiter 2, 5 ál 1/2 me-
trum longi, recti flexuosive, puberuli ítótale glabri,

angulaíi anguUs lineis peridermaücis, setate solubi-

libiis, latís, elevatis, utrinque ab inserüone petioli

deorsum currentibus lutescenti-fuscescentibus for-

i matis, quibus interjecta esí epiderm
in vetustiorecortice, pallidior in juniore.

Lineas illae elévalas ad iasertionem folií junguntur
invícem basínque petioli seu gibbus extus convexum
ápice siibtruncatum et concaviusculum persistens

lesos.

quod folio delapso ramos reddit tubercu

ilisbasique ramorum subfasci culata
contraria vel opposíta; ceterum per ramos disposí-
lione?sf)irae 2/5 vel 3/8 sparsa, petiolata. Lamina late

ovala, interdum quasi subcordata, semper anguste in
petiolum brevem atenúala, hinc in ovaiem vel in

lanceolalam formam vergens et altero iatere iii sub-
Totundam obovatamve; maximorum foliorum 3-3,5
cm. longa 1,5-2 cm. larga, minimorum o,5 cm.

tum sensim
simum

omm

"*.

pra víx promínulis, margine setulis simplicibus ar-
ticulatis, eramosis furcatisve patentibus in denticulis
(cellula bjasali setulce túrgida, cellulisque epidermidi s
eam circumdantibus íbrmalis)minutissimis, subcarti-
laginejs Dosiíisciliato; pagina utraque glabra vel par-
pe^^glandulosa (glandulis simplicibus, minutissímis)

cartilagínea, gustu salso amaro (adest verisimi-
Hter Kali bioxalicum uíut in Oxalis species et sub-
stancia al iqua amara.)

I
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ramuli

lis, ápices versus solitarii, basin um
phyllam disposili, pedun

culati; pediinculis calicem subaequantibus vel Ion

4-6 cm

longis).

puberulis (pilis glanduliferis ineequi-

profunde 5-fidus urceolatus nervis medianis

subprominulis, glanduioso-puberulus, 4-8 mm. lon-

gus laciniis mox brevioribus subtrian^ularibus, mox
longioribus,acutis, dorso glanduloso-pilosis, margine

dense ciliato-glandulosus-(pilis, utut in foliis, plan-

mis in apicibus glándula minuta terminatis). Corol-

ia extus preeseríim in nervis subglauduloso-puberu-

ia, margine glanduloso-ciliata v. sub^labra, cálice

duplo longior, infundibuliformis, laciniis limbi dein
Ibid

basi macula viridi praeditis, usque ad mediu
culato-venosis, lineis tribus violaceis ramificaíis (ra-

mulis angulis acutis subeuntibus, confluentibus); lu-

bus laciniis brevior, cálice inclusus, virescens, extus

interdum lineis 5 violaceis in ñervos medianos laci-

niorum ecurrentibus maculatus, basi extus annulo
glanduloso-pubescenti cinctus; intus fauce inter

puntos insertionis staminum barbaío-villosus (pilis

articulatis, simplicibus, eramosis).

Stamiaa inasqualia 2 longlora 3 brevioracum sti-

lo longe exserta; filamenta albida, ápice subvíolas-

centia, basi incrassata, supra insertlonera annulo bar-

bato-villoso oblique cincta,villis faucem claudentibus.

Antheree ovatee vel-subhastato-ovaíae, flavo- albes-

centes. Stilus albidus, filiformis, stamina majora su-

baequans. Stigma capitatum, subbilobum, viride.

Baccasubglobosa V. glo])oso-obovoidea, immatura
vírídis, deinde albido virescens jjitida, denique matu-
ra punicea, cálice haud findente vix aucío fulta, laci-

niis recurvatis duplo longior, gustu salso. Semina
nunc poca, nunc piurima (5-30) subsemiorbicularia,

dorso convexa, ventre subemarginata, leviter rugulo-

sa, subnitida, albida.

Embryo cvlindricus, annularis.

^Q
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>
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Habitat in sepibus fruticetisque ) Cor
dovae etiii praedio «chacra Gei'maniíi de la Merced»
circiter 10 Kilometra distante ab illa urbe Reipubli-
cac Argentinas, ceterum verisimiliter frequeiis ad
ripas íTuminis «Rio Primero» aliorumque proviaciaí
Córdovae.

octobri usqiie ad decembre
Jncolaehuju? plantae friictui fíorique nomen ver-

naculumimponunt "comida ó flor de víbora" di-

devorari. sed
min
S qusc transit in varietatem

umhrosam: íbliis paulo latloribus, qu for-

mediano fauceueq

genunia, und
subulatis, petalis

viridibus, liaud \

to- lanceo] atis.

In sepibus fruticetisque scandens prope urqem
Córdovae.

ova-

LYCIUM ROIDES SCHLECHTENDAL IN
LINN^A VOL. 7. 183:2 PG. 70

•jy

>Tr^

tneti

•

Frutex 1—3 metra altus, raro arbor humilis 4—5
ramosus

recti velsubflexuosi, incurvali,
dr

sique,

. cylin-

dein albo-cineras-

spi-

centes, aetale rhytidomate subfusco rimoso tecti.
Folia in basi ramorum opi)os¡ta, vel subfascicul

ta, ceterum per ramos validíores dispositione
rae ^/5 per ramos tenuiores dispositione3/8 sparsa lu-
muli in spinas transformati, saeplus basi íolium'so-
litarium, vel par foliorumoppositorum gerentes.quo-
rum ex axillis secundo anuo Dvnvpniímt rf^mn'i; ^k
breviati folia 2--o gerentes; deinde horum pars

versus disposita in inflorscentiam exit
;pars tertio anno velfoliis delapsis basim spina-

apicem
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rum tuberculosam reddit iiec majora incrementaca-
pit, vel ramis eloiigatis se innovat.

Folia gustu subamara, petiolata petiolo vix sex-
tam vel septiman partem laminae sequante, supra
plano, sabías convexo; palvino seu gibbere parvo
tere semlcircalari; laminae maximorum foliorum la-

te lanceolataB iitrinque acutse 14—IG cm. longse
5—6 largas; minimoram inflorescentias ramalos-
que abbreviatos basi cingentium 1—3 cm. longae

Magna

OyD—2 cm. largae, omnes glabrae nervis venisque
primariis subtas prominentibus.

Inflorescentiae cymoso-capitalatee, in axillis folio-

rum minorum floribus paucis vel plurimis^ fcirciter

2~li) raro flore solitario in spicam disppsiíae,

copia floram frequentissime ramorum
ápices ornaatar, quum omni ramulo, exomniaxi-
lia saperiore rami provenientes, insídent piares eo-

ram fasicali, saepe in sammitate .congesti^ umbe-
lam spuríam simulantes.

Flores pedunculati. Pedunculi in flore cálice

brevioresvel eum subaequantes, in fructu^ longio-

res, subglabri vel parce puberuli (^pilis brevibus, ar-

ticulatis, eramosls, simplicibusJ ápice incrassati.

Calix tubulosas subcampanulatus, tubo glabro

5-dentato, dentibus subtomentosis, ciliatis fpilis

articulatis, .furcatisj, 1—1,5 mm, longis, triangula-

ribus, acutissimis, fere subulato—acuminatis, brevi-

bus; sub anthesi 5-6 mm. longus, viridis, vel violas-

cens,
Corollaextus glabra, tubulosa, 1,5—1,6 cm. lon-

ga, cálice ter longlor, violácea, parte basalitubi cá-

lice inclusa, virescente, intus supra loca insertio-

nis staminum puberula Cpilis articulatis, subfurca-

ús). Limbusbrevis, suberectus, oBtuse 5-lobus, lo-

fpilis articulatis, ra-

mosisj2mm. longís, eequaliter latís, obtusis, subro-
tundatis.

Genitalia inclusa,
Stamina inoequaüa; 2 máxima limbum attingunt

2 minora bis paulo suntbreviora, impar quintum his

multo brevius; filamenta omnia a medio tubo libera

t I

bis subtomentoso-marginatis

^
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violácea supra locum i".=«"-'!°"'f. ?S'°dn^cU 'sü¿-
Cpilis articuíatis, eramosis, simplicibus; cíñela suu

^'SsSimínibus maximis paulo brevior, albidus

vel subviQlacens.

Stiema capitatum, bilobum.

sSobov^ato-globosa, cálice lateraliter fisso pau-

lulumque aucto vix semiamplexa, / i""^.;
j^^f,^'.

^

mm. crassa, immatura viridis deinde ápice subvio-

lascens,tum colore puniceo, denique matura coccí-

neo se tingit, gucculenta.

Semina plura 4-15 in bacca matura, conipressa,

tríe angulata forma ungulse equinae subsimiiía.

Embryo cylindricus, annularis.

Habitat in Brasilia australi, Repubica Paraguaya,

República Uruguava, República Argentma.
_

Propeurbem Cordovse frequens m fruticetis ad

ripasfluminis «Rio Primero». ^ .

Florescit a mense "octobri usque ad februanum,

fructusferta decembri usque ad finem auctumm.

Incolse provincise Córdovae huic frutici nomeñ

vernaculüm «Talilla», provinciarum septentriona-

lium Reipublicse Argentinse «Sisico», fructus flo-

resque ejus utut nLi/cü argentiní, comida ó flo-

res de víbora» a serpentibus devoran dicunt.

\

LYCIUM ARGENTINO-CESTROIDES HIER.

_ Y

Frutex metrum altus, ramosus. Rami ramosi vel

ramulosi, elongati, arcuate subscandentes flexuosi-

ve, puberuli, aetate glabri cinerascentes, sursum
puntos insertionis cujusquefolii subcylindracei vel

subangulati, angulis linea paulum elevata, aetate

solubile, ab insertione petioli deorsum cúrrente, in-
terdum evanescente formati.

:>. llamuli abbreviati, fasciculato-foliosi, vel raro in
i-axillis foliorum inferiorum in spinas breves aphyl-
las 5 mm. Iongas transformati.

:*».

^ *í*

7
p



'%r ^
44

lO-Folia pcj' ramos erassiores spira 2/5 per
res spira 3/8 sparsa, basim versus opposita paribus
coiuranis, vel dejussaüs, iii i-amis abbreviatis sub-
fasciciilata; lamina integi-a, diversiformia, late ova-
ta, ápice acLiía, vel lanceolato-ovata, lanceolaíav. ellip-
tica, SLibobíLisa, raro suborbicularia; glabra vel iier-
vis subtiis promin lilis ¡jaree puberula (^pilis brevis-
simis, articLilaíis, simpiicibiis, eramosis, raro rami-
ficato-furcatis), maximae G—7 cm. longrc, 3—3,5 cm.
iarga;;^ mliiimce 1,5 cm. lougfc 1 cm. largce; omnes
111 petiolum quinies vel sexies*

'

amina
sub-besceníem siipra pl

aíeniiatoe.

Flores in axilli?; raniiilorum et ramoriim ápices
versus solitarii; bases versus insiJent in oxillis
eoruní frequcnter íí vel 3 rarissime 4 cymam apbyl-
lam internodio basuli cujusquc axis generaliter
abbrevato contractam, vel raro IiiternoJiu evoluto
tumque pedúnculo floris axillans a\I primarise par-
lim coalito npai'osceiifem dispoüiti. Pedunculi fili-

formes, puberuli, 8—11 'cm. longi.
Calix ureolaío-tubulosus, 5-G nim. longus, ir-

regulariter o-dentatus, puberulus; laciniisliiiearibus,
vel lanceolatis, acutis, baccam inatupam uequantibus,
vel ea brevioribus.

Corolla campanulato—ínfundibuliíormís; laciniis
azaréis ciiiatis (ciliis simplicibus, articulatis, 1—3 cel-
lularibus) ceterum glabris subti'iangularibus obtu-
siusculis 5—5,5 mm. longis, 4—4,5 mm. largis; tubo
8—8,5mm. longo; ápice 3 mm., basi 1 mm. ampio,
intus clare a/ureo, venís 15 violaceis ramificatis re-
roticulato—linéate, exius ápice clare azureo basi
albiscente, intüs \nbiv iiiseniones stamiimmbarbato
(pilis simplicibus, articulatis 3—4 cellulis cyündricis
composiiisj.

Staminn inajqualia. majora subexsoita, minora
limbuní attingunt; f"iianit;iaa azarea a primo lerllo

tabi libera el basi
# «

ciüus, eranio
basi aiiiiiilu burbatociiicta (pilis sini])li-

sis, articulatis,2—5cellul¡s compositis);
antherac albido— ttavesceiites hastalo— ovatic.

.;r5£_ .t"
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exsertus, filiío

, , ^
Stigma subbilobo—captatum,virid

immaíura viridis, matura
ea, V. SLibglobosa calicis tubo iiiterdum lateraliter
sso, paukilumque aucto laciiiüsque ejus recurvatís
emiamplexa, vel subiaclusa,5-7 mm. 'longa4-4 5
lili, crassa.
Semina
emiorbiculana, reticulato-rugosa, dorso coiivoxn
largine subrotuiidata, vix angulata, ventre sube
larginata,.

Embrvo dricus
Adest exemplar uuicum in praedio «Chacra Ger-

iiania de la Merced» circiter 10 Kilomeíra distanti
b urbe Cordovae Reipublicae Argentinas ad ripam
exíram numinis «Rio Primero.»
Florescit a mense octobri usqiie ad finem de-

cIIiDl IS

.

EXPLICACIÓN DE LAS FIGURAS DE LA L
MINA

LYCIUM ARGENTINO-CESTROIDES.

Fi-; 2. Una
í'--^ -''''" flores; tamaño natural.

ped nenio de .a flor axilar secul.da-

atural

.

'Fig. 5. Cáliz con ei e.tilo y estigma acad

!
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la corola; figura poc o

tural marcado al lado.

aumentada; el tamaño na-

Fig. 6. Corola de la flor coa los estambres y el es-

tilete sacado del cáliz. Poco aumentada; el tamaño
natural marcado al lado.

Fig. 7. Flor con tubo abierto y limbo desplegado.

Tamaño natural al lado.

Fig. 8. Estambre mas ó menos tres veces aumen-
tado; tamaño natural al lado.

Lycium argentinum nov. spec.

Fig. 9 Flor con tubo abierto y limbo desplegado;
poco aumentado; tamaño natural al lado.

Fig. 10. Fior entera después del enpolvoramiento
del estigma; tamaño natural señalado al lado.

Fig. 11. Un pedazo de un ramo con una hoja y
una baya madura; tamaño natural.

Lycium cestroides Schlecht.

Fig. 12. Flor con tubo abierto y limbo desplegado;
poco aumentada: tamaño natural señalado al lado.

Fig. 13. Flor entera; tamaño natural marcado al

lado
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Los pescados interesantes de la familia arriba

mencionada han sido el objeto de un estudio detalla-

do cuyos resultados he publicado en el Periódico

:Zoológico Argentino, T. II, P. 63, etc. Lam. III-XI.

Xa especie que en particular me ha dado el material

•para ese estudio es el Hypostomus plecostomusL.,
agua

grado un estudio

sistema dental de estos pescados y eslendido mi^
averiguaciones también sobre otros Loricarios.

^

Lacepéde ha distinguido la familia de 'los Lorica-

frios ó Siluroídes corazados, en dos subfamilias: los

Hypostomosy los Loricarios verdaderos. La pri-

•mera subfamilia, los Hypostomos, son caracteriza-

idos por una segunda aleta dorsal armada de una so-

'la rayita

»escudos

la otra subfamilia,

está enrollado en

\.

^

"forma de- espiral^ es doce ó quince veces mas largo

*que el cuerpo. Los verdaderos Loricarios, al con-
'ttrario, no tienen mas de una sola aleta dorsal, y lie-"

ívan también pegado el vientre, siendo el intestino de
'^tamaño regular.

He tenido ejemplares de estos dos tipos para mi
»estudio sobre el sistema dental, es decir, de los Hy-
¡postomos, Hypostomus plecostomus L., y de la ele

los verdaderos Loricarios,—Loncaría macúlala
Bl. (1). ^

.

Principiaremos con la descripción del sistema
dental del H. plecostomus L.
Mientras que los huesos palatino y maxilar supe-

rior no son de gran importancia por causa de su

H

( 1 ) líéase pira el primero: Uim. Muj: Áá. Frid. Tab. 28.fig.
kfiKMonr.^ iftM. Ichlh. T»b. 111 fig. 1. 2.; v pira el seguod o: Bloch
^. 395. fig. i. 2-Groho\. Jfui. icíil/i. Tab. 11.

L ^

3
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pequenez relativa, el iniermaxilar ó premaxilar es

un hueso fuerte é importante, que forma—como en

la mayor parte délos siluroicles—el margen supe-
rior de la boca^ llevando los dientes de que vamos
á tratar. La forma de este hueso. intermaxilar e?

mas ó menos triangular-esférico, y en relación á su

tamaño estos huesos no son muy pesados por
causa de su gran cavidad interna.

En la línea mediana del cuerpo, los dos huesos
intermaxilares están pegados el uno al otro por me-
dio de una masa de fibras elásticas que forman un
ligamento muy fuerte. Una continuación de este li-

. gamento coloca cada hueso intermaxilar en la parte

anterior del vómer y en el hueso maxilar superior,

es decir, á esta parte del último que se une al hueso
palatino. Con' tales condiciones de colocabilidad, el

nueso intermaxilar está fijado suficientemente y que-
da al mismo tiempo bastante libre en sus movimien-
tos.

^ ^
El hueso maxilar inferior está unido también de la

misma manera al hueso cuadrado inferior (quadra-
tuminferius), y por esta estructura es posible, ape-
sar de que la boca se encuentra en la superficie ven-

tral, que el hueso intermaxilar y el maxilar inferior

puedan dirigir sus superficies dentales la una á la

otra.

Como he dicho ya, el ¡ntermaxilar tiene una forma
triangular-esférica; el ángulo mas agudo es el ester-

no, y el lado mas corto el que está al frente del otro

hueso intermaxilar. Se podrían distinguir en este

hueso tres superficies: la superior que está dirigida

hacia los huesos nasales y maxilares superiores; la

segunda superficie mira hacia atrás, y la tercera es

la que lleva los dientes y podria llamarse la superfi-

cie inferior.
^

'

. •

Levantando los dientes y la pulpa que los rodea,

se ve que esta superficie se muda en una apertura
elíptica y que toda la cavidad interna del hueso está

llena de vasos capilarios y fibras elásticas entremez-
clados con algunos nervios pequeños. Estacavidad es

tan grande, que las paredes se ponen muy delgadas.

** *^
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El número de los dientes de cada lado es mas ó
menos de sesenta, y han fijado, sobre todo, mi aten-
ción, por su estructura y desarrollo particular des-
conocido ó poco conocido hasta ahora.

Estos dientes tienen la forma de ganchos irregula-
res en forma de 5. La raíz está fijada al margen an-
terior de la abertura que limita la cavidad interior, y
los dientes mismos están colocados de tal manera, que
los puntos ó extremidades agudas se dirigen al inte-
rior de la boca.

Cada diente puede distinguirse en tres partes dis-
- tintas: la raíz, ó parte basal, la parte mediana, y la

punta. La parte basal descubre claramente una' ca-
vidad pulpal que puede ser vista hasta mas lejos de
la primera corvadura de la 5. La segunda parte es
pequeña y muy trasparente, un poco hinchada, y ter-
mina en la segunda corvadura de la 5. rodeando la
base de la punta aguda, que está compuesta de una
sustancia córnea, algo parecida al jitin del esqueleto
cutáneo de los insectos. La parte trasparente mues-
tra, no al centro, pero sí mas al lado interno, una
contmuacion muy angosta de la cavidad pulpal; la
punta, al contrario, es maciza v de color pardo-os-
curo. '

-
^

Los dientes están implantados en un tejido san-
guíneo que cubre toda la superficie interna de la pa-
red superior de la cavidad del hueso intermaxifar.

u .. Mas aba)o de cada diente se ve una fila completa de
i dientes desarrollados en graduación casi impercep-
^ • tiblemente descendiente, y tanto, que si un dien-

quiebra ó se pierde, el siguiente ocupa luego
posición
Todos estos dientes están colocados horizontal-men e: el nías desarrollado, es decir, el que sigue al

diente funcionante, ya está perfectamente dispuesto
a reemplazar á su antecesor tan pronto como se quie-
bre; su punta está generalmente libre, de maneraque asi como el diente funcionante se quiebra elsiguiente va á recibir el espacio y la ocasión delevantarse y ponerse en la misma posición que suantecesor ocupaba antes.

- que su

i
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Los diemos si-uieiUes estén igualmente desarrol-

lados: la (!orvadiira desaparece, de manen- <]nc

pronto los di.;ni^ssondero:hos, "olandosi y muy i,.

cjueños. Asi, cinitinnamenii se renui'ván cr.íOicuMO

ftiemnrt'lüs nu-voóde abajo iiúcia arriba. He con-

tiido 'de diez :\ 1 >¿e de esios dientes, muy distintos,

ei uno bajo del otro, y á estos siguen oíros mas rii-

rüi-nontniM/^c; V tnn npmierios, que Vft no se puede

distinguir'sin'microscopio. Por consiguiente, laca-

vid? id del hueso intermaxilur está completamente

llen.a de estos dientes, v los gérmenes, que, c^no he

dicho, están rodeados' de un tejido de fibras elás-

ticas, pequeños ramillos de los nervios y vasos

capilarios. El levantamiento del diente que viene á

•reemplazar a! quebrado, se hace simplemente por

la propia elasticidad de su sustancia córnea.

Así mismo, cuando se quiebra un diente en el

pescado muerto, el siguiente se levanta inmediata-

mente por la misma elasticidad.

La fragilidad de estos dientes demuestra, pues,

que el pescado no puede hacer mucha^ fuerza con

ellos, loque, ademas, no es necesario,' porque es-

to** animales se alimentan de sustaiiúas orgánicas

mas ó menos podridas. Éntrelos eiemplares que re-

cojí, encontré algunos al rededor de un cadáver de

caballo que estalja pudriéndose en el Rio Primero.

Parece que el acto de comer de esta clase de ani-

males merece mas bien el nombre de succión, que

de

bre

Tengo qué agregar algimas pocas palabras

d

Como en casi todos los pescados, reptiles y pá-

jaros, el hue«o maxilar inferior se compone de tres

partes, por mas que el hueso sea bastante grande,

es muy liviano á causa de su cavidad interna. La
unión de sus tres partes es muy distinta aun en

los individuos adultos. Es una masa huesosa ir-

regulai-, que tiene en su parle lateral un mango
bastante fuerte; este mango representa al hueso

articular, presentando una forma semipíramidal

con la Lase dirigida al interior; la base se junta al

>

^

i*
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hueso angular, y por uiui pequemx
.P^'-^^^^^^lIl'^^S

aldenUil. La estremidad lateral de didi.. mftu^o, o

la punta de la pirámide e.-^ hendida, í^or una inciSion

profunda que presenta la -faz articular ]mra el

jue^o cuadrado inferior. El hueso angular es, pro-

piamente dicho, lu continuación directa y mas^ruc-

sa de la base de la última parte, disminuyendo re-

pentinamente en sus puntos medianos, hasta la mi-

tad de su volumen, por medio de una incisura pro-

funda. Apesar de que su forma es irregular, se po-

drian distinguir tres faces: una dirigida para arriba,

otra para ab?jo v la tercera para adelante. A esta

última, que, por consiguiente, puede llamarse la

faz anterior, sejunta la posterior del hueso dental,

es decir, su mayor parte. Este hueso dental tiene la

faz superior grande y áspera, mostrando en el me-

t* 'dio una raniVTi profunda; su faz inferior no es mas

[.,
que un margen que rodea la apertura que lleva los

dientes; la faz. mediana es plana, bastante .grande,

lijada por medio de fibras elásticas que forman un
ligamento fuerte Con el mismo hueso del otro lado.

La faz anterior lleva los dientes; y hal3¡endose sa-

cado estos, deja una apertura elíptica casi idéntica á

la que hemos observado en el hueso intermaxilai-,

excepto el tamaño, pues es un poco mas pequeña.
La colocación de sus dientes es también la mis-

ma que la de los del hueso intermaxilar, y la cavidad
interna está llena del mismo tejido.

Hasta los dientes tienen también una semejanza
perfecta, en cuanto ala estructura y la forma^ á los

dientes del intermaxilar arriba descritos. Su núme-
ro es, mas ó menos, cuarenta, y el tamaño por ."lo

general un poco mayor que el *de los del hueso in-

termaxilar. Las pun'tas agudas de :C'= dientes del ¡ii-

termnxilary délos del maxilar inferior,- están por
consiguiente, en direcciones reciprocanieiite 0j>uvs-
tas.

En ambas quijadas los dientes medianos son un
poco mas grandes que los laterales. El mayoi* ta-
maño es 4 á 4 ^ milira; la grosura en la parte basal,
ó la raíz, es como un miljm de diámetro.

'* j n".
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Respecto de estas líneas tengo que agregar ahora

algunas palabras sobre los mismos órganos de pes-

cados de la otra división de los Loncarios. Como
ya he dicho, para esta división la Loricaria macu-

'lata Bl. me ha servido de tipo.

En primer lugar debo lijarla atención sobre la di-

ferencia »*elativamente grande de la forma general

esta ma en

mas pecialmente

mas puntiaguda. En Hypostomus la cabeza no soia-

mas obtusa sino tamb mas pía

manera que los ojos están en un solo plano. En Lo-r

ricaria las aperturas de la nariz están mas cerca

de los ojos, V los forros encima de la nariz llevan

otra forma. La barbilla es muy pequeña; y según

la diferente forma de la cabeza, la boca también

presenta algunas modificaciones. La apertura de

ella está rodeada, lo mismo que en Hypostemus,

delí
mas
dal

ca e;

forma
angular, es decir, un

\

xión longitudinal del pe

nente pequeña. Esta mis
también una modificación

romboi-
): la bo-

m axilares, de manera

verdad
limitan la postura formando un

detalladamente

caracteres

Loricarios tanto menos
mencí

marcaciones (Loricarios: una aleta dorsal y escu-

dos al vientre; Hypóstomos. dos aletas dorsales

y sin escudos al vientre, etc.). Por esta razón me li-

milaré aquí álos órganos que nos ocupan, espe-

cialmente, á saber: los dientes y los huesos que

están implantados en el intermaxilary el inframaxilar.

Entre tanto, debo observar accesoriamente, que

Loricaria maculata representa un hilo largo en la

primera rava de la aleta caudal, tal como D *Orbi-

JY dibuja (PL 6 Fg. 2) en Loricaria veiulayal. En
la figura de Loricaria maculata Bl. del mismo au-

1^
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tor (Pl. 6 Fg. 3) no se ve tal hilo, y supongo que

esta figura se haya hecho por el original de un indi-

viduo que habia perdido este hilo. Por lo -niénos

puedo decir que lo he visto siempre en mis objetos,

y del mismo tamaño relativo tal como el mencionado

autor lo dibuja en Loricaria veíala Val.

Los huesos intermaxilares están fijados de la mis-

ma manera queen'Hypostomus; proporcionalmente

son mucho mas pequeños y casi redondos; la aber-

tura de la superficie dental ocupa todo el hueso y
'. podría llamarse de forma de haba cortada longitu-

dinalmente. Toda la cavidad del hueso está llena de

los mismos elementos descritos ya á propósito del

Hypostomus; y los dientes, que están implantados

de la misma manera, forman también aquí una so-

la fila. Los intersticios entre estos dientes son
•bastante gi^andes, mientras que en - Hypostomus
aparecen, como hemos visto, tupidos. De estos in-

tersticios, y del menor tamaño del hueso, resulta
' 'claramente—que el número de los dientes es mucho
menor que en el primer género. No he contado ja-
mas mas de 6 á 10 en cada lado; pero debo ha-
cer presente que no he tenido á mi disposición
ejemplares tan grandes de esta especie, como los del

'i

Hypostomus; de este último solo de 6 decímetros,

y el mas grande que he visto de Loricaria macula-
ta Bl., no era mas que de 2 decímetros. No sé to-
davía si hay también de esta especie individuos mas
grandes; pero tanto vale aun en caso de haberlos:

.
la cuestión queda en si el aumento del tamaño oca-
siona también un aumento del número de los dien-
tes, y si entonces estos dientes serian mas tupidos.
Yo no lo creo; pero difiero mi opinión positiva pa-
ra mas tarde.

De un Lorícarí'a maculaía Bl., de 2 decímetros
mas ó niénos, el hueso intermaxilar (premaxilar] no
tiene mas que 2 milímetros en su mavor longitud-
mientras que en un Hypostomus de 6 decímetros'
el mismo hueso, en su mayor medida, tiene como 4
decímetros: una prueba, por cierto, de que todas las
partes que están en relación con el sistema dental

)

1
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como ¡gualmenle el mismo sistema, son mucho me-
nos desarrolladas en los Loricarios que en los Hy-
postomus—lo que indica también, á su vez, una mo-
dificación en el mo"do de vivir.

La forma de los dientes presenta poca diferencia

ú Ift del Hypostomus. L2. corvadura en forma de 5

es un pov'.o 'menos distiaia: modificación que r'-sulta

principalmente de la posición mas perpendiculai* de

estos dientes. Las puntas de estos son de color par-

do-claro .'on una base un poco mas gruesa que en

Hypostomus, y lasextrcniidades no t;in agu ( I a*^- co-

mo en este últmio genero. El tauuujo do los dieniüs

US proporcionalmonte mayor, pues no obstante la i

diferencia del grandor de los pescados (C dec

des

dientes son también casi igualmente gruu-

El número délos di<'iites méuos dcsarroliftnns, y
•••crmcnes de dientes que est;in debnjodel funcionan-

te', e« luimeroso v no es tan proporcional al menor

espacio ó profunílidad de la cavidad de| hnc?o.

p.ir lo clcuias, la estructura de uno y otro se ase-

meia á la del primer genero.

El hueso inframaxiiar tiene mucha seroejanza al

del Hypostomus, con unas peauenas difereufias y
modificaciones algo correst)onaicntes á lüs diferen-

cias de los Iniesos intormaiúlares de los dos citados

"•eneros entre-s¡- El |>edúnculo del hueso iuframaxi-

Far es un poco mas corto. En cuanto á 'lo demás,

tengo que hacer una llamada al texto de mi memoria

anatómica publicada en el si-gundo tomo del Perió-

dico Zoológico Ar;;cntino, donde se encuentra una

descripción dciallada de estos- miembros y órganos

de IIypo«tomu? ú que también Lor.caria tirnc la ma-
yor ^cuiejan/.i.

Los dienies*íon («jdnvfa un poco msi'^ veiiicalcs,

V su número siempre mas gi-ande que el de lus

dienten d<' la cnijnda superior de la inisma esn-eie.

por esta razón *e.s:án también mas tupidos, no de-

do aitierlos Oruin

naineúic he contado 10 á 1.3 de estos dientes en

cada lado.

1
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mniauo de elloFí se aumenta gracinalmeme á

medirla e aeercan á la linea mediana del

cuerpo. -

He observado en,esta especie la panicidaridad

de que muchisimos dientes, no todo>, tienen una
doble punta, lo que no lie visto jamas en los Hy-
pósíomos.

esultado general de los estudios de estas

dos esDecies de difei e: subd
e^ue la estructura general del siste-

m es, mas ua!;

nuestros raciocinios el tiempo
servar algunas posibles modilicaciones en otras

dejando

P

puede
diadas, de

toda
tructurá general de dichos órganos es casi igual,

consternóte y al mismo tiempo característica de la

íamilia entera.

Por consigaiente, esta familia está toda\
mas aislada poi

raza cutánea. Apesar
alcanza ú caracteri/ar

dental

que
familia

cutánea

dola de otras familias de los teleosteos á
, pueae sin

embargo, ser aun considerada como un tegumento
de escamas muy modificadas; mientras que, al con-
trario, este sistema dental particular les asigna á
los otros un lugar casi aislado en el sistema
clasificación y á -primera vista casi no
indicar sus p'arentezcos ó afinidades.
En los otros órganos he encontrado no

mero de cosas particulares; pero, como <

se
de

puede

estendido dios á los
ros Loricarios, sino solamente á los Hypósíoinos
{Véase la memoria ya citada), no puedo entrar

descrip
esperando
mas tarde

comparativa de toda la

i

J
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REMARQUES SUR UN MONSTRE HYDROCE

PHAUQUE

EXTRAIT MORT D'UNE YÁCHK

,

m

PAR

li

1

1
'

i

1
1

Mr. le prof. H* Wey«nt>ergh, Dr. «>• Ac

Les ligues qu va lire étaient destinées á un

•Journal de cette ville (Eco) en réponse á un
Larticie ,qui a paru dans ce journai au sujet

d'un moastre prétendu humain qu'on avait ex-
•trait mort, h. l'abattoir, du ventre d'une '

imais comme pareil

le váche
du domai-

n&de la discussion d'un journai politique

donner une place dans ce bulietin scientifiq

tinque et detallé

paspar consequent
monstre. moins

monstruosités eu general, mais une simple
-sur le sujet en question.

Je reproduis d'abord rci la traduction de Var
•ticle du sus-dit journai

.

«C7n phénoméne. La journée d'hier a eté un jour
t«de grande'nouveauté dans rabattoir public; on a

-.«extralt du ventre d'une váche qu'on venait d'a
?«battre un phénoméne qui aítira nn grand nombre

' «decurieux.
« íl s'agissait d'un veau á tete et parties de

corps humain!
« Toutes les parties du visage sont parfaitement

«dessmées.
• « La bouche est petite et surmontée d' une mout-
«tache noire.

• « Le nezest régulier.

« La barbe bien prononcée.
«i Le front large et bien formé.
Le corps présente de la ressemblance «ycc uu

.céU-e humain ettout l'ensemble ressembk dan« la
'^<forme genérale á un pygmée.

«
avec un



58'

«Lacheteiir (lela václie qu¡ par conséqiient esi

ule propriétaiie de ce monstre, Mr F. Ríos, l'a

«montré átoutes lespersonnes qui ont voulu voiroel-

«te monstruosité horrible; il l'a envoyée á plusieurs

upersoniies et ti cette imprimerie aussi. ct est dispo-

«sé á l'offrir á un de nos médecins—dit-on.

(No croyoiis qu'il serait plus convenable de

«l'envover á Mr le Recteur de runiversité pour la

conserver dansle musée zoologique».
1876

Ce monstre m été pporté par les soins id

musée
de Tuniversité.

Je fai j des formes

monstre, afin qu'en la compara
joupnal dé^k mentionné, oii puisse voirce qu'il y«fde

vrai dans SA prétendue ressemblancc á uu étre hiH

main. Dison's de suitequ'on ne peut pasnier cependoiit

qu'au premier abord il n'y ait uneresscmblance assez

de ce corps humam

L

ise de la forme anondie de la tete et de Tappl a-

ment du corps au dos et á la poitrine.

.scription. La longueur totalc du monstre (de

la partie la plus élevée de la tote jusqu'au com-
mencement de laqueue).est de 38 centim. Letronc

n'offre rien de reraarquable, si ce n'est un cordón

umbilical tres épais; la longueur du tronc (de l'é

paule jiiqqu'au comraeucenent de la queue) est de 18

centim. Le col est tres gréle et l«igdelO centim,

son diamétre est A peu pré&^ie'6 centim; le diamé-

tre antéro-postérieur du thorax est de 7 centim. et

le diamétre transversal du méme est de 9 centim.

diamétre antéro-postérieur du ventreest de i
centim. et son diamétre de

ex-

lim. La queue est gréle et longue de presaue

17 centim. Les extrémités, sont en general peu dé-

veloppées, arquees et difTormes, surtout les

trémiiés postérieures qui ont IG centim. de longueur.

Des extrémités antérieures la gauche est un peu plus

) lital«ngue quel&droite centim. lei 18 centim

pieds el les sabots sont cbux d'uo Teau. Le foétuu

*

*
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est de sexe féminin normal et parait avoir de 3 á

4 mois. La tete volumineuse qui présenle aussi

upe forme modifée á cause de l'hydrocéphalie, doit

de
d'autant pías l'attention que les d

du corp

ment petites. La forme allongée et ordínaire est

I devenue arrondie, de maniere qu'elle se rapproche
un peu á calle de la tete hamanie, surtout á cause
de son occiput tres développé et de la proéminen-
ce relativementpeíi'.e de la face. Les oreilles sont
celles d'un veau, mais elles semblent étre implantées
presqu'á la partie supérieure déla nuque, á cause
du grand volume que l'occiput présente immédia-
íement au dessus de ees oreilles et cequi fait en
méme temps qu' elles paraissent plus petites qu'elles

ne le sont en effet. L'espace compris entre les
- . deux oreilles est de 8 ^ centim. Les parois osseuses

du cráne sont peu ossifiées ce qui lui donne Taspect
d'une vessie. La plus grande dimensión transversa^-
le de l'occiputest de 18 centim. La distance du point
de milieu entre -les deux oreilles jusqu'á la ra-

" cine ou l)ase du nez est de 29 i centim. Le diamé-
trezygomatique est á peu prés delg centim (audes-

. sus de la base dunez).

*Le segment du cercle qui eníoure la tete au ni-
veau des tempes (c. á. d. la partie pariétale entre les
delix), est de 34 centim. ou pour mieux diré, le diamé-
-tre temporal est de 12 i centim. Les veux se trou-
vent au point óu la tete commence a se retrécir- la
distance de l'angle interne de 1' un á celui de l'au-
tre oeil est de 10 i centim. La distance du milieu de
la lévre supérieure jusqu'au sommet de la tete, est
de 18 i centim.; le mentón est de la forme ordinaire du
veau, c est pourquoi le nez aplati parait tres court en
comparaison avec látete volumineuse de Fanimal- en
effet lalongueur du nez est á peu prés de 3. centimAu moyen de toutes ees mesures on peut se formerune idée de la configuration de l'ensembleMu monstrÍLes yeux sont un i)eu saillants et fermés les cik

nnn'-l'f-^l'^'"^-'^
'' ^ ^^ ^'"'' inférieur; on' voit lespoils hénsés qu, setrouventordinairementácepoiat

-> L
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chez le boeuf; á cause de la dltrormité de la té-

te la fissure iaterpalpébrale est modifiée et un peu
horizontale.

Resume des principales mesures diametrales:

Diamétre antéro-postérieure du thorax 7. Centira.

transversal du thorax 9

antéro-postérieúr du ventre 8J
transversal du ventre 14
temporal ^ 12^
occipito-mentonnier 18 —

—

occipito-fpontal 15
sousoccipito-bre^matiqíiA. . ,, 14^
irachélo-bregmatique 14

bipariétal 15J— menlo-frontai ; 12
La pcau est de couleur rouge-clair et, k l'exffp-

tion de l'extrémlté de laqiii^ue, elle est d<^poarvuc

de poils comme chez un fbétus de vAcl»e de pas |>lus

de 3 á 4 muís. Le dos est un peu nplati, ce qui tnc

parait o xaslonné partícllemeiit de ce ''/i'on 1 a mis
sur le dos, position dans laquelle il est resté pcndant
quelqnes heures. L'intérieur delabouchc ne pré-

sente rien de remarquablc. Comm^ je n'ai pft^ voulu

sacrifier l'índividu en qu-^slion pour en faii*e une
étude anatoraique, je ne suis pasft raómede com-
muniquer quelquesdéiails sur les organes intérieurs.

En outre ¡1 rae parait qu'une étude anatomi-
que n'en vaudrait pas la peine, parcequ'elle ne dé-
montrerait ppobabiement ríen de remarqiiable quant

uux organes intórieurs, hormis les modincntions
ordínaires de la tete hydrocéphalique déjá assez con-

nues.

Qu'est ce qu'il y reste maintenant de sa res-

semblance avec un étre huniain?
Ríen qu'une chimére.
Le corps du monstre ne ressemblc poiní du tout

aun foétushumain et la tete n'en présente qu'une
ombre de ressemblance avec une tete humainc á

cause de son volunie et de sa forme arrondie et hy-
drof^'^phaliqúe. Cettr: tefe anormale et volumineuse

t.
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a peut étre bccasionné uti retard dans le dévelop-

i ;pemeiit du col etdesextrémités ce qui fait ressem-
* bler surtout le premier á un col humain, c'est á di-

re, quand on le considere dans ses rapports avec !a

tete agrandie et arrondie . Nous avons dé|á vu ce

qu'il y a de vrai dans leprofil déla face hunname et de
la si4iiation des yeux et la regulante du nez n'est

aussi pas plus qú 'une apparence; la prétendue bar-
be on sait déjá á quoi s'en teñir.

Tout ce phénoméne n'est autre chose qu'uu c.s
d'hydrocéphalie, maladie qui n'est pas rare chez les

foétusde mammlféres detoutordre, de méme que dans
l'espécehumaine. Ordinairement lesfoétus hydroce-
phaliques naissentavant termeou bien morts, quelqué-

epend mais
miserable a cause des

dies qui presque toujours I'accompagnent. (Idio-
tisme, paralyse, convulsions, etc.). Les hydrocépha-
les ne sont pas de oráis monstres dans le sens de
Geoffroy de St. Hilaire. , ,^.'

L'hydrocéphalie (véritable hydrocéphalie ou hvdro-
céphalie interne) a son siége généralement dans les
ventriculesducerveau, quelquefois, mais raremenl,
aussi dans lacavitésous-arachnoidienne; elle estdue
á un surcroit de sérosité dans le cerveau qui empache
a fonction réguliére de ce centre de la vie; tantót ce

bioe le tissu encéphaliq
Cette maladie neut se

dans des cystes, tantót

pendant
vie, maisieplus souveaí elle se développe déjá
dantla vie intra-utérine, c'est ce qu'on nomme mu. .>.

«hydrocéphalie chronique» et c'est dans ce dernier
cas surtout que l'excés occasionne ees modifica-

plus t^d
^"^^"^ ^^ naissance ou un peu

..?£f^£L"^^ ""^ semble^pour l'explication du
occupe

Mainteuant

d:p;4^1ro^¿^r-;o3S"-i-¿
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quand-méme voir dcuis les monstres desanimaux,
tel que celui donttiousavons parlé, p. ex.» une res-
sembiance avec Thomme et qu¡ donne Heu quelque-
fois á taiit d-'efTorts pour la démoiitrer.
Selon ce préjugé done ees monstres seraient le

ípuit, le résultat des rapports de rhommc avec des
animaux.

II esl assez connu et malheureuseiuent bien con-
staté, qu'íl existe en eíTet des hommes d' une perver-
bité morale si basse et se rapprochant beaucoup k
Ja perturbfltion mentale, qu'íls se rendenl coupables
de tels délits contre-nature. Le cdde pénafde la
plupapldesnationscivllisées a mérae prévu ees caset
mcaacé de peines tres sévéres ees criminéis toutes
les fois qu'il n'v a pas de preuves suffissantes pour
leur reclusión dans un hospital d'aliénés; dans ees
cns on consid&í'e ees crimes soit comme «atteinte A
la propiété d'-autrui» (quand lesaminaux dontla «fin-

té cloit soufíir par ees mauvais traitements, anpar-
ílenneni á un .autre), soi( comme-«attentát á lapu-
deur publique» «(quand le fait se passc sous les yeux
du public). En dehors de ees cas criminéis* les
coupables resteront impuais; la moralité publique
les considere comme attelnts d'aliéuation mentale
et ordonne leur reclusión dans un asyle d'aliénés*
Je lie veux pas nier par conséquent l'existence de-

ces fjiits criminelles dont il y a malheureusement en
eíTet que trop d'exemples, mais jenieici la possi-
bilité d'un résultat provenant des rapports contre-
nature, comme le veut le préjugé dont je parle.
Les copulations de deux étres qui appartiennent á
<les f.iiijilles ditTéreiite.s sont complétement stériles
r'est une regle á laquelle nous ne connaissons
jnsqu a present aucune exception.
Pour qu'i! y ait fécondation, il faut quelet deux

étres qui s'unisseiU appartiennent á la méme espéce
ou dumoins au méme genre (qu*on admette méme "<

ron veuí, la possibilité d'une fécondation en d(deux
de la méme

qu un coK;feriile entre deux espéces de différent
genres appantenaot á la méme fajoaille, ne soit pas
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suffisamment constaté et en touí casi il ne do

étre que
On effet feríile

deux espéces différentes d'un méme genre (p

ex. entre le cheval et l'áne, chez Iqiies espece

d'nsectes ele) les produits ont re^u dans la soience lo

entre différenieB

encoré observ^e

;s. (Les hybrides

hybrides(p

re pas qué cette copulation fert

espéces d'un méme genre n'a él

que chez un petit nombre de ge

ordinairement sont stériles).

Une copulatio'n fertile entre deux espéces de dif-

férente famille et bien moins encoré entre différent

groupe ou ordre, comme entre Thomme et la váche,

pas étén'a encoré constatée et certainement n'estpas

possible

d'une chévre í

vu de résultat

observé plusieurs fois la copula
jamai

C'eíQuélle estla raisonde cette impossib

une question dont nous ne pouvons pas nous occu-

per icij car elle nous entráinerait trop loin et nous

aménerait á étudier le mécanisme d'une des fonc-

tions piíysiologiqnes les" plus délicates de la vie aní-

male.
II paraltrait pueril de vouloir soutenin ici des idees

déjá par la science et qui deman
méme pas de discussion, mais on ne doit pas

que ie but de ees ligues n'est autre que de
dissiper les nuages d'un préjugé

pandu dans le public.

Córdoba, ce 15 Janvier 1876.

trop ré
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LOS CONSTITUYENTES INOROANICO; f

DE ALGUNOS ÁRBOLES Y ARBUSTOS ARGENTAOS,

y OBSERVACIONES SOBRE LOS MÉTODOS MAS RECO-

MENDABLES PARA LA ANÁLISIS DE LAS CENIZAS

VEGETALES.

POR £L

I>r. I>. Adolfo Doerlng.

Habiendo hecho antes, primeramente De S

iionn^ ^ _

portañola de

uSur la oegeta^

déla im-

vegetal, y fundado él sus opiniones por ensayes sobre
de las raíces, hizo la análisis de cenizas

resultados pocode diferentes nlantas
seguros á consecuencia de la falta de métodos
tos en la química analítica de aquellos tiemnoi
Mas tarde hizo principalmente E

gran número de análisis de los co
plantas ligníferas con éxito ya mas
seguro. Es
sus ensayos,
terreno tiene

composición de la ceniza; observando
de la misma esnecie de arhn«5inQ nvo.,

de

i autor recibió entonces el resultado de
cual fué—que la calidad respectiva del
una influencia importante sobre la

ferencias en su composic
observado primeramente q

lo, tenian,

ofrecía también di-
nero también había
las diversas espe-
en el mismo sue-

una composición demuy diterente, mientras que las especies y familiasaliadas ofrecían en ella muchas analogías
'^^

Pero todavía no se conocía la importancia de la»

1 Recherches quimiques, ele. París. 1804.
2 Ann. de Cbixn. ct de Phys. T. XXXU, p. 240.
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como verdadero

de

sustancias inorgánicas del suelo,

nutrimiento importante de la vegetación

cimiento y desarrollo depende de la ex

alimentos inorgánicos solubles del suelo; tampoco
co f^r^nr^n\a que los diferentes órganos tienen ne-...

asimilacióncesidades elección y
de estos constituyentes: circunstancias que se aes-

cubrieron recien por ensayos de vegetación, como

los de WiEGMANN y PoLSTORFF (1), etc. las que, en

toda la extensión de su significado, se han recono=-

cido por los trabajos célebres del ilustre Barón de

LlEBIG (2). .,,,•!
Como este eminente reorganizador de la agricul-

tura teórica tuvo en vista la importancia, principal-

mente del reconocimiento exacto de las sustancias

inorgánicas, para las

de plantas

fisiológicas

agricultura, las análisis de las

dieron mas
sobre la actividad de los constituyentes in^

, del suelo de cultivo y las condiciones de

td, demostrando ellas la relación en que

compuestos por las

tas, como igualmente la mayor 6 menor imporian-

de unas y otras, y la relación en que se deben

el mismo sueloencontrar en
de su fertilidad

para establecer

tomando los vegetales

sustan

m
•exactitud

importancia

inorgánicas, sin cuya
crecimiento, que era de

ilizar y determinar con
ntes nara poder calcular

de suministrarlos,
si el suelo respectivo es cap

como también nara noder sostituirlos en caso

cesarlo con el estiércol.
de

sis mas exactas de las cenizas de plantas de dife-

rentes familias del reino vegetal, y proporcionalmente

l Ueber die «norganisthen Bestandtheile dei Püanzen. Brtan

BChw. 1842.
AnwcnáaoE Mf Agricoltur

etc.

4 -
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en los progresos de la química cada

mejoramiento y desarrollo del método analítico.

Fresenius y Will (1) dieron primeramente un mo-

delo de la' marcha especial de la análisis, y, como
ejemplo, varías análisis de árboles acompañadas de

una sene de -trabajos (2) correspondientes de

otros autores, practicantes del mismo laboratorío de

LlEBIGjCOmoBoETTINGER, BüSCH, POLECK, LeUCHT
WEiss, Kleinschmidt, Bischof, Lewi, etc.

Para los fines de la análisis dividieron todas las

cenizas vegetales en tres fracciones principales:

a. Cenizas con un contenido predominante de
carbonatos de los metales alcalinos y alcalinos tér-

lasreos: que pertenecen excepción

b

s de las yerbas y plantas lign

Cenizas de un contenido predominante de
)s: cenizas délas semillas.

lice:

c. Cenizas con un contenido predominante de
de las gramíneas v equisetáceas

Para la incineración recomendaron que se que-
masen las sustancias vegetales crisoles hasiacos,

sobre una plancha de hierro, y se destruyesen so-
lámpara las últimas partículas de carbón en

método que, aunquL cascara de
suficiente para los usos ordinarios

muy
embar

dificulta
manera que faltado empeñ

introducir la mejora en el método de la separación
de los constituyentes inorgánicos.

O. L. Erdmann (3), haciendo la observación de
tjueel método para la incineración tenia una gran

comendó otro procedim
composición de

mufla, la cual estaba provista de una chimenea
horno de

da á la princioal del de modo que seobte-

de las espresad
para incineración

i Annil. der Chemie u. Phirm. XLIX. P. 363. 1844

p. 417. p. 41o. p. 421.

3 iDnal. der Ghcmie u. Pbirm. Yol. Lili. p. 363.-1845

P, 416
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F. ScHULZE (1) iba á alcanzar este fin—la incíne*

ración con tiro artificial de aire—de una manera
mas sencilla: hizo el carbón- crudo en una cascara de
platino, poniendo encima de ésta un triángulo de
hilo de platino y sobre éste el cilindro de vidrio de
una lámpara de petróleo. Bajo de la cascara no ne
cesita sino una lámpara simple de aguardiente* El

duce el cilindro, permite una in-tiro de aire que pro
cineración rápida ^rápida y perfecta.

Hlasiwetz (2;, con el mismo objeto, ha emoleado
el cubo de una pipa de fumar, con un tejido ele pla-

tino sobre la apertura del fondo, y unido hermética-
mente en uno de los dos tubos de un frasco de
Wulf-, el cual está unido con un aspirator de suficien-

te capacidad. Se introduce el carbón candescente
en el cubo y abre al mismo tiempo la espita del aspi-

rator.

H. Rose (3), observando que durante la incine-
ración se volatilizan cantidades considerables de me-
tales alcalinos, conforme con las observaciones de
Erdmann, que demostró' haber también .alguna
pérdida de ácido fosfórico á temperaturas altas, se
declaró contra la completa incineración, recomen-
dairdo primeramente una- reducción á car"bon á una
temperatura mas baja. Empleó á este objeto un cri-
sol herméticamente cerrado por una tapa con una
apertura, calentándolo lentamente para la evapori-
zacion del agua y después hasta el rojo oscuro. Ana-
lizó la masa negra de carbón en tres períodos, tra-

tándola primeramente con agua, después con ácido
clorohidrico. reduciendo á cenizas con cloruro de
platino el residuo de carbón, y analizando, en fin, el

resto, resultado délas sustancias inorgánicas, ha-
biendo primeramente reducido por el hidrógeno toda
la sal del platino. Esta marcha en la vía de las aná-
lisis, aunque aplicada con buen éxito para las sus-
tancias animales, parece demasiado complicada, no

1 Frésenlas. Quant. Analyse. 4te Aiife. p. 850.

2 Knvix\. (ier Chemie u. Ñiarm. XCVll p. 24i.

3 Puggeadorfs Anuí, der Clieuiic. u. I'hy». LXXVI p. 305.
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habiendo tenido, por consiguiente, mucha aplica

clon respecto á la análisis de las sustancias inorgá'

nicas vegetales, no obstante que Strecker (1) tuv(

de

que todas aquella

mas

tancias orgánicas cuya ceniza se compone princi
pálmente de metales alcalinos térreos, como la??

plantas ligníferas, pueden incinerarse con facilidad;
pero, por otra parte, con las que tienen una ceniza
rica de álcali, acontece lo contrario, tanto mas cuan-

metales alcalinos tienen. Las partículas
de carbón aun no destruidas, se cubren en c?-
te caso con una capa de álcali fundido, é im-
piden la combustión completa; se necesita una tem-
peratura muy alta para la combustión de las últimas
partículas—circunstancia que tiene por consecuencia
alguna alteración en la composición de la ceniza.
Para evitar estos inconvenientes recomendó Wak-
KENRODER mezclar las sustancias oí
cantidad determinada de tierra, impiíiendo así" de .^
tamanera, la resudación y produciendo, sin embargo
una combustión completa á temperaturas poco eleva-
das. Con mejor éxito y exactitud Strecker (2) reco-mendó la adición de óxido de bario, humedeciendo el
carbón recibido por una combustión superficial con
•una disolución concentrada de hidrato de barita se-cando la mezcla é incinerándola en una mufla' ala
temperatura mas baja posible-H. Rose tentó mez-
clar el carbón crudo con musgo de platino é incinerar
en una^cáscara del mismo metal sol)re la lámparr
método muy recomendable, pues ya, cuando se ha al-canzado una temperatura baja en la mezcla se obser-va una combustión completa.

N. Graeger (3) empleó con buen éxito en lu-gar del musgo de platina, el sesquióxido áe hierro-La sustancia se transforma primero en carbón spmezcla éste con 10-20 por ciento de sesquióx^¿ dt
r

1 Ann. der Chen u. Pharm. LIXIIl. p. 344. ffo.
2 Ana. der Chem. u. Pharm. LXXIII p. 344 ff
3 Ann. der Cheinu. Pharm. CXI p. 124-

'i*
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y calentando aquella en una cascara de
lampar i, hasta ia candescencia de la masa-

Ahora puede alejarse la lampará sin que por esto se
acabe la combustión: solo al fin de la incineración
se necesita otra vez el empleo de la llama. La com-
bustión se ejecuta en grande quietud, y, así, no Se
observa nin^^una pérdida. Él sesquióxido durante es-
te procedimiento, se agita, no solo mecánica sino
también químicamente por la pérdida del oxigeno,
ue se une con el carbón, tomando simultáneamente
el aire otras cantidades de oxígeno, repitiéndose es-

te cambio hasta que las últimas partículas del car-
bón se han quemado

f

Th. Way y G. Ogston (1) mezclan las cenizas^
que se ofrecen como ricas de carbón y sílice, con la,

cantidad igual de nitrato de bario, transportando gra-
dualmente en porciones diminutas la mezcla en un
crisol de platino, candescente; la ceniza se quema
completamente blanca, y el sílice entra en la disolu-
ción déla ceniza así que ésta se .disuelve comple-
tamente.

é-

_ j _

Como, según las esperiencias verificadas con el

cjürso del tiempo, las cenizas de las plantas contie-
nen solamente un reducido número de elementos^
basesy ácidos, puede seguirse,ademas, en su análisis
la marcha general, que se emplea generalmente:para
las sustancias mas abundantes «de la naturaleza; pa-
reciendo, por consiguiente, superfluo entrar proliga-
mente en las particularidades de la misma. Única-
mente para la determinación de los oornstkuyentes
que se encuentran con menos frecuencia y siempre
en pequeñísimas cantidades (Bario, Strontio, Litio,

Cesio, Rubidio, Iodo, Bromo, Fluoro, Boro, etc.),

asi como también respecto á la determinacion'de los
fosfatos, sulfatos, cloruros, y de los metales alcali-

nos, hay que seguirse una marcha propia, la cual,
siempre que se ha seguido, ha tenido sus modifi-
caciones. Creo, pues, conveniente hacer algunas

r

i 'ourn. oí tbe Royal Agricult. Soc. of. Eogl. VIII p. í.

^j

.T-*V **í ;* f*-^*^ '
•
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Teferencias al respecto, á objeto de dar al mismo

tiempo, para los trabajos correspondientes, una u

truccion Hiera á mis practicantes, para los cuales la

biblioteca científica estraiigera, principalmente aie-

Tnana, no siempre es accesible en el grado y modo

deseados.

Los métodos mas recomendables para la anAlisiS

en general de la ceniza se encuentran en las obras

analíticas correspondientes, como las de Fresenius

"(1), "WlTTSTEIK (2), WOLF (3), etC.
'

El mas nuevo, aunque menos recomendable;

de ios análisis de las cenizas, ha sido dado por R
3üNSEN (4), y es mas ó menos el siguiente:

La ceniza (5-10 grm.) bien pulverizada y mezcla

da, se pone en un cilindro de vidrio (300 grm
tapa torneada, y se añaden tre& partes de aguain7

troduciéndose sobre la mezcla el gas de ácido car-

bónico^ hasta que no se observe ya una resorbcion

de este gas. El contenido del cilindro se enjuaga

.una cascara de se evaporiza sobre

baño de agua hasta la seca y se trata con agua has-

ta que todos los metales alcalinos se hayan disuelto.

.;Para la mayor separación posible del sulfato de
cal se evaporiza otra vez la disolución hasta la. seca;

disuelve el residuo en un poco de agua y filtra la

disolución con un filtro

.divide

filtrado

tres tienen
servir para la determinación del ácido sulfúrico

del . ácido étodos
generalmente aplicados, y una porción para la de-
terminación del álcali, y la última para la determi-
DíLcion de la cal, la magnesia y el ácido fosfórico,
cuando estos últimos cuerpos en pequeñas cantida-
des se han disuelto en el estracto acuoso de la ce-

i AnleitungzuT cuani. chem Analyse. 5 leAufl. 1874. 75.
2 AnK zur Anal, dcr Asche. líunchcn, 4862
3 Auleilg, zur Chem üutersuchung der landw. wicht. Stoff Stut*

tg. 1867
-4 Ann der OeBOlogie. Bd. 1. p. 3. El úllÍBia trabajo del m¡«ao^4u^

tor ''AnltUu'ng zur Anal. á$r Aichtn u. Minerdw. Éeidellm'g 1874'*
ao conozco, porque todafUno llegó ámis imhos. ü.
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niza. Para las demás determinaciones del

el autor el procedimiento generalmente
la determinación del potasio y sodio po
de platino.

Aunque por el

del ácido carbónií
una transformación de todas las bases existentes
en la ceniza, en sales neutrales—sin embargo, todavía

tratamiento d

se conoce la acción del

metales
reos, de

getales; y este método de R. Bunse;
la determinación del álcali, no puede aceptarse sino
con los mayores escrúpulos; aunque á primera vis-
ta no parece tan absurdo é inusitable como el incon-
sideraao método de la determinación del álcali en
el estracto acuoso de la ceniza cruda, recomendado
hace poco tan temerariamente por Peligot (1).

Hace ya mas de cinco lustros que h. Rose, en sus
trabajos y estudios sobre el ácidofosfórico (2) y so-
bre los constituyentes inorgánicos de los cuerpos
orgánicos • (3), hizo conocer la existencia de fosfa-

dobles del; potasio, sodio y litio

de cal, magnesia^ etc.—cuerpos
disolubles en el agua, que, en general, tienen una
composición^ análoga al fosfato doble de amonio y
magnesia, siendo sustituido el amonio por un álca-
li fijo,

consta
ciendo
por

mismo
de estos compuestos en las cenizas, di-
le esta circunstancia esplicaba la causa

de ceni-
zas, hechas por. otros autores, se hallaban tan
cuentemente errores, es decir, un contenido de álca-
cali tan pequeño (4).

Poco tiempo después C. Birhof (5),ocupándose prin-
cipalmente de la abundancia de errores que se en-

1 Ann. de Cbim. et de Phvs. (IV) XII. P. 430
2 Poggendorffs. Ann. der Plivs. u.Chem. LXXVI. P. 231
3 Poggend. Ina. d. Phys. u Cbem. LXXYJ. P. 30i. LXXVIJ. P 330 fr
i L. e. P, 330

*

5 Journ. f. pr»kt. Chemie. XLVíI. P. 193. 208.
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cuentran por lo general en el método y ¡as análisi

deUlcali en las clnizas, suministró también un re

sultadoanélogoaldeH,^Ro.M-^^
mo

pal di^íOluble de

Para formarme un juicio propio sobre esta cuTuns

tancia, hice la determinación del álcali en el extract

de la ceniza de los ramos de Acacia Caoenia Hook
'

De la ceniza extraída con agua

; 1. 220 grm. dieron 0.235 grm. Kacc y Nalc
• Con el cloruro de platino se obtuvieron:

"
0. 488 grm. Ka2 PÍ.C16, correspond. á—0. 149

W grm. 0.086 Nace, ó sea, 7.721pS deKa20y3.737

p8 Na
^ La misma ceniza disuelta en el ácido clorohídr

i^- etc., dio un i',on tenido de

11. 882 p§ KaoO y o. 134 pg Na^O
7. 721 pg 3. 737 pg

Diferencia: 4. 161 pg Ka^O, y 1. 397 pg NasO
En el extracto acuoso es la relación del Ka20:

Na20 — 1: 0.48

En el verdadero contenido la relación del Ka20:
Na20 - 1:0.43.

aquí un resultado análogo hasta cierto gra-

gaciones mas modo al d(

ñas de Bunge (1), el cual, con' razón, se opone y
condena completamente los métodos y lotrabajos cor-

respondientes de PeUgoi, resumiendo sus ideas, co-
mo un resultado de sus ensayos, de la mane-

liente: si el contenido del álcali se determinao
de

lo resultan valores diminutos, sino también en una
relación errónea éntrelas dos bases; v el sodio en
ciertas cenizas puede descubrirse con mucho mayor

r/vSí^n ^f* ^.*ii?^8cl«- der PfUnzenaselien. Ann. d. Ch . u. Phirm.
LLXXH. P. 16. 1874.

ar-
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facilidad ea la parte indisoluble que en la soluble de
las misnnas (1).

BuNGE ha utilizado para la determinación del álca-
li la siguiente marchíi de la análisis, la misma que
hemos probado y conslderiimos como la única digna
de ser recomendada:

d
baño una cascara

platino; el residuo seco se humedece coniinas gotas
de ácido clorohídrico, resp. nítrico, se disuelve en
agua y añade agua de barita hasta la formación " de
una nata, y se filtra el líquido calentado. En el licor,
que ha resultado de la filtración, se precinita la caí v

de
amoníaco y carbonato

cara de platino. d
cas

Hiendo la cascara á una distancia elevada sobre la
lámpara, para impedir que el calor de la llama se es-
parza y no foque mtensamente solo una de las locali-
dades de la cascara y no se derrame la masa. Te-
niendo constantemente la disolución (á la cual se
añadió el amoníaco y carbonato de amonio) una pe-
queña cantidad de carbonates térreos (barita, 'cal,
etc.), los que durante la evaporizacion se transfor-
man, con au.Kilio del cloruro ó nitrato de amonio de
la disolución, en sales solubles—se necesita disoh'er
otra vez el residuo en un poco de agua, evaporar con
la adición de ácido oxálico, y calcinar, en fin, hasta
que no arroje mas espuma la masa; se disuelve en un
poco de agua, filtra en una cascara de platino, y eva-
poriza, calcina y disuelve otra vez en un poco de agua.
En caso de que esta última disolución no resulte lim-
pia, se necesita otra filtración por un pequeño filtro.
Por fin, se evaporiza el licor-con la adición de ácido
clorohídrico.

En el residuo (cloruros alcalinos, calcinados v pe-
sados) se determina el potasio y sodio por medió del

1. 1. m. p. 19«
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'cloruro ¿e platino, siendo entendido gue se adopta-

rán las medidas de precaución conocidas.

De los demás constituyentes de las cenizas vegeta-

les, ninguno ha sufrido un cambio mas grande res-

pecto al método de su determinación, que el ácido

fosfóri

dado el método mod

jh.-

ficado de Reisig .(2) para la determinación del ácido

fosfórico.—A la disolución de la ceniza, en que se

ha separado ya el ácido silícico por evaporizacion con
ácido nítrico (!), se añade ácido nítrico fumans y al-

.gunos gramos de estaño y se separa des])ues de la

transformación del estaño en óxiao estánnico, el áci-

do, nitroso por evaporizacion de la masa hasta
la consistencia de una pasta, pero no hasta la seca.

Xa parte indisoluble del liquido, que tiene todo el ácido
-fosfórico en composición con el óxido de estafio, se
separa por filtración y disuelve, después de la lavadura,
.en una disolución de hidrato de potasio, teniendo
cuidado de que no se encuentre un esceso mu^
grande de álcali, porque éste da alguna vez origen
.á la formación de compuestos indisolubles. La par-
le del precipitado, que se ha fijado en los poros del
filtro, se disuelve, tratando algunas veces éste
con un pocp de la disolución del álcali. Las dísolu-
Jciones unidas se saturan en un gran vaso de cubile-
te con el gas del ácido sulfidrico. Después de ha-
-ber añadido al liquido alcalino el ácido sulfídrico di-
Juido hasta la reacción acidula, se precipita todo el
estaño como bisulfuro de estaño. Se pesa el vaso
.con el liquido, y después de la decantación se filtra
en un tubilocon tara conocida, y, detras de un filtro
plegado y pesado, el licor que se ha separado por
decantación del precipitado amarillo. Después déla
Wtracion se pesa el contenido filtrado del túbito-
habiendo después mas concentrado por evaporiza-
cion del hcor, se precipita el ácido fosfórico con lamixtura de magnesia. Después de haber lavado el

(1) Ancder Aoologié. I P. 6.
(2) Ann der Cbem. n. Phar. LXXXXVní. P. 339.

>
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bisulfuro de
peso del neí

y se sustrae su
todo el líquido.

Resulta asi, por este cálculo, el peso total del licor

estaño precipitado) v tam
precipita

maffnesia
Este procedimiento, semejante al método recomen

dado por Girad (1), y aunque un poco complicado,
según se manifiesta por la forma precedente, por la

abundancia de pesadas, ofrece muchas ventajas pa-
ra la análisis de la ceniza, y se ha recomendado por
las esperiencias de diversos autores notables.
En el líquido obtenido por la filtración de la se-

Earacion del óxido estánnico, determina BuÑsen el

ierro, el manganeso, el calcio y el magnesio,
tratándolo con el gas del ácido sulfidrico, filtrando y
evaporizando para la separación de la mayor parte
del esceso de ácido: precipitando con amonio, disol-
viendo el precipitado recibido y separado pronto por
filtración, en ácido clorohídrico diluido, calentado,
neutralizando casi completamente con el carbonato
de sodio, y precipitanob en una cascara de platino el

sesíjüióxido de hierro con el hidrato de potasio. En
el licor que resulta de esta filtración, puede, des-
pués de haberla acidulado, precipitarse él sesquióxi-
do de aluminio, cuando éste se presenta en la ceni-
za, por medio de sulfidrato de amonio. En el llq^ui-

do separado por filtración del precipitado recibido
por el amonio, puede precipitarse la cal por oxalato
de amonio, y la magnesia por el fosfato de sodio, se-
gún las reglas adoptadas.

Muy conocido y empleado ha sido hasta los úl-

timos años un otro método para la determinación
del ácido fosfórico, el que ofreció mucha comodi-
dad para la marcha en general del análisis, y
que, por consiguiente, también se halla re-
comendado en las obras de Wolf (2) y en
las ediciones mas antiguas de la «Análisis cuan-

(1) Zeitíchrift r. antlvi. Chemie, I. P. 366.

(2) ADleilungi.Cbem.'ünters. landw^xthsch. wicht. !tofr«. P. i32

^ »
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¿¿¿aíirawde Fresenius. Después de la sep-*.

del ácido silícico se ailade á la disolución, amoiuo,

hasta la reacion alcalina, y después ácido acético

bástala reacción acídula, y se separa por RUracion

el precipitado blanco gelatinoso que se ha füiina-

do, y el cual se consideró antes como fosfato neuiral

del sesquióxido de hierro PoWfc. Despue»

precipita la cal con el oxalato de amonio; y ha

biéndose separado el precipitado de oxalato de

cal, se añade amoníaco af filtrado, hasta la reacción

calalina. El precipitado recibido de fosfato doble de

magnesio y amonio, se separa por filtración; y cuan-

do ahora, en el licor el ácido fosfórico es escesivo,

se añade mixtura de magnesia para precipitar las

últimas partículas del ácido fosfórico; y si resulta

en esceso la magnesia, se añadirá fosfato de sodio,

para la precipitación, á las últimas partículas de

magnesio.

. Este método para la ejecución de la análisis, se-

gún el cuai se puede determinar en la misma por-

ción de ceniza, al mismo tiempo que con el ácido
fosfórico, el hierro y el magnesio, y aunque cómo-
do y recomendable para aquellos fines técnicos en
que una exactitud científica no tiene necesidad de
dominar como regla, ha perdido hace tiempo su
crédito en la análisis científica, principalmente esta
precipitación del fosfato de hierre; porque, cuando
hay un esceso de ácido fosfórico, constantemente
se precipitan simultáneamente fosfatos de cal (Voll-
hard) (1) los que no se disuelven en el ácido acético
diluido, é igualmente se precipita con faciUdad la
mayor parte del manganeso (F. Koenig) (2).
Mucho mas recomendable y de seguro éxito en

manos del químico experto, es aquel método de la'
separación del ácido fosfórico de las demás bases,
por medio de un esceso determinado de sesquiclo^

1} Landvinhschaftl. "Versuchstat. X. P. 124
2) Laodio. Versuchstet. X. P. 396, ff.

*
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riiro de hierro, y precipitación de todo el ácido fos-

fórico y sesquióxido de hierro en una disolución
poco acidulada é hirviente por medio del acetato
úe sodio: método que permite al mismo tiempo la

determinación del manganeso en el licor separado
por filtración. S« adjunta á la disolución acídula y
fria 5 c. c. de la normal del sesquicloruro de hierro,

y después carbonato de sodio hasta 'la formación
constante de un poco del precipitado ferruginoso.
Se adjmitan ahora algunas gotas de ácido clorohi-

drice hasta que el precipitado se haya disuelto otra
•^ez en el licor; -se pone éste sobre la lámpara

; y
•adjunta al líquido hirviendo el acetato de sodio. 'Se
filtra sin demora el líauido en éste estado y se lava con
agua también hirviendo, ala cual se añaden cada vez al

gunas ^otasde la disolución del acetatodésodio. "En el

líquido separado por filitracion, puede precipitarse
«iTnanganeso como él h drato de bióxido, por in-
troducción del gas de cloro, cuando él líquido no
contiene sal de amonio. Después déla separación
del manganeso puede precipitarse la cal y la magne-
-sía. ¥. floENiG Ct) disuelve el precipitado de hierro,
qole tiontiene todo el ácido fosfórico, en ácido súl-
íúrico diluido, lo divide en dos particiones, preci-
.pitando en una el ácido fosfórico por el molibdato
de amonio, etc., y determinando en la otra el hier-
To reducido por zinc, por titracion con él perman-
^anato de potasio. Como el peso del sesquióxido de
hierro para la precipitación del ácido fosfórico está
determinado, se calcula del esceso de hierro que
-se descubre por la titracion, el contenido de hierro
de la ceniza. Mas recomendable nos parece
«mplear todo el precipitado para la determinación

ácido fosfórico y determmar el contenido de
hierro en
«za cjue sirve para I

bonico ó del álcali.

íes de la oeni
del ácido car

Ahora, en cuanto á la análisis de los sulfatos y
oruros de las cenizas vegetales, tenemos dos

*

(30] iindwirthsch. Versuchslit. X. P. 3%. f. f.
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compuestos, los cuales, mas que los oíros, oíre-

cén dificultades al químico, siempre que desea ob-

tener un resultado racional Je su análisis.

- Siendo, como hemos demostrado en Otro lagar

(1) los líquidos de los terrenos pampales estruur-

dinariamente ricos de sulfatos y cloruros alcalinos,

la determinación exacta de estos compuestos en

• las cenizas de los vegetales de la pampa ofrece un

doble interés para nosotros como medio de de-

mostrar en qué erado esos vegetales tienen la pro-

piedad ó necesidad de la asimilación délas sales

mencionadas, ó en cuanto estas mismas sales,,por.'

su abundancia, forman un motor principal de las

condiciones- climatéricas de estos .terrenos, y,

ademas, para otras cuestiones correspondientes.

Siendo el .azufre uno de los constituyentes in^

dispensables para la producción de las sustancias

nroteíneas (protoplasma, etc-), la existenciaáe sul-

fetosen el sueb tiene, por consiguiente, una im-

ppríancia grave para el reino vegetal, porque la

únicaJuenle del azufre para la. formación de aque-
llas sustancias, es .el ácido sulfúrico de los sulfa-

tos: cuerpo que, por los procedimientos que
efectúan, en la vida vegetal, sufre una.descomp
sicLpo. j. reducción muy análogas á la reduccion.del
ácido carbónico, por la actividad vital de las plan-
tas. En los ensayos de vegetación artificial hechos
con :

las disoluciones de nutrimientos inorgánicos
se han ofrecido á -estas plantas, como fuente . de,
azufre, solamente los sulfatos solubles; y la enorme
-cantidad de sustancias vegetales que se han produ-
cido de esta manera, revelan que el ácido sulfú-
rico, en el sentido mencionado, satisface completa-
mente las necesidades délas plantas. Pero á' mas
de esto, las plantas absorven siempre, por la acti-
vidad de las raices, cantidades mayores de sulfatos
que las que necesitan parala producción de las sus-
tancias proíeineas,. tanto mas cuanto mas sulfatos
se encuentran en los líquidos del terreno Caillat (1).

(31) Bolet. de 1» Ac»d. de Cleiic, Bxatí. 1. P. 27^.
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Luego, si consideramos el procedimiento du-
rante la combustión ó incineración de las sustancias

vegetales y de los cuerpos pro'téíneos que contienen, se

observa igualmente, como en la destilación seca

—

putrificacion, etc; que la mayor parte del azufre

aesprende en combinación con los productos ga-
seosos: solamente una pequeña parte del conteni-

do total se conserva en la ceniza en combinación
con las bases, 6 sea, como sulfato, pero mezclado
con los demás sulfatos que se encontraban ya an-
teriormente en esta forma en las savias de la

planta.

La cantidad de sulfatos, por consiguiente, que se
determina por la análisis de las cenizas hecha se-
gún los métodos vulgares, tiene su origen en dos
fuentes completamente distintas, es constantemente
empírica; poraue, ni presenta la totalidad de los

sulfatos, que la planta ha absorvido del suelo, ni

presenta la cantidad momentánea de su absorción,

y, por consiguiente, la determinación de los sulfa-
tos en las cenizas hechas no tiene ninguna de-
signación científica. Ademas de esto, cuando la

ceniza contiene carbón, se observa la transforma-
ción de una gran parte délos sulfat<is en sulfuros
durante la incineración: circunstancia que declara
suficientemente por qué raras veces puede observar-
se una ceniza que no desprende ácido sulfídrico,

cuando se la trata con un ácido, y parece que una
pequeñísima cantidad de carbón mezclado íntima-
mente con una ceniza seca de metales alcalinos
térreos, basta para impedir durante la incineración
la oxidación completa de los sulfuros en sulfatos,

(W. Mayer 2). Ahora cuando se disuelve la ceni-
za para determinar su contenido de sulfatos, en el

ácido ástrico ó clorohídrico, se observa nueva pér-
dida de sulfato por el desprendimiento del gas de
ácido sulfídrico. En verdad, puede evitarse este

V

t Dinglers PolylTouro. CXIV. 423.

2 AoDil. der Cbtm. u. ?b«riD. CI. 133.

— ^Ifc ^
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inconveniente, tratándose la ceniza con el á. ido iii-

trico fuman te, el cual simulláneamenie transfbrinf.

el ácido sulfidrico ó los sulfaros en :>ulfat03; pcrc

aun por este medio no se ha aprovechado nada to-

davía en ei sentido de obtener un resultado exacto y
- racional de la análisis.

Numerosas han sido las proposiciones hechas á

objeto de mejorar el método de la deterniluaci'^n del

azufre en estado oxidado 6 desoxidado en lab sustau-

cias orgánicas. " Por lo general, se hace ahora, para

la análisis completa de los constitujeules unorgA-

Tiicos de los vegetales, no solamente una determiua-

>cion de los sulfatos C[ue se encuentran momentánea-
mente en las sustancias respectivas, sino al mismo
lüempo otra determinación del contenido tota! de
íá7.tífre en estado desoxidado, ó sea, en combinación
orgánica.

j

; Tara -el primer objelo—determinación de los sül-

íettos existentes ya en esta mísma forma en las sus-
tíflicias vegetales—recomendó CaíLLAT (1) estraer-

éas'con ácido nítrico diluido: procedimiento que ha
-Conservado "Su aplicación hasta ahora y qudperniite
-til inismoHiempo la determinación de los cloruros,
*para cuya determinación se encuentran, comojuLu-
Tnos 4nenííionado, inconvenientes análogos; porque,
cuando la incineración de las sustancias orgánicas
%a ;pasado á una "temperatura alta, se observa al-
'güña pérdida por desprendimiento de vapores de

V*Clbruros alcalinos. Siendo pobablemente él cloro
*us compuestos deme ñor importancia para el desaí*-
TÓUo y crecimiento de la mayor parte de los vege-
tales, «egun las observaciones, conformes entre sí
deRN0P(2)y Peligot (3), algo contrarias á las
de NoBBE y SiEGERT (4) y las del Duque de Jalm-^Ho-
-R^TMA^-(5), es, sm embargo, muy difícil negar cada
acción fisiológica de los cloruros sobre e] reino ve-

i Lehrb:der Agriculturchemie. 1868. P 2?8
;? án. de Chlm et.de Phys. XU.

'•''^''•

-111. 1218.
431. XVIU. 353. XXIII. 406.

3 Undwirthschtft. Versochsttí, XII. 339
4 Toorn. f. pnct. Chem. XLVI. i93. *

5 Compl. rcnd. IIIX. lS7..Dl«gl. Polyí. Toarn, CXlT. 433
"K"

-\

* ^



geial; pues en las cenizas délas diferentes plantas se
observa casi una completa escala respecto á las nece-
sidades ó alcontenido de las plantas en cloruros,
siendo representados los grados mas altos de esta
escala por loshalophytas y las plantas marinas, y
parece de un alto interés examinar qué grado ocu-
pan en esta escala los vegetales de nuestra pampa,
demasiadamente rica de salinas.

La extracción de los sulfatos y cloruros se ejecu-
por medio de un pequeño aparato de lixiviación. Se

toma un tubo de vidrio decaí. 40 cmtr. lonjitud, y 1^2
cmtr. diámetro, estirado en uno de sus estremos y
cerrado por un tubito cautschuc con gatillo. En el

ta

estremo
primeramente nítrico, y sobre el
8-10 gramos de la sustancia vegetal,

pulverizada. Ahora se llena e! tubito con una mez-
de una parte de ácido agua

y cuando el liquido se ha extraído suficientemente,
'aza el licor por nuevas cantidades de la

mezcla acídula Esta operación se re hasta

con el cloruro de
oduzca

Eu el licor que ha
Itado <^e la estraccion, se precipita el ácido

de
) de bario, y después el cloro
Los dos precipitados, que pue

icas tratan

masa fundida
ácido nítrico

de sodio puro sobre la lámpara. La
e disuelve en agua, se satura con el

precipita de nuevo y determina
el sulfato y cloruro, por la cal de Bario y pia-
ta.

jj

Para la determinación del contenido tota! de azu-
fre en las sustancias vegetales, recomendó Weiden-
BUSCH (1) tratarlas con el ácido nítrico concentra-
do, añadiendo al mismo tiempo nitrato de bario
Cuando se '

' ' " "

y

ha destruido la sustancia orgánica
fin el resid procedimien

i Anntl. der Chem. u. Pbirm. LXI. 370.

I

^ --
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to que generalmente -va acompañado de una esplo-

sion y pérdida de sulfates: circunstancia iüconvenicn-

te, y es por esto que tal método no se encomienda,
á causa de su incertidumbre.

W. Mayer (1) se ha tomado la pena de mejorar
este método, tratando el residuo después de laeva-
porizacion del ácido nítrico con una oisolucion con-
centrada de carbonato de sodio, secando y calci-
nando la masa, en la cual, después de la adición de!
álcali,_no se observa ningún procedimiento esplo-

método es demasiado complicaoo y
-absorve mucho tiempo, y es por esta circunstancia
que, como el procedimiento de Erdmann (2), tam-
poco se recomienda, el cual se sirve de una mez-
cla de ácido nítrico y clorato de potasio para la des-
trucción de la materia vegetal.

El método que se emplea actualmente ha utHiza-
do primeramente Ruehling (3).
En. una cascara de platino se calienta hasta la fun-

dición una mezcla de 35 gramos de hidrato potasio
puro (de alcanolj y 2i grm. de nitrato de potasio,
añadiendo a la masa fundida gradualmente con una
espalda de platino la sustancia vegetal, secada ybien pulverizada Cuando al fin la masa se ha cal-

Í:P.?Í^ L?".^^^^,^ f°«»P!etamente blanca, se la di-
dei enfriamento en el ácido cloro-

^^
^

hídrico diluido; _se evaporiza hasta la secauaraia
y t.«. auxuii uei aciQo siiicico, 86 precipita y determina

de la separación del ácido

llorcr¿otT¿~^^^ aque.

pero siempre en DeonP.r.S '^'?!'.3."^.^^-""a vez,
cantidades

^-v,..«„»^,.,«^t;t;i,izas, se enpleanlos mi<?rr»todos que sirven para 1 a extracción de eSi^ncompuestos en las rocas, tierras aguasta^"
i Ann. d Chem. u. Pharm. C! m

• 2 Tourn. f. pr,ct. Chipie mil 98i
3'Ann.d.Chem.u.Pham.LYlíuof*-

se en-

9IÍ*^^
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He de suministrar en lo sucesivo algunos resultados
de la análisis de ceniza de diferentes árboles pam*
pales, sin entrar muy prolijamente en las.particula-

ridades de los estudios correspondientes. Habiendo
elejidoya antes, para sus trabajos este tema el Sr.
Dr. M. Siewerten Salta, no veo ya la urgencia de
entrar á un terreno oue ya un otro*de los pocos ijuí-

micos competentes ae este país cultiva; siendo, sin

duda, este territorio demasiado estenso para encon-
trar en otros lugares objetos aue prometan ala ex-
ploración científica alguna de las riquezas que el

espíritu investigador de la Química busca con átíhe-

lante esmero. .
. ^

n

1. AspiDospKRMA Quebracho blanco í^chlbciit.

a Ramos:
3,123 % de ceniza .

• * Oxido de potasio—

r

óxido de sodio
« « calcio

« « magnesio
Sesauióx. de hierro
Áciao silícico

« fosfórico

Cloro
Ácido sulfúrico.

b. Hojas.
• 5.554 % ceniza,

óxido de polacio
sodio
calcio

«

«

<• magnesio
Sesquióx. de hierro

Áciao silícico

Ax fosfórico
« sulfúrico

Cloro

na. 108 I
,2: 459

.

43. 510
'6. 114
JB. 438
^. 062
9. 048

.100. ni

16. 421 I
7, 311

48. 481
10. 611
1. 422
5. 769
6. í$6
í. 610
J^. 089

100.000
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*. Celtis Selosviana'Mart,

a Ramos.

I Ceniza4=267 §
'

' -
.

I
'" Óxido de potasio 22.819

« sodio

^. Hvjas.

Cenizas 10.112 %
Oxido de
«

« calcio
«

«

Cloro

3. 939
« calcio 41^ 4JQ
« magnesio •

5*
450

Sesauióx. de hierro. -
o". 504

Acido silícico it: OAe
fosfórico 5 7g4

« sulfúrico .{^ 061
Cloro

^^ 287

100.000

sodio *r" ^^°
5

magnesio ^5' "^"^^

Sesquióx. de hierro *'
^J?Acido oilicico ^' 753

fosfórico " ^-
^'''^

sulfúrico ?• ^^
2. 258
0. 779

100.000



3. GOÜRLIAEA DECORTÍCANS G

O Hamos

Ceniza =8.137 ^.

óxido de potosí©

o
o

u

sodio
calcio

magnesio
Sésauióx. de hierro
Acido cilícico

«

Cloro

fosfórico

sulfúrico

14. 033
7. 277

49. 441
4. 884
0. 700

13, 964
6. 896
1. 742
1. 0C3

I

• •

h. Hojas

100.000

Ceniza= 10.473 §.

óxido de potosio
« sodio

calcio

magnesjo
SesMuióx. du hierro
Ácidü silícico

1

Cloro

fosfórico

sulfúrico

ZJ.

á

4»

39(1

6. 135
43. 2(j5

•C. ÜM
0. F30
5. 2^4

716
640

2. 548

100. i: I
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4. PrOSOPISSPEC. (algarrobilla GRl^t^B)

a fíamo!f.

Ceniza =4.144 8

óxido de potasio i^ ^o^
u sodio

P t

b. Bojas

•Cloro

6. 046
calcio

52; ^g3
« magnesio ^< «^
SesGuióx. de hierro a aaÍ
Ácido silícico

"• ^'
« fosfórico i 11^
« sulfúrico ;• VS

100.000

6
183

Ceniza? =:. 663 g
óxido de potasio
•« sodio
* calcio

« magnesib ^* ^^
Sesouióx. de hierro 5' 5^^
Acido silícico 0. 540

fosfórico *• 155

sulfúrico 2. 367
2. 966
1. 194

100.000
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5. Prosopis .blanca. -Griseb.

a Jtamos..

Ceniza= 3.490 %.

óxido de potasio
'« sodio

905
729

« calcio . ii. 50' 926

« magnesio . 6. 429

Sésquióx de hierro .; ... -O. 921

"Ácido
<( fosfórico t - •

7. 078
429

Cloro
sulfúrico ., 2. 076

..: .Ü. 507

« t

Jb.JíoJas,

r
1

\-

< « •

fi

Ceniza =5.691 %
óxido de potasio . :.-22. 933
« sodio 5. 846

calcio .45. 316
« "^ magnesio 9. .238

'Sesauióx. de hierro " .>0.. 624
Áciao silícico %6. 793
<t fosfórico 6. 791
« sulfúrico 1. 095
Cloro 1. 253

100.000

#

100-000
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6. ACACU CAVBNIA HOOK. ET. ARN

Hamos.

Ceniza =5.293 ^
óxido de potasio.

« sodio

« calcio

« ^ magnesio
Sesquióx. de hierro

-• Acido silícico

fosfórico

sulñirico

k

Cloro

M

ACACLA. 8PC

Hamos

I
^

Ai

• á16.

7.598
58. 933
2.

0. 739
15. -8^
3. 526
0.'280

0. £03

100.000

«

*
í .
«
ff

JÍ

Ceniza 4. s035 {
óxido de potasio

'í'

sodio

calcio

'« magnesio
Sesquióx. de hierro
Acido

Cloro

fosfórico

sulfúrico

.J9. 089
12. 447
50.^999
2.-459
Oí 808
6. 642
5. 507

- 1. 449
0. 600

4
- *^-

i'-

* *

100.000

'» 'O
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a. liamos

Ceniza =2. 573 %
Oxido de potasio

.^

« -

sodio
calcio

<( magnesio
Sesquióx. xie kierro

.«...Ácádo -silícico

f

I

>«
k

Claro

fosfórico

sulfúrico

?«

t «

* *

* *

í *

.i

•-•2S^. -624
- 0/450
47. 559
4. 7

í . '{2 : >460
.':>©.• .545
10. «429
1 . ..474

u;íO1*673

100. 000
t .

• '

•*» t

¿. ifo/05.

, *
< X

Ceniza =7. 778 %.
>;>0^}^do de potasio

¡<( ¿^* sodio

« r •.
* w

^
I f»'-* #

calcio
í^ magnesio

Séisquióx, de hierro
Acido silícico

Cloro

fosfórico

sulfúrico K ' ^

.M

s
/*'

^ ^

* «

„ Tj

* É

*

• *

>U'.' 400
0. )048

42. ,225

14.

: ;:ir>l.-095

-:? 10.1080
0. .566

i» '778

f #

>t

100.000

\

í

T^
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Llamado poi E Gobierno de la Repúbl

ca Argentina, para desemp la enseñanza .<^e

la botánica en la Universidad Xacional de Córdo-

ba, rae ocupé en primer lugar- de la exploración del

3)aís, cuya flora era una de las menos conocidas;

;e,specialmente del interior se sabía muy poco*y
*

•escasas noticias

causa de la falta de

que -habia eran de poco valor, i

ü de «i
de los viajeros. Aun de las regiones de las/cua-

les se babian remitido á Europa colecciones, wlo
se tenian reseñas aisladas, porque nunca se babia

becho una investigación metódica. Ella fué mi pn-
jüer objeto.

íciso: 1® Coleccionar lo masPara esto era preciso:

completamente posible todas las esj)ecies tle phnhs
que viven en él país.sin descuidar ni aun las mas comu-
nes é insignificantes: 2 ^ Clasificarlas con lanmijorse-
guridxid posihle\ 3® Áveñgmr d área i que f-a-

da planta está limitada y los centros de ilensidad

Ano-
compost-

de las áreas en que la planta se extiende-, i
tar h parte que tiene cada planta en h
don de las forms de h vegetación y la fi

o

9

» 1. -^

.-^ t^
_ r
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absoluta 6 relativa con

rentes puntos o regiones -,

que se encuentra en dife

5 *^ Hacer un cuadro di

I r.omnleto como fuese posila ver/etacion c

ble con la reunión de estos datos .y su descripción

topográfica 6 ^ Tratar de averiguar las causas que

determinan los diferentes rasgos de este mwZro,
.
que

consisten : una parte en los agentes actuales, como
son la altura sobre el nivel del mar, el clima ge-

neral, la cantidad de humedad y su distribución en

las diferentes estaciones del año, la esposicion y
orientación de los lugares donde se encuentran las

plantas, las propiedades físicas y químicas del suelo,

etc.^ y otra en la historia geológica del país, de la

cual solo podemos darnos cuenta de una manera
muy incompleta-. Atender á los puntos de vista de

llamando la atención sobre las

plantas que puedan ser útiles y , talvez formar la

do .s plantas que

de su vegetación ofrecen la probab
dad de propagarse bien, ü avisando qne
cliarse otras que ac

rían resultado.

Fácilmente se va

y

dése

ló da

raprende— que tarea tan enorme
no puede desempeflarse en dos aüos

o del país. Pi
nía, que no es tan estensa como la Repúbl
gentina, tiene Un Colé 1 r

ncion á

Alema-
ca Ar-
politéc-

nicos. algunos de hace siglos, en los cuales están tra-

bajando desde su fundación innumerables profesores

y alumnos de botánica, ademas de

fesores de colegios, y
flor

muchos pro-

etales

y sin embarg

nuevos descubrimientos.

piando cada

Aquí he sido el primer botánico que ha

y por mucho tiemp

cipio falto de científicos y careciendo d

i

-fc^ ^

Tr-w^:^**^^
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importanci

Así pues,

dficos, etr, qne tan

de

la vegetación.

sacar

regetacion quw y
he hecho en los

.aun

para la ciencia, y
fi

dos

ni perinanencia en el país, no es

;
siin embaí go, es él ana con<ia¡5U

'.orno tal ha sido saludado por t\

Es mi ardiente deseo poder de-

dicar el resto de ini vida.á tarea tan sublime y pa-

sarlo en un país tan rico y tan simpático.

Pecaría de'ingrato si no mencionase Jo mucho qne
ha suplido la falta de recursos científicos, el bon-
dadoso profesor Sr. Grisebach. uno de los mas eran-

* W
sistematizadores y fitogeógrafos que han cxÍRti-

do El emprendido la tarea de clasificar

colecciones y Jia publicado los resultados en la obra
Plantee L

escrito en alemán y latin. me
lo en las sii?uientes náí

pero como este "libro está

propongo popalai'izar-

. ,. y hacerlo accesible á
•los hijos del país.

Llegué á Córdoba á fines de Octubre de 1870 ytomé como primer campo de mis excursiones los al-
rededores de esta ciudad, como es de suponerse: los
exploré tan completamente, que m y yo

podido luego hacer sino muy pocos d
cubrimientos nuevos relativamente.

lis excursiones cuotid
por otras mayoi-es,

se interrumpieron
pecialmente á la Sierra, de

,
" 7/" "'"^ u.ciiuiuii «."^ijeciai (le una larcra pa-

rada en la hospitalaria estancia de las Peñas 7

Ti^t^lFr 'T-''''-
'" ^^^^^'l^i"?a (estancia'deD. Miguel Arguello;, con varias á las caleras deOoraoba, y otras mas largas al Norte de la Pro-

r>

Sr. K
pecial eny

Habiendo adquirmo así un conocimiento práctic4e la flora de estos parajes, y ya trocadas Cpi
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meras impresiones, confusa

ciso fie la vegetación de las localidades exploradas.

pod emprender tin viaje mas largo pa-

ra conocer otra vegetación diferente de la one ofre

Córdoba, la cual tenia tanto

deseos de

pod ^&

y
- —

. •

Tave el placer de que me acompañase en gran

paite de este viaje el profesor de mineralogía, Sr.

Stelzner, que me ayudó no solo con sn^í piofundos

conocimientos para entender la estructura geológica

de las regiones que visitamos, sino con su cai'árter

amable y noble para sobrellevar las privaciones y
fatigas del viaje.

Su itinerario y principales acontecimientos lian

sido expuestos en un informe anterior, por lo cual so-

lo enumeraré someramente los parajes que he visi-

tado.

Pasamos primero por el camino real, la Línea, á

San Pedro, Cliañar de San Francisco, Lorcto, etc., A

Santiago del Estero. Después de algunos dias de

permanencia maicbamos á Tucumnn, y á los pocus

dias de llegar á ésta salimos il la Sierra de Acon-
quija, pasando por Siambon. la Ciénega, Tatí, el

Paso de Iníiernillos, el Valle de Santa Mnría, el

campo del Arenal, las minas de Capillitas, al Fuer-

te Ar.d Ugalú y Pilciao.

Transcurridas algunas semanas pasamos por el

desierto á líelen y Yakutula (estancia del Si". Scbi<'k-

endantz), donde permanecimos algún tiempo, ha-

ciendo excursiones mas ú menos largas, esj)ecialmen-

te una, interesantísima y fecunda en resultados, ¡i la

Laguna Blanca y otra á los altos valles de Las Gra-

nadillas. Después de algunas semanas vulvimos al

fuerte •]? Andalgalá pasando por Belén.

í^í -'
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La relación detallada de este via^c la he pnMica-
do hace poco tiempo.

Desde Fnerte, ó mas bien, de Pilclao, toIvimos á
Tnctiman, pasando por la cnesta de Chilca «t Cam •

po Pucará^ después por la cnesta de Escaba, alcan-
zando las hermosas y fértiles llanui-as de Tncnmaiu
por las cnales volvimos á la cindad pasando por
Monteros y Lnles.

A los pocos dias volví á la Sien-a eligiendo para
de lugar llamados

po
bon, y permanecí allí casi un mes y un otro
co tiempo en la estancia Santa Oniz, propiedad 'de
Don Juan M. Teran, á quien debo una amable hoi-
^pitalidad.

Quedé en la ciudad de Tucuman algún tiempo pa-
Ta conocer mejor su rica é interesante flora vol-
laendo á Córdoba por un camino distinto al de la

I
Wa-^por Monteros, Medina, Graneros, Albigast^
Eecreo, la Salina Grrande, Quilino

^
Este viage duró desde el 23 de noviembre de 1871m1 ''i

'^' ^T ^' ^^^2, y sns resultado
científicos, de un modo compendiados, son los si-uien-
tes:'

rpiu f
"'"^^^^^^ sistmáticoí^U base de todos losresul ados que se podían sacar de mis investida c ones en,a que ser la clasiíicacion de to ^s la Tn-

fnnn^Tw^''- ^'-l'
clasificación es fácil tarea

lurZ ff -1

''" '°"'''^°' habiendo toda clase de recursos fáciles y cómodos, la de la^ ülantr.rlpln

explorados 7eCc^Zr^^T.^Zf^^
Pí"^- no

gar, con las de países veríinV „?/ ' " •"""^'" '"

g: son también poco conocido 1„^' '"""«^"-o "so.

p Brasil, Bolivia y ChUe Las dL-?*^' "f*^' *'

i; '
•

-^^^ "escnpciones de plan

•
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tns coleccionadas en ellos, esíán diseminadas en va-

rias obras, al^i-unas muv costosas, como relaciones

(le viages, etc.; y las plantas mismas, de las que á

veces hoy pocos ejemplares, con las cuales tiene que

compararse en caso de duda, están diseminadas, unas

en Francia, otras en Inglaterra, otras en Alemania:
ya en museos públicos, ya en particulares.

Describir la vejetacion de un país sin los nombres
técnicos, es un trabajo ímprobo, porque la nomen-
clatnia científica es la única lengua que se entiende

en todo el mundo.
Me líe permitido explicar en pocas palabras estas

co.sas. porque be visto que hay quien menosprecia
las dificultades que se oponen al hombre de ciencia

y que solo pueden vencerse con el tiempo y una la-

boi' constante.

N suñ
cientes para la clasificación, el autor de estas líneas

se dirigió á Europa para conseguir la asistencia

<le nii perito que reuniese ú los conocimientos los

recursos necesarios para ayudarle en este trabaje,

}' Sr. Profesor Gi
bacb de la Universidad de Gbttingen, antes men-
cionado, quien, en un tiem])o relativamente corto,

a>':abó este trabajo y su resultado

—

*Phnt(jc Lorent-

ue va tuvo ocasión de nresentar al Exmo.ZHmd'*—

<

Gobierno Nacional.

La botilnica sistemática es la ciencia mas pesada*,

no hay cosa menos variada que sus enumeraciones,
diagnosis, y de.scripciones de "plantas; yo mismo no

C5
nósis de las *Planíac Lo >

ho de ellas cuando tengo que clasi-

ficar. Por f sto se escriben genei"almente en latín y
se destinan solo á los peritos en el lamo. Excusaré,
por consiguiente, entrar en detalles de ella, conten-

tándome con algunas indicaciones generales, sacadas
de dicho libro.

I
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y las

En lo que sigue me limito casi á dar nn cnmln
•estadístico de la vegetación de la República Af-en
tina, indicando los resultados
números pnede dednci]' la ci

útiles que lie conocido de cadafamüia, ¡rmitíñ
en esto ul irao, por falta de recursos literarios á\ogne JO mismo he podido objcrm.

''''''''^'- ^ '«

- He dado ya un cuadro fitogeoATáfico e-enpril .1 . « -r»

laleplEÍ^,::i;??¿\ff"tas ,ne existen ea

Brasil y Chile.
"'"1""^<=""' "" los países veciws,

lias colecciones de estos dos
<lac!o mas que novecientas veinte v . . "
de fanerógamas y ci-imó™„ ! .!Z..,'"''^ «iPecies

han

-te.nümero «r^s^cT^'.^tá:;"™'"-^^- -E" «-

'=n>as¡adas
dificnltldes a¡

cácteas, ofi

'T P^^'\ s« preparación. ^ "'

•
-cjS verdad nue í^fo r,,-

niuy considerahlementP .. r'° '^ ^^^

nifot.;
^^/'^'^iemente con los resnifo,?.Ulterior viaje; pero e^o ,o

%'''''^''^o, de
neral f*\ -n. ... ,

^'^ ^o altera el r«ni.

aumentado

')

..n

I>^ -'e .echo Puedrun^r^ttef:

S^1íl„5l'Sr°±.¡?.«ep..

cácteas, Ho coateuída^e":':^'^" "í ;'^^«'« &;„' l^.'-«'»do á,
oíanla: J^Znf' ^'^^"^«udu á

?
í*i' CPilücidoü. 1)*..
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cir varias coní5ecnencias—^Pnmero: siendo pequeño el

rúmero fie especies, debe ser grande el de indivi-

dnos que cubren el suelo de la República Argentina,

y asiesen efecto: un número relativamente gran-

de de plantas debe sei' el de las sociales, y así sucede.

De esto se puede concluir—que el suelo Argentino

y su clima son apropósito para la propagación de

plantas sociales, y como todas las útiles á la gana-

dería y la agricultura lo son, el suelo de la Repúbli-

ca es mas apropósito para estos ramos de la indus-

tria, que para enriquecerse por la variedad de pro-

ductos espontáneos, como lo es, por ejemplo, una

parte del Brasil con el cautchuc, campeche y otros

mucbos.
Pero estos productos, que ananca anualmente al

suelo el trabajo constante del hombre, ofrecen mu-

chas mas garantía para el progi-eso, no tan rápido,

pero sí mas sólido y estable, que aquellos que hay

que buscar á la ventura, sea en los bosques primi-

tivos sea en las entrañas de la tierra. La historia

de todos los paises apoj-a esta conclusión, y por esto

debe esperarse que el porvenir de la República Ar-

gentina, en cuanto se puede deducir del carácter de

su vejrekcion. será halagüeño.QV^-WkS^../... .^V.V» ..V>.»Q

Otra consecuencia puede sacarse del hecho men-

cionado en apoyo de los resultados que el geólogo

deduce de sus observaciones. La flora de un pais

no es un hecho aislado, no es un producto de la

casualidad: depende en parte del clima y del suelo

que excluye ciertas plantas j sin embargo, no existen

ro tninpoco eispresndas en dicho libro, Ae liucnoe-Aíres y «le la

PatngoQÍa, resulturiu solo um^ especie ]>or cada W leguas cuadro-

das Poaenios HUpODcr que, con Ihñ colecciones que va existen,

pero que todavía no catán closiñcadae, este número alcauz^irá á

2.000, Jo f¡ne daríu una especie á cada 20 i lefias; y ti no ees*»

lo4 trabajos actuales, alcauzarú á 3.000 eu )>ocott aQoK,ó sea, á unA
especie por cada T.tJ leguas cnadnidafl Esto efl may |h>co, jiero

carezco de. recursos científicos para hacer las comparaciones cou

otros paistfs.

.-*,•"Sá
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en cada país todas las plantas cnya presencia per-

miten el ülima y el suelo. Pruebas de ello ofrecen

mndias plantas, aun en la República misma, «¡uc,

introducidas, se han hecho silvestres.

Otro factor de la manera con que las plantas de
la flora de un país visten su suelo, es la lucha por
su existencia. Muchas plantas, que por el clima
•y el suelo podrían propagarse rauj bien, no pueden
persistir en un pasí. porque otras luchan con ellas

con ventaja, "disputándoles los alimentos del suelo,

la luz y la estación. Estas plantas se cultivan

,
.cuando son útiles al hombre, y se combate á sus
competidoras, ya arrancándolas' como los malos yu-
•yos. ya poniendo el suelo en condiciones tales, que
las plantas que deseamos cultivar sean mas fuertes
.que sus adversarias. -Con este objeto se ara el sue-
lo, se abona, &.

Pero ni éste ni el primer factor reunidos, bastan
' :á esplicar la composición de la flora de un país-,

•;iii todas las plantas que favorecen el clima y el
-suelo y que son mas fuertes que otras, se producen
espontáneamente en él.

Prueba de todo esto son los cardos, el hinojo y
-otras, que no se encontraban en la República Ar-
gentma antes de ser introducidas por los Europeos
pero que una vez introducidas, no solo se han he'
cho silvestres, sino también han vencido á muchas

i
.

plantas indígenas, quitándoles largos espacios que
ahora habitan casi exclusivamente.

'

Sería éste un objeto de ensayos de mucho pro-
vecho para el país, pues en vez de los m.ln. yayos

introducidas, no necesitarían
y provechosas, que

dnan luchar con éxito coi otras in íg nasméno
pix.dnctivas, como son las gramas magras y daía4e la pampa y del monte ; reemplazando asi mismoUs matas pobres de muchas sierras con otras espe^

í
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sas, altas y umbrosas, que no solamente darían
mejor renta del suelo, sino que conrlensavian con
mas energía la humedad del aire, haciendo así
mas húmedo el clima y contribuyando especialmen-
te á que las lluvias se repartiesen con mas igual-
dad entre las diferentes citaciones del año. Este
efect bosq

pablemente por la comparación de las Sien

se vé pal-

Córd

pié de

Tiicaman con lo

Así
yos de cultivo, se

aclimatación.
que hacer

Eis de

qne rei-

los ensa-

a\ de

Hemos visto qne ni el clima, ni el suelo, ni la

cion satisfactoria del estado

dar

flor

ca-

de
un país^ debemos recurrir, para darnos cuenta de

á
lucion

confio

historia geológica. Esta r
muchos problemas que u
)n y la estadística floral

ictnal de la flora, nodrémoi

plantean

siones sobre la historia geológica del país y sobi
edad relativa de sus terrenos.

Imaginénion país que todavía está cubierto
por las olas del mar, mientras que los países veci-
nos ya están

ra. Poco á ¡)oco snb
elevan á altni-as con
can y extienden, ofi

cub de da fio

estos terrenos ^ sus sierras se

de
Estas

un suelo capaz pa-

pa í

/ (vi

de vegetación
y serán en mayor número de aquellos países de ...
cuales no estén separadas por un límite natural.
Así lo vemos en República Argent ki

que tiene comunes á otros países, muy
cas son de Chile, del cual está separada por las Cor
dilleras Cord

. lleras mas boreales,
' á lo largo de cuyas espinas

Í

"-.'*
V h4

fc- 'a.—Tí-
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altas punas podian em!g;rai\ encontrantla condicíü-

nes parecidas de clima y suelo; 6 son plantas iltl

Brasil y del Paraguay, ^jue no wíán separadas dtl

país^ por ninguna valla natni-al.

Es natural el que no todas las especies de plantas

de los países limítrofes envien representantes á los

terrenos nuevos, sino solo las que tienen mayor fa

cuitad de espansion por la facilidad del transpoi-te

de sns semillas, la fácil germinación de éstas, y,
en general, por la facultad de ciertas plantas de

y de acomodarse á

y
Ahora, si hay algo de verdad en la teoría de Dar-

win, empieza un proceso de formación de csppcic*;

nuevas. Mientras (lue en los países antiguos solo
unos pocos grupos de plantas signen variando no-
íablemente y produciendo grandes variedades en lá
lucha por la existencia, ])0i'qne en ellos se ha for-
mado una especie de estado de equilibrio, las plan-
tas puestas en nuevas condiciones han de variar mu-
cho, y entre estas variedades ha de haher algunas
nmy acomodadas á las disposiciones del país, y por

•
esto mas fuertes que otras, acaso sus parientes á las
cuales pueden vencer a! fin y hacerlas desaparecer
de! país Perfeccionando poco á poco las nuevas

fij

lades que les dan la ventaja en la lucha
las y mas y se tiene un número de nuevas
is^ propias del país y con los caracteres apro-
a su flora. Después estas especies reci--

*'-

pueden emigrai- á los países de donde
ascendiente

vinie-

é

en el trascui-so de mayor

d¿T' S;l «npail tiene Wavía pocas

número y entre ellas un
propias.q"e no se hallan en los países TimítroZ. T^^"

^ne su vegetación es ínjrr;;^^'^:;^^^^^
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gido hace poco de las ondas del agua que le cnbrian.

Para esplicar este hecho recuiTimos á la geología;

pero él, á su vez, . sirve de apoyo á las con;:lusiones

que resultan de la observación geológica.

Las condiciones déla vegetación de un país como
el que acabamos de describir, son cabalmente la de las

República Argentina, pues oti'o hecho notable que se

observa en la enumeración descritas en * Planta
LorentziancB » . es el erran ndmero de esueciVs nue-

vas con que mis estudios á

dan nn toínl dt 957:

la ciencia, en su mayor parte peculiares de esta Re
pública.

.
Las especies enumeradas en dicha obi-a, son 927

que, unidas á las variedades,

el número de variedades es 83, pero solo 30 se en-
cuentran reunidas á las foi'mas consideradas como
primitivas 6 fundamentales en la República Argen-
tina: las otras 53 son variedades, cnyas especies pri-

; sino en los limí-

trofes

De

pal

957 es])ccies no se han podido encon
trar en otra p

vana mas hnl

Argentinas; número que se cie-

mos incluido las plantas que,
afuera de la República, solo se encuenti-an liasta hoy

Qj-iental, país que, respeto ú la fitogeo-

parece constituir formación propia sino

Ba
grafía, no

pertener ú la Mesopotámic

De las 394 espe

República, 311 son

88,9 por 100. De
pecios nuevas, he .s

y p»

cubriendo esta cantidad dt es-

do mas feli;; que los mismos via-

jeros que han ido á los desiertos desconoc¡»los y casi

impenetrables del Af ]jnes la pro-

porción de las plantas desconocidas á las conocidas,

que

J'

t=V4- yy ^
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Entre el número de especies . nuevas figuran doce

génei

Asi pues, de las plantes propias de este bell

solo eran conocidas por 100 hallan

may parte en las colecciones hechas por

Banbur G-illies hace muchos aüos po

ido' desde ellos, es un desierto para la boti

Jiica

No hay <datos acterlsticos de fioi de

país que las proporciones con que las diferentes

vegetación: por
familias leltotal d

7amos-4 considerar ahora el número de Wj-o

y variedades con que contribuye cada familií

poi ciento que constituyen y el

número de especies que hay en cada famil

Es verdad descubrimientos hechos desde

1872, que todavía no pueden entrar infor

lo están hac cada dia

taran mucho los

fundamento á las medias

.probable que se alteren

números absolutos que sirven de

ionales-, pero no es

mucho proporciones, i

por la experiencia de muchos siglos, de

á las d

flo-

6

viageros científicos.

Vamos á dirigir ahora nuestra atención

ferentes familias, entre las cuales se recluta

'

rá del país, y al número de especies nuevas y n
géneros que contienen estas familias, haciendo
na que otra observación sobi'e varias especies, espe-

cialmente si tiene alguna aplicación 6 utilidad.

Comencemos por las Ranúnculáckas, (jue están
representadas por ocho especies en la República Ar-
gentina, aunque los resultados del último viage, y
especialmente nuevos descubrimientos, han de au-
mentar este número- sin embargo, es muy chica
la proporción en que participa esta grande familia
de. la flora del país y puede considerarse esto co-
mo característico. Nuevas son en esta familia las

I

I

^ -I H
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especies: «í^«mwcw7m.9 lancijaetalus^ Gr.; JJ. josew-

doplúlonot'LS, Gr. y ^. argemonifolius^ (jT.\ todas

habitan regiones alpinas, siendo las dos primeras de

Catamarca, y la última de Tucuman-, de las otras

ya conocidas, nna se extiende á nuestras regiones

desde el Brasrl- otra es común desde el Brasil aus-

tral hasta el Perú y Chile; otra pertenece al Pe-

rú; otra á la Puna, desde Quito hasta Chile, y otra

es introducida de Europa. Ninguna se conocia co-

mo propia de la flora argentina (*). También las

especies que no son nuevas sistemáticamente consi-

deradas, pueden ser conquistas nuevas para la geo-r

grafía botánica. Casi todas las Ranunculáceas tie-

nen un jugo agrio y picante, y algunas se usan en

medicinas.

Las BerberIdexs no han proporcionado mas
que dos especies: una de Córdoba, que también fué

conocida en Buenos Aires [*]; y otra de la región

alpina de lai Cordilleras, que ya se conocia del Bra-

sil austral. La primera puede tal vez ser importan-

te para la industria, haciendo de sus bayas negras

una tinta y usándose sus raíces para teílir de ama-.

rillo.

Las Papaveráceas han proporcionado tres es-

pecies, de las cuales ninguna es indígena en el país.

La primera

—

Aryemone Mexicana^ desde su patria

f
*] Huy eu las difereutes íamiliafl hlj^nnn» especies cuja enta-

ciuii «e indica j^eDeraiuieiite eu la« obriM: "Zona trópica et ultra

ejuD fiMJs", ó " A merica trópica et ultra efii fina ". Me fultau Ioíí recnr-

sos literarios iiiiru vcr hí uua ú otra Uu ttMt:iri plantos se habia eii-

contrftdo yii ánt^-s en la Kepüblicft Argentina. Üi así fnese.uo pu-
dría uei' graode el iiúntero, como se puedu concluir d» otros hechos.

[*] Por viajeros anteriores «»> dice muchas veces "Bnoiios Aires"

por el país Arj;«ntiüo tin general. AdemaM, ílutoa no iudicaluin tan
exactHiiueiit*;, como I:i ciencia lu toqaierc uliora, luit esUwuioQua do laa

plantas, creyendo HntirienttMi innicaciones cunto éatas: BratilieB,

Veiuíuela, etc. Así, cuando se indica en las obnut uua planta de Bue-
nos Aires, lio h« dic« sí provieue de las ceruauius do asta ciudad, ú

de su proviucia Me fáltala ilnstruciuu it<»ceMiir¡a para conocer «ni

nuo ú otro caso la e«tacion««pecial eu qne se ha euciJDtrado la plau-

%» en coestioD.

*
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ha introdnciílo en casi toilos los países cálidos,

}

representa una especie andísi facaltad

Citen La
i la especie de Opio^ que

"ser fanilanijiito dü ana in

planta se dirige

L'lpsula T podría

no eu

Repúuliia, donde se dá en gran cantidad en al-

gunos S nombre popular es Cardo Santo

Las otras dos papaveráceas son yuyoi malos, cuv

ido

de alfalfa, trigo,

•ial lado de ellas.

La familia s

oducidas de Europ

y propagan

la

fincan

la grande é importante fa-

anllia de las Chucíperí^, está también pobremente
representada en el paí diez especies y varieda

des. Esta familia es mas propia del hemisferio xí

.7 de regiones masfrias.

Así vemos que las especies enumeradas, con pocas
•excepciones, ó son propias de las regiones frias de
las Cordilleras, ó introducidas de fneía. Tengo que
^advertir que he obseiTado algunas mas de estas úl-

muy esparcidas en Europj
1 cultivadas, talvez, podr como

Brassica Napa y

rabanito

riedad s

Cordillc

en la República, como el rábano y el

Dos de las especies enumeradas y nna va-
nuevas, perteneciendo á la flora de las

La familia de las Capauídeas tiene tres especies
de las cuales dos son nuevas, plantas con flores be
llísimas y muy olorosas, que podrían ser un adorne
de nuestrosjardines-, la tercera es el
nocido arbusto

Atamisq

gentmo. Ya antes

frecuente en la forma

c

del

había coleccionado
Uilhes en Mendoza y parece peculiar del país
Las Violáceas tienen representante

«.„^''1''-'f
^'-geutina que nna sola especie

nueva é Uiterfisnntícimo :„*- í. , V.
pero

interesantísima, provista de bellas 'flores

»-^ '̂- $



'».

107

Los viajes recientes han proporcionaclo algunas es-

pecies mas.

Las PoLiGÁLEAS otrecen cuatro especies, todas

alpinas-, solo una se extiende desde las Cordilleras

hasta las lomas mas bajas : de éstas, dos son nuevas.

Las dos especies antiguas son : una del Perú y tJhi-

le, y otra de Chile.

Las CaeiopíIjEas— familia grande é importan-

te, nos presta veintiuna especies.^ de las cuales cua-

tro son introducidas de Europa, habiéndose espar-

cido prodijiosamente hasta los valles solitarios de la

Sierra de Córdoba, y los pastos alpinos de la de Tn-

cuman. Seis de estas especies son de las Cordilleras;

de las otras unas son muy características de ciertas

formaciones y en parte muy útiles: otras de sumo
ínteres científico. Respecto á lo último, me refiero

á las exposiciones del célebre Grisebach en ^Plantee

Lorentziance* \ estas refiecciones son meramente me-
tódicas. En el segundo punto debo recordar las

especies de Verdolaga^ que proporcionan al hombre
una legumbre <5 ensalada, no solo muy agradable,

sino muy salubre, y no obstante, poco apreciada en

el país apesar de su abundancia-, principalmente

las aprovechan los estrangeros. Lo mismo se puede
decir del Talinum patens^ que en algunas partes de la

República lleva el nombre de Carne gorda. Pare-
cido es el uso del Vinagrillo^ Gráhamia hradeata^

de hojas carnosas y bellísimas ñores blancas : es un
arbusto característico de las salinas. Antes de mis
exploraciones se conocían siete especies de la Repú-
blica Argentina.

Las Fitoláceas no han ofrecido á mis colecciones

sino tres especies: una que está esparcida por todos

los Andes de la América Austral hasta Valdivia,

pero que no se conocía de la Repúlica Argentina;
otia la Petiveriü alHacea^ propia de toda la América

f

* t -* -

^ %:-
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nn confine w yuyo malo,

leche «le las
pornno da un sabor desagrailable á ^

vaca^ que lo comen: la tercera Umbien « proma

íle la Amévic.i tropical y zonas adyacentes: suslio-

jas se í ineiliclnalcs, frescas, y fe usan prind

pálmente en la.^ contusiones y herida

(lir nue el Ombú (P

Debo afta

dioicah pertenece á

esta familia y un arbustillo que nos han ofrecido

nuestros vía íes Áchaiocarpus m^icans

.V.

- *

rncuman Buna caspi^ en Oran Palo

Mataco y en Venezuela Tintorero.

Las AnAKJLUTÁCRAS constituycn una de las fami

lias mas características de la República, donde n(

solo son predominantes por el número de sus cspc

cíes, también por el de daos, nue se

* '

^ **

frecuencia entre los otros elementos de

laflora, cubriendo aveces por sí mismos casi exclttst-

ecbos Alg de estas especies
^1

.< »
V rauy estimadas como remedios populares, pero

is, al contrario, son nialos yuyos, que el ganado

toca y cuya sola presencia deteriora los campos

>.

^ -

Pertenecen á

del mar hasta

la Kepública, desde las costas

perpetuas. Algunas son

bosques sub-tropica-

. 1

'

m

^

^ -

\

arbustos característicos de

les. A las regiones alpinas ó déla Puna, pertenecen

particulannente las especies mas bellas y caracte-

TÍsticas

.

El número délas especies y variedades es de 21;
ocho de ellas son nuevas para la . ciencia^ siete se

conocian ya antes pertenecientes á la Bepública 6
á la región que ocupa, tres pertenecen á Bolivía
nna á Venezuela-, una al Brasil austro-ecuatorlalí

América tropical, de las que do* pasan el

Algunas de las especies nuevas pertenecentrópico.

alas planta característica y frecuentes del
país, como la Gotnplirem rosea y Ugiúaia^ G
j)nlcheUa, aUernanthera , alhida, Sderopiis amaran-

'-f

i
Vi^j

1

•
i

i

•;*

i
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ihoides, Euxohis murlcafus y otras.'Enti que

BO consideran como may medicinales, conocemos el

Gossyplantlius aiisfralis, conti-a enferniedadeí

vias urinarias: el Go I IJmcc-

VIa del campo contra, las lombrises intestinales, y la

GompJtrena perennis y especies afines, con el nombre

de Vira-vira, contra toda clase de enfer.'nedades: una

especie de las sierra? altas de Tncum:xii,Gomphrcna

acauHs^ que estií cnbierta de una pclnsa blanca,

enfei de los T

especialmente de la nueva facultad de Me
Córdoba, tendrán que avcrignar si se pne

adquisiciones ¡osas para la materia mé
ncdicinales. De la minu(

tigacion del Gossi/pianthm aiistralis^hdL sacado el Sr

Grisebncli resultados muy intei'esantes para la bota

liir^ sistemática.

Las QuENoroDiKAS están representadas por

especies, de las cuales dos solamente, arbustos caí

rísticos de las salinas (Atriplcx pamparum y

once

las salinas [Atriplcx pamparum y Spi-

rostachi/s vaghmta\ son nuevas para la botánica

sistemática, cuatro son comunes á la Améf
tropical y zonas ady nmi es introduci-

da de E
y Chil

y otra es coman de la Kepública

son muy notables,Algunas especies

revisten niia gran parte de las salinas inmensas del

Norte de la pro

Estero, de Men
L de Córd(

y la Pata

S

O Sus
O del

álcali y sirven ya

tes para la fabricación

la cantidad en que se encuentran, pod
damento de una industria, ü

del jabón. Gomo es infinita

fun

{ü
gaultia haseUo¿dcs\ trepadora elegantísima, no solo

es un adorno del campo, sino que se usa también

para adorno de los corredores de las casas, que revis-

ten sus tallos flexibles, con sus hojas verde-camosas y
bellas ñores blancas lá manera mas elegante.

4

^

1

tí

- .^"+
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Lfi familia de la XictagixAcfas tiene ocho re-

prescntintes en mis colecciones de plantas argCiiti-

a la ciencia jlias, (le las cuales seis son nnevA
ni nna sola se conocía íle la República*, ana espc

í-

cié le es c América tropical, otra bab
los Andes desde Méjico hasta el Perü; y habié
las deáciibieito en las senanías de Tncnmanj sabemos
que el territorio íjne habita es mucho mayor qnc

antes

familia tienen caracteres inny
diferentes: nnas son yerbas chicas, hn»iufnsmL
Ten

has, mas
poco fe'iille

Ig
y elegantes. i qne haya

scrrnn.'n de

yeitja mny caracterizada

Tiiüuman, no habrá visto bajo la sombra de los Al
cnyas hojas son

, de tal modo, qne
!s, la Coliqnonia

de albina distancia parecen fl

O 6 árbol Mas
1
orlantes qne los arboles y arbustos de esta familia

-descritas en <P/ím¿«e7.orenLnanae., sonólas qne he-
mos colecaonado en nuestro liltimo Tia|e joTieson
iimy características para una gran parte del Chaco,
que cubren en gran extensión, pero qne todavía no
están clasificadas.

Las HiPKiiicíNKAS solo presentan una especie que
)io e. nueva sino para la República Argentina, puesya se había coleccionado untes en la Banda Oriental
T en la P de San Paul

Hijpcrlcim coJíwa¿¿íj;i"Lani.,^_qne, baj

del Bí

brc de oreja

estimado.

- Las
comun

América del Sud

popular muy

S^vLTcíNEAs están representadas pnr el S
^''l'^JiumboídüancL''me hMta casi tm

auce

toda la

^^r^^T^! Proporcionan una especie
da de la América del Su pero no de la

.
*- '

/^ .
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República Arg
tos vegetales t

es nno de los ni-odnc-
r

t

I

y Kn las

meñdionales nu crece

y se conoce con el nombre de Áharillo dd
en el Norte (por ejemplo, en el Chaco}, se

foima de árbol gran

flores blancas y agradables frutas di

e científico es Xlmenia americana I

Da
Su

La gran Malyíceas repre-

sentada por 16 especies-, pero en este país estil raa-

númei

tanto, que

y variedades

nna variedad

le las fannlias

las IG especies

cuatro son nuevas: tre.> especies y

de sn flora. De

tiene la Rep
mnn con toda la América tropical y sabtr

son andinas-, tres eran conocidas ya antes

pública Argentina.

Re

Aunque frecuente

es egetací

5 y el ganades mas estérilc

puede decir en su favor, que a

des medicinales emolientes y

.solo

lias flor Entre b
tienen bo-

tín alto arbns-

deTiicnman (
Gr.) que sería una preciosa

no.

LasB
dos), pero que es una d3 las formas mas carcterísti-

cas d'il país Ar¿;entino y que la tiene c.i co:n.in í;o:i

los Andes cnuatorinles del Perú. Se conoce en ti Sur

de su territorio con el nombre

Chaco llama YucJuin

Chorisia insi(;nis Kth
una de sus formas, po

80 que la forma baja q

de Palo l>uirnclio, en

nombre cientílico es

dicho, el nombre de

nosotros no es dudo-

de Cat por 01 es la misn:a que la

^r

*



112

:lta y magestnosa de los montes sub-tropicales. Es
Qüy notable este árbol por su tionco abultado en el

pedio y cubierto por espinas 6 ¡uotuberaacias de
bruia particular. IjOj» indios hacen de este tronco
>arnlesjenque prepai-an sn chicha y oiras bebidas em-
briagantes, lo qne parece haberle dado su nombre.
Los fruto*? grandes tienen sobre sn^ ííemillas una e>-

t>ecle de algodón, que por lo poco coherente, no se
asa para tejidos, sino solo pai-a mechas; sin duda se
podría emplear también para llenar colchones. Bstc
Irbol frs el que el Sr. BnrmeisteV llamó Bo/nbar ceibr.

Las Bitneriáceas proporcionan una especie nue-
Ta,y, porsn estructura anómala, intcreívante para
la ciencia, pero de ningnna aplicación conocida. Se-
ría digno de en?;ayarse si el cacao, qne pertenece á la
misma familia, se daba en las palles tropicales del
Chaco.

Otra familia de las mas importantes y caracterís-
ticas para la flora de este país, es la de las Euron-
BiÁCBAS por 201 especies y variedades délas cua-
les 18 son nuevas para la ciencia. Ds las otras, tres
-están esparcidas sobre to<la la América mas cálida;
otras cuatro paieclan limitarse hasta ahora á la Amé-
rica tropical; una tiene en común con el Perú y
Chile; dos mas con Chile solo; dos (;on el Sud del
Bi-asil ,y una fué introducida con semillas de plantas
•4e cultivo desíle Europa.

Son muy diferejites las especlesde las Euforbiáceas
con respecto á su fisonomía: unas son yuyos chicos'
Jiumifnsos: otras, arbustos de diferente tamaño y
otras árboles. Muchas tienen jugo lechoso de pro-
piedades corrosivas; pero no se emplea en medicina
el de nmgnna de las especies argentinas. Otras tie-
nen un jugo viscoso claro, del que tampoco he co-
nocido ningún uso. Otras no tienen mas jugo qne
Jos otros árboles; pero cuando se queman, desenvuel-
ven un humo nocivo, que á veces envenena la cnrn^

*-v«^-si-fí^T-
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T casi todas, forma

son i)iiigantesi, y en este concepto pneilo añadir á

las especies enumeradas en <Plantae Lorentzianae*^

el Tártano [R'c'mus com!n:mis],_c}ija.s^ semillas dan

el conocido aceite de castor. No sé si será „

ya casi ha

olio silvestre 3' crece espléndidamente. A mi pare-

cer, extrayendo el aceite se podria fundar una in-

dnstria sobre esta planta. IMuchas especies de las

enumeradas, que con las colecciones nuevas aumen-

tarán considerablemente, son muy frecuentes y (ca-

racterística*?, como el Manihot^ Crotón, £uforbia y
otras mas.

familia de las RA^rs'CAf; no nos pi

conocida (

Chile; pen
aplicación.

e las cuales una ej nlieva, otra

Patagonia v la ternera de Mendoz

tres son plantas importantes por

fué

La familia de las Erttuoxíleas ofrece un arbusto

qnetimbien se encuentra

en el Norte de la Repúbl

ca del piante, muy pareí

ta

nece á la misma fa

la América tropical y
lleva el nombre de Oo-

á la Terdadcra coca,

inilia. Se toma como éa-

Las LlNKAfl ofrecen una nueva especie delf

yuyito ientlfico

Las Gkuanlíckas ofrecen ocho espec entre

dos

del Perú, una del S Brasil

Ürnguny y una fué introducida de En
una del

ninguna

era conocida en la K á no ser la últi

Son

pecie

especies de poca importancia práctica. Una es-

llama-ia Alñlerillo. es un pasto importante de

Pa enero Erodi

no lie podido clasificarlo todavía, no sé qne especie se-

rá. Unas especies de Oj^Iís llaman la atención liasta

del lego por su frecuencia y los vivo» colores de sus

flores.

-"H

r".
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Las ZiGoFíLEAS ofrecen pocaí espe.ie?, pero al-

pinas (le ellas son de giantíísima imporíaucia jiur

sa frecnencia en la flora <lel país y el pai>el que
hacen en ella. De las siete especies que he halla-

do, dos son nuevas; de !«« otras, una está espam-
das por la^ zonas mas calidas de la tierra; una fué
conocida del Perú y Chile, pero no do la llepu-
büca Argentina; una de Mendoza, otra de San Jnan
j otra coinnn á estas dos provincias.

Las especies mas conocidas son h Jarüh (Larrea
divaricatn), arbusto muy frecnente en el interior d
la República, y el Gmyauík^ llamado en el Korte
Cucharera (Porllera hj^omé^rUc\ que es muy e^-

timaJo donde crece mas alto, por su pre'úosa ma-
dera.

La Ptectrocarjia tetracantha es un arbnsto carac-
terístico de los montes occidenUles del país y dos
especies de Bulnesia en los snelos que contiene mu-
cha sal Mas importante es la Bulnesia retama, Be-
tamo del Oesíe^ arbnsto ó árbol desprovisto de ho-
jas, que se encuentra en gran cantidad en los de-
siertos del Oeste y es ütil por sn madera. Hay que
añadir, que el Palo Santo del Chaco, con madera pre-
ciosa, olorosa á cuya resina atribuyen ^ndes fuer-
zas medicinales los indígenas, también pertenece á
esta familia.

Las IluT.iCEAS presentan tres especies, de las

í! Ü^Ü'^^ ^s nueva y un poco rara en el Sur, pe-*" -

frecuencia en el Chaco,
otra especie es el Coco 6 Cachucha, mnv conocido!
árbol serrano, descrito hace ya mucho's años
Lriiiies en ban Luis, ntüizable por su madera La ^
cera especie es introducida de Europa, se lia hecho

que

por

* silvestre en los valles de la Sierra de
*

Córdoba
^uropa se estima como buen remedio contra enfei
medades de la boca y de los dientes. Es de ».„. -
que estas tres especies, que Grisebach reúne i las

\k i
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Rutácsas. son según otros botánicos, peileneciente» á
tres diferentes familias: la Ruta chalepensis i las Ru-
táceaSj el ZantJioxylon Coco á las Zantoxíleas y la

Casida coccínea á las Simaníbeas.

Las Meliáceas prestan una especie ya antes co-

nocida del Uruguay y Brasil austral, el Cedro (Ce-

árela brasUiensis, St. Hil., var. atistralis^ St. Hil.),

hermosísimo, adorno de los montes subtropi-árbol

muy lUil por sn madera, que solo nsa

del Norte, donde crece, sino que
se exporta también al Sud. Por el modo de expío»

tarlo será pronto muy escaso en k República, si el

Gobierno, por una ley que reglamente la explotación

de bosques y escuelas de montes, no impide que se

desvasten los tesoros del Noi1« del país en montes

convierlau en desiertas regio-

jardin de la República por

yqne
nes qnc son

humedad que los bosques ayudan á condensar y cuya
distribución regulan en todo el afio en los arroyos

y ríos.

Las SAriNDAcEAR están representadas por «iet*

especie*, cuales

se conocían del Brasil austi-al y una
Oriental; no se conocía nin

Cuatro son trepadora-s, y tres
O

de la banda

de la República,

árboles bastante

elevados, característico? de los montes subtropicales.

Dos (los dos liamoSj blanco y colorado)^ son árbo-

les elevados, de buena madera; la otra es el conocí-

do Chal-chal^ que da madera iítil j fnita sabrosa.

Las Celastríneas ofrecen cuatro especies, de las

cuales tres son nuevas, constituyendo una de ellas

un excelente género nuevos k cuarta habita los An-
des áe Chile hasta el Estrecho de Magallnnes. Son
arbustos ó árboles chicos: elementos esenciales del

monte Argentino en ciertos lugares, á cauáa de su
frecBíincia-, no tienen ninguna utilidad conocida.

En parecido caso se halla siguiente, de

í ^
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las Urticáceas, qne tiene algunos de 1o«j árboles j tr-

basto^ mas frecuentes y caricterhticw de la H
blica, pero que son de poca importan -5a ^.ií*tica. Pi-

. ra probarlo basta nombrar las Taláis, qne algunot

botánicos colocan en esta familia y otros las cuentan

entre las Ulmáceas. •[*) Aunque «e ntin para cerco*

y árboles de sombra, la' madera val« muy poco, y
apesar de dicha utilidad, por sus espinan son mas bien

nna llaga del monte argentino que una rl.iueza pa-

ra el país. Otras especies del.T> Urticáceas son ar-

bustos subtropicales, délos cuales hay qne mencio-

nar especialmente la Ortiga gigantesca^ de los montes
. del Norte ^ Urcrta hacciferaf^ otras son yuyos anuales,

entre los cuales son mas conocidas las orti-gas comu-
nes. Las Urticáceas están representadas por diez es-

- pecies, de las cuales solo una « nuera/ cuatro eran

conocidas de la América tropical, una de la Repúbli-

ca Argentina, una pertenece casi al globo, una á
Europa, y otra habita los Andes desde Chile hasta

el Estrecho de Magallanes.

Las PoLiGóNEAS ofrecen cinco especies: dos nue-
vas, otra introducida de Europa; una coman á la

República con lá América tropical; otra fuera 'de la
Hepública, desde la América tropical hasta Chile.

^Ninguna estaba indicada como propia del país. Tres
son yerbas de algunas propiedades medicinales, mien-
tras están frescas-, una es un arbusto de la Sierra
de Córdoba, y la última es un árbol medianamente
elevado de los montes sub-tropicales, de madera
utilizable para algunos objetos: es conocida bajo el

nombre de Virarú.

Las PiPEii.ícEAfl tienen tres representantes en
la República, todas conocidas de la zona tropical del
Brasil 6 del resto del mundo. Una es un arbusto ele-

[•] El Maor Barm«i8tcr Hama al Tala Coultcrla «ncloria, na»
portoneco u lúa PapillouáceaBÜ

.-*:
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la-í otras epífitas de la misma zona. No
cales

LasT
fie la República A

(le las familias mas
imporUiute.^ y características ilel país, contieiien al-

gunos (le los árboles y
mas útiles de la líepúbl

fj

Están representadas

por cuati^o especien, de las cuales tres, auni]üe son

frecuentes v conocidas en la Na
nnevas para

y

El Quebracho colorado^ ar-

ma madera, era desconocido

esparcidos en la Eepúbl
nue eces

MoUes, arbiisto-í niny

e bayas aromáticas^

lienso. Solo el MoUe
de hebci\ llamado en el Norte MoUe de Córdoba^

y f1 I ine dan i

G
fué publicado de San Lnis poi

Quebracho qnti ht
nombre de * Loxopierygmni Lorcntzii*^ es rany

prf

mile de

aspecto cien! ffif^o. Es muy
irtiry arbusto cuya^ hojas se

mbre blanca^ pertenezca

L Amen't.Ickas wlo ofi

flores y f

i

conocida de los Audes tropicales, desde Méj
ta Bolivia. pero en una variedad nuava. Ei

cspeci

j^'ion sub tropical forma una
en las serranías: es útil por

Llc;:aiiios va á la irrandc

m u\

é iinnurtantc fa

las Lnr.uMiNosAs, una de las mas esparcidas en es-

te país, 'jue contieno mnclias plantas uajactcríilicas

út por 77 especies y varie-

dadf.'s, de las cuales s jn d^ la snUfamilia délas
I f f^

M 24.

37, de Caufp 3' la :i

1)2 estos números son especies nuevas 33
habitan los paíse fr- opias de la Ee-

jif"-'
.

l\ ^

.i

^

- _ ^A -L
'*t-

l-^^í*
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pübl 16; dtáde Buenos Aires hasta eT
Brasil se extiende una; ilesde la ratasonin
los Ámles de Mendoza j Ch
de por los Andes, desde Méjico has!

Magallanes, y se encuentra tamb

X

Ai ,

doza j Chile: otra se hab

hnsti

extien-

el Fvfrc<:liu

en Hnenu>
los An«U•^ cniíe Me

S
hasta Bolivia.y otra .?e extiende desde Bueno'? A
por la América trünicn! hask California.
espec también
de la Repdblica, y sn descnbi

parte á Gil lies, que

nia. L'<iías -JS

ünica^ que se conocían

£

y San L De las otras nu

í^e debe c

lesdc Me
no se fonociau

i nn gran espa-
ann como del país, algunas hab
ció- una habita toda la zona trop..„. ...,.,...-, l...ui
toda la de América, eitendiéndcse nna hasta los Ga
lápagos; otra hasta la Banda OrienUl; otra se extien
de por los Andes, desde el Estrecho Ma^ralldnicb lias
ta >.ueva Granada: otra des
hasta Tejas, por los Andes tropicales

B A

por todos los mismos Andes; otra desd

L" \

Jiezuela á Bolivia; otra solo se había
ta ahoi-a en la Banda Oriental-, otra
de ella hasta el Brasi! incridionfll.

o
s-

del Peni
del Perú

de los A
estos y el Perú. Se ha lo-rado

Chile, nna d

B(div)anos, y otra de

solo eran

Chile y

tanfe para la ciencia geográfica de las p

annientü ininor-

que hahié

República Ai
encontrado todas estas especie:^

o
áreas y

hn aumentado

vida^ Por último., tres especies han sido in
ae Europa.

El aspecto exterior de los miembros de

c su

de las Leguminosas es muy difer
yuyitos insignificantes hasta los ái
los montes del Is Cons

raiía desde

mayores de

las muchas
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plantas útiles que nos ofrece esta familia como plan-
tas (le cultivo [aqiií no numeraremos éstas, sino so-

lo las silvestres!, como son las babas, porotos, gar-

y otras podemos
también entre las silvestres habrá algunas que

sean útiles 4 importantes, y así es.

Vamos ahora á considerar algunas que tienen una
importancia práctica, principiando con U «ub-farailia

de las Papilionáccas: cntie las yerbas bajas, no lefio-

sas hay nn número que constituye una paite impor-
tante de los pastos de las l'ampas como de los pra-
dos alpinos: basta para comprenderlo, que recuerde
las diferento clases de trcbo 6 trélol\ especialmen-
te en las i egiones alpinai hay xm númci*o conside-
rable que h:ibitan los prados, y cnvas yerbas d vaTti ÍS

on nn buen mentó pait lus animales, como 1m
Asirá«pecies de los (ítíncros Jrt/ú?

gahs, A. Las Adesmm son arbustos espinosos de
la Puna, erizados de espinas ten ¡bles-, sin embarg
la

les da
es útil para tropei*os. pues

rial para hacer fuego Junto con h Lia
reta en alturas donde no hay otras plantas leñosas.
La Mynchosia cdidia proporciona á los habitantes
de la provincia de dSrdoUt vainai comestiblci. La
Cologania ausíralis, con otrat especies como el Des-
modium adicéndens^ Canavalia glad'uUa (la conodda,

de fralle\ y otras, prestan hermosas líneas.

á

formacio Las dos Colldcas son
bustos elegantes de linrlas llores. El Machaeriu
ftri lie, es la Jipa, árbol magestuoso de los bosq

tropicales, que alcanza á mas de 160 píes

ra. de madera
de)»conocido de la

Desde hace mi

útil, yque, apesar de todo, fué

tiempo se conocia el Chaña
II(Gourka decorllcansX descrito

Mendoza; apenas es necesario recordar que
de los elementos mas frccuemes del monte aixení

Oiilíe? áe

uno

^,
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madera apreciada

por dnl frut y fin

Pasando á lasnb-faniniadc lasCr

,« .tramos: primero, una planta parecida aiCh
J^lan frecuente y Raracterí^Uca como él, la Brc:, Caes

-yalp Es un arbnsto alto

estimada v nna clase de resina, 6 brea, nnc se sac«

madera T sn cá La Caesalpinia d i

tjilhesü es mn}' conocida por sns l)ellas flnres v

xnencia en foi del monte argentin.i. T) e

Jas otras Cesalpiniéas hay qne mencionar, adema?:,

3a C. itielanocarpa. que en 1

TI

-de Gritayacan^ nombre que se dá n! S á
JPorliera hyjroméirica^ivho] chico, cujas vainr.s son

Jicas y 7
nnadera es muy preciosa. La Farkirisonia acuJeata

'V
Ciña conocida y empleada p

- -F^

tDe las diferentes Cassiafs, arbustos con hojas 6 si

la primeitellas, las hojas de —o especies

celase son estimadas como remedio, bajo el nombí
'ée Sen [probablemente tendrá un efecto semejante
sl de las verdaderas hojas de Senna. que también

»

g)rovienen de Cassiasl; las boj

^
I

ginal y característico, en diferentes comarcas,
de la formación del monte.

LíiJariUa pisplta {Zuccagnia pundata) {\é\ Oe.^te
de la República, planta en resina, foi

mno de los rasgos mas característicos de ej^tas re-

rgiones.

J)irigiéndonos por último á las Mimoseas, encon-

'»> t

.tramos

tt«s y característic

ttoda la formacior

tcion de este térm

de los elementos mas importan-
si no es el que lo es mas en

del '«monte [Vea

;planta

-r -•

be adoptado, y
formaciones y regione

técnico de la geografía d

Pl

Pl de las

atado sobre
aa vegetación de la República Argentina, publicado

.^ '

^a
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para Exposición lie Filadelfia por la Com

Entre

inero: el

]

>;

Visnal

is, pn
carac

terístlca de los uioiites del Chaco, de aspecto par

ticnlai

( y sus fi

espinas gi^ntcscas, útil su ma-
50 para

los animales; sas hojas se coTisidevan conio un re

medio muy eficaz contm las enfermedades de

ojos.

>>

M pal «el O cspe

técnica nu se tronoce todaría por falta de fioj

y frnto>i, pero qn probable nea una especie

prdxiina á la Piusopis ruscifoJia

rrosopis llama c lo líauro

idéntica á la Pmtop'ts ilulñs^ descnia de San
Luis por Ilooker y A rnott. con antcrioridadj es co-

nocidísima la importancia de «itcáíbol para el pafí:

froíos en algunas regiones

raen I ( ) pal iiaia houil" y aniuiales; d

ainas se hace aloja, y su tronco sirve para las cons-

trucciones indígenas, 6 para leña.

La Prosojpis adstrinffens ofrece vainas riquísimas

en tanino.

La Pfosopis campestris es an arbusto muy ca-

racterístico de ciertas comarcaSj lo n?isnio que la

P. sericantha^ de foeites espinas- Algunas especies de

PiosQ})r<>on inuv ca)acterísticas por sus vainas amu-

rillas retorcidaa en espiral; la Mimosa sensitk

bre.
j

toca

conocida por la propiedad, que indica

de

.^fnii'

y contraer las hojas cuando

JLorentzi

la Mimosa GilUcsii se caracteriza por la falta de

I los desiertos del Oeste: miénti ( la

Acacia Sucumamnsiay con la variedad subscandats

es «na plaga dí* lo» montes sub tropicales

La Acacia irboí muy elegante, ador
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de cercanos á Catama rea y Fuerte de

LAn^lal^ali. La Arada fuicata con sm espinas I

íi(líí«í es el ganbaío infa La
Á ehil es nno ile lo»* árbuie-s mas litilCí» de la

República, y por h cantiílad en qne

una verdadera riqueza-, su coiteza ta iqui

es

en

y forma la base de la industria lora

Tncuman. De la manera bárbara como se explota y
destruye esta riqueza, nnnca bastante tbomii

condenada, he hablad

liacei los

otro Ingar y eré á
cVnales dr Arírncaltura Aljnn

Cebiles, Acacias, próximas i h% qne acaba-

le citar, son árboles altos y magestnosos, que
brfnan nna parte principal de los montes sab-tropi-

cales del Norte, cnyas vainas cobren con frecuencia
1 suelo.

La Acacia monUiformis^ conocida bajo el nombre
Sit 2'usca y en algunas comarcas, de Aharroho
\ llaman algarrobo

-de Prosopis. no bastante conocida

negro á espe

"Tío valioso, enjas al ganado nn buen
omeRto. La Acacia Aroma es un árb<^l át por sa

•finadera, y un adorno de la flora de primavera por
fragantes flore La A caverna.

llamada en Entre-Ríos Ñanchihay, en Tacuman
inilh, cuyo nombre lo es corann con oirás Acá

Es

£n algunas comarcas, tiene nna lera muy esti-

leña. Otras^ada para objetos industriales y para
>€species de Frosnpis^ Mimosa y A'^cia^ constituyen
p-an parte de los montes del Luerior. Finalmente.
endonaremos

llamado l^acarú en Tu
Entefolol Z ^lart

Timhó en Corrientes
Paraguay, hermoso árbol de formación sul

«nyas semillas y cascaras sirven como jabón
RosÁCE^ ofi

cuales alg

-ffllas son n

son muy
nueve especies, de las

isticas. D de

fué conocida del

rzr^

".^
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Brasil menílional: 1

diferente extensión

intes. de la Repúbli
Examinemos ahoi

poríancia práctica:

otras teniendo

I conocía

especies qne tienen ítn-

El Ruhus imperialis pertenece al Norte de la Re

llamado Mora
pado

muy diferente de la verdadera mor¡

La AldiemlVa pinnata^ bajo el n

rohilla^ es apesai-, de sa exigüidad

mní^ne (

(!e Alga

alpinas de Tucnman j Oa
qne engorda los anímales v hace mu-

cha leche á las vacas. La Polylepls raeeiuosa «
Q poca estatura, pero qne habita

ares lour altos, siend

ve en las i-egiones alpinas de Cordillera

^c es muy dm-a y estimada, proporciona

áe estas á^perají regiones. Las
Ilosáceas enumeradas. plantas caractcrís

cas de los prados alpinos, 6 mas l^ien, de la puna
La<í MiKTÁcíAS ofrecen tres especies, todas

portante-;,

Mato ^ i

árboles

ueras la Eugen
á la j&. SdiuecJiiana Berg.)- las d

el Arrayan y el Mah^ que son d
es espléndidos, conRtítuyentes pri

monte subtropical, -de madera estimada y fmtas cx>-

mestibles-, la juimem habita toda la Américn tro-

pical la segunda, si no es nneva, i)ertenece

Bmsil atistral. El PsuUum Tlim esní

uesae la sierra (

Tacaman. su ñor

un té agj-adahle.

Córdoba hasta Jas serranías de

AlpanuLto y ofi

Ltí col ofj

de especies de las familias de

mayor ú

Mirtáceas, así co-

mo de la familia siguiente de las Mrlastüíi.
que presientan en elNuite árboles r arbustos

^

i

4

,H
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n4

tni=; qne en \m sen-anías de Tacnm
especie, nueva '.para

res pruplas de la']

reiba de

alp ji Ile

egipu Jcl aliso y
Sierra de Aconqnija.

dan nna
indas fio-

>s prados

Seis especies variedades de I

meran en * Plañid. Loreníjhms*
se nu

nneva.s cspec artcdades las otras

una está esparcida por toda la Amér'.ct tropical has

ta Baenos Aires: otra hasta la 3aiida Oriental

Dnedo que es fi Boencs Aires

es de Europa. Son generalmente muy carac-

s y pertenecen á las mas frecoentes del país,

Nesasá salidfolia, bello arbusto, elegante y
graneles flores y

praderas snb-

7 Concepción

ssop

foUa^ planta característica de

picales, qae pasa á Buenos Aii

tienen uso especial couucido.

Diez son las especies délas OxAGñARiAS, de ¡las

cuales dos son nuevas^ solo una. era conocida de la

República, 'hallándose en Buenos Aires y la Banda
Oriental; otra pertenece á toda la zona tropical, otra

B ..

Banda Oriental:'

y

de donde ademas pasa á

habita Andes pemvia
nos hasta el estrecho de Magallanes: son yerbas 6

arbustos de bellas flores, sin utilidad conocida.

Las dos especies de las Holouágeas son: una cos-

mopolita y la otra pei*tenece á toda Ta América tro-

pical y templada^ son ynritos acuáticos sin impor-
tancia.

LasL
mas que una espec

fr en el primer viagc

algunas
mas. Dicha especie es el conocido Laurel de Tucu

NectanH
dera preciosa. Otra
un alcanfor.

porpJiuria. árbol mag^nífico de ma-

clasificada tiene

Las Cucurbitáceas cuentan ocho esp en la

flora. argentina, de las cuales cinco son nuevas \

-T

?
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^e constitüY género Antagonia-^ de

w introdaiula; la otra es ya conocida

de Conientesj ürug-uay y Bnenos Airts, y ladltima

del Perú. San plantas trepadoras, nue adornan los

•cercos y niatori*ales. Una es ocido med

tanus

pero aqnf no se emplea; otra el Sicyos tnoñ'

que se encuentra en inmensa cantidad en

los bos'ines de la formación subtropical.

Las Begonias ofrecen dos especies, de la»? cuales

una era conocida del Pciii y otra es nueva-, fneim

•de sus bellas flores no tienen utilidad conocida; otras

especies que hemos coleccionado postertonnentc tie-

jien las flure¿

comestibles.

nus brillantes, y utra-s ofrecen ptp

«lia

De la.» PasiflObeas hay
s epadora-; y de bellas flot

J Iamada Granadilla

•Cordilleras. « com la fi

) e^eclea, todas

de una de ellas,

los valles de las

i; de cstat cuatro

especies fueron nuevas para la ciencia.

al

Las Papátácias prestan una especie frecuente

los valles de la sierrt de Tucuuia

zada por sus hojas grandes y alf^o paree

le hiffueni, por lo que se Htma Iftanerita

las

Aust
lad conocida y fué conocida 3rasil

Las T1JKNKUÁCRA8 también proporcionan una
pede, ynyito insignificante» coriocido ya detide liue

Jios Aires hasta el Biasjl austral.

Las LoASÁCKAS dan 8¡et« especies características

las ir

fliorcí.

de tallos y hojas quemante»

o andes y magníficas; unas j»oa

Cordilleras, otras de llanuras

iopias de laí

iut|)oitancia

conocí Dos eiti^ecies y nnt vaiiedad Ron

de las otinii una era conocida ( Me
<loza á Chile; otra»

y de

de Chile aolo; otra del Perú

Crasul-Ícias proporcionan yuyito insig
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niñea conocido des^U Bncnot Aires ba ft

Brasil austral

Laí UiiBiLtFiLiiAS, qne habiU

cálidof, están muy poco reprtscntadas

büca Argentina 19

paí«;cs menos
en la Kepú-
de b« fnalM

cuatro son nn> I a^. De la^ otra* dos habitan los A
general Tá de Bae

m
des chilenos, oira Chile

nos Aires á Chile, otra

América tropical jtempla.Ia, el África templada y la

Italia; otra habita ca«ca« toda

otra vá de Chile ha<;ta el B;

contrd en

Am éri en

otra »c

Bnenos Aiio» «Ira desde ésta i Amé
rica sni -tropical i desde Banda O
hasta San Luis, otra ann la América tropical 3'

7 templada, otra el Perú y Boli Ecuadov

y Boíivia, y finalmente, tres son introducidas de
Europa. Pocas merecen una raension especial, te-

niendo mas importancia científica que práctica. Las
MidrocoHIeas se nsanl veces para ponerse sobre heri-

das-^ las especies de MuHnunt son plantai caracleristi-

OLS de las regiones de las puna<;-. las especie? de Eryn-

ffium se encuentran en eran cantidad en las llana-

ras lias, creciendo alininas

y teniendo casi la forma de
O" uv

cuale.^ han sido confundidas por mnchos* una es

muy frecuente en la pampa especialmente- De las

introducidas algunas han conquistado lajgos espa-

venciendo

noio, el y
Las Aristoloq

las cuales una es

Yeget<Tcion indfg

Ammi Viiiinn

como h

la otra era ya conocida dt vle la Ba

ofrecen dos especie?;, de

pa'^a iK>r mny medicinal.

O
basta Brasil Ansí

Las Arali
tropicales

común con

nombre de

vcKAs presentan en los montes snb
árbol muy característico qne tiene er

por el tiempo de flo

I*alo de San Anionio\ pertenece al gé

f

*^T^
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ñero de Peniápanax su especie no está aun deter-

minada y por eso falta en*P¡ant<s Lorentziams*

.

Las Santaláceas ' proporcionan dos especies ca

racterísticas-, una que se llama Quebracho Jloj'o 6
Quirilin^ arbusto d árbol chico, de hojas picantes,

característico por su frecuencia, pero de poca utili-

dad-, otra, árbol de los que en el Koile de la

'República se llaman Sombra de Toro Osyris sptrus-

cens EichJ de fruta dnlce y conic^tible, la especie

probablemente nueva ño está aun determinada.

Las LoRANTÁCEAS son parílsitas bastante espar
cidas en la República; ofrecen diez especies y va-

riedades, de las cuales solo unn de "las últimas «
nueva. Unas se distinguen por su frecuencia y be-

llas flores, como el Loranthu^ cunci/oHui, <jue al

canza desde el Peni y Brasil raeridional hasta Chi-

le y Buenos Aires, otra especie fué conocida des-

de el.Pei-ú á Chile, otra deTucnman, otra del Pe-
rú y Brasil austral, otra de San Lu'íf hasta el Bra-
sil austral, otift de ía Banda Oriental, otra del Bra-
sil austro-oriental, otra de toda la América tropical;

otiti del Perú: unas tienen flores muy olorosas: no se

conoce tttilidad especial de ninguna de ellas; sino

de las bayas, que tienen nna materia viscosa de la

que hacen liga para cazar pojaros en Europa, pero

aquí Ro he visto ese uso.
'

Las Capritoliácras, prestan los conocidos Saú-
cos^ dos especien, una particular del Norte de la

República de la cual es común con el Perú y otra

se halla mas al Sur, donde parece introducid». El
uso medicinal de sus bayas y flores es conocido.

Las gran familia délas Rubiáceas, riotiencmas

que 14 especies en el país, de las cuales cuatro son

nuevas, ademas de sos estaciones en la República:

en el l'erú cuatro; en toda la América tropical tina;

desde Buenos Aires al Brasil austral ñnaj ert la
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03añ(k Oriental tinai una era ya conocMa de Mendo-

sa-, y una vá de San Luis á Chile.

Las mas son yuyos insignificantes, aunque algunos

muy frecuentes en los campos-, solo la Énndla pu-

hescens es árbol de mediana altura en los montes

ra, enrodaile-

;unas especien

del género Galium se usan para tintni-eria. Las nue-

vas colecciones ofrecen algunos árboles «le esta fa

picales y la Manettia ¡eianthifl

bellísimas flores encarnadas: al.

pecialmente
o

especie de Chichona

b^^ Las VA.LERIÍNEAS ofrecen tres espec

vas y de ninguna aplicación conocida.

Las Calicébeas, familia chica j)ei

sante para la ciencia, tienen en

muy
la ciencia, tienen en la lista cuatro es-

pecies, de las cuales nna es nueva-, de las otras tres

dos fneron conocidas de Buenos Aires y una de Cór-

doba; ninguna tiene aplicación conocida.

La gi'an familia de las Sinantéreas es la mas
¡presentada Repúbl presta

169 especies y variedades-, de

entre las que encuentran doí

S

gé

56 son nuevas,

de

ande

Lo
espe

4'

Tentzia y Cnicothamnus. Del
ciesun número relativamente

cido del país, lo que es testimonio de como prevale
esta familia no solo por el número de especies, si

-tanibien por el de individuos. El mayor número
las especies conocidas ya se debe á Gilliesqne
coleccionó en las provincias de Mendoza y de S
Luis. 58 son las especies que ya
Bepública Argentina de las cuales 24 se habian

déla

yendo Pata
otras les son comunes con otros países^ una con el

Paraguay, 9 con el Uruguay. 13 con el Brasil ans-

Andes
Chile Perú, 2 habitan lo^

( Méjico hasta Mendoza y una la A
tropical desde la Luisiana hasta Pata
decir mas allá de los límites de aquella. A

i

algunas

%

_ _ 1.^
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de estas especies le .son comunes naturalmente algu-
nos de estos países, por ejemplo- habitan al mismo
tiempo los Andes del Perú hasta Chile y Mendoza,
otras se estienden hasta la Patagonia por la Banda
Oriental hasta el Brasil meridional, etc.

Be las otras especies, además de las nuevas, que
no eran conocidas de la República Argentina 9 ha-
bitan el Brasil austral, 11 la América tropical, es-

tendiéndose algunas más allá de los trópicos; 6 la

Banda Oriental estendidas en parte hasta el Brasil-,

7 habitan los Andes unas entre los trópicos y otras
llegan desde Venezuela hasta Chile; 12 habitan Bo-
livia, estendidas algunas hasta él Brasil austral, otras

'•\' i

i

hasta el Ecuador, Méjico y Chile y uní

Uruguay; 10 habitan el Perú estendidas

hasta

hasta el Brasil austral,

parte

hasta Chile 6 hasta

Bolivia; 7 habitan Chile; 2 el Estrecho de Magalla-
nes y se estiende por todas las Cordilleras hasta Té-
jas.

Al gran número de especies é individuos de la

familia de las Compuestas no corresponde al de

plantas diafóricas, ni hay entre ellas muchas formas

características; esmas carácter del país tener muchas
plantas de esta familia que tener formas que se

conocen á primera vista como ai^entinas. En cuan-

to á la apariencia exterior de las especies de esta

familia; no hay árboles entre ellas en el país, sino

un arbusto muy alto y una gran cantidad de arbus-

tos de mediana altura, la de un hombre poco mas 6

menos, las demás son yuyos.

Los capítulos de las flores están constituidos por

una multitud de florecitas, que hacen su efecto so-

lo por el conjunto, pues aisladas no hacen ningu-

no: por eso son como las plebejos entre la flora;

también los colores son generalmente poco vivos.

Manco ó amarillo, prevaleciendo el amarillo plebejo,

r

f*^í

*ir-

^ ^

^
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)
Así pnes, solo sobre algunas, muy pocas, especies

Siay que damna noticia especial.

Algnnas especies del género Éupatorium^ género
mny rico en especies, se distinguen por sus bellas

flores; las Míkanias son enredaderas elegantes con
Soi-es olorosas; el Solkiago linearifolius es un adorno

z\-

td« las pampas; el gé
idias especies forma

BaccJiaris^ que tiene mu-
bustos que particularmente

«i el Noite de la República, son características por
individuos, siendo elementos esenciales

ide los matorrales de
4e la llanura hasta las grandes

ftinnacion subtropical des

y partícula
íresrie los de ia pana. L&BaccJians coridifolia ^
,áaino80 Kionio^ veneno muy fueite para los anima
'^pecialmente para muías y caballos: la Baccha

Cord3Wa es un remedio estimado
^innia pauciflora^ de bellas flores
jor sn frecuencia y se cree en Tucuman que

La
car

muchos s contra el cJiucho ó fiebre in-
^rmitente. Las dos l'/o«rew5Ía5 forman _ ,

«n Ja sieiTa de Córdoba; el Cosnws peucedani foli

un adorno de7 algunas especies ii^Bidens _.. «„ „«v.it« uc
¡Jos prados alpestres de las serranías de Tucuman. La
^^^hnaabrotanoid^^^ tiene porreme

r
IL

i

4io contra la pulga, peí he hallado muy poco

w

^caz. La Flavena contrmjerha como el Heterothala-

^. ^'^"''oides se usa para teíür de amarillo. El Se-

m^vL.A^ '
^^ ^'^j^^ enormes, es un adorno de los

-5^1 des de los arroyos lie las Cordilleras, otros Sene-

<rlr.^"^^" ^' ^^^'^ por la cantUhd enr
como deferens, octopterus La Chuq

Ss sf? //''
"'

H°'"°^^^ ^'' pendientes a.
•*'

ha.¿ 9- -f
'^'''""' Xoren^^u es un arbusto al-

^.^"1:^'!?"^°.^^^^ partes ^as de las senanías

Mü

^Iiicnnifln fo D ^ ^ -'^^ "® 'as senanías

^ K^T±}fIt'''*^ ^Í.^iflora, bajo el nombre
remedio popular api*eciado

¿:*e JEscorzottera

i

tf
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La Promtia pungens es un -arftftsto alto, caracte-

Tístico de los valles de las Cordilleras, qae Ueg^an

liasta Córtloba; el Farúienium Hysterophorus, lla-

mado Altamisa^ es nn yayo mak) por sn cantidad,

•que no come el ganado, nocivo pov su cantidad y
ponjue suprime otra vegetación, se ns^ también co-

me remedio. Con esto terminamos .las noticias sobre

la familia de las compuestas.

La familia de las Campanuláceas presta una so-

la especie la WaJdenhergia arida^ nueva para la

República Argentina, pero conocida ya de la Amé-
rica austrotropical. '

* :

Las LoBELiÁCEAS nos proporcionan cuatro espe-

cies, de las cuales tres son nuevas, la cuai-ta se

<:onocía de la i'egio de puna del Peni y de Bolivia,

las nuevas son plantas . muy bellas de los prados

4ilpinos ó de la región de los alisos. Nada lie oído

4ecir de las propiedades venenosas que generalmen-

te distinguen á los miembros de esté familia.

Las Plantagíneas ofrecen siete especies y va-

riedades, délas cuales solo dos de las últimas son-

nuevas- délas otras una está esparcida desde Bue-

nos Aires hasta Patagón ia y Chile, otra por los-

Andes tropicales hast^ Chile, otra por toda vesta

Cordillera en la América austral, otra solo por los

Andes tropicales, otra por el Perú hasta. Chile. ' Son

yuyitos poco importantes todos; algunas especies se

usan como remedio bajo el nombre de Llantén:

Las Plüübagíneas dan una especie ya conocida

de América tro})ical y zonas adyacentes del sur;

es un yuyito bajo, pero muy caractei-lstica de cier-

tos parages. •• • '

Las PiioruLÁCEAS también dan una especie ya

conocida ya antes de la América tropical y zomhs

vecinas; es un yuyo poco interesante.

Las MLRSÍNEA5 ofrecen dos esi^e^ies, que fm
irboles característicos de la 'Araética subtropical

•

*f,

I
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titiles por su madera-, la una, Myrsine floribunda, se

llama Palo de San Antonio; la otra, M. marffinata.ó

s^ii el profesor Hieronymns, nueva especie, M.

Grisehachii, se llama Lanza llanca y tiene una ma-

dera mny estimada. La primera se encuentra desde

la América tropical hasta la Banda Oriental.

Las JAZ>ríNEAS prest<in una especie conócela ya

antes desde el Brasil austral hasta Buenos Aires y

Mendoza, yerba del campo medio leñosa, sin utilidad

conocida.

Las ApoclvAckas ofrecen cinco especies, de las

es nueva, conociéndose cuatro delnguna

i^. , Brasil austral 6 tropical y otra de la República Ar-
' gentina: algunas son Importantes y características;

la principal esi e] Ancoche^VaUcsia glabra^ heWo ar-

l^usto alto, muy característico y frecuente, en parti-

cular en la formación del Chaco, aunque también

se halla en otras formaciones-, su madera se usa para

algunos objetos.

La otra es el Quebraclw blanco^ árbol conocidísimo

pero del cual no se sabia mas que por algunas se-

millas que se llevaron á Europa, por un viagero,
'^ hace 16 años-, ahora se podia dar ya la -descripción

completa. Se sabe que con.stituye bosques inmensos

en la formación del monte, y también como arbusto

se mezcla entre los maton-ales. Su madera se usa

para diferentes objetos-, hace pocos años se ha des-

cuhieito que ofrece un buen material para el gra-

bado en madera [xilografía]. Su cascara amarga
se usa De

^' ha

tres, doi son enredaderas, entre las que sobresale

la Azucena de Tucmian^ EcJiites fmiformis^ que con
sus bellas flores blancas muy olorosas, adornan los

y matorrales: el Echites longiflora es una yer-

flores muy bellas que
adornan las barrancas de Córdoba

*» Las AscLEPi.íDEAS son muy frecuentes y
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República, efreciendo doce especies
de las cuales cinco son nuevas, una se conoci
antes de Tncnraan, otras ties viven desde el B

ya

á Bnei A de la Banda O

no

al y otra de diferentes puntos de la América tropi-
al. Las mas son enredaderas trepadoras entre las
matas y arbustos- la mas conocida de éstas es la
Morrema hrachystephana, el Tas/\ ya por ^w fj-ecuen
cía. ya por sus semillas, que tienen una corona de

pulpa que se

muy olorosa es la Marre-

lia i:or sus

que usa como

J.chupa-, otra especie de

nia odorata; Ox'ipetalum coccineum br
bellas flores enea nadas

Las Genciáne fa
a « •

característica
para los pastas alpinos de las serranías de Tucuir
las cuales cubren con una gran cantidad de ii

prestándoles un agradable ador

yerbas bajas, pero de bonitas floi Mu
chas especies son medicinales por la amargura de
sus raíces, pero no he oído nunca que se haga tal

liso en el país. Son seis las especies encontradas
hasta ahora: de son nuevas, una ora

del desierto de Atacama y otra del Peni
Las ESCROFÜLAEÍNEAS Ó PeUSOIí oñ

7 especies, entre ellas seis nuevas, las otras once

eran conocidas antes de la Repúbl Ar
gentina, tj-es de Mendoza y San
dos hasta Banda O
hasta el Brasil austral, tres

de Buenos Aires

Perú, dos de la

dp

templada de América á los dos lados de los

limitándose una al lado occidental: una de

tropical de toda la tierra, pasando en Amé-

Enti

de ella, y una es cosmopolita.

son planta C
de las rlaríaSj adorní

lleras y sen-anías tunumanas (raras €

Córdoba): también el Mímulus luieus

Coi

adorno

ir

fy^

I

i

í]

*



- <4

^ *

"J 134

S

f.

T-»

f.

-J*

* *

K0f

"^

^

íST

de los arroyos de las serranías •, la Scop

UMa es nn ynyo medio leñoso, fi

for del Buddleí son bu

muy elegantes, con bellas flores, habitantes de las~
no conozco usoserranías de Córdoba y Tncuman

pecial de las plantas

Las Solanáceas s

esta famil país

grandes é importantes y de

en la República Argentina;

rentziams» . 47 especies y variedades, de las cuales

una de las familias mas
las mas representadas

cuenta en *F¡anicB Lo-

me á mucliísi-

mo con las nuevas colecciones. Este número de

especies nuevas, reducido en proporción al de otras

familias, demuestra que el mayor número de ellas

habita aquí largos espacios y que cada una está. re-

presentada .por un gian número de individuos: así

es que no podrían escapar á la observación, aunque
ésta fuese superócial •, lo mismo que en las compues-
tas, ya antes de mis exploraciones eran conocidas de
este bello país un número de especies relativamente
grande. De las 47 especies, eran conocidas antes
como del país 17, seis por el médico inglés G-illies

en Mendoza y San Luis, dos de la provincia de Bue-
nos Aires, una de ellas limitada al sur de esta
provincia; dos mas extendidas desde Buesnos Aires
á la Banda Oriental, dos de dicha provincia al

Brasil meridional-, otra que se ha encontrado, ademas
de este territorio, en el Peni; otra que, ademas' de
haberse encontrado en Buenos Aires, habita los An-
des desde nuevo Méjico hasta Chile; otra se extien-

.

de desde Tucuman hasta el Brasil meridional, y dos
describe como de Córdoba el viagero científico MiQr.¿.
Ademas de las estaciones en la Repiíblica descu-
bierta por mí, se encontraban siete especies en el

Brasil,limitándose seis de ellas al sur de dicho país;
wia se extiende desde la Banda Oriental hasta el
Brasil meridional; desde el Brasil hasta el Perú

\ '

WH^AW^



135

^ -'

otra: en los Andes peruvianos hasta Solivia habita
una especie; de una variedad originaria, una, Bolivia;

seis habitan el Peni, siendo una, ya citada, común
con el Brasil y otra con Chile; generales á toda la

América tropical son cinco, extendiéndose algunas
mas allá de los trópicos: una es indígena de América

y sella extendido desde ella á todo el mundo, y otra

es cosmopolita.

Hay que obseiTar en esta enumeración 'la di-

ferencia que hay entre los caracteres de los territo-

rios que habita esta familia y los de otras familias:

ni unaespecie es importada de Europa; una sola le

es común con Chile; Solivia ofrece muy pocas re-

lativamente que le 'son comunes con la República.

Esto nos induce á reflecciones que tienen aquí de-

signado su Ingar^ pero me faltan, para fnndarlas,

todos los recursos científicos, menos mi memoria.

Varaos ahora á apuntar las noticias dignas de

mension especial sobre esta familia, que ofrece tan-

tas plantas de cultivo [ de las que no trataremos en

este trabajo], como el tomate, el ají y otras muchas,

y también plantas venenosas.

El Chiichú^ Nieremhergia Jiippotnánica, es un ador-

no del campo y un veneno para los animales, espe-

cialmente para los caballos. Las diferentes Petunias

y Nicotianas adonian los campos, particularmente á

los lados de las corrientes de agua. Se podrá pre-

guntar si pudiera ser explotada con ventaja en la

República alguna especie de tabaco indígena, aunque

de menos importancia que las especies mas notables

de tabaco que se cultivan-, la Nicotiana glauca se

considera ^en Bolivia como un veneno embriagador

y como tal lo aprovechan los indios, como en otras

partes se usa el opio, 6 mas bien el haschisch, que

también se conoce entre los negros de la provincia

de Entre Rios. En la República no he visto apro-

vechar esta propiedad de la planta.

s

«u.

*iír-
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h La DaÍMra stramonium, el famoso Chamico

r

f^í

parecen haber suministrado un material

integrante del ungüento de las brujas, está esparcido

en este país como en toda la América, de donde pa-

rece haber emigrado al Asia.

• Las diferentes especies del género LyrJürn son

arbustos característicos de la foruíacion del monte

y de la salina: el X. cestroides también se conoce

de la formación subtropical. Los Ceslrum. espe-

cialmente el C. pseudoguina, generalmente llamado

EediondUh. por el olor de sus hojas cuando se res-

tregan-, en ía formación del monte, lo mismo que en

la subtropical contribuj-en mucho á la fisonomía de

la flora, sin que se conozca otro uso de ellas. Laf^

I'abianns son características <le la puna. La Sa¡-

^icliroa HomhoideaQS la ZJra í?e7 ^aís, trepadoia en

el suelo ó entre los arbustos y cercos-, lleva una

fruta del tamaño de un huevo de paloma, dulce y
*de gusto Tinoso^ se encuentra abundantemente en

toda la Eepública. También de las Jochrotnas, co-

lor de violeta, hay una especie J. grandiflorum.

que lleva una buena fruta, tanto mas importante

^cuanto pertenece á los valles mas altos de las Cor-

áillera, donde no hay otras- por la semejanza de

o Fera ó Perilla: los demás Joch

\

\

\

mas y los Acnistus son árboles chico'; 6 arbustos

•que pertenecen á las regiones alpinas, descendiendo

;á veces á la región del parque.

^l Capsicum microcarpum es el Ají silvestre fpci

oposición á la gi'an cantidad de los cultivailores

planta infernal por el gusto candente de sus frutos,

que, sin embargo, se usa mucho })or los autochtonos,
- El género 5o/an«í«, uno de los mas grandes del

í;lobo, tenia hace años ya 900 especies pióximamen-
te, cuyo número se aumenta siempre; está represen-

iado en el país por un número de especies, entre las

que algunas merecen fijar la atención. El Solanum

i
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crispum R. T-y^y.. Tomatillo, Eem., es caracterís-

tico de las regiones mas estériles de las provincias
del Norte, mata á otras plantas competidoras, cubre
largos trechos y no dá utilidad alguna. Varias es-

pecies forman árboles ó arbustos altos en la región
sub-tropical; tino de ellos es el

la semejanza de su madera co]

blanco^ Solanum uerbascifoUum^ árbol bajead e hoj

Fino Americano (p

pino), 6 Falo

lai*s:as y flores blancas das

Otro árbol chico de. esta famil

monte, parecido al anterior.

pseudo-umbela

cuyo fn
gusto parecido al del tomate^ muy estim

juy donde también se cultiva en los jardií

bellas floi

Tomate del

ÍH Ju-

Otras
especies, yerbas espinosas

frecuentes en los camno?. que en cieitos puntos

tribuyen mucho para darles carácter; alguna espe-

cie tiene bayas comestibles encamadas, pero no muy
sabrosas [*]

Las BiGNOMiÁCEAS presentan siete especies, que

se han de aumentar mucho con las nuevas colec-

ciones del Norte de la Repdblica. En parte son en-

redaderas espléndidas, de flores hermosísimas, adorno

de los bosques subtropicales, y útiles para atar, es-

pecialmente para los techos de las casas. Otras son

hermosos arbustos característicos en la formación

sub-tropical-, por ejempl Garrocha es un arbus

bello. El Jacaranda CMonia, Tarco^ cuyas ho-

jas son un remedio popular muy estimado contra

enfermedades venéreas-, la Argylia üspaUatensis

^

yerbas de las Cordilleras, el Orycladus aphyllus dá

una sera que pued útil y que mascan los indios

de Patogenia. El Anemopacgma clcmatoideum es una

délas trepadoras mascomunesy notables de la forma-
r

[^] Kh do notar, qiui por una equivocación, bajo el noml)re «le

Solaunin uculeaTisinnuu Jacqn. la cerraja de Tucuuian se^ ^^-'^ ,"'

trcdaci
iujestas

m ucuieansinnuu jacqu. la urjüijü ur xuu»*«m» «- ,«. ...

ido o» ]¡ií? '^i'/awt^c horvntzianac" p. 174.; pero ea Cenidoscolus

is Gr., uucva especio de la familia de las Eufarbiáccus.

1^
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Vy^
embargo, fué una nueya especie

cion del monte; sin

para la ciencia, asi

pecies tres fueron nuevas; de las otras una era co-

Tai de las siete es-

'^i X

Mendoza

liarse íamb

Uspallata

dicha pi

nombre par

en la sierra de

habita la América tropical y

fJ^

dyacentes, y de otra no conozco la patria ni puedo

erignarla por falta de recursos científicos.

Las dos especies de Acantáceas, que se habían

contrado, bástala composición de * Plantee Lorent-

país, ni s.-^n muy notables, ni tienen

)n .yuyos del campo ó

bajos, de los cuales

frecuente apariencia
• sus lindas flores es

5tfl«£B>

aplicad

de los n

da; las i.as
5

poca

-Tino es característico por

dades: otro poi

délos adornos raros de los montes: cuatro es-

pecies son nuevar^parala ciencia, una era ya antes

-conocida de la Kepública, de Santiago del Estero;

totras dos se extienden desde la Banda Oriental hasta

*el Brasil; dos habitan el país, limitándose una al sur

^e él, mientras que la otra se extiende hasta Kueva
*G-ranada; dos se conocian del Perú y una como ha-

íiitante de toda la América tropical

íLasGESNERÁCEAS ofrecen cuatro

;nales dos son nuevas, las

especie

I tras dos emn conocidas

áel Paraguay hasta el Brasil austral; son yerbas, de

cuales una, la Gloxiniagymnostoma^ se recomien-

para el cultivo de los jardines.

Las catorce especies de Convolvuláceas son

porte bastante difer son verdader

arásitas, sin color verde ; otras trepadoras

4les y bellas flores, y otras, yerbas gniñcant

^mifusas; dos especies fueron nuevas, siendo

las demás, antes de ser descubiertas en este país

habitantes: dos de la Eepública Argentina, nní

Santiago delEstei de Buenos Air
'€ida hasta
5
^
U

tropical: dos del Brasil austral
*.i

j-i ^
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dida tina hasta Banda Oriental; cnatro de
la Amé tropical, tres se extienden hasta Jas

zonas vecinas-, una de todo el hemisferio anstraH y
nna habita los Andes de la América austral hasta
Chile. La familia de las Convolvuláceas es conoci<la

por las propiedades pur^^antes que tienen muchas de

sus especies; en la República se aprovechan por la

medicina popular alj^nnas de las especies que habitíin

en ella. Así la raiz bulbosa de la Ipomaea megapo-

tamica^ llamada Mechoacan^ que alcanza el peso de

algunas libras, es un purgante enérgico y sus flores

ista

hrada

líos t

II acuminata

mordedura de las serpientes

Cuscuta crisiata se dice que

para hacer fideos

Las HiBUOLÁCEAS representadas por cinco espe-

entífico que pi

que

mo
aprovechar medicina, co-

Kama ehioldes muy olorosa. El

tífico de las hidroíáceas argentinas poi

el descubrimiento de un género nuevo muy singular

el Sterrhynienia. Tres de especies son

mzando una de las otras los Andes

de el estrecho de Magallanes hasta el Oregon, y
hitando la

los^e Boli

Andes Catam

del Peni: ninsruna era conocida de

la República Ai'gentina

Es particularidad de la flor o

poco r-epresentada que se halla en ella la gran fa

de las Labiadas, apesar de lo favorables qu

¡miento los climas cálidos y fá desenvolv

Este hecho debe explicui-se no por las relaciones

físicas V químicas, sino por la historia geológica del

territoi'io. Nonibi-ámos en nuessi-o catálogo 19 esjie-

cran conocidas todavía yy no

entre ellas están las mas

de las otras cuatro

tes y de impoi-

introducidas de

-+"
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Europa, 3 de la América tropical y
dyacentes, extendiéndose wna hasta Buenos

Aires y la otra hasta Banda Oriental; 2 son

„ dinas, hallándose una desde Venezuela hasta el

JPeiTÍ y laotra desde Bogotá hasta Bolivia. Son co-

nocidas las propiedades medicinales de esta familia,

que son aromáticas y tónicas y no hacen excepción

las de la República Argentina, aunque

te se usan pocas características por su

Diferentes especies de Xenopoma son ar-

bustos que acompañan á la flora hasta alturas muy
grandes-, el Sphacéle acuminata y la Salvia rhinosima

var. arhorescens son altos arbustos característicos y
olorosos de los valles de las sen*anías de Tncuraan;

algunas especies de Salvia se aprecian mucho como re-

medio en casos de heridas bajo el nombre de Matico^

especialmente el matico verdadero, Salvia matice.

que crece en las serranías de Tucuman.

Las BoRAGíKEAs ofreceu poco interés práctico.

siendo de propiedades poco pronunciadas •, todas

yerbas, y la importancia de algu la

gran cantidad de individuos con que en ciertas locali-

dades cubren el suelo, contribuyendo mucho en ellas al

carácter de la flora, como el HeUotropium salsum y
repens en el suelo muy salado déla provincia de San-

tiago del Estero de once especies y vane-

otras habitan en otras

I

dades fueron nuevas \ de las

partes ademas de la República : dos el Brasil austral,

extendiéndose una hasta Buenos Aires-, otra las costas

del mar desde el Oregonhasta laPatagonia, habiendo
emigrado de allá al otro lado del océano •, nna habita

el Perú, cuatro fueron conocidas de la República
Argentina, habiendo descubierto Gillies en Mendoza
dos mas ademas de las dos ya mencionadas.
Muy afines de las labiadas son las Yerbenáceas :

J?er oposición á ellas, su pr cantidad
está característica para la flora argentina, como la

'HPffT
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escasez de aquellas Están
especies 3^ variedades, peí
(le las GSüecies ps p\ númc

epi por 27

que eí

I

especies es el numero de individuos de alg
nas de ellas, que poi- esto contribuyen mucho á di

un carácter pj;nppinl

mero
entre

encionado' 13

las se han ei

á la flora del país. Del

ado tres gé

¡ncia, y
nuevos

muy bien caracteri;:ados, que son el AcmiiJioHppia
Neosparion y Tamonopsis.
De las 27 especies, 7 eran conocidas de la Re

Arg-ent

de est;

1 de San Luis, 8 de Mendoza

;

extendiéndose una hastados ma;

Chile y otra hasta el desierto de Atacama
son Buenos A donde una se extiende
hasta Méjico, otras 2 hasta el Brasil Iha
bita la Banda Oriental , 3 se habían encontrado

hasta el Brasil y otra

al Pera; 1 parecía limitada al Brasil austral-, 1

pertenecía á la América tropical y 1 es cosmopolita

en las ;ionas cálidas dd globo.

Señalando ahora las especies que tienen mayor
importancia, tenemos que notar primero las especies

d Verhena campos
flores, especialmente la hei hena

carlata que habita las campiñas y pampas d

del mar, como asciende

serranías de Tucuman. Se dice que una Verbena

ha
per

emcd ficaz col

como muchas especies de verbenas de un

aspecto muy diferente, no puedo señalar cual sea. No
TO Verbena es elmenos característico que gen

Lippia. que

que

bre,

todo

del monte

á

con pocas excepciones, arbustos

dobi

al paso que aquel se compone

que la del hom
yerbas casi

son un elemento resultante en la foi

falta) di

su y propiedades medicinales.

i
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La X¿2y;?a ciiriodora y la X?ji;;ím lycioides tienen

jin olor agradable y son adorno de los matorrales
\

la Lip2)ia pohjstachjfa es el Po/eo de castilla, tónico

muy apreciado-, la Lipj^ia turUnata es el Poleo or-

dinario, está muy esparcido, y en algunos lugares

constituye matorrales casi exclusivamente \ sus hojas

.«e usan como té y se llaman té del país. La Lippia

salsa es peculiar de los matorrales de las salinas. El

AcantJwlippla y Neosparton son peculiares á la puna.

TA Tala blanco.^ Duranta Lorentzil., es un arbusto

:áIto, caracterizado poi- su figura y sus bayas blancas

en las sierras de Tucuman.
• Hemos concluido la enumeración de las fanorófra-

mas angiospermas, y nos dirigimos á las ^vuinos-

3

V .

- ^

.- "•

permas o policotiledóneas. Estas no tienen mas que
^os representantes en el país: una Gnetácéa, EpJie-

dra triandra, Pico de loro^ con una frutita comes-
tible y raíz usada por las mujeres para teñir, co-

nckiida desde la Banda Oriental hasta el Brasil

meridional- y una Conífeea, Podocarpus angustifo-

Ikis. que forma una
Norte:

región en las serranías del

es útil por SQ madera y era conocida ya de

#iV

fr ''^íi

i f

j_

.Bolivia. El Pinus halepensis.^ enumei*ado en el

'Catálogo de Grísebach es introducido de Europa y
cultivado.

Dirigiéndonos á la clase de las Mokocotiledó-
ííEAs tenemos que admirar la escasez relativa con
que esta clase está representada en la Eepüblica,
en oposición á otros climas secos, por ejemplo, el

Cabo de Buena Esperanza, siendo así que muchas
de estas plantas, por sus bulbos subterráneos, están
organizadas para sufrir largas secas y rehacerse
•<lespues de las lluvias. Este fenómeno solo puede es-

u- pljcarse por la historia
--*-

V

I

geológica.
Xas ÁLiSMÁcEAS dan una especie característica

w- J)or su frecuencia á las orillas de corrientes de agua
r.J lagunas en toda la República- la Sagittaria mon-

» >

^-

^-i

.ri* ^
.í

m-**



^T"j

143

idional

ya se de UiTignay y d el Brasil

Las JuKCAGíNEAs prestan el Trlghchin palns
tre^ que me
las punas de

prendía saludaí desiertos

Clonado cuatro años antes baj

Cordilleras, pues lo habia colee-

rayos d de
media noche en los desiertos de la Laponia en el

serró de Snlitelma y mas al Norte bajo 70° latitud

Norte. Es
tórridos

cosmopolita: evita los climas

Las Nayádeas ofrecen dos especies acuáticas

cosmopolitas: es un hecho conocido ya por Linneo,

que entre las plantas acuáticas, hay muchas mas re-

lativamente que entre las terrestres.

Las Aroídeas no han prestado mas que una es-

pecie, el Ásterost llama lo Burj

en Tucuraan bulto pesa libra

aprovecha para matar gusanos hei

los males^ pero como lastima la lioca

de

ndo

la lamen, se prefiere siempre el mercurio dulce, ü
Aroídea epífita espléndida hemos en los

montes sub-tropicales del Norte-, pero, por falta

ftores y fi

gunas esp

podido clasificar, y al-

pléndidas aun, están

del último viage. Especialmente comme-

moro entre ellas la característica «Pistia que

t5
efieren también á estíi familia, y que cubre

lagunit-as stagnantes desde el Chaco

provincia de Tucuman, como también es fi

en

En
parte oriental de la provincia de Entie-I\

Chaco hemos observado considera-

bles de la (?) Copeniicia cerífera que dá un ccxelente

cogollo: hemos encontrado en el interior otras dos

especies de palmas, pero ]

la primera, ñolas hemos po clasificar

n

Las CoMELiNÁCKAS nos ofrecen cuatro especies,

que no se distinguen por nada masque por sus be-

1 j

>i
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W
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siib-trop

o

Has flores, por las cuales son un adorno d

pos de los prados alpinos y de los montes

cales como la conocida Santa Lucía, Comelyna

sukdta. Entre ellas no hay especies nuevas, sino so-

lo una variedad-, todas las demás se conocían del

Brasil, de la América tropical y parajes adyacen-

tes, del Peni y déla Banda Oriental, ninguna déla

República Argentina.

Ya en diferentes ocasiones he tenido que llamar

Ja atención sobre el gran papel que juegan las (xUA.-

MÍNEÍ.S en la economía natural de la República

Ai-ffentina. Su número de especies y variedades

y tres) prueban lo mismo-, pero éste no

puede dar todavía id^a cabnl de la riqueza del país

en este ramo-, porque las pequeñas diferencias por

las cuales se distinguen las especies de las gramíneas,

dificultan su estudio, y al viagero que visita por

primera vez un país, escapan muchas especies por

su semejanza con otras. líuestras nuevas coleccio-

nes contendrán un número mucho mayor.

Ademas, en pocas familias de, plantas puede indi-

car el número de especies, con menos seguridad, el

papel que juegan en la flora del país como en la (le

las gramíneas, pues éstas son sociales por exelencia

•y i menudo una epecie cubre trechos larguísimos

prevaleciendo. En este concepto se pueden compa-

rar especialmente con las coniferas.

Entre las 08 especies y variedades, 33 son nue-

a la ciencia; las otras se conocían antes so-pai

^'\ lamente: de la República Argentina 3, de las cuales

una está esparcida hasta Méjico-, del Uruguay S^

de las cnales tres se encuentran hasta el Brasil y
una de estas tres se encontró hasta Chile, una hasta

^'. la América tropical y dos hasta Norte-Améi

las cnales una se extiende hasta Chile: la Repú-

blica tiene en común con Chile 6 especies, de las

cuales una va enumerada se e:^tknde hasta el Bra-
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O

a Banda Ori

fie América,

il. otra hasta

"hasta el Bi y
a hasta este país y la Banda

Noite de América y Chile

:

el Peni ha proporcionado 6 especies: de ellas una

se encuentra hasta Méjico, otra está indicada hasta

encontró también en la

de Bolivia, como la tierra

Norte Améi í otra se

India Oriental; los Andes
gallan tienen mas que 1 especie de las

Amé tropical, sola ó con sus

adyacentes, ha proporcionado 8 especies, extendién

dose una hasta la India O
del Noi oné 1(le! JNorte proporciono 2 especie; i es cummi a\<x^

dos grandes zonas templadas; la zona tropical del

cioiió 6* especies, de las cuales dos pa-gloho

san t mbien zouas ^J y

desde

pretil las regiones

ha

las zonas mas calientes de la tierra^ 1 especie ha

venido <

Como
tamp

Eui
4

quí de las plantas

haremos excepción para ias gramíneas

mencionando especialmente el maíz con las varia-

ciones qne se cultivan en el país, ni el trigo, arroz,

ni otras plantas familia

délas silvestres, son pocas

hay que decir algo en partí
qne, ti

cies de

En general son pastos que prefieren ya la

de la namna. va la del monte, ya la foipampa
subtropical, etc.; unas valen mas que las otras

para ubsistencia del ganado; todo esto toca mas

Í3
¡lado nráct al botánico

éntííi por eso me é con habí o

pocas especiesñas palabras sobre uní

La Cimsguea LorentzÍQ.na^ '^o

man, es el único representante

hasta ahora hemos encontrado

brava de T
_

de las Banihi

gi que

Hepública: su tallo no es hueco Cafta

'%

^

i

t

í
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de Castilla y es muy útil para la construcción de

techosy otros muchos usos.
"'El Arundo

bi

«

caí

y el i. Sellowiam, mas conocidos con el non

de Gynermm argenteum compaiten, en las serranuts

el nombie comuii de cortadera con algunas otras

grandes gramíneas- es una de las formas mas mag-

níficas de esta familia y presentada por todos los

viageros como una de las plantas mas caracterís-

ticas de la flora del país. La Mélica macra y M- pa-

piliondcea, ]\Ln\o con la Stipa ternísima, son las

gramíneas mas frecuentes y características <iue cons-

•tituyen el pasto duro de la pampa y de la formación

del 3Iunte; Cinnagrostis y Diachjrium, estable-

cidos géneros nuevos, son muy interesantes bajo el

nspecto científico. La Stipa Ichu es una de las gra-

Jas Cordilleras. La

Bouteloua temis es la estimada gramiUa que hace

tan precisas las praderas de Tafí para engordar el

ganado, mientras el Paspalum notatum es el pasto

que viste con su verde hermosísimo los prados de

la llanura de Tucumany de los valles bajos de sus

serranías y les dá su valor para la cría de ganado.

El Cenchrus trihuloides es la l^lechilla, cuyas semi-

llas espinudas son tan molestas para la cría de ove-

jas.

Pasando ahora á las CirEiUcEAS, en las partes

del país que no son muy ricas en agua, no pode-

jnos esperar muchos representantes de esta familia,

y realmente hasta ahora no se han encontrado mas

que 22 especies y variedades, de las cuales 5 son

;->

nuevas; de las otras, antes conocida^ hay: de la

América tiDpical 9-, de ellas una se extiende á

Chile. Del. Brasil hay 5-, de éstas, cuatro se limitan

al sur de este país extendiéndose una hasta "Buenos

Aires, que es la única conocida de la Eepública Ar-

gentina-, 2 le son comunes con el Uruguay y Chile-,

las dos especies orientales las acabamos de men-
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cionar, y de las cuatro de la flora chilena hemos
citado tres, que le son comunes con otros países; 1
especie mas habita el desierto de Atacama y 1 la
zona templada del hemisferio de nuestro planeta.

Las Ciperáceas son los pastos malos, propios de
un suelo pantanoso, que los criadores de ganados
llaman pastos agrios y no tienen utilidad conotida
sino para ciertas industrias insignificantes, como
para hacer esteras, etc. Entre las especies enume-
radas ninguna provoca animadversión especial.

Tampoco tienen un ínteres particular las Jún-
ceas, que están representadas por cuatro especies y
yariedades, de las cuales dos son nuevas^ la forma de
dicha variedad, que consideramos como la primaria

ú original, habita toda la zona templada boreal y
toda la América occidental- otra especie habita la

América tropical hasta Chile^ la tercera Uruguay
y Bolivia hasta Chile.

Las Liliáceas están muy pobremente represen-

tadas en la República Argentina-, solo ofrecen nue-

ve especies, de las que ninguna era desconocida á
la ciencia sistemática y dos no mas eran conoci-

das del país-, habitan las plantas enumeradas: dos

Buenos Aires; de ellas una le es "común con el Bra-

sil-, dos de los Andes ta'opicales: dos del Perú, de

las cuales una le es común con Chile-, dos de Chile,

incluyendo la recientemente enumerada; una de to-

da la América tropical; una de la América boreal,

y una que habita toda la región tropical y zonas

adyacentes. Casi todas las especies son chicas, po-

co vistosas, y no ofrecen utilidad conocida-, así, solo

quiero recordar las dos Bomarías, propias de las

serranías de Tucuman, trepadoras que tienen bellas

flores y unas papas de regular tamaño, pero de mal

sabor.

Las EsMiLÁCEAS ofrecen dos especies: el Aspa-

ragus officinalis^ conocido de Europa, y una espe-

- *

i
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cié que antes se couocia solo del Brasil austral, la

ZarzapdirriUaL del Rio Uruguay [Herrera Monte-

„ videensis]-^ la del Norte de la República, que todavía

J na €stá clasificada, y qne pertenece á esta familia,

no la habia visto ann en el tiempo indicado.

Las DioscóREAS no ofrecen mas que una especie,

^ue se conocía del Brasil: es una enredadera de los

montes subtropicales.

Las Irídeas ofrecen seis especies, entre las cua-

les hay nna nueva, las otras se conocían de la

Banda Oriental hasta el Brasil; de Bolivía, Chile

j las islas de Palkland-, otra de Bolivia solo, otra

del Perú hasta Chile, otra de los Andes de la Amé-
rica ti'opical hasta el estrecho de Magallanes y al

^ mismo tiempo en el Brasil. Faltanaquí las formas ma-
yares y mas vistosas, que son útiles *por

I j no hay que dar noticia sobre ninguna délas espe-

f des enumeradas.

Mas ricas y características sonlas BkomeliI-
j CEAS Argentinas, que casi todas son *flores del

•epífitas que viven sobre árboles ó rocas y sirven de
adorno de nuestros patios. Son estas diferentes es-

pecies de Tiüanosia^ pero las mas espléndidas de
ellas que habitan los montes subtropicales, todavía no
están clasificadas. Viendo estas plantas enormes de
iojas largas, gruesas y aserradas, sus espigas de
"grandes flores rosadas 6 azules, que alcanzan á la
/Altura de tres ó cuatro pies, es dificíl imaginarse
que la barba del monte, que pende como hilos gri-
ses sin hojas, de los árboles en los montes subtro-
|icales, especialmente en la región de, Queñoa, per-
onezca á esta misma familia, y sin embargo, así es.
lí^sla Tillanesia usneoides característica y útil,
íuesse emplea para llenar colchones^ otra especie
^ny útil para los indios del Chaco, el Chaguar, to-
üavía no está clasificada. Hasta ahora lo están siete
especies, pero nuestras nuevas colecciones aumenta-
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troDtcil bai
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«

fODUOtAB cmco especias
ri trei ée li AmÉrfet tnpict],de te
M extiende hasu U Bandi Oriotü;«^
Aitdei de la kméñck austral te d

^ae babltft Uabt^ Beenot Aiit. (lo qne dado ma-
cte j coa» en tiwwpot anterioret frxé coman este

alire» enUndieodo qae en éste como en otros la-

dree BaeiM* Air» por toda la Repdblfea
Argentina); j una especie asta esp&tida por (odo

d planeta con excepción de Eoropa 7 Aostnlíi
Uiada etpeete SauTurus, le tic

ne #'t maj medietnal enH teniAÍas de Tuco
Bi de notar «me de los ?íages últimos tenemos toda-

Tfi dos ^dráítei 7 ana Ssftúiia d« la Lagun dd
Palmar en si Orifi Chaco.

Las S9t;uitTÍcsA« nos dan cnitro especies, todos

coooddaa, tres de la América tropical, tres ex

endeo lia^tA Chile una de elte hasU Boenos

Alreí, otra liabtta Mi la tierra templada y trópica!

cieepiaando tolo U Anftralia
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Por fin hay que mencionar la familia de los He-

LKCH06, Filices, que en un país tan seco no pue-

den ser representados sino por pocas especies, pues

prefieren la sombra y la humedad. Nombramos 47

especies y yariedades, de las cuales no hay ninguna

nueva: 5 se conocian déla República Argentina,

de las que una le es común con la América tiopical,

otra alcanza desde vSan Luis al Perú, otra de Bue-

nos Aires al Brasil austral, otra de Buenos Aires

hasta el Perú; dos se limitan al Brasil austral

y ojra al Brasil; pero el mayor número de especies,

53, pertenece á toda la América tropical, algunas

pasan los límites de esta zona y se extienden en

parte hasta el Brasil, 3; una hasta la Baikia Orien-

tal, 6 generalmente habitantes en las zonas adya-

centes á los trópicos, tres se limitan en estos á los

Andes; 6 especies se conocen de este país exclusi-

vamente 6 se extienden también á otros países; 2
de Bolivia, 3 de Chile; 5 especies habitan la zona

tropical del mundo, pasando á veces á las regiones

vecinas, y '4 son cosmopolitas.

También en la familia úe los heléchos faltan las

formas mas soberbias, como las arborescentes, que ri-

valizan conlas palmas en nobleza y majestad; los he-

lechos del país son en su mayor parte raquíticos, al-

canzando muy pocos una evolución mas rica, entre
ellos algunos epífitos de los montes subtropicales-,

otros mas elevados cubren el suelo de los montes
humbríos dichos, alcanzando casi á la altura de un
hombre; pero los mas se esconden en las quebradas,
en las giietas de las rocas, ó se retiran á las regio-
nes alpinas mas húmedas. De su utilidad hay poco
que decir: todavía los elementos no son tan escasos
en el país que sus habitantes se vean en la nece-
cidad de comer los bulbos sub-terráneos de los helé-
chos como los de Nueva Zelanda-, algunos sir^^ei

medicina popular, especialmente en las espe



LSL

cíes con soros amarillos, que se llaman Doradillas.
I

Ya hemos visto que el ndmero de las plantas que
paracen propias de la flora argentina, que no se ha-
yan encontrado hasta ahora en otro país, es poco
mas ó menos 42 por 100 del total^ de los cuales

pueden' estimarse aproximadamente 20 por 100 en
las serranías y 23 en las llanuras. Importa ahora

conocer la proporción en que las floras vecinas par-

ticipan de la nuestra, es decir, cuántas especies por

100 Los númer

k^

^

j

f

Vf

absolutos han sido apuntados en cada famüra; los

relativos, 6 por 100. son los siguientes. Primero te-

nemos que tomar en cuenta las especies, que espar-

cidas sobre una gran parte de la América tropical,

sobrepasan el sur. de Capricornio y son 16 á 17 por

100; casi es la misma proporción en que las plantas,

extendidas sobre los Andes, pasan á las serranías

argentinas, mas de 16 por 100. El Bi-asil meridional

participa argentina en un 12 á 13; tomando

ademas en consideración el número de plantas cos-

mopolitas, mas de 5 por 100, y las que se han produ- r

cido á consecuencia del cultivo, 3 por 100^ nos que-

dan todavía las que no son detenidas por los Andes

en su inmigración y habitan á un tiempo la República

y la flora chilena, que no son mas que 3 por 100

(28 especies); considerando ademas cuan pequeñas es

la proporción en que participa la flora chilena de

la andina tropical, separada por el desierto de Ata-

cama, y con la de los países del lado oriental de los

Andes, como las del Brasil y Bolivia, se definen por

esto dos hechos: uno, que la muralla de los Andes

es un obstáculo insuperable para la mayor parte de

las plantas, así que la inmigración ha sido casi ex-

clusivamente de regiones que no están separadas de

la República por hallas tan grandes-, segundo, que

Ja población de las plantas de países vecino'; ha

t

p N

f
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tenido lugar después de que los Andes tenían casi

su altura actual.

Demuestra la geología, que algunas de las estrati-

ficaciones, que coronan ahora las cimas de las Cordi-

lleras, se han depositado bajo el océano, que mas

tarde estas serranías eran bajas y que en un período

moderno, geológicamente hablando, las Cordilleras

se han elevado á su presente altura. Si en esos

tiempos Chile y la República Argentina hubiesen

sui'gido ya de las olas del mar, hubiera sido inevi-

table que sus floras se hubiesen compensado mas ó

menos y tendría que haber mas plantas comunes á

los dos países que las que hay actualmente; y como
esto no es así, se prueba la conclusión, ya deducida
de otros liechos, de que la República -Argentina es

un país nuevo, que se ha formado después de la

elevación de los Andes, y su llora es juvenil.

Otra relación interesante es la proporción de los

jiúmeros relativos de familias, géneros^ y especies-,

los absolutos se han dado en la enumeración que
acabamos de hacer; los de los géneros van en la ta-

bla siguiente:

p V

I >

NOaBRE DE LAS FAilILIAS

Ranunculáceas.

Berberídeas. .

Papaveráceas

Cruciferas .

Capai-ídeas.

Violáceas.
.

Poligáleas.

Cariofíleas.

iloláceas.

marantáceas.

NO. abso-
luto tle

especies

No. rela-iNo. abso-l No. relar-

In to de
envero B

[tivo por
lOü

8

2

3

10
'ó

1

5

21

21

tivo por
100

0,8

0,2

0,3

1,0

0,3

0,1

0.0

2.2

0,4

2,2

4
1

6

2

1

2

14
4
10

0,9

0,2

0,4

1,3

0,4

0,2

0,4

3,1

0,9

2.2
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KOilCREDELASFÁilILIAS

No. abso-
luto de
especies

Nu. reí

tivo po:

100

Queiiopodieas.

Nictagíneas. .

Hipericíneas.

Salicíneas. .

Malváceas. .

Borabáceas.

Olacáceas. .

Bitneriáceas.

Euforbiáceas

Rámueas . .

Anipeliíleas

IMalpigiáceas

Eritroxileas

Lineas . . .

Geraniáceas

Zigofileas . .

Rutáceas . .

Meliácea.s .

Sapindáceas

üelastríneas

^Urticáceas .

jPoligóneas .

Piperáceas •.

Terebintáceas

Amentáceas
Leguminosas
jRosáceas . .

IMirticeas ..

IMelastoraáceas

iLitraríeas .

Onagrarieas

Halorágeas .

Lauríneas .

.

Cucurbitáceas

11

8

1

1

16

1

1

1

29

3

1
5

1

1

8

3

1

7

4
10

5

3

4
1

77

9

3

1

6

lO
2

1

8

1,2

0,8

0,1

0,1

1,7

0,1

0,1

oa
3,0

0.3

0.1

0,5

0,1

0,1

0,8

0.7

0,3

0.1

0,7

0,4

1,0

0,5

0,3

0,4

0,1

8,0

0,9

0,3

0,1

0,6

1.0

0,2

0,1

0,8

No. abso-
luto de
géneros

;

i

(

6

5

1

1

6

1

1

1

10
3

1

4
1

1
4
5

3

1

5

2
7

3

2

3

1

28

5

2

1

3

3

1

1

7

No. lula

tivo por
100

1,3

1,1

0,2

0,2

1,3

0.2

o;2

0,2

2,2

0,7

0,2

0,9

0,2

0,2

0,9

1,1

0,7

0,2

1,1

0,4

1,5

0,7

0,4

0,7

0,2

6.2

i;i

0,4

0,2

0,7

0,7

0,2

0.2

1,5

•Mti

T#:_ -Vi -.
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iNo. abso-

luto de
N0U6RE DE LAS FAVILIAS I especies

Begoniáceas . . .

Pasiflóreas ... .

Papayaceas ...
Tnrneráceas ...
Loáseas ......
Crasnláceas . . .

Umbelíferas . . .

il Áristoloquiáceas

.

Santaláceas . . .

Araliáceas ....
Lorantáceas . . .

Caprifoliáceas . .

Kubiáceas ....
Valerianáceas . .

Calicereas . . . .

Compuestas ...
Campanuláceas .

Lobeliáceas . . ,

Plantagíneas . . .

Plumbagíneas . .

iPrimuláceas . . .

Mirsíneas . . . .

Jasmlneas . . . .

Apocíneas . . . .

Asclepiádeas . . .

G-enciáneas . . .

Escrofulariáceas

.

Solanáceas . . . .

Bignoniáceas . . .

Acantáceas . . . .

Gesneráceas . . .

Convolvuláceas .

Hidroleáceai . .

orragíneas . . .

-V

f

2

4
1

1

7

1

19

2

2

1

10
2

14
3

4
169

1
4
7

1

1

2

1

.5

12

6

17

47
7

12

4
14

5

11

0.2

o;4

0,1

0,1

0,7

0,1

2,0

0.2

0,1

1,0
0,2

1,5

0,3

0,4

17,6

0,1

0,4

0,7

0-1

o;i

0,2

0,1

0,5

1,25

0,6

1,8

4,9

0,7

1,25

0,4

1,6

0,5

1,1

No. abso-
luto cío

géneroB

1

3
1

1

3
1

10
1

2

1

2
1

7

2

3

66
i

3

1

1

1

I

1

3

10
1

10

15

6

7

3

6

3

3
-i

"r í 1
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KOKBREDELAS FAlíILIAs

Labiadas .

Verbenáceas

Gnetáceas

o. abso-
luto de
especies

No, r«la-

!tÍTo por
100

& «

•" «

Coniferas .

.

Alismáceas .

Juncagíneas . .

Nayádeas. . . . .

Aroideas. . . . .

Palmas
Commelináceas.

.

Gramíneas. . . .

Ciperáceas. . . .

Júnceas. . . . .

Liliáceas. . . .. .

Dioscoreas. . . .

Irídeas

Bromeliáceas. .

.

Rizocárpeas. . .

Licopodiáceas. .

Orquídeas.. . . .

Equisetáceas. . .

Heléchos. ....

Sumas totales 960

No, ab8o-|iío. reiati
luto de
géneros

4 b

t

4

Los números absolutos que dá esta tabla no tie-

nen ningún valor y por eso no los tomo en cuenta.

En un país en que á ca'la paso se ofrece un nuevo

descubrimiento, el número absoluto de especies cre-

ce de dia en dia; se puede ya decir ahora, que con

las nuevas colecciones que hemos hecho el ndraero

de especies es mas del doble de las que tuve oca-

cion de reunir en los dos primeros afíos^ pero los

números relativos no se han de alterar tanto.

f

\

^ i: a.

!J.
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Este curioso resultado prueba que las especies se

di<dribuyen sobre un 'número relativamente grande

de familias y de géneros. En otras floras el nú-

mero de especies que contienen nn género y una

iamilia es mayor generalmente-, perO esta relación

se ba de cambiar esencialmente, pues no es 4e es-

'perar que el número de familias y géneros aumente

tanto como el de especies.

, Es natural que este número de especies : :
9'6 : 21

en los géneros y familias varíen muchísimo entre

si, respecto alas familias, el cuadro, arriba inserto,

dá una idea de las diferencias que hay •, respecto de

jos géneros, haré notar que los que tienen mas espe-

cies son.: el SolanumyBaccharis j Senecio con 12,22

y 12 respectivamente; es curioso el pequeño número,

relativamente, que tienen los géneros en las gramí-

neas, que debe consistir mas en nuestros conocimien-

tos todavía imperfectos que de relaciones realmente

existentes.

En el cuadro inserto hemos apuntado las familias

en el érden en que están arregladas eii él sistema

natural-, otra será la impresión y mas característica

de la flora del país arreglándola según las especies

que contienen^ menos característico serla arreglarla

por el número de géneros, y por esto la omitimos.

La exploración del país no está tan adelantada,

•respecto á este punto, que podamos apuntar ya el

número relativo y aproximado de individuos, lo que
sería mucho mas característieo aun. A continuación
doy un cuadro délas familias, según el número de
las especies y géneros con que contribuyen á la flo-

ra del país <

-^

> .

*

*^- *fa^

#
.'j >.
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FAMILIAS

Compuestas .

Leguminosas .

Gramíneas .

Solanáceas . .

Heléchos . . .

Euforbiáceas

.

Verbenáceas

Ciperáceas .

.

Cariofíleas . .

Amarantáceas
,ümbelíferas .

PLiabiadas . . .

Escrofularíneas

Malváceas . .

Rubiáceas . .

Convulvuláceas

Asclepiádeas .

Acantáceas .

.

Qnenopodiáceas

BoiTagíneas .

Cruciferas . .

Urticáceas . .

Onagrarieas .

Lorantáceas .

iRosáceas . .
•

Liliáceas . . .

Ranunculáceas

Nictagíneas .

Geranlaceas .

Cncurticáceas

JjZigofileas . . .

Sapindáceas .

Loáseas . . .

Plantagíaeas .

Número
de

cspecieBí

169

77

63

47

29

24
22

21

)

/

i

19

17

16

14

12

11

10

9

8

7

FAMIIAS

Compuestas .

.

Gramíneas . .

Leguminosas .

Solanáceas . .

Heléchos ...
Cariofíleas . .

Amarantáceas

Euforbiáceas .

Umbelíferas .

Asclepiádeas

.

Escrofularíneas

Labiadas . ..,

Urticáceas . .

Cucurbitáceas

Rubiáceas . .

Acantáceas . .

Verbenáceas

.

Liliáceas . . .

Cruciferas . .

Qnenopodiáceas

Malváceas . .

Bignoniáceas.

Convulvuláceas

ISTictagíneas .

Zigofíleas . .

Sapindáceas .

Rosáceas • . .

Ranunculáceas

Malpigiáceas .

Geraniáceas .

Ciperáceas . .

Rámneas . . .

Rutáceas . . .

! Poligonáceas .

Nrtnjero
un

géneros

66

36
28

15

14

10

9

7-

6

7

4

i-

w

\

\

p.

1^

i
s

i
I

.(

i.

í

í

í

^>'l

í

t

\

í

'i

i

r

f

ff-.

i

I

i

i.
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FAilIUAS

IBignoniáceas .

iBromeliáceas

.

Litráceas . • .

Genciáneas .

.

Irídeas . ; . .

Poligáleas . .

Malpigiáceas
,

Poligonáceas .

Apocíneas . .

Hidroleáceas

.

Licopodiáceas

ilFitolacáceas .

ilCelastríneas .

Terebintáceas

Pasiflóreas ; .

Calicéreas . .

Lobeliáceas. .

Gesneráceas .

jCoramelináceas

Uúnceas ...
Equisetáceas .

Papaveráceas

jCaparídeas . .

liRámneas ...
Rotáceas

¡Piperáceas . .

¡Mirtáceas . .

Valeriáneas .

iBerberídeas
.

IHaloráffeas .

.

Begoniáceas .

¡Aristoloquiáceas

¡Santaláceas
.

'Caprifoliáceas

I

Número
ae

especies'
FAiíILIAS

6

5

I

4

/

S3

\

3

)

! 1

I

4

Terebintáceas •

Litrarieas. .

Onagrarias

Loáseas , .

Calicéreas .

Lobeliáceas

Apocíneas .

Gesneriáceas

Hidroleáceas

Bon-agíneas

Irídeas ...
i
Papaveráceas

Caparídeas

.

Poligáleas .

Fitolacáceas

Celastríneas

Piperáceas .

Mirtáceas .

.

Pasiflóreas .

Santaláceas

Lorentáceas

.

Valeriáneas

Commelinácea
Orquídeas .

Licopodiáceas

Berberídeas

Violáceas .

Hipericíneas

Salicíneas .

Bonibáceas .

Olacíneas. .

Bitnei'iáceas

tVmpelídeas

Eritroxíleas

Numero
da

géneros

)

2

2
4 \

1

)

i

S
I

-w*r"""'
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FAMILIAS

* «

Námero
de

especies

Mirsíneas .

iNayádeas .

Orquídeas .

Lauríneas .

Papayaceas
Tnrneráceas

Grasuláceas

Araliáceas .

Violáceas

Hipericíneas

Salicíneas .

Bombáceas

.

Olacíneas .

Bitneriáceas

Ampelídeas
Eritroxíleas

Líneas . . .

Meliáceas .

Amentáceas
Melastomáceas

Campanuláceas
Plumbagíneas
Primuláceas

Jasmíneas .

G-netáceas .

Coniferas .

Alismáceas .

Juncagíneas

Aroídeas . .

Palmas . . .

Dioscoi'eas .

Rizocárpeas

1

1

)

FAMILIAS

NfiimíiOii

géneros

'

Líneas ....
Meliácelas . .

Amentáceas .

Melastomáceas

Halorágeas , .

Lauríneas . .

Begoniáceas .

Papayaceas .

Tumeráceas .

Grasuláceas .

Aristoloqniáceas

Araliáceas . .

Caprifoliáceas

Campanuláceas

Plantagíneas .

Plurabagíneas

iPrimuláceas .

Mirsíneas . .

Jasmíneas . .

Genciáneas .

.

Gnetáceas . .

Coniferas . .

Alismáceas

Jnncagíneas

Nayádeas .

Aroídeas . .

Palmas . . .

«íúnceas . .

Dioscóreas .

Bromeüáceas

Rizocárpeas

Eqaisetáceas

9 •

i

\

\

1

*

--;

1

j

l

T -

t

I

^

)

I

1

I!

i
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Genios como prevalecen en la floi-a las Compues-

tas, Leguminosas y G-ramíneas-, las Solanáceas, He-

lechos, Euforbiáceas y Verbenáceas-, las Ciperáceas,

Cariofíleas y Amarantáceas-, y, en seg:un(lo término,

las Umbelíferas, Labiadas, Escrofularíneas, Mal-

váceas, etc.

Pero estas i'elaciones por sí solas no dan una iilea

exacta de las relaciones que hay entre las diferentes

familias que componen la flora del país, porque. las

diferentes consisten de iin número muy diferente de

especies, y para dar una idea exacta, tendria que

añadirse también el número de especies de cada fa-
t ^ •

J que están repi

V tadas las familias en la flora del paí.r, daría esto un
cnadro muy distinto y en ciertos respectos miiy ins-

tructivo, para cíiya representación me faltan los

.recursos literarios. Por ejemplo, la familia de las

Ciperáceas parece rica en relación á otras familias

ton 22 especies, pero es muy i)obre contando el gran
"enumero que contiene y con que estA representada
- en muchos otros países, mientras, por ejemjjlo, la

familia de las Galycáreas con sus pocas especies,

casi toda es contenida en la flora de esta Kepública.

, -Seria también muy interesante comparar exacta-

l mente estos números con los de las floras de otros

T)aíses; pero pn mi situación, desprovisto todavía de
todos los recursos literarios, \\o puedo ejecutar esta

tarea, <^ue. ademas, sería muy trabajosa, porque no
existen cuadros estadísticos todavía de todos los

eográfico

s> • 1 ero también sería un ^rave error sacar de aq
p^'

la conclusión de que las diferentes fa
í*'_ yen á la fisonomía de este país en proporción al

número de especies que dan á su flora. He dicho
en otra publicación mía que las Compuestas, Gra-
míneas, Leguminosas, Solanáceas, Eufoj'biácens.
Amarantáceas y Malváceas, contribuyen mucho á

bi^ * +

4 V ^
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ella; pero sabemos también qae los Heléchos, Cipe

ráceas, Cariofíleas y Labiadas, contribuyen muy po

co, aunque marchen en primera lín

las otras con respecto al número de

al igual de

TJn cuadro estadístico del número relativo d

divid

y al

cada

fin

trabajo de much
puede fundar en números ciertos

se re-en estimaciones aproximativas, que siempre

sienten de la influencia individual del botánico que

las hace hemos podido ha( en

detalle, porqne mientras viajáb

aun las especies, pues ifíca

das las colecciones; pero se ha podido dar un cuadro

exacto de las impresiones que recibe el botánico

de la Hoi

maciones,

del carácter, sus diferentes foi

y esto es lo que he intentado hacer

en mi tratado de «La Vegetación de la República

Argentina», que se está publicando en el libro des-

tinado para la Exposición de Filadelfia, que, como

ya he dicho, se puede considerar como la segunda

parte de este informe, y al cual debo remitir al bené-

Con resi

regiones, et

nuacion dai

comfirmar i

informe.

que tenga interés por estas cosas

descnp formacione

que allí he dado, me permito á conti-

davía algunos datos estadísticos para

aun las afirmaciones hechis en este

en

Prente al cuadro mas general, que pude dar er

refeiido tratado, es de mucho interés ver indicada

"'« ^ 1" medida en que contribuyen las dife

tes familias á la flora de las diferentes formacio-

•, aunque, romo va he dicho, ésta no es absoluU;

... embargo, ilustra de al;?una manera pai-ticular

Igunas de las relaciones indicadas en mi citado
sin

cuadro.

Hay, naturalmente

común á varias foi

número de especies, que es

DF.es: éstas no se indican
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tanto en las colecciones como en las noticias, que

se redactan durante los viajes^ y como yo hice los

mios sin conocer todavía los nombres técnicos de

las plantas, se me opusieron dificultades, insupera-

bles algunas, para hacer las noticias como es me-

nester: y como actualmente estoy separado de las

colecciones, no puede entrar á examinar este punto

de vista, pero espero poder tratarle en otro informe

detalladamente. Una peculiaridad de estos viages

de descubrimiento, es que cuando uno vuelve de

ellos y h? clasiílcado, etc., siente el pesar de que

ent^inces es cuando podría hacer el viage con mas

i'" -.provecho.
' En el siguiente cuadro no se comprenden las

'plantas introducidas de Europa. Los asteriscos indi-

'can que las especies señaladas con ellos están tam-
* bien indicadas en otra formación, y me refiero con

ellos, no solo á las colecciones y publicación de Gri-

sebach, que trata de ellas, sino también á mis noti-

' cias, aunque incompletas é incompletamente redac-

tadas: «

NOMBRE DE LAS
FAilILÍ.^S

f.

I

t

f\ 1.

'»••
3

Ríinuncíiláceas

'

Berberííloas .

Papavorácoas
Crucífora& , .

Caparídoas .

Violáceas . .

Poljgáleas . .

Cariofíleas .

Fitolacáceas ,

Amarantáccas
Quenopodiáccas
(tres salinas) {5*x ¡o»*

-f**n '«"™'7 >* »-

if^i
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Numero de especies en la formación del

NOMBRE DE

FAMIIAS

Hipericíncüs •

.

Salicíneas .

Malv^ccQB
Borobáceas
Olaráceas .

Bituoriáccns

ilCnforhiáccas

Rámneos . .

AmpcHíleas.
Malpigiáceas
Eritroxíleas

Líneas . . .

Geraniáceaa

Zrgofíleas

Eutáceas
Ueliáceas

Sapíndáceas .^

Celastríneas * «

Urticáceas . -

Poligonáceas
Piperáceas .

Terebintáceas
Amentáceas

Leguminosas.
Rosáceas
Mirtáceas
Helastomáceas
Lítrarieas. . .

^Onagrariáceas

Halorágeas
Lauríneas . «

ICuoubirtáceaB
ÍBigoníiceas .

i Pasiflóreas . .

Papayaceas
(Tarneráceas
'Loacáceas

DO ^

2

B

{!•)

i

a]

14

3

1

«

3

5

2

1

t

3** o*
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.ií

4
r

Ik'

^ '

4

t

I

I
b
4

NOMBRE DE LASI

FAUIIAS

Crafiuláceas

umbelíferas .

Aristoloquiá-

coas ....

« m

Santaláceas
Araliáceas

Loran táceos •

Caprifoliáceas

Rubiáceas . ,

Valeriáneas

Calicéreas «

« *

Compuestas . .

Campanuláceas
Lobeliáceas • #1

Plantagiiuas. J

Plumbogineas
.|

PrimaUceas . ,

Hinineáceas

.

azmtneas T .

Apocineos . . ,

Asolepiádeas. <

Genciánoas. .

Escrofularíneasl

Solanáceas . . .<

Bignoniáceas.
Acantáceas . ,

Gesneriáceas .

Convolvuláceasl
Hidí oleáceas. .

Borragineas

biadas . /".
.

Nurwero üo especies en la formación do'

4»

1

9

2
1»

«

3*

1

6
«

2

16

66
-t

1

2
r
r
«

1

3'

8

•*
ir***

24

3*

8**

o

o

I

5

•»•»

Verbenáceas . .f 13

?

í'?

C

6*

1

***

15

r
5*

t

«««*

5

3*

1

*
4

2

o«#

4

o ^
í<

1

2

«*»

6

2
•»

«

4

3*

1

<C

1

©

;5

1

1

r
2»

o

1

«»»#

2»

***•

7 10

r

«

2*

1

1'

sfcslak

c

1*

«

10

1

— " "HIT ir

12

3

fC

r

1

«

1

4*

3

I

O
O
(0

r

1

5

1

1

r

1

es

4

2
1

62
1

1

4

C

1

5
8'

5

1

2
1

1

5

7

a
0-4

2

1

19

2

1

r
o

"^ -

-v--
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NOlfBRE

FAMILIAS

Onctáccas
Coniferas.
Aiismviccos •

Jiincfi{?;íncas

Nayáílcas
Aroídeas .

Pul mas • .

Commclináccas

GrumínGas

Ciporácoas
iJúnctíus

'Esin i laceas

iDiof^córeas

llrídeas . .

IBroTnoliáccas

.

lOrchííleas , ,

[Rizocárpeas .

Licopodiáuoas
'líquisctáccaa .

Heléchos . . ,

Nota—He incluido á Santiago del Estero en la

formación del monte, aunque su flora tiene ya mu-
chos elementos sub-tropicales. Las estaciones de los

valles altos de Belén las cuento entre los prados

alpinos.

Los datos sobre los cuales se funda el antecedente

cuadro son obseiTaciones demasiado incompletas,

aun para deducir de ellos resultados científicos ri-

gorosos, y publicándose los resultados de nuestros úl-

timos viages^ los de las colecciones de Schickendantz

y otras, ya serán anticuados: por eso no me detengo

en la discusión de los hechos representados en la lista;

a

>

(
í^

_í*^
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mbargo, dáuna idea general interesante y hará
cíímoda la lectura del cuadro de la Yeg Ar
gentina libro de la Exp (le Filadelfl

Si Jas exploraciones de los dos años pn

'9

han alcanzado todavía, por las razones ya dichas, á
dar un cuadro peifecto de la vegetación de este vas-

ito y bello país, he tenido sin embargo, cuidado de
poner á la vista del lector cuantos han sido los pro-
.gi-esos que se han hecho en el conocimiento de la Re-
pública Argentina por mis exploraciones.

•Los dos segundos años no han sido menos ricos en
resultados; al contrario, he tenido á mi lado ut
fesor celoso y competente, y serán mucho inas

T
-> *

pletos y sorprendentes: por
cidas, no se podían clasificar

pro-

coui-

2S de todos cono-

colecciones hechas

-1 -
\í

en estetiempo; pero ahora se está haciendo ya la cla-
:sificacion,y talvez á fines del año entrante podré pre-
ísentar al Exmo. G-obierno otro informe que dará por
5^°

,i?énos una parte de dichos resultados y los alean-
de exploraciones que hago

asados en los diez

'ahora en las cercanías de esta Villa

:- Concepción del Uruguay, 31 de Diciembre de 1875.

P. Ci. LOBEIVTZ

.? T

- *

'm,'

w
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INFO RME
re un vi^egeológico^ hdcho on el verano del mfto 1875,

]

a» Sierras de Córdoba y de San Luis, por el catedrático
de mineralogía y geología

DR. LUIS BRAGKEBUSCH
V

Miembro de 1» Academia de Ciencias Exaotas de Córdoba.
h

Córdoba, 22 de Agosto de 1875.

Al Exmo. Smor Ministro de Justicia^ Culto é Ins-

trttcdon Pública de Ja Nación. DoctorDon Onésimo
Zeguizamon.

*

Tengo el honor de dirijirme áV. E. informando

sobre mi viage hecho á la Provincia de San Luis
en los meses comprendidos desde Enero hasta Abril,

previniendo que las particulai-idades del asunto serán

tratadas mas extensamente en el Boletin, cuando ha-

ya concluido mis trabajos referentes á ellas.

Hace algún tiempo tenia ya concluido el presente

informe: necesitaba solamente compulsar algnnos ar-

tículos importantes que han aparecido recientemen-

te en las Actas de la Academia de C- Exs. Gomo
esta publicación no llegase á Córdoba, me diriji, pi-

diendo un ejemplar de ella, al señor Doctor Don
Germán Burmeister. Recibida dicha publicación,

me vi obligado á cambiar varios párrafos de este in-

forme: tal es la causa de haberse retardado su envío,

y pido de ello perdón al señor Ministro, por las ra-

zones que dejo expresadas.

El primer período de mi viaje tuvo por fin el lle-

var á cabo el trabajo que el Superior Gobierno me

hübia impuesto, es decir, dar un informe sobre el

carácter geológico de las cercanías de Sampacho, en

las cuales se había empezado a buscar el carbón d^

piedra

,

V

-üJ*'^-
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Mi Tiaje se retardó por diferentes causas: prime-

ramente con motivo de la corrección y edición de mi
disertación sobre los Fósiles, que tuvo lugar el 28

de Noviembre del ppd después por la com-

posición de un artículo para el Boletin de esUa Acá
deraia, sobre minas interesantes de hiendo y cobre

Jas cuales contenían

habia descubierto el mismo año

doba.

Habiendo tenido ocasión de visitar otra vez dichas

minerales particulares que yo
Sierra de Cór-

mmas, que se encu

Á Sampacho, dirij

camino de Córdoba
pasos con la intención de

tiexplorar las partes meridionales de la Sierra de Cói
doba, no visitadas todavía por el Doctor Stelzner.

El 12 de Enero llegué allá con el sirviente del
Museo' Mineralógico, y con siete muías, y provisto de
los instrumentos y equipaje necesarios para la es-

cursion científica que me proponia hacer.
Mí encontré á un señor inteligente, D. Isubel San

(chez, á quien habia encontrado mas antes para que
me acompañase como capataz, vaquean o y amero. El
hi sido en todo mi vJage un compañero inmejorable,
-no solo por su desti'eza para encontrar excelentes mi-

por conocer una gran parte detambién
los parajes que he visitado, y poi
con que ha dirigido la tropa, ün tal ..,..,

^1 mismo tiempo íntegro v honesto ante todo

cunspeí

pañero, y

porque el viaje exploraí
mayor que hacia por el tei

é ignoraba todavía

emprendido

de este país

modo de
costumbres del campo y

allí en las condiciones deA mas de este caballeí y del sirviente, me
acompañaba un peón permanentemente, y, según

^pálmente para el transporte délas colecciones mí
rales, rocas etc

Después de una nueva revista las minias raen-

•-

'
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onadas, que me ofrecían algunos nuevos descubr

y la de Tecinas, que rae pro

porcionaban también, no menos, una bnena cosecha

(le pasos Sud
pasé el Bio de los Reartes fen donde recibí mnes-

y el

buenas de minas de plomo y cobre platífe

Rio de Santa Rosa, y llegué hasta Amboy
Aquí la continuación de mi viaje tuvo que snspen

derse por las crecientes del Rio Grande, uno de loi

afluentes del Rio Tercero.

demora par hacer

montes mas altos de

:ro. Pero aproveché esta

leílas expediciones por los

SieiTa de Córdoba: visité

los cerros de Yncuni del Medio, Cerro Pelado, Ya-

canto, etc. Cuando fné posible vadear el rio, me
diriji, pasando el Rio Quillinso, á la caflada de Alva-

y San Lorenzo, en cuyas

vecino de Córdoba, don Isauro de la Lastra, ha

trabajad de plomo y plata du

rante algnnos años. El paraje era aun rico de di

chos y falta condiciones fa

lables para explotarlos, de qnc habliré mas tarde

Tal veta se encuentra también cerca de laHama

da al Sud del cerro deSan Lorenzo, no lejos de uní

pequeña capa de caliza granuda (mármol) amarilla.

Habiendo pasado los Rios de Cana y de San An
llegué del Invierno, que forma mas t«r

de el Rio Cuarto, reuniéndose con de San

Bartolo, Tapias, Tapa y el de Piedra Blanca

todos los cuales yo debía pasar. Al lado del liltimo

encontró mi compañero, Don Isabel Sánchez, una ve-

ta de oro, que él desea revisar otra vez dentro de al-

gunas semanas, porque mis ensayes con las muestra

de allí sacadas,me han dado una mny buena ley. Los

caciques ya lian trabajado allí mismo en minas de

Uno de los puntos mas interesante

meridional de Siei Cdr

parte

es el Intigua-

sitaado como 5 leguas al norte de Achiras. Arri
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Té al dicho

lamente un

25 de Ener El
k

interés mineralógico 3' geológico, sino

también histórico, porqne representa

que los indios ejecutaban sus ceremoi

punto en
"

igiosas

y el cual, mas tarde, les servia frecuemente en sus

La
refujio y lugar señalado

duro, que se disting

que lo constituye

por

cascamda
Por su

es un granito muy
estructui-a globosa ó

descomposición se forman huecos redondos
llamados t casas de piedra» que han servido á
dios como de escondites y quo aun todavía
jno de casas i algunos vecinos pobres de aquel lug
En la cima del cerro, poco pero muy ásp

elevándose casi perpendicularmente de las cercanías,
se encuentran iguales huecos, pero horizontales, lle-

nos á veces de agua; cerca de ellos se hallan peda-
zos de pedernales llevados allí, sin duda, por los in-
dioSj porque en las cercanías no hay ninguna capa
originaria de estas piedras interesantes que son tan
importantes en la antropología.

Otros signos que indican un culto antiguo de
los indios diferentes fig huecos pin
tadas y cinceladas

Después de haber hecho
parage, me dirijí á Achiras, cuyas cercanías fueron

una evista exacta del

menos revisadas por en todas direcciones y

nermitia

toda la exactitud posible, según el tiemp me

4os
^n Achii-as me esperaban ya dos señores emplea
s en la empresa del ferro-canil andino. T)arí

Acompañarme á
andino, pai

supuestas minas de carjjon de
Antes de entrar á ha-

una corta des-
1

piedra, cerca de Sampacho. ^»l«
Dlar de ellas, séame permitido hacer
xnpcion de los parajes mencionados.

i^^v^. .
'^^

^^r^"-
^^ademia Nacional de Cien

cías Exactas de Córdoba, Tomo I, he dado (pág

t

-^•r---
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42 y sig.) una descripción de las rocas que componen
las Sien-as de Córdoba. Mi opinión de que también
las partes meridionales de la Sierra de
descritas hasta ahora geológicamente, S'

de las rocas que yo describí en dicho trabajo (p* 49 y

Córdoba no

componian

50) ha comprobado perfectamente como justa

La masa principal que forma esta región, es gneis,

el cual revela las mismas modificaciones que yo con-

signé en la exposición mencionada: así es que no hay
necesidad petir aquí la misma descrip En
él se encuentran de igual modo capas de rocas amfi
bélicas (y gábl)ro\ calizas granudas, micacita, pegma
titas y
Las rocas amfíbólicas tan abundantes que

es posible enumerar aquí todos los lugares donde

se encuentran. Su forma no se distingue en nada de

las de otras partes de la Sierra de Córdoba descri-

tas por raí en las Actas mencionadas. A veces for-

man transiciones á un gabbro, cuya roca se encuen-

tra también en toda su perfección en el cerro aisla-

do de San Lorenzo. Calizas granudas he encon-

trado cerca de la Ramada [Rio de los Sauces] y al

Poniente, y Norte de Achiras, formando un mármol

exelente, blanco niveo, que no se distingue en nada

del hermoso mármol de Córdoba.

La pegraatita es una de las rocas mas abundantes

en estas regiones. Forma á veces bancos de un gran

espesor, que se han formado por la erosión de las ro-

cas vecinas muy descomponibles^ en parte consiste

cuarzo blanco puro: en parte de un agregado dede
individuos colosales de ortoclasa jfd

lores), mica blanca y parda, y
pre

Casi

parte de tales bancos bajo la

forma del granito gráfico, componiéndose solamente

de feldespato colorado y cuarzo blanco, de modo

que las láminas del cuarzo parecen de letras semí-

ticas.

1 1
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No tengo duda de que en

tran también todos los

capas encuen
los minerales descritos por

-Jas Actas, pág. 46 y sigue. Hasta ahora solo he

irado turmalina,

rosado.

granates, y principalmente cuarzo

La turmalina (d chorlo) es uno de los minerales
comunes en estas rocas. Es de un color ne-

*- i.í

mas ci

gro, y

jí.'?'*-

~%^

\*;

encuentra casi siempre en prismas de

!, que tenninan por un lado en "un rombóe-

is hedro: Buenos cristales no son raros-, los mejor
^ I

'*

encontrado de Amboy y al naciente de Achi

í^

<

f é

r

Tas. Su tamaño es muy variable. A veces son muy
l)equefios y están .aislados •, otras son gruesos como
*tl brazo, y tan abundantes que forman casi toda la

¿piedra. Teniendo á primera vista alguna semejanza
Wn el carbón de piedra (de que se distinguen, fue-

ara -4e su composición química, que no revela nin-

^^ Testigio de carbón, por su gran peso específico,

«u dureza, rajando fácilmente el vidrio, y por la sim-
jple propiedad de no alterarse en el fuego y no que-
anarse nunca) teniendo, digo, á primera Tista, algu-
na semejanza con el carbón de piedra, han inducido
.>ya-i muchas gentes á la creencia de que ellos repre-
;«entan dicho fósil tan importante. En mi viaje se
;5me Jiían presentado mas de doscientas veces tales mi-
nerales como carbón de piedra: 99 por ciento de es-

Vi' "^as muestras nada mas que "chorlo
Actualmente trabaja, cerca de Oórdoba

"«iedad en minas del tal mineral; y aunque he puesto
«en su conocimiento el error terrible

*reen
que están

5
no obstante, mas sabios, y recompensan mi

liiiena voluntad con invectivas.

V ^-P^ro está debajo de mi dignidad el contestar á
^os, continuando en el empeño de disuadirlos. "Con
^ ignorancia los dioses mismos combaten en vano",
^ce un poeta alemán, y un otro proverbio: "Por el
«año se hace prudente." Ya mi antecesor, el distin-

A'
"
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guido Di*. Stelzner, ha experimentado

yo en esta dase de í

Los
que

dodecaedros rombales d en

re cristalizados

pezdedros de un
lor pardo y poco traslnciente, de modo que notie
nen aplicación ning^una. Un mineral que se encuen
traen gran abundancia en la parte descrita, es elcuar

zo rosado. YaelDr. Stelzner ha mencionado este lin

do mineral y referido en una de sus primeras publi-

caciones sobre los minerales argentinos.—qne la pre

sencia del dicho mineral junto con el berilo y la

columbita, demuestra una analogía muy importante

lug dondecon otros

tarde él retiró estas

se encuentran. Mas
palabras, creyendo que se

liabia equivocado, porque sus muestras de

sado encontraron en el g Sin embargo, yo

he encontrado en las pegmatitas de la Sierra meri-

dional de Córdoba, y después en el Morro y la Sierra

de San Luis, tantas localidades donde se halla el cuar-

zo rosado en las. pegmatitas, y en una calidad tan

que puede rivalizar por lo menos

de otros puntos. En el distrito de que he

los

tado hasta ahora, se encuentra este mineral principal-

mente al Sud de la Caüada de Alvarez, en el ca-

mino al Cerro de San Lorenzo, al lado del arroyo de

Toledo: á bancos

puramente del expresado

que se compo-

rocas de

un color rosado tan lindo, tan P«ro, rocas tan tras-

lucientes, que los ojos casi no pueden divertirse en

otros objetos- y las masas vecinas, en que estos bancos

se encuentran son pegmatitas y forman capas en el

gneis ó en las rocas amfibólicas.

Otros puntos donde dicho mineral se halla, aunque

me'nos hermoso, son al Norte y Sud de Achiras

El granito que constituye cumbres altas

Sien-a de Córdoba {de

mo Achala. S. Miguel, hasta el Champaquí, el punto
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L elevación tam-

de donde vienen

juntan

í.

^

M

mas elevado de ia Sierra) forma nna
bien muy ásj)era y alta, en la parte
los Eios de Qnillinso, de los Sanees
^con el Rio 3 '='

) y los ríos qne forman ei Rio 4
Yo no be tenido tiempo de revisar exactamente

estas altaras xispei-as y he diferido este trabajo para
.una otra excursión. Sin embargo me han dado las
^•piedras rodadas de dichos rios, una idea de su compo-

y de su hábito y, segnu ellas, no se distinguen
que Norte

•de losgi-anitos

Fuera de la elevación mencionada, ..„
también algunos granitos aislados, en nuestra regic
Así, son compuestos de dicha i-oca los cen-os de Y

I"

cuyú, del Med del PInmérito

^

(todos situados al Poniente
Cei Pe

%
í*/'

de Amboy

Ai

Intiguasi, de qué ya he hablado, y„. _ ,..

estas cerranías de la Estancia de D. Ricardo Verde

sud

le

^. «*

-los cerros de Ach

j^

i

Bampacho (también en'las bai
«líos) etc.

-;- Su composición es la comuí
"•chas vefflc

Cerros Ásperos, los de

situadas enti

cuarzo blanco

j

dasa]

Be otr

algo gris- feldespato [ortoclasa y oligo-
hasta blanco- mica blanca ó par

fierro magnético
chorlo, granates, principalment

Las

f5<-

uen por s

abundant

de Achiras se di

mineriqueza de este último
allá,

. y se encuentra en masas 'tan
considerables que sería posible explotarle, si no fue

grandes los gastos de
J de su fundición

i^ero sobre lá

pi

E •- metale
industi

úñente
5 quiero hablar desp

del hierro y de
s mas explícita-

^' Amfíl; ha

1 1> -1 Achir

v .
Presentado solamente pocas

aunque he revisado tedas las cerranías de
í

he encontrado
Tiit/. '

"^ "« eaconiraao en ningún pur^^^. que el Dr. Purmeister describ! de alU

ningún punto el sie-

' JHT '1 — "1" . I .

-«^¿*^
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de éste he hallado un gi'anito que parece correspon-
der á su sienito, fuera del contenido de amfíbola, en
vez del cual he encontrado dicha riqueza en hierro
magnético. No tengo duda de que esta cuestión se
resolverá entre nosotros dos.

Habiendo una vez tocado este capítulo, debo refe-

á otro mineral, en cuya descripción el Dr.

cual

s lo

Burmeister lo dá como del mismo lugar, y
sin embargo, yo he encontrado en muchas
calidades, debiendo, sobre esto estar diíconibrme con-

el distinguido naturalista.

Este mineral es una especie de cal, vulgarmente
llamada, <cal de agua», que se halla en cantidades con

las rocas amfibdli-siderables en el gneis, el granito

cas, y solamente sierra Córdoba
también en el Morro, en todaf la Provincia de San
Luis, etc.

El Dr. Burmeister observó cerca de Achiras.

superficie de gneisses y granitos

neral blando, blanco amarilloso, que él llamó

especie de tierra y que cree des

composición de dichas rocas. Yo he visto alia, en el

mismo camino que él reconió, el aludido mineral: pe-

ro, como ya he dicho, también en muchos otros pun-

tos; así, por ejemplo, en todo el camino de Córdoba

á Achiras, al pié de la Sierra Chica y de la Grande,

en todos los valles, así como también, finalmente, ais-

lada en las pampas, etc. (También el Dr. Stelzner

lo observó en muchos puntos de su viaje por la Sier-

il no es una tier-

con un conteni-

ra de Córdoba). Pero este míner

ra arcillosa, sino nada mas que cal

do muy pequeño de alumino, y ei

idéntico, según mis investigaciones

Así no puede ser una

ipletamente

á la tosca.

pie desconfposicion

\ de si-de rocas, que se componen principalmente

licatos de alumina, y en que la cal hace muy poco

papel. Las condiciones de su formación, y au orí-

H

(1

t

I

I

:í

ÍS
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gen, son para mí todavía un poco enigmáticos Yo
he encontrado también en las traquitas de la pro-

TÍncia de San Luis; y
mente aislado en las Pamp

dejo dicho, completa

is muestras de las di

ferentes localidades son tan semejantes en su exterior,

«n sus propiedades químicas (á lo menos muchas va-

riedades de este mineral) tan iguales á la iosca^

y su existencia en todos los lugai*efi tan exti-aña, que
respecto á su origen da mucho en qué pensar.

Quiero confesar francamente, que no he encontrado
satisfactoria de este enigma. ¿De úój\\

r

de estAs masas de cal. á
6

muy consi-
^-

h t

"derables, que se encuentran [por lo menos pai
así] solamente en Ja superficie de las rocas meta-
mórficas <J volcánicas, ó entre la arena, la arcilla;

*que entra en las hendiduras de aquellas rocas: que
^hace con ellas verdaderas brechas ó conglomerados,
'Sirviendo como de cimiento de piedras, indudable-
?mente rodados? Una masa que es completamente
"terrosa, sin ninguna estructura cristalina, cuyas
Tiedades se parecen muchísimo Kalktuff» de
alemanes, ó al travertino de los Italianos! I^o tengo
aiinguna duda de que se ha precipitado de aguas ca-
líferas forma todavía hoy los
Pero el enigma no sería tan significativo si el
Tal se encontras

royos,

mine-
baj

la preexistencia de lagunas viejas
Pero, en las desnuda

cuales ind

pendientes
ásperas de los cerros!.... Y, lo que es mas interesante

en la sierra de San Luis (como también
te de

tma loma al lado del
cuentranen ellas

lo'!

de Córdoba, cerca de Quilino

se en-á Catamarca)

de ácido silícico (óp

tu ¿!.L.?ó„ÍL^t^5^
'**"*"* ^* d-íscrito el mismo minetal con en-

í
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aíinnto (íavá alguna

Actualmente estoy ocupado en el estudio de mis
muestras coleccionadas como ele 150 diferentes

tos, de dicho mineral, y publicaré mas tarde el

sultado de mis estudios. En este lugar seria una
explicación muy extensa é inconveniente. Sin
bargo, debo comunicar al menos, que esta cal me-
rece mucha atención, porque ella' puede servir

mo material inmejorable para la fabricación de cal

hidráulica. También sobre este

luz la publicación que he anunciado.

De las otras rocas que forman la parte meridional,

déla Siena de Córdoba, me queda ahora solo una por

mencionar, yes el pórfido cuarcífero, que se encuentra

en la región del rio del Invernado [Rio 4 ®
]. Cuando

pasé dicho rio he encontrado en él muchas piedras ro-

deadas de esta roca, que es conocida en la Sierra <le

Córdoba, solamente en su paile setentrional, cerca de

S. Pedro. Es fuera de dudatjuc dichas piedras rodadat

traen su origen de cerros que se componen de aquel

mineral', pero no he tenido tierapodebuscarlos^y reser

voesta tai'ea para otra ocasión. El pórfido es muy du-

ro, colorado, con cristales de feldespato, á veces des-

compuesto en caolina, y de cuarzo vidrioso. Con es-

tas pocas noticias debo contentarme por ahora- pero

queda siempre interesante el hecho

cuentran tí> rabien en la parte meridional de la Sier-

ra de Córdoba pórfidos cuarcíferos.

Las rocas metamórficas que componen la sierra

de Córdoba, se extienden todavía á algunas leguas

al snd de Achiras, formando allá pequeñas lomas;

d* que representa una greda do líi fí>n«ncii»n crct.'ícea [Acl lio-

rizonte de Bel. :inicrouat.J. También lia crcíilc» haber «uoínitratlo

en ella fbsihw micrcscópicoe. El me lia moKíniílo los ejem|>Ur©«y

yo no puedo hesitar el declarar qnc sns unestiíjacioncs han «ido

dirijidas por mía admirable faiitasí.i. Le lie hecho couocer ya á él,

en coTiíerencia amistusa, su error, y no creo mu mntiTO de iiidipia-

cion por auparte el qne yo repifa arjní, .-iiitn el itiblico. Ja minm.'i

dtclaracJon. "Errare osthiiuiaiiinir—iu jo la tinicia debo revelar

icmprelaverclnd.

ill

en-

(

I

i

i

BE"

^í^TVílPui^-
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puei' qiiellas

annqiie capas pampa cubi

siempí muy b

terre-

Los puntos mas meridionales, de cuyas proceden-

cia conozco dichas rocas, son los cerros de Chajan

y del Paraguay.

La composición del Cerro de Madeira yelde la Gar-

j '

"W*

ii-:t-

V , ,

*t

l'í

X

" -^

t

I

rapata, i:

tiende la

be observado todavía. Mas Sud ei-

Painpa, sin rocas desnudas, aunque
se han encontrado todavía estas for-

maciones en la profundidad á lo menos descomp
tas

Cuando las rocas raetamói'ficas de Sien Alta
de Córdoba sean representadas por un mapa geológ

aparecerá entonce Sud. una cuña asruda. de
r üa cual las sierras de las Peña? son
^ Jiente, levantada por las traquitas de

Cóndor

e

La elevación d S

ramada sa-

íien'a de los

de Córdoba
jiiisma se -ha hecho opinión, porlosffrani
tos, que me parecen, cada dia mas, rocas erupt
lEsta opinión me es sujerida, no solo por la estructura
'de toda la sierra, sino principalmente por la circuns-
tancia de que en él granito se incluyen pedazos á

las rocas metamórficas que

estudios micros

5 me confir mas la

tveees muy grandes de

forman las partes vec

En otro lugar explic

tcópicos de dichos

opinien enunciada

Concluyendo así la descripción geológica de la par-
te meridional de la Sierra de Córdoba, me refiero aho-
Ta á nna exposición del carácter geológico del paraje
en que se ha buscado carbón de piedra, es deciij el

que está situado cerca de Sampacho.
Yo llegué á esta localidad el 26 de Enero, y, fran-

poca esperanza de encontrar en ella

importancia: pues liabia recibido en

camente

alg de

Córdoba, merced á la bondad de alírunos señores ' di

*

ferentes capas en que se hacían las
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perforaciones, y estas me habían dado ya una idea del
carácter geológico de dicho teiTcno.

p

Las rocas que forman las cercanías de Sampacbo
son areniscas, de colores distintos, en general muyela-
ras; á veces blancas-, en otras, giis 6 rojizas. El
grano de ellas es igualmente distinto, como también
su tenacidad. Algunas variedades| se componen de
granos de arena del tamaño de la semilla del nabo, ó

mas gruesos aun^ otras, de granos muy finos. El
cimiento es de igual modo, ácido «illcico, á veces algo

ferruginoso, de donde se deriva el color colorado de
algunas variedades. La piedra es un material inme-

jorable para la construcción de casas y para piedras

ée afilar. Su espesor es bastante grande, y se le

puede calcular mejoren el cerro del Zuco, situado cei*

ca de 3 leguas de Sampacbo. Es decir, que las

rocas que componen dicho ceiTo, no son nada mas
que la continuación de las areniscas de Sampacbo;

la juntura de las dos desnudaciones -está cubierta

por la formación pampánea y sustraída así de la

observación directa.

Si se pretendiese hacer perforaciones entre di-

chas localidades, se encontrarían siempre las mis-

mas areniscas. El cerro del Zuco está completamen-

te desnudado y muestra á la vista el mismo orden

en las capas que se han perforado cerca de Sam-

pacbo. Al lado setentiional del cen'o la arenisca

del mismo está puesta sobre un cuarzo muy duro,

que con'esponde al cuarzo del cerro Arpero, situado

al norte de éste á distancia de una legua, v cuyo

cuarzo forma una capa entre el granito» como lo pue-

de demostrai' una revisión explícita de aquella. Así,

el cerro del Zuco está situado directamente sobre

rocas pertenecientes al terreno granítico.

Las rocas areniscosas del cerro del Zuco, mues-

tran un espesor de cerca de 30o piés^ su rombo es

i

r*

ñ

\

\
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de 45«' esto es,a« S. O. á N. E. El ángalo incli-

nado vai-ía entre 40*» hasta 5« .

He hecho mas annba una exposición del carác-

ter geológico de este ceiTO, porque él es de una

importancia eminente para verificar la existencia

ó no existencia de carbón de piedra cerca de Sam-

pacbo. Si dicho fósil se encontrase en este lugar.

debia también encont'arse en el zuco, que no mues-

tra ningún vestigio de carbón de piedra. Así, pues,

no es en manera alguna, probable, que se halle

cerca de Sampacho; y si se continúa allí la per-

ioi-acion (que habían alcanzado, durante mi estan-

tía en aquel lugar, una profundidad de 150 pies),

no solo no se hallaró carbón, sino que al fin ^se

¿ara en granito, en el cual la existencia de car-

.bon es dsolutaniente imposible.

'

: Es bien conocido que el carbón de piedra se pue«

de encontrar solamente en capas sedimentarias, y
iranca en rocas eruptivas 6 metamórficas, las cuales

•también componen la sierra de Córdoba, y fonnan en

Sampacho la base de las areniscas, que son indu-

¿ablemente sedimentarias. lío sería imposible en-

-contrar carbón en dichas areniscas-, y se me ha

-afirmado que se ha hallado en efecto una peque-

ña veta (del espesor de una pulgada) en las per-

foraciones. Pero yo no la he visto.

, Sin embargo, no pongo en duda tal hallazgo;

aunque él no probaria nada en favor _ de la exis-

tencia allí de ^:apas explotables de este mineral

precioso. Por el contrario, mis investigaciones, que
han sido ya desacertadas., sobre el objeto propues-

to, me han inducido á juzgar que es muy probable

.encontrarle allá.

Séame permitido añadir aquí algunas observacio-

lies generales sobre el carbón de piedra, reserván-

dome tratar mas extensamente este asunto en una
-

'conferencia que desempeñaré dentro de poco tiem-
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( ). Carbón d fósil se ha encontrado hasta hoy en

todas las localidades de nuestro globo, en todas las
capas de las mas diferentes épocas geolódcas; en
las formaciones aluviales, diluviales v terciarias
en las

en las

juracicas, mesozoicas, y las péimicas
que se llaman en general carboníferas pro-

ductivas (la verdadera formación de carbón de
finalmente

En las pizarras llamadas metamói-fi

devónicas y silúi

hallado
no ha

carbón, aunque probablemente ha
existido también en ellas antes del tiempo de
metamorfosi

sformado
; per

en la

carbón se

(mineral
que se encuentra también en nuestras sierras).

De -todas las épocas hay una que se distingí

única que ofre<por su riqueza carbón
condiciones favorables á la explotación de dicho
nernl en una escala mayor.
He llamado esta época, «época de la formación tle

productiva í. •

ella se encuentran las ricas minas de Ingla-I

térra, Alemania, Francia, América del Norte,

Para convencerse de si los hallazgoshechos, de

bon, pertenecen época, es preciso ante todo

encontrar los fósiles que caracterizan esta época-, s

hecho quedasierapre dudoso

tal es,Pero, para saber á cual época pertenecen

hallazgos, -es necesaria siempre la presencia de

fósiles—y es un hecho absoluto, que, donde s

cuentran ricas capas <le carbón de piedra, s

cuentran también muchos fósiles de plantas

Tales fósiles se encuentran, por ej •1 deMen
doza y San Juan, y con ellos también carbón de pie-

dra; pero estas capas no pertenecen ala formación de

carbón pi á ép mas modei

I*] Esta coufercnci.'i lia sido tlesoniperiadn el 1 ' de Octubre úl-

tii»'", y se Piicncnti!) aciualmcHte en preusa.
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las fie San Juan, p

Mendoza, probablemente

á la» mezozó

á las tercian

(le

deben
Oaando no se "hallan fósiles, es ab

posible decir qne aquí

bones de piedra

ciesen á la simple vista.

car

pto

E qne

tncion de una roca se pneda dedncir

pie consti-

existericia

del carbón. Tal

qne se encnentríi

capas de la tierri

á las carboníferas

S:c en

,qnel, se hallan también en otras

á veces completamente idénticas

7 no obstante, no tienen carbón do

piedra. Qnien dednjese de la exist(

roca, la de carbón, revelaría por es

ignorancia completa en el asunto.

de 1". sininle

; Yamos ahora a hacer

palabras sobi

pi

Sampacho. Allí no

encontrado hasta hoy ningún fósil en las are-

niscas. Así: la edad de dicha es com-

ía existen-

jletamente incierta, sino qne es ademas a

te imposible una afirmación explícita de

cia en ese paraje, de carbón explotable. Qnienla afi

(5 es un ignorante, ó un esplotador, ó unloco. No
ienderia que en otros puntos, p al

lado del ferrocarriltrasandino.no seapi-obabl

tencia del carbón fósi

lignita ó carbón fósil

Avé-Lallemant ha ci

carbón de piedi'a,

no). El señor G-ei

ado hace alsí^-in tie

sea

qne cerca de la Estación de Chai

lempo,

encon

-

fósiles de plantas. Desgi^aciadamente no he

tenido todavía de ver ni de encontrar

dichos fósiles: el estudio de ellos podria iluminar la

cuestión. Tengo el propósito de hacer esta investi-

tan laego como posible, y anunciaré

inmediatamente, seflor Ministro, el resultado de mis
«Btudioi?.

¿5-

i&

M I

V^'
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N quiero hablar

hechas cerca

lugar (le las perfor

no ofrecen sus resultados nada
te los instnimentos de que

Sampacho, porqne
e interés^ solamen-

ha hecho uso allí,
1

cion

dignos de mencionar, y pertenecen á
que existen. Pero creo poder omitir la . descrip-

poi-que este asunto no hace á la cues

>co puedo tocar

qué localidades de la

de que me ocupo ahora. Tamp
aquí el siguiente probl

Repiilica Argentina se ó pueden
trarse capas de carbón de piedra explotables: de
das estas cuestiones trataré bien pi

popular anunciado. Volveré entdnce á la re-

tífico

seguida de mi viage cien-

Después de haber regresado á Córdoba por el

algunos de ' mistren, por liaberlo reclamado
negocios particular volví á Achii
nné
expl

y conti-

istmando como primer punto de
cercanías de la villa conocida con

el nombre de San José del Mon-o. El cerro del Mor
ro, situado muy cerca de esta villa; ha sido transitado
ya por muchos vlageros, por muchos célebres na-
turalistas-, pero ellos no han subido á él, no lian

dado una descripción de este punto extraordinaria-
mente interesante. Mis esper

han alcanzado á resultados que
han dado .mis investigaciones respecto del mismo.
Ten manos una giafía sobre

algunas

debo contentarme por hoy, con dar sobre él

Entre la Sierra de Córdoba v la de San I

dos sierras muy baj del Portezuelo

y que,

i cer

pico aislado, y bastante

Morro

.

for

La priraeía .se compone
metaraórficas oti

exclusivamente de rocas
r

del Mon'o). en sn mayor

r

-JaJ^H*»^'^

*^

-H.
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parte, de las mismas también, pero interrumpidas

en maclios pnntos portraquitas.

El primero qne ha publicado un anuncio de la

existencia de traquita cerca de San José del Hor-

ro, es el señor Don Germán Avé-Laillemant (Actas

de la Ac. de Oienc. Ex. p. 133), el cual ha aíladidd

también un pei-fil de dicho paraje-, pero esto puede

ser solamente una hipótesis, porque dicho señor no

'ha conocido nunca el mencionado cerro.

La masa principal de áste se forma de i-ocas cris-

talina (gneis, granito, rocas amfibólicas). Visto

desde la pampa, parece terminar el cerro por una

-especie de meseta-, pero uña vez habiendo subido á

,
contemplamos con admiración un lindísimo é

inesperado espectáculo ante nuestros ojos: la ciiná

jio forma tal meseta, ni tampoco un pico, sino un

^ran bajo, semejante á un -cráter, de cerca de un

-kilómetro de ancho, en cuyo centro se elevan otros

cerrillos extraordinariamente ásperos, pero' que no

^canzan hasta la altura del cen-o que los rodea,

^ <^S^ és la cresta exterior del cen-o principal. Estos

T)equeños cerros se componen de traquita, como
aunque solo en dov puntos;

il t-

igualmente el i^rande,

4á otra parte se compone, convo'he dicho, de rocas

anetamdrficas. Al pié del cerro se hallan muchí-
' filmas otras erupciones de traquit-.i, acomi)ari.a(L'vs de

'tobas ti'aquíticas, que S3 han ^ní'.uüado en las ro-

' cas metamóiücas.
I

La descripción minníñosa lie "la traquita misma y
i'ias relaciones eiique élla> yaten^serin deuirnllalas

"Cn la monografía que he aiimiciado, acainnaiViiulo á

ella un mapa geológico del cerro, al cual h.^ tiepádo

4 veces, y cuya contin nación al N. y S. he persc-

^': gnido en toda su extensión.

De las rocas que se encuenti-an cerra de San
José del Morro, se

muy granuloso al S. tk:

distingue también uíi granito

población.

-F — J
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El camino de San Luis pasa la frontera de este

granito al Norte. En el camino por Achiras se

encuentran principalmente gneis y traqnita^ así,

me parece extiaño qne ellos hayan podido escapar-

se al Doctor G. Burmeister, el cnal describe todas las

jocas de este paraje como rocas cristalinas primitivas.

En la misma villa tle San José, y también en el airo-

yo á cuya margen izquierda está aquella situada, se

encuentran vetas de traí^utíis típica.

Be vetas metalíferas conozco solamente de cobre

en el Morro. .

Después de una revisacion, que dur<5 desde el 15
hasta el 21 de Febrero, continué mi viage á la capi-

tal de la provincia de San Luis, á donde llegué el 23
del mismo mes. '

'

Allí he gozado por algunoí días de la agrada-

ble sociedad del sefior G. Avé-Lallemant. cátedra-

tico en el Cologio Nacional existente en aquel lu-

gar. Este caballero, que conoce gran parte de la

Sierra de San Luis, que la ha cruzado en todas

direccJiones por ranchas veces, que ha estudiado mi-

nuciosamente el carácter geologií-o de la misma, me
ha suministrado preciosos datos, que han facilitado

ventajosamente mis trabajos. ..Aunque los resulta*

dos de mis investigaciones difieren en varios pun-

tos, mucho, de los que el aludido Profesor ha pu-

blicado en «La Plata Monatsrhrift» y en las «Ac-
tas de la Academia de CE.», no puedo sin em-

bargo, dejar de reconocer la imlusíria, el ingenio

con que él ha hecho aquellos estudio.s. .

El principio íle mis investigacionc.^i geológicas era

una excursión por la Carolina: y estando esta po-

blación situada muy cómodamente i)ara recorrer allí

en todas direcciones la Siena de San Luis, elejí

aquella como centro de mis excursión e.-í. Me ocupé

en el mismo lugar particnlanncnfc del t-tnil¡o de sus

minas de oro rademas. de los cerros vecinos, qne íjon-

«^ ^:r^
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éisten en parte de traqaita,—roca con que in'In<la-

.íilemente tiene sil velación e! oro de allí. Resnmi-

xé, después dé haber descrito brevemente mis ex-

cui-sione-í, los j-esultados de mis estudios.

La piiiuora tuvo por fin una visita á las minas

y lavadei'o.-; de oi'o en la Cañada Ho da (legua y
¿ J Tueília ílc

v-%^

!a Carolina) situada al pié del Cerro del

bV--

<4fZ

-ftt

,*«.

y¿ <

ü

Valle (tra(iuita). De allí fui al Sololosta, al cual su-

M acompañado por mi ariiero—subida en la cual

consistió la parte mas difícil de mi viaje. Habien-

do alcanzado hasta la cima, con riesgo de mi vida,

iniéntias que el descenso era todavía mas peligroso,

iiabiendo subido mi vaqueano y yo por un lado por

-4onde nafiie lo habia hecho hasta CHtónces en aquel

cerro enhiesto y terrible.

'No tengo noticia de que á^dicho cen'o haya subi-

3o ningún naturalista solo sí algunos vecinos temerarios

para cazar cóndores, los que existen en gran canti-

dad en los cerros traquíticos de este paraje. "

t^ f u
/•

V"

.^ "V

*
' Siguiendo la continuación de las rocas que com-
"ponen el Sololosta, llegué á los cerros del Intiguasi,

-que subí de igual modo, durmiendo una noche es la

célebre casa de piedra, deque se dice ser un tem-
Tilo antiguo de los indios 6 la habitación de algún

;-'Inca.

También se \ uenta,ique en el suelo de dicho hueco
'(que tiene una altura de 40 pies, un lai-go de 100 y
un ancho de 70) se encuentran bajo de una gi-au

cubierta de tieri'a y privatas acumuladas, fuera de
.al)undantes huesos, muchas antigüedades. Según
Jiotrcias de Don Germán Ave-Laílemant, el Dr. Bur-
^eister ha tratado con él de hacer excavaciones á

de descubrir algunos objetos-, pero se ha tro-
•pezado con los inconvenientes del alto precio que

.tal empresa costaría.

El hueco, que sirve de habitación á hombres v ani-

: ^
T4í--Ír-J
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males, es en parte natural-, en parte enanchado,

sin duda, pormanos (le hombre.

Acerca de su formación y la de ranchas otras se-

mejantes, aunque menos grandes, siguen mas adelan-

te algunas remarcaclones.

'

Respecto al Intiguasi, anduve por los Cerros Lar-

gos, á los cuales sabi, como igualmente á todos los

otros cerros elevados de la Sierra de B. Luis, y en-

contré que era también su composición de traquita.

De allí me diriji -al Rio de Luloara, de que Avé-

Lallemant habia descrito algunos minerales intere-

santes. Siguiendo el arroyo de Cal, y deteniéndome

'«n los¡(^rafes, volví á los Cerros Largos, y de allí al

"OeiTo Pelado, que está situado entre los Cerros del

Intiguasi y losCeiTos Largos. [D, G. Avé-Lallcmant

lo ha colocado por equivocación, al Norte del To-

malasta, cerca déla Carolina].' Habiendo salido á

dicho cerro, como también al Cerro Hedondo [no le-

jos del Intiguasi] Sololosta, y tuídeallí ál

Cerro de las Piedras, encontrando siempre estos cer-

áspei*os, compuestos de traquita-, al fin por la

Caíiada Honda y que fonnan la continua

setentrional del Tomalta (Porongo, Tirg

&\ y que se componen también de traquita, has-

ta arrivar á la Carolina, donde llegué el 18 de

Marzo.
Continuando con la revisión de los ceiTos últi-

mamente mencionados, hice la segunda excursión,

bastante extensa, á las partes setentrionales de la

Sierra de S. Luis. Pasando la Laguna Larga, lle-

gué á Santa Bárbara, punto que está situado en

todos los mapas existentes hasta hoy en una posi-

pletament* falsa. Tampoco Ave Lallemant

ion exactitud en su mapa geológi
cK>n

lo hace figurar

co, que acompaña á

Cieñe. Ex
Actas de la Acad de

En las cercanías encontré diferentes muestras de

i

i-

'A
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ilíeiTo magnético^ pero nada sabia de grandes é im-

portantes minas, que huUjsen sido descubiertas re-

cientemente allí.

Mas tarde, cuando hube vuelto á San Luis vi-

por los diarios, .el ruido que habian hecho las men-

cionadas minas, en toda la República Argentina,

y hablé t-ainbien con el señor D. Carmen Aguilar ve-

cino de Santa Bárbara, quien me prometió enviarme

de las mismas algunas muestras, á las cuaks él atri-

buía al parecer mucha importancia.

. ÍTo obstante que he pedido estas muestras por

tina carta á dicho señor, iiasta ahora no he recibi-

(Lq nada.

Bespncj trataré mas extensamente sobre dichas

dichas minas j sobre el informe del Señor Puiggiari

paer^. debe seguir aquí previamente la continua

-cion de mi viage.

Mi fin p'-incipal era hacer una visita por las mi-

nas Angelita, Sala, Vieja, etc.(tüdas situadas al Na-
-ciente de Santa Bárbara) y adquirir un exacto co-

.uocimiento del carácter geológico del parage. Los
jfisuUados de estos estudios signen mas adelante.

j¿ ^ Habiendo recibido por D. G. Avé-Lallemant al-

'«^ gunos datos sobre la existencia de pizarras intere-

¡^;; -sántesen el. valle de Cautana, me propuse visitar

•también este paraje, y me sorprendí no poco al en-

contrar en el Unjo de Véüs ('como á una le?:ua al Sud

' ^

J*

m^ ^lela boca de dicho valle) capas foslUJcras. Este

^ hallazgo extraordinariamente interesante me detuvo
•^^

.
4os d.as allí, y según mis estudios, resultaba que es-

ú .
tas capas fo.silíferas, que consisten de areniscas y-

**^- pizarras arcillosas, tenían únicamente una pequeña
^. extensión horizontal y vertical, y no formaban par-

te de la composición de las montañas que constitu-
yen los altos declives del v¿Ue Cautana-, ellas repre-

_;8eman nna laguna vieja, e.. que una gran cantidad ds

_
plantns han tenidv o-jab-ija de petrificarse. No la^

y;
Si-*

-'^¡.r

I

'
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parece conveniente hacer aquí una descripción mr-
nuciosa de esta localidad-, trataré mas extensamen-
te sobre ella en otra ocasión. Quiero solamente aña-
dir, qne la edad de esta formación debe ser mnj
moderna (terciaria?) segun revelan las plantas fó-

siles qne se encuentran allí; Restos de animales no
he encontrado en ese lugar.

Siguiendo el valle de Cantana hasta su boca, y
dirigiendo mis pasos hacia Talita,. procuré hacer

una visita en las minas que se encuentran cerca de

estíi población: pero en dichas minas, cuyos trabajos

están actualmente paralizados, encontré poco de im-

portancia. Al dar la vuelta á Carolin?, pasé por Qui-

nes Sapallar (estas minas las revisé), Rio Seco d-

Lujan, y por una quebrada muy larga (llamada

quebrada de las Higueras), la Cañada Quemada,

San Pedro y los manantiales del Rio Grande (Rio

5^)7 y V^^' ^^^'0^ ri<^s que se unen en el valle de

San Francisco.

Después de algunas otras ( x airsiones por las cer-

canías de la Carolina, me dinji á San Francisco y
revisé durante 8 dias las localidades próximas á esta

población, principalmente las minas de oro, cobre,

etc., que se encuentran allí. Pero mi viaje se habia

diferido demasiado y debía ya pensar en la vuelta á

Córdoba. Habiendo enviado todas mi» colecciones

hechas, á San L\m. poiíjue se ofrecía allá las mejo-

res ocasiones para t)*asportarlas á Cóidoba por me-

dio del Ferro-Carril Trasandino, y siendo con este

motivo necesaria otra vez mi presencia en aquella

ciudad, parti.. nuevamente de San Francisco á Nogo-

lí, subí por la Quebi-ada Grande el Barroso, el Pan-

canta, revisé en este^punto las minas de piedra T
algunas obras de metales, principalmente de cobre,

y- volvi á San Luis por el Totoral, Trapiche, Duraz-

no y Volcán-

Habiendo despachado allí los minerales que eran

*
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«cerca 3e 150 avrobüíS; coleccionados en la S

San Luis, iné diriji despnes al Trapiche, para revi-

:sar la Mina del Durazno, situada como á una le-

- -gna de aquel punto, y continué mi Tiaje por Tapias

[Villa Florida] y el Bajo de la Cuesta, á los Cerros
'-^

«del Rosario, que jamas han sido descritos por na-

turalista alguno. Encontré que ellos eran compues-

tos tambiem de traquita. Tasé después, por la Toma,

s3^ Morro, subi otra vez este cerro interesante, para

concluir los estudios de su constitución geológica;

'- 'después de una nuera revisfa que hice de su con-

f '

tinuacion ti Snd (Sien-a de Yultos) llegué al fin, el

• '^ de Mayo, á Villa Mercedes. El tiempo, que era

• -muy avanzado ya, no me permitió hacer una ex-

,
floración del carácter geológico de las regiones

.^" <;omprendidas entre Villa Mercedes y Sampacho.

i^;
• Difiriendo entonces éstas investigaciones para otro

y - •Tiage, volví, en ti tren directamente á -esta ciudad,

4:^' ^ donde llegué el 5 de Mayo del año corriente.
h

fj La abundancia del material, en gran parte muy
'interesante, que he coleccionado en mi viage, raeha

proporcionado un acopio extraordinario para hacer

publicaciones científicas. No obstante, no he podido

resolver todos los problemas que se me han ofrecido.

.j)rincipalraente sobre la arquitectura geológica del

i|J: 4ierreno que he visitado.

*^j¿ -Para esto me es necesario aún efectcar una se-

1^' ^inda espedicion,

Los resultados que he obtenido 3'a, daré á luz en
^' treve, é irán acompañados de una descripción y aná-

lisis de tudas las rocas, minerales, etc., que he en-

ícontrado.

Las palabras que siguen darán, en consecuencia,

solamente una idea aproximativa de mi trabaj
*^' ellas deben ser considej-adas únicamente como un

_
pródromo á las publicaciones posteriores.
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XAS ROCAS DÉLA SIEERA DE SAN LTTIS,

La parte mayor de la Sierra de San Lnis se com-

pone de rocas metamórficas^ las sedimentarias, ex-

cepto las modernas [diluviales y aluviales], son mny
escasas.

Finalmente, se muestran en mncTios puntos rocas

volcánicas. De las tres clases -tratare en segifuVa

separauamente.

-T. ROCAS METAMÓRFICAS.

Las rocas met,amóriicas están representadas por

las siguientes: Granito, Fegmatito^ Gnch-granito^

Gneis^ Pizarras arcillosas cristalinas^ Micacita^ Cuar-

cita^ Caliza granuda^ rocas amfibóHcas y gahhro.

El orííren de
í?

parte ííneo, en par

el tiempo, sea por las aguas

han cambiado tinto

minerales, sea por la

presior^ o

ce.-i reconocer el e>t

se han forra.Tdo. por

por el calor, que es imposible

¡3
A

ranchos gi

tiguas

mat según fi

raeíamorfüssados; otros, por fi

iptivas muy.

)articnlaridad los peg-\

convicción, sedimentos

"

n. no admiten todavía

una solución p
» . «

sobre su oríg Y qniero

.

principiar con la descripción y la propagación de

Gnsis
1. GNEIS.

r

El gneis de "ta Sierra de S. Luis, es, parcialmente,

idéntico al que compone la Sierra de Córdoba. El fel-

despato (-^enei-almcnte ortoclasia, en parte también

oUgocl varía mucho en sus colores;—predora

nantes son el

ce en las virí

tan predomin

blanqui;!co La Mica apai

edades blancas y morenas y es á

qu ro'^a ?e aprou mucho

II

j>

i

*

í
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ü la micacita^ aiinqne existe nna buena porción de

feldespato, como constitiiyenle.

El cwarzo muestra en general colores blanquizcos.

De otros constituyentes son muy abundantes: el (/ra-

^natc^ en masas cristalinas y en cristiiles de la forma

del dodecaedro rombal y del trapezóedro-, liierro maq-

^éíico^ en granos, masas compactas, á veces también

•en cristales octaéilrc »s- hisrrj pardo y ollqísto^ una

descomposición, sin duda, del hierro niafrnético^ tur-

malina negro, ó chorlo, en cristales muy bien forma-

dos, en general menos gruesos que los que se encuen-

tran en el pegmatito; y haciendo la transición á las

rocasamtibólicas, amfihoJa^ epidota, en masas crista-

linas, (5 cristales, delgados; talco y serláta {'í\ etc.

Segan los diverso-; colores y la agregación de sn

«constituyentes, el gneis varía mucho en su hábito

€:tter¡or, no obstante, no me ha sido posible, ni por

9a composición de las rocas, ni por la arquitectura,

hacer una diferencia entre un granito colorado y un
^m, aunque en venlad, ú. veces predominan uno do

los dos colores; pera las rocas mismas indudablemente,

pertenecen á la misma épocay tienen el mismo origen.

Él nombre mas significativo, para estas variedades,

sería junéis abigarrado, para distinguirlas de las que
«omponen la Sierra Alta de S. Luis, de que trataré

en seguida.

El ffneis abigarrado se muestra en cuatro terrenos

separados, que corren paralelos entre sí, en un rom-
1)0 de N. á S. Aunque dentro de estos terrenos, los

rombos de las estratas gnéisicas algo di^'cu^rdan, en-

"tre sí á veces, por cansas secuiid ;nas, como son

erupciones, terremotos antiguos, etc., me he con-

vencido de que, en general, el rombo de dichas ro

cas es de N. á S., como tamli.'n en la Sieira de So-
coscorna y en el Pilón, donde D. G. Avé-Lallemant,
ha creido haber observado una gran d-S'ordancia
entre la:> rocas

P •

gneisicas. Yo he visto solamente

«I
1^

íSftli^V ^
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discordancias locales, poco considerables, en al-

agunas partes-, el rombo g n'ral tiene tamtiien allí

j.miieccioJí de N. á S. Los cuatro terrenos paralelos

conipii«»stos del gneis áhigarrado^ son:

1) 11 pié occidental de la Sierra Alta de San Luis,

es decir, los cerros menos ítltos, que signen, desde

San Luis, sobre la Villa de la Quebrada y sus con-

tinuaciones en línea continua sobi-e el cerro Barro-

so, cerca de Nogolí, sobre el pié del Monigote,

-el Rincón, San Francisco, el Pilón, las Majadas,

hastíi Rio Seco.

2) El Alto Grande, al S. délas Tiobíaciones del

Trapiche y de la Villa Florida. Estas capas con-

tinúan al Norte, también sin- mas interrupción que

la que las traquitas han efectuado, sobre el Totoral,

la Pi( dra Blanca, Cañada Honda, á los dos lados de

los Cerros de Sololosta, Intignasi, etc., los Cerros

Blancos, San Pedro, Cañada Quemada, hasta Qui-

nes. Ce.'ca déla última población están dislocadas

ipor una gran elevación -de granito,

3) Del Manantial Grande y el Bajo déla Cuesta,

sobre el Juncal

les el rio del Luí

Cerros Largos y Corra

Alto Grand

cerca dé la Mina Angelita, Santa Bárbara, Las

Aguadas, hasta Talita y Tigi-c,

4) El pié oriental de la SieiTa de San Luis,

*que sigue de Conlara hasta Liebres. Este terreno

no he visitado en mi viage, y así solo puedo dar los

datos que me ha proporcionado el señor Avé-Lalle-

jnant.

En los cuatro teiTenos del gneis abigarrado apa-

recen con una regularidad é igualdad extraordina-

rias, las capas de la «specie particular de gi-anlto,

que ya he mencionado ui<as arriba, bajo el nombre

•de PegmatUi). Ellas iHcrecen sobre todo nuestiu

atención.

^

^>J
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2. PEGMATITü.

El pegmatito forma así, en estos terrenos, co
) en la Sierra de Córdoba, masas extensas, qné con

parte, de
pesor hasta (1640 metros. ISrt muchos

blanco puro

ha
gredado en el

hojosas grandes de

cuarzo cristales de feldespato j
Así se foi una d

1=

granito^xuyos individuos constituyentes

tamaño uy con.^iderable
El compañero permanente de estas masas, sor

la Sierra de SanLuis, un.verdadero gra-
tam bien

^ ^ áfico

El féldesp o«lo r blanco ó rojizo es prinei
pálmente ortoclasa, á veces- tambi
(fácil de conocer nnr Inc ravnc fi«Aopor los rayos fino

gioclasa

exis-
tentes en los cram'os)..(*). Los cristales alcanzan á
veces áuntamaño de algunos- metros cúbicos. La
mica pertenece en general á la nmica de potasas, y
wnestra colores claros, algo parduzcos v verdosos.

También encestas regiones el pegmatito es tan su-
Tiiamente rico en minerales
son. constituyente

que á

I mas importantes son:

TtirmaHna ne()r.o. 6 chorlo, mineral tan abund
que á

ño de los cristales

roca. El tama-
en que se encuentra siempre,

aunque casi siempre quebrados, varía entre un milí-
metio y un d.cimetro de ancho, los mas grandes he
encontrado cerca del Trapiche, en el camino.de la
parolina á la Carolina cerca del rio de Luluara. etc.)
Casas

peí :lifícil

positivas V nega son ra-

aidas de las rocas. I

1. r-lí:
'

«l-^ c" I^'s "Acfus (loi;i Acad. de Ciencias Exícx:,^"..
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gente no instniida reputa también éste como cirtoii'
de piedra.

Cuarto rosado se encuentra bajo condicione»
semejantes á las qne he mencionado en la des-
cripción de la Sierra de Córdoba. Siempre se halla
este mineral junto- con pegJDatitos-en e! terrena íjnéi-

sico- nunca lo he encontrado en la zona dol granito
macizo. Generalmente no representa el mineral ese
color hermoso y puro que en la Sierra de Cónlolia:
es mas pálido y de un color impuro. Los puntos
donde he encontuado el. cuarzo rosailo son: Bivolco-

y Totoral, en el camino de S: Luis ala Camlinav
camino de la Carolina á la Cañada Honda; Piedra.
Blanca y Cerritos Blaní'osval Noite y alSud de fli-

cha localidad; en el camino del Baj* de la Cne^^t»-

hacia el Manantial Grande; en los Cerros del Rosa»
rio; cerca de los corrales al K de los áltimos; en
el valle de Luliiara; cerca de los Ccn'os Largos- y
del Intiguasi; cerca de Santa Bár-bara: cerca del

CoiTal de Piedras y de San Miguel, al norte de la

Carolina, en el Pilón, el V'allecitü,.ln Quebrada Gran-

de, el Hincón, etc.. cerca de San Francisco; al N.
de S. LuiSj en el camino del Portezuelo á San Bo-
que, eU,

) Granates en cristales, á veces muy bien for-

mados (dodecaedros rombales y trapez<5edj"os) de co-

lores rojos y pardos, hasta negro. Los mas lindos

he coleccionailo en los Cerritos Blannos, cerca de

los Cerros Largo-:,, y en In Sierra de Socoscora. E-^te

mineral, que se halla tauíbien en el gneis y en el

granito, en gran abundancia, forma una partede las

arenas de muchos rios y arroyo.^, y aparece en pe-

dazos magníficos muy traslucidos, por ej., los b¡n-

cJios del vulgo, en los lavaderos de oro en la Caña-

da Honda.
4) Berilo se ha encontrado en las cei-canías de

Corrales, del Rio Luluara. del Totoral, en los Cer-

I
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mente, muchas veces en poli-jemeíos, de un cobr
% verde hasta blanco verdoso 6 azulado. Es por lo ge-

neral su hábito semejante al de las muestras de la

Sierra de Córdoba; pero en las últimas hay cristales
maf? lindos qne en la provincia de San Lnis, aunque
aJlí sn tamafio ahanza tíimhien á un diámetro de
ancho y-2— 3 decímetros de largo.

5) Jíierro magnético y
6) Hierro oUjisto titanífero. Estos dos minerales
menos propagados que en los granitos propios, de

Apat
^ que hablaré én seguida

r Don G. Avé-Lallemant ha descrito ademas los
minerales siguientes como accesorio» en las pegma-
titas.

GadoUnita [de Luluara], TrlpUta fTotoral, Coj'-
i^les) Columhita [Corrales, Nogoli]. ^Ortita [Que-
l)rada de la Piedra Corcobada]. Pirita [Rivicorr].
etc. Sobre estos minerales, los que no hepodi-
dó encontrar en las respectivas localidades, por

í. .^. ^^ ^" vaqueano— no puedo referir nada
' originario- no habiendo visto tampoco muestras

^^ de dichos minerales en manos del Seilor G.
Ave Lalleraant. No puedo prescindir, con este mo-
tivo, de manifestar el deseo de que este mi amigo se
reserve siempre algunas muestras délos minerale
qne describe, por que en caso contrario no hay ma-
terial para comparar el original con los nuevos lia-

A^'^l. ^"^^ ^^S^" ^^ respecto. .V. Actas de la Ac.
^^ ^C.Ex. I,p. 128).

^ La propagación del peginatito está estrechamente

>" Tf }^ ^^^ ^"^'' abigairado-, forma vetas ó capas
entre éste, cuya extensión, en la superficie, es^ !L ,^^ '^''§^^' y á veces se extiende sobre al-
binas leguas en línea continua. El rumbo varía

«o';°i^""'P°^*^'^'^^^^^'^"^^' l^evo es también, en ge-

^ »ei al, exactamente de N.á S.
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Las localidades donde se encuentran son tan fre-
cuentes, que es imposible hacer nna mención de to-

das. Los puntos en que principalmente he hecho mis
estudios, son:

t

Alto Grande, entre S. Lnis y el Trapiche^ Piedras
Blancas, al N. del TotoralvCenitos Blancos, al N..

de la Cañnda Honda-, las cercanías del Cerro de So-
lolosta y de Intiguasi y de los cerros Largos; el"

valle del Luluara-, Corrales; Alto Grande, cerca de
hi mina Angelita-, Sta Bárbara; Chilca, Rincón, Rio
de Socoscora, etc., cerca de San Fi-ancisco; Nogolí."

y Villa de la Qnebrada, etc.

3. Rocas amfibólicas.

Las roc^s pertenecientes á" esta clase son en par-

te verdaderas esquitas anfibólicas, qne se compo-

nen de Tin agregado de cristales ó masas cristalinas

de anfíbola negra ó verde-oscura. En parte contie-

nen tina gi-an cantidad íle cuarzo, y aparecen en

masas macizas 6 estratificadas; representando así un

aralogon de la micacita; en parte contienen feldes-

pato, sea ortoclasa ó plagiocíasa. Los ensayos mi-

i:rosc(5picos hechos con estos minerales, nos propor-

cionan nn buen medio para distinguir los feldespa-

tos; sin embargo, están muchas veces las rocas tan

descompuestas, que este medio deja de responder al

objeto de separar las rocas. Ellas se aproximan en

el primer caso al sienito; en el segundo al diorito,

Cuarzo no es escaso en tales rocas^ 3e las cuales

todas se distinguen bien del gneis abigarrado, repre-

sentando, cuando son bien estratificados, el gneis

amfibólicn—roca que se encuentra en masas tan con-

sideiables en la sierra de Córdoba.

Los puntos principales en que se me han ofrecido

las rocas anfibólicas, son: la Caflada Honda (mina

!ie don Federico Nell : al Tonientc del Tolcmasta: en-

I
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•él camino del Intigiiasi, que conduce á los Cerros

Largos-, camino de la Carolina á Santa Bárbara;

cerca de San Francisco en el Rincón, en el Moni-

-gote y Pancanta^ cerca del Totoral, del Alto de

Barroso, del Bilvolco Ac. En todos estos puntos se

representan dichas rocas como capas dentro del

^neis abigarrado.

4 CAL GRANUDA,

Esta roca, bien que se enciientra en masas tan

•excelentes en la Sien-a de Córdoba, y represento allí

^hermosas muestras de mármol, solo una vez se ma
lía presentado eu la Sierra de S. Luis, eu el Valle-

'Cito, al Poniente de San Francisco. Inmediatamente

letras de la casa, en esta quebi-ada, se eleva un
Tjerro, que he estudiado solo en parte, porque care-

cía del tiempo necesario para concluir los estudios

que hice de sn muy complicada arquitectura.

Allá hay roca« anfibólicas, granitos, pegmatitas,

:gneis y cal granuda, alternándose estos minerales

en un gran embrollo; fuera de estos hay una can-

tidad de otros, que son interesantes, y de cuyo estu-

dio estoy ocupados actualmente, los cuales parecen
representar principalmente minerales titanííeros. La
sal granuda de allí tiene un pequeño espesor, un
c^)lor gris muy claro. Las aguas disuelven <le eUa
grandes cantidades, y estas soluciones han contrl-

baido na poco á la formación de muchos minerales,
en parte bien cristalizados (de que hablaré en otra
«casioD,) y han cubierto el cerro con una capa de tosca
blanca (cal de affual Así. el cerro se distinsue
ucho por

5, Micacita, Cüakcita, Pizariias arcillosas
CBISTALINAS.

Estas tres cspccit's de rocas, están, en la SI:rra dj
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San Lnls, tan estrechamente combinadas, y (\e tal

por transisiones. qne no piie

pa i ni en clasiftcac descr

agí finí

Por estas transiciones las rocas aparecen bajo fonuai
muy variables.

La micacita verdadera
de mica predominante y
estructa pizarrosa excelente/

luciente. El color varía ent

cuarzo, con otra de una

u§tre muy re-

verde, coló-gris

rado, amarillo y blanco. Las masas son á veces in«y

blandas [p por descomp
} y

u
puede

n sinnúmero de hojuelas delgadísimas,

de feldespato, que falta raras veces.

pov ed

I»io. Frecuentemente la mica (en gene

potasa), que se ha formado probublemei

arcillosas por medio de la presión y
cí por decirlo así, madnra, y se api

mica de

agua, no

macho á

la resiclta de las sierras y suizas [p

Carolina]. Ensayos ra'cro^cóp

decidirán á punto ca i mi-

neral, que ha sido confundido por muchos

quita cual hábito

distinto

plcta

Cuando el cuarzo pre en la constitución

de las rocas, hay cuarcitas verdaderos con poca nuca,

mny sólidos y duros y poco estratificados, cuyo co-

lor varía entie blanco y amarillo y gris; por nn

contenido mayor de mica, el mineral está bien estra-

tificado, y pueden contars2 fácilmente sos planchas

delgadas, cuya supeiücie llana se halla cubierta de

hijlllas finas de mica lustrosa. Un predominio de

mica es el que efccíiía el tránsito á la micacita. Al-

gunas de estas vajiedades tienen alguna semejanza

ro.i el itacahimita del Biasil fpero sin la elasticidad

del lílrimo].

J i)da rocns últimamente dcscrit33. se

i
X

I

-i

-4

m

:<

"*^^Í5-.

4

í
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'^i

y'-* rencuentran capas

lU^ <\t pizarra ai

difidiílas muy fác

gris, y están

'í^ -
Fta

>*

' 1

Fi-

L'^

Li ^

gi-anos (le cuarzo y hierra parUo

espesor mas <) menos gran-

cristalina, que pueden ser-

i en hojas-, twuen nn color

muchas veces con hojas de

Ellas for-

pi tran á Mras

itas

Los cnarcitos y pizarras son muy pobres de mi

dentale mueitra en el mi-

góte, en Jarillal de la Talita [según Avé-Lalle-

mant] y cerca de los Cerros Largos, cristales geme

los olita

La propagación "de P

J es menos extendida que

gneis abigarrado, y se divide tres

^ ^

pales, paralel y á

la del

3 prin-

capas gnéisicas,

rumbo de 5T. á S
El pi

de la Alta S

extiende desde San Luis,

y continúa al Zapallac. al pié oriental

Yo he cruzado

rea

s capas descritas: en el volcan;

en el Arroyo de los Carrillos-,

Estancia Grande del Darazno; al Ponien-
de los Pujos

le del Totoi

cerca del ai oyó rio Gr
que á al Pancanta,

n las cercanías

de la Carolina-, al Naciente de San Miguel; al Po-
niente de San Pedro y de la Cañada Quemadav^ii
el Valle de las Higueras que desemboca cerca del

Lujan ó Rio S en el Zapall
El segando terreno parte de la confluencia del

Rio Grande (Rio 5^) con los rios de la Cañada
Honda, entre las Tapias y el Bajo de la Cuesta,
que vd hacia los Cerros Largos, y de allá sobre el

Luluai-a hasta

E! tercer

en el curso

liaguna I
terreno se extiende desde lá Cauta

bre el Bajo de Yél

Quebrada del mismo nonib so-

sud bab

ñ
--"T

^'

f
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^ios CeiTos Largos, aunque me ha falta'lo él tiemp»

inficiente pai'a poder probar su existencia cerca del

último paraje; pero notii las de varias personas, en-

tre otras de Don G-erraan Avé-Lallemant, no me

permiten poner en duda la extensión con que con

tribuye á ellos.

Fuera de los tres terrenos citados, se encuentran-

•todavía alganc« pequeños en la SieiTa Alta, por

ej. al pié oriental del Pancanta, en el Monigote, y
-en el Valle de las Higueras, cerca de Lujan.

6. GuAííiTo T Gneis-GRANITO.

El granito, de que voy á hablar en este lug;

oniw distinto del pe descv mas ba.

aunque se compone de los mismos minerales: fehlcs-

,pato (ortoclasa y plagiociase) '° i ''-'>- cuai-zo. ¿ los

que ^e asocian el hiei magnético y oligisto, la

epidota, talco, granates, apatita

amfíbolas,' pirita de hierro, etc El grano varía en

ti-e el tamaño de una cabeza de alfiler y el de nni

avellana-, solamente á veces tienen los cristales del

ortoclasa un tamaño mas grande, y, -en este case

componentes de cristales generales muy

dos según la ley de los gemelos deKarlsbad

se encuentran

foi

AsT

cerca de Socoscora, y principalment

todo

Laguna Lar y Santa Bárbara, donde

po está cubiei de un sinnúmero de

e.Uos crisoles sueltos, que alcanzan al tamaño üe

un huevo de gallina. Su superficie es casi siempie

asnera por la adhesión de pedazos de cuarzo o

ica

El grano tiene por

.1verja ó El feldespato

toclasa) tiene colores claros-, es

nf> f5 vppfts verdoso ó :rris. Cu

D»año de la

general or

blanco, rojo de car

ne, á veces verdoso ó gris. Cuaiid

diiUii rrn n
r

granos de mavor taraaii-»

i»^'

-¥ V
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^que el dé la mica y íleí cuarzo, el mineral forma,

un granito porfirice (por ejemplo, cerca de San Ro-

flue, en el camino de San Luis al trapiche). El ctiar

j» y la mica no muestran particularidades especia

Íes. De esta última, se encuentran, la de potasa y h

dé magnesia

El granito aparece dos terrenos, y
algunos menos grandes. El primero es formado por

la cumbre de la SieiTa alta de San Luis, parte tíes-

de el Potrero de Eánes hasta el Zapallar, sobre el

Tancanta, el Monigote, Cuesta del Palmar, San Mi
guel y el vallede las Hig
ueno forma «I granito un

En todo este ter

sfnnumero vetas

puestas entre un gneis- especial, que es sumamente
rico de- talco y íiorita: aveces forma el granito-^

transición verdadei

de modo^u€
estas especies de gneis

pueden separar las rocas. En
muchísimos otro& cpses el granito incluye fragmen-

tos de gneis.-Todb este terreno se distingue por su i»s-

pereza; pocos caminos de caballos apenas cruzan sobre

é\\ pellas de una altura de 300 se elevan per

jiendicnlarmente sonre los cerros vecinos • (principal

oriente entre San Miguel y Rio Seco, en el Páncanta
etc.).

\ '

* * No me ha sido posible jnin estud

toda su extensión; pero

m Alta,, donde he andado
cerca de Rio Seco; camino de San
"Maiadas

el terreno en

localidades de la Sier-

de Higueras,

Miguel á las

Norte de San Francisco: camino
€arolina á S: Francisco. Monigote; camino de Nogolí
á Páncanta, resp, al Totoral: etc.], en todas partes

gi'anitos y gneis acompañantes el

el

ácter. y prueban hasta la evidencia, que
del tiempo han cambiado con los

', ^

granitos,, como, son las rocas volcánicas, enti'e se-

dimentos antiguos, en la forra» que muestran actual-
mente.

T ^ *

i-

^

^..^i .

ll»||^^ V ^ . J^

>
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Yo atribuyo lá existencia (U estos gi'anitos á "la

-elevación de la Sierra Alta, pues creo que todas

ks vetas de granito forman mas abajo una mesa
compacta, tjue ha servido como de fono alas emp-
Otones y 4 las -elevaciones. El ^eis que acompaña
al granito en todo su curso, es en parte una nre-

tamórfoRis del gjah abigarrado, en parte del cuar-

cito y de las pizarras cristalinas; en lá frontera de

ios dos terrenos-se íia acuñado el granito y tambiado
ppr la actividad química de sus aguas, de su pre-

sión, etc. en - sus tercanías..

Lt segunda elevación, principal del gram'lo formt

el t^reno entre la Lairuna

y Q
Larga, Santa Báibara

[Alto Águila,, etc.] Yo he revisad

terreno Rolaraente en las cerc-anías de las d

cuesta Noiie

pw

rumbo de

meras poblacioncB, y en la

8ierra, qne se eleva áspeía

S. O. á N. E., de las pampas. El granito forma allí

terreno continuo; solaoiente algunas glebas deun
gneis gi'is se encuentran incluida» en é\\j

contacto gn^ls, cuarcitos y pizarras

duda, ha roto el granito, forma él mismo ramifica-

ciones en aquellas rocas y las ha metamorfoseado

en rocas nuevas, las cuales describiré en otra

ocasión.

En: el granito se encuentran muchas veces vera?;

poco anchas, dé granito

tingue, por su color 3
constituyentes, del granito piincipal. Tod

1Í8
m

de sus individuos

gí

y
peña

fícil

distingue ademas por su aspereza

quebradas y trepar á su

dicmoK déDe otros granitos menos extensos, Ron

atención—el paraje situado al S. E. dé la Carolina

domleun gi parte compuesto dé gi

Eo. y en parte de una estiiictuJa S

^f
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como '¡continuación «setentrional^él Qen»
^^ornalastav 3éi6 iCercaaías ide ^ Mioa ^eja, -aí

de Las Aguadas, 5 lál Jíaijieijáfce ide .Sante Bóic-

idonde .un :giíimto idí^ ^^grano foedio ío
no .pooo iesctenfio ent»e teíl ^eis

,

:^tiino ::graDÍto j^ di8tí2)gue ipa'«u

negruflcá, 7 el ^feldespato jblaaeQ, 4fi'«ft©do

3a iCQca oreao * % n
"-*>

an,?yei;íÍQal-^ £sie 4ei3?^o^Ql9/St>^oa5^.«íJ

^ T. ^e^nmi

<iabbro »o^' -eécaso^^en ^^ierra de ^i3JuiB;
foiina :£(Üainente .wetas^.4>oco i£sp^^ jBstre

^
' ünasas

inas de idiala^ ide%it^*ctíkur á^^ ¿amá-
.con tetíé ¿emi^nfiíálico; a^e iáim , iñuieía-

lapajcece;;4iiáncipaláifiiii¿¿^ pirita j^e áueiro.
-mineral -se distin^e, *cuandb esíá
>,'mb ^eBCÓmpuesto^ ñor ?fiu Jaello ¿onido, ^8i ae
íCon ¿tmoDarülfe.- iiáCíOfi ejemplarefi ^u£ cbnóz-

^n: Áe ias áPiedrás tGainpanaa, «érca 4e da Ma-
al Hóríe sde^aa^áRiaáciscd: 4el ^alledto, ial

lente^de S.^Eran^BCG^^niel rio dé SócoscOBa^ide
puntos en las cercanías.de esta población*, de

;<Qa8brada 4.e i^a «í iEotoral -{Estañe

tf

%. í^ara<5t)v etc. jIIís -esUi^ sobre
«p oío ^dtán í'lodayía conduidQs; ¿Iguncis -¿a

í). '^. Ayé-Lñllemant, aungue Sí¿a con-
_«1 Jnineral de la Majada cónaoW Mpers-

{Opmpár. : f Actas ;de la Acad. Nac. de C.
J.,^p..l3p j 132). El -mineral descompuesto
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-ne Tin aspecto muy distinto^ la^diada^a^e lia tiam-
líiado ^n mn mineral verde, )blanao, -sin lustre
semi-metállico; el feldespato Jia "iperdido eu Justre
vitreo 'y »Bu transparencia; 'y <>6tenta colores algo
blancos, -^go amarillosos' ó ^grises. JLá palabra
•«Piedras *Campanas> se .iia dado ^también iá.TOcaa
de otras clases, como granitos, titaq'nitas, »etc, icuím-
<lo encestado mo •descompuesto'dan un sonido «orno

r -'.r U"'de las 'Catnpanas

"^8 mi opinión— que representa él gabbró, 'Como
muchas especies de granito, rocas "Antiguas volcar
nicas, pero metamor/o8eadas.'*E8 por esto tjue yo
lo lie *hecho figurar, así' tJomo al gi-anito^ entre Jas
rocas metamórficas. "

.:
'^ '

^*' •'*'- -.- »•
* 4

^ r.

». ?:-. * 4 *# -'

. 4

4 a

* . #

ROCAS SEDDkTENTABIAS
1 ^

i- •

- . J.

i »

í' Jm- •• Í-"

/' • •¿-•^ 7 í «• f-t *« « t

. Xas rocas sedimentarias hacen poco papel «en la

«ierra *de ^. >Luíb. A -esta-clase de rocas i)ürtenecen

Ifí&^izarras y ^areniscas fosiüferas >áñ\ Bajo de ^é-

li8,^al 6. sde Cantana, de -que he hablado mae lar-

riba, -y cuyos fósiles no lie podido ?d6termÍQ8r 4oda^

vía por .falta de una literatura suficiente. í^uera

<3e aquellas areniscas, hay^otras *capas -de3ia:talT0-

-ca ien el Portezuelo, «í Norte -de £an 'Iaüs, y 41

Poniente de £. íloque y, demias »Chaorafl,-ioerca del

Potrero de Funes. LaíArenisca ide aquellaJocali-

dad es muy arcillosa, blanda, de «un -color .TOJoibas-

'ta amarillo: fósiles no he -encontrado en ella. Tam-

bién área muy pequeña. *>• •

Los valles están llenos de -capas de «rcilla,-bar

TO, etc., que á veces '

•todontes, glyptodontes

squeletoe de mas-

tambion alírunas eonchas

terrestres ó' de agua dulce. D. ^G. 'Ave liállemaat

sobre estos sedimentos, como tam-

i> de la -Cañada -Hon-
ha hablado
b sobre

da. de la cual, por
negra»

esta razón, -omito

}

^r

. d^-v

^ í^

*
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(Féanse ;^cía8 -de Ja Acad. de ^.-áS I.JP
\ -

'»-*, ^ M V- it J

^08 ¿r-arrojos de ia -fíierra ee. «encuentran
(g^^de^ijarres .ide todas las ^ases ^cíenlas íto-
-sdescritas, «Üe^^n -iamaño may 'variable hasta
iareDajanÍ6imaV>JMgimoeitíe-ka3essedimentos,

í^ ífflaajjw. íjpacte podernos, .«e. ídistii^uen- • por
que«a#B. áoro ^en . ^ojiüás, í^lyd^ ígjepi

• *

^res .aOesde
. -aJgunos .eiglos, t3()or .-fésta .aáqueML,

^os^(ftm>y<»8 • i*^ ílíb . §u¡a
%.-

?íí^?^^í%í«^Jala^^mi,^

:;^iuncipalmente
idnda y

wr
scín

« ^- . ^ *orta^€¿cupaon-íqaeia

-

^.WfniOBvjy Há aas ánotusias iac^ca^e ia
ílie idado - eií

iroJL, publicado*ularó «obre -^l
tefiojen 7.

%.

«leía^Srcrra de :40érdaba,c^6uÜ
«que^dide ias ^ítariedades 'de^tá enai: oáu

'

j^^i^ «e .«mestian ^llas, Ibajo üae ^a-eladones
^xicas, ioomo ¿allá, ^cubriendo j^íapás d* tera.-

jto,ígnei8, jocas anfibólicas, íraqoita; W,^ c^^éces

Ltjj

^wí^t?^' ^*^ -^ caleras, aunqae^lamente
'•;;^^^««^a8 ;paras sirven ípa?a ^na /buena

fifiípiSíl^^ ^""S^^'P^^ -^ ^ue^lití >^<X)ntrado

^^^ :r'^h
^^''- I^oitezuelo, colindandoM

?ilfi4^*^.p^fd^^^mino Al iTraDiíhe, cerca

«ama^Rr^^n f ^^í*-'-' ^ ias.pi-oxiniidades Áa la La-

IKna al il"^V'^'^''' n*^« P^"^<>8, .enl^fi ^1 gneis);«aminn de la Laguna
. Brava á ik iaguna JLai-

-r^

I .

í-

^v ^

i.i

•>

^

» -

1

-«_ ^1
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Redondo, iüenxjft.del ^otóna -^brlNtraái^

^eew» JifleiSán íbco^
330 ^^^

« «.'

ie ^«t»^
laÉ «CMiÑSAtlI^^^ ^él «dfol6sía,-aet)én

tf <«•

«
'

* -

íá,^ .ja^edad ligue a). ta'ffiL4«?Lcniéftiá»e^-«^

\ -

'tméíáQ^^^M^Uo -tíüáT ^étífti' tcriraádó

es
,
por -esto que no puedo decir nada; wtei Vaque-

ihte TOcas, j^^í ^Bícaaitienfe ^üdir^ ia^'í<íb6etVacio-
«les-ei^^tíestee p<yf>^d THeiiciehado liatanflifita'^ U&
•«íáíctee- de%: Acad. N. >de C. E. * X,iiy.492. <^u¿mao
me-'saa ípoeible' estudiaré 'este-:punt6,"^[áe níie*yar
«ecae: Juay- amporfatite 'pafa üá Cencía.- -"^

•
*"'. ' -

• Rocas • liegcag muy semejantes al iasiñéo^ -ínela-
ifií-o, hpe-'encontrado enlré ^múes y Taiite, 7 -cerca
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%-)'-^ El «Istema del :2^íohstaff.^el JnUguasi, -coa

las «ertípcioiiefl aisladas 4© ílos íOrro^ JKc<ío«<ío .y

..* iBl <6ifiteina^<ielZas Cíe^ws ÍLaráos r-

-.¿^i ;-it>*

/; :^)JBl^itóna 4e %>s fOemis ^¿IJRosariQ^ ^n la

«rupcííMi Áielaíia «deV^cecao idel^Bíto^ -4' >*<<':> • -

;í»Oí;'-'í, ,---.

-''f$'^;:m^'

_ M

'•'^ifi.

.v^r»

lEnmediatamente «obre íSaí^lOarGlina tee «leya. >él

£unt0 iiaae falto ide itoda ílaiSienca de jSaiaiJLma; ^el

TomaWta. '?S!e itees iados «e'íprecipitan pesias ^á-

pidae;:^olamente, -al Uño «dd >:ííorie iooutiiiüa lel

Cerrojp0riu9a^oma"iexb.*echa, poco ^smíSnÓB.^Ua ^ue
1a scima 4iáí^DmáJasta,^ «e ^divide en i¿ifei:epte8

otres éonroájiénaparte Cambien «xkraord inadamentó

'ásperos yí¿»«i ¿áaocseeiblep,, fíMO «inaIcániar ^ .Ua

^túra.icfel «erro T)rincipal ..jeC^^ ííV >.^^v -•«rt* «> ^£,

^ja t)a8éáél-4ltitiiovforman,dll JRoaiente, íUtó coar-

<!Ü¿By -anicácitas ^e la Carolina, t -al ^íacieote, ^n

^eiflíde '.grano zgroesD, en ique iiQJafl ;?!frande8 «ide

3Dicai/«e ian «agregado, tflstas «ocas «síáakjotaB por

traqiiita, |peroKle>«n inodo. ^que ila .erupción -iia rie-

aijdo vlugar^B^na Oiendiduca ^khío lai^ga.y Kum Jiné-

«06 Wucha.:;Há^«ntiue, -ein «duda, -en »el interior «6-

ta íremuita ,^ne <5bmanicacion con oaBídeniaB al

Nort¿,^aparece Al«ol -solamente ^en la <!ima.del t;er-

ro,V «onfina directamente,.fi6.d6cirv«in^tar Acom-

pañada -por Ireclias -ó lobas, *6 irocae da. contacto,

con Jas rocas Mnetamórñcap. -Aeí «e ionede 4)a8ear,

^ún á una Altura bastante *t»nsiderable, .

«asi ipor

encontrar la traquita forman-

do parte .de la composición de él-, «clámente del

lado del Norte ella se abaja mas, -^^«^^^^^0 ^aqjU

una caída ^especialmente rápida. No Aeogo duda <ie

que -el cerro tenia antes una altara /nas^evada,

pero la erosión ha trabajado mncko en
f
J^;^"»»"

iion <y ba -desnudado completamente Ja traquila en

todo el cerro
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icima, la 'caál formábalantes •solamente el lie

1?%' 'hendidura.- ^'fs^ 5^ i>
« I ^ -

'- - v

.

1 <iaé ee encuentran «egresados «n «innúmero

•istales de sanidina: 'CrietaTes de anfíbola -eon

ILa traquita -del Tomalasta se compone ide ama
asa microcristalina,-de color gris <ilaro ^ : negrusco,

de
mé-

'iíos abundantes; y fuera de estos, ee.hallan ?taml)ien

hojíllas 'ÁG rinica pardo-os-

IjOS cristales <íe sanidina (en parte -gemelos)

el -hábito -«omun vitreo 4iendido; f6u tamailo

•entre "una pulgada *hasía Ama ^dimensión jni-

Igranos de m
At

rf«

cópica; T «io es idifícil«acáiícmstales ^com^etos,
en-iformadosícon cai-as áisas ^.:éeperas,''en <polam-
rrectañgiüares, i6 ígemelos tabulares ^a^on iaüey

IKarls'bad.* áSn la TOca de6compuésta,^vesto6^ri6-

4T * ÉiBcfi «cambiado tá «veces *en «caolina; ípero aim
.8 -íotras %an «ensenado itodafía «en «u interior

,i i^ 'ié'^'i^i:
»•- # >*'fi->'^

^. \

¡píí ghí^eo feldespático. ^ .:»»'

arifíb<fla,^e »color m^ro^erdoso, -a-parece ^n
.rjas' ^i^íismas "linos, «que se ^descompdtten ífócü-

ifte «cambiándose iBu.^n i.mlaeral ^n-oso 3)la«-

^íecrugíneo,- "«de tcolores megro^pardoá, Ó ^coloca-

^neííambieo desaparece completamente 4iflol-

¡nflose en >la8 -aguas fch-culantes ^»df^abdo -liuecós

ueños, que eorresponden exactamente iál icristal

riginario 7 dan iá ¿a cmasa 5un exterior .poroso.
^bríla descomposición mencionada, ^n Ja Anbíbo-
,'^e i;oloran tambien los cristales de 8amdina,-ó la

^iiasa fundamental de la traquita, gardos -6 -eolora-
*'OB,>eR 'Virtud fde íina segregación de hieiTO imrdo

10B1 fierro magnético se puede extraer fácilmente
^e cia -roca*<pulverizada, iman i-f.

--Í í " ^ \

•cirounstaneia de que la traquita de la cima del
málasta^no está acompaüada por brechas y tobas,

ca fácilmente por que ha
las masas blandas, poco resistentes ú -ella

*«Eo iji.1 • pié del ceiTo, dichas masas se 'encnen-
•^en gran abundancia, en hendiduras que «e

^*

t
t

if

* » t
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han ábimíiSp .fKitr is^ ^¿styjpion;^ la -tcaguite j
han Jlenado entonces con ¿os ifañgo W
tQ6 de:Jae, irp^oae deshephas, : 3^_ anoy -Ní^roeíinil «ue
el ag^a q^e ae m^zcl^, -con este# masas, ha aalta-
ap ^n M^ írafluitaq. aH^blafié ^aas aobre ^é8íé t¿r
ma ^n «la HíÍ$6eíipcioa;¿aé. ílí^ rías minas 4fi-

pro ^^ ia»G^Iina, ^ae ifi^?eíi.cusntran en-Estáfl iobiis.

' « . , <

El háljitp-^e Jas últim,^ ii^ jnuyidisÜatO: ¿De ma,
íinaeft 4>lftftda, ^e ^Qtfis ;grifr¡3aTips,'^ Aculados,

^JIíajczQ jbk»c<í, ?€{^ ., ?hiwtft^ 4*nmftft.rídp mn^ 1»-

biaza^vurnaoft. . «í^as :l^^/ecl^[^^^^on.TCMBcteI^adas poj
líL.^QjimWL ^-loftlrftgni^í^jgii^ flQ t^^liiÚR

redondeadoB «OQ escasos. l^.JjiíQb^ .m 4i9tiogqep

pOfiicíQQ, .ipgm^
¿.¿ere© j^ ib^ 4iiMcia4«»J^jp 'le «foaiíftíd

M «ecFQ rflfil ÍCqmala^^:Aunaiíie ^p^ coi»lj«ua-

ciQíi. oclkftOta -al «ol, j#4iw) ^n 4¡^^nm^um^ '^'

pfts .sedijnfiíUíwuas ín/ata.naói|caft líp nabstoi^ts, i^en
itwer fei}£U9 masas 4*n -^ne^ f^ijfeterr^eo, ¿r *^:^

^as tembi^NTi Ja.^ niuni^osas4p!9!£^%4ue -i^s^ra^p^fian

é ios dos ¿dQs ,al ^irp 'de 4cíuiuit¿ iQue -^e ejüen-

4^ ^n iuna 4¡6tanga desunía l^ufi*ft!.-^.9i?í¿'^Pl^o-

;malasjta. . --

,

- •., o** nv-- •"

ííja prÚKierajde^eJfaB.^ponsis «e M^a^ »«»^ne-

brada, jb^ cuadras -al Kprte ,^el estableci

ml^nü> de las pinas de la Carol X& tiaauíia,

lOue se '^ncuenti-a allí pafladaj)or toba^

í
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.aie en partes un hábito muy particular por el con
^tenido de ^Ig min
«colorados, cuya composición no he

peciales, verdes y
yado to-

davía

s)La -otra parte ^e «sta* Apófisis muestra una tra-

«uita üiuy pai'ticular, la que he observado también
de la Sierra -de San Luis

fdad -que únicamente consiste <ie

p^ane-

•inasa' cristali-

blanca, *ó blanco-amarillosa, :tarabien -^grífi, en
colorado-pai-da, <5 r<^a, por -el 'i«di*óxido de
que contiene, y en cuya variedad «e^enouen-

criatálizadoe deg,

—

» individuos

-haidina y ¡anibífola, que, *^uando ía roea
oropueeto, 4ian -desaparecido completamente -y

ado ama «íiasa celulosa. Jii -a-oca -tiene imtrciía
ejanza ^on un felsito, y representa, íjin^uda, niaa

quita spasmada rápidamente. - A -veces fse éia ?6e-
oegado 4in <íon4enido 4Íe iiidréxido 4e üierro

;aQÍan <}ae «e manifiesta por arayaeíseparadas uaas
kjtcas 4e an^do 'que la piedca ^aparece liatada."

' 2í. íl. »de *e»ía ¿apófisis se ^evan ^es fmntas
ícon inclinación :pápida,^ae:ifonaan laprimeisi

gB«oiiuuacion 4el 5romalaeta,^«mponiéiKlo8e tambieo

^^ draquita; pero las tres ^gtán ^ostensiblenaente :«e-
^p^áa§ por capas angostas de ^uarcito -y .imGBBita.

^^tras, mas ¿pequeñas, ,pero 8ÍempifeiHiuv^pída&
fiasi inaccesibles, se encuentran cerca íe ilas.tre&

pálmente ^Itas La traquita trepi-esenta el

^

«memo hábito quek <tel Tomalasta-, pero^en-álgunos
ipnnios -se encuentra una variedad muy fi-esca y po-
ico idejíCompueBla, que produce -un -sonido como íde
«anapana y tiene un color gris-azulado «oscuro,

4«orrespondiente al de -la plata iiiicroKiristalina, -en
^uetse han segregado cristales pequeños ó de -an
•«amaiio ^uivaWnle á la mitad de los de la saiii-

Arabíbola es menos abundante en esta

*

blanca
ie^ también se encuentran ^.-anos de hierro

•oagaético. ;

°

' *

\

..T ^

I
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Algo mas al Norte de los cerros mencionados

eleva otro, que, poi

muy fácil de distinguí

tas

su fonna coniforme, es

á distancias

La gente de la Caroliiia le llama El Jorongo.

Es uno de los cerros mas ásperos de la Repú-

blica, y algo difícil de ser trepado. La traquila que

lo compone, es generalmente muy -descompuesta

poco matei éste 66 puede para

preparaciones microscópicas. La 'plasta microcns-

talina es de un color claro blanco, en parte "—
gris, en parte manchado (por su <íonteni-

do de hidróxido de hierro), los cristales de sanidina

alcanzan ú tin tamaño hasta ^e dos centímetros-,

los de ^mfibola son, en algunas variedades, ."menos

abundantes,—en otras, mas, 7 alcanza hasta el ta-

-maño <áe
' Por la-parte del Sud hayun <iamino^ue sigue, inr

fcre brechas T tobas >traqnitica6,é los -Cerritos B an-

acos; al Nort« (también <eobre las mismos^ 15^V*
la Laffuna -Brava. También al pié délos lados Este

^ Oeste, eeimpone de tales brechas y toba8,«n que

lnarec¿i -pequeñas apófisis -de ;traquita. • J^e tol»8

X en genSal porosas-, ñagtnentos de -c^arzx) Wan-

co, de micacita,- cuarcita, pero principalmente de tra-

q uita T cristales de sanidina, se encuentran -en IM

Srech¿. El material es en parte muy neo 'de hi-

•dróxido de hierro. • -

'

'

'*

•

. De 'un interés especial «on, 'en ese lugar, *«?»«»»

variedades de traquita, que llenen una ^epamc.^

«emejante á la estratificación-,
«f .^f/ P^|¿^^|^jf^

muy fácilmente en panchas y .tablas. Su co ores

im¿ nenueflos -cristales de sanidma y nunooia ee

l^ieSn^ la plasta. . Beta, ^tmquitas «^re^^

tan probablemente erupciones fluidas de oMidifl^a,

^ne s\han desamorfoseado j «^-^0 en <). as pla.

* *

tas,

rauesti

de

Las apófisis traquiUcas

una roca grifi, con -

'sanidina de mediocre tamaño, con

. Oriente del

cristales segregados
fíbola.

i

<J
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granos pequeños de hierro magneUco, y
aiae hojillae de mica parda. Al Poniente revelan

.

una composición semejante, pero en mayor canti-

dad: alcanzan á una altura mas elevada, y están

de tobas y brechas,

que lorman en general la frontera entre las tra-

quitas y micacitas, y las cuarcitas. Mas al Norte

circuidas de grandes plastas

estas lomas á una altura .mas de-
4 Table, Aunque poco rápidas*, j

el an'oyo que pasa cerca de
ontinuando hasta

X

casa de D. Prá-

3ddo Quiroga, se precipitan roas tarde en el

A

1

írw.

%asta oscura, en general

iie San Prancisco

'..Las tobas y brechas de este paraje son «emejan-

4fiB á las descritas, pudiendo ser estudiadas. muy
Í)ien en aquel arroyo. Las plastas ten-osas inclw-

¿?en ci'istaíes de sanidina, fragmentos de traquita,

«Guarcito, pizarra arcillosa, etc., y jsoná veces muy
meas en hierro-, su color varía entre blanco, gris,

¿jardo, y colorado. Muchas veces se encuentran
atambien glóbulos con capas concéntiicas, rde «colo-

jres distintos. Las traquitas .que acompañan Á las

atébas, muestran ^en parte ainá plasta gris-clara,

jnas ó jnénos ^canti-

?<aad de pequeños -cristales -de sanidina y agujas
^e aufíbola; en parte son muy ricas en hierro, y
atienen un color pardo. También los cristales <le

.>sanidina muestran este color, que «e deriva <ie la
;*de&composición de los cristales de anfíbola, que
i^han dejado á veces solo sus impresiones.

.-Las traquitas continúan al Norte, en el valle del
,^jaxToyo^ formando lomas ó peñas ásperas: pero no
«on de una altui-a importante, y se pierden al fin

íbajo de los cuarcitos y gneises. Solamente en el

alto cerro situado al lado derecho del arroyo men-
ícionado,

. alcanza una erupción traquítica una altu-
.;ra considerable, formando ella solamente la cima

iX.

-:^^

ídel cerro, cuya masa principal, base y todas
«amas de y La

J H-

- - J ^r'^'
.at*-*-

.- >v - ,.
j. ^ -ij-r- :m j

t*J_
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tmquita de este cerro, que D. G. Avé-Lallemant
llama «CeiTO Pelado >, aunque el verdadero cerro
de e8te nombre se encuentra mas al Naciente, es
extraordinariamente rico, en cristales de anfíbola
y sanidma^ la masa fundamental muestra -un color
gns.
Separado del terreno traquítico descrito hasla

Ahora, ee encuentra, al Poniente, un otro, aunque
4e iK)ca extensión- j por una ;apon8Í8 remota del
foco central de la erupción, «e puede comprender
a qué debe su origen el terreno :ahidido. Xos cer-
ros y peñas que forman este terreno traquítico, -«e
conocen aún á larga distancia, bien por sus .fl^

ras coniformes, ó por su aspereza-, pero no se C-
van á renaarcable nltura. La traquita del punto
mas ineridional forma nn cono •pequeño (no he oí-
do 8u nombre), ^1 cuati ee juntan, -aunque Bépara-
das al sol por areniscas, tmaá peñas muj; ásperas.
La plasta es gris y contiene numerogos ciistales de
«atiidina (dé nnedio tamaño mediocre), de .Aitflbo-

la, de mica, «te.- pero iio ofiíice nada ñt notable.
Tobas ^ 'brecbae no he -observado;, parece que la
iraqmta termina directamente
mórficas-, pero aquellas aparecen, algmias criadras
mas al Norte, acompañando algunas capas de ira-

<íaita, la cual se distingue por ^su color gris muy
oscuro. El pnnto mas setentrional donde se puede
xjbservar fe traquita, se distingue rauj bien^ por el

liábito de la roca, de todas las otras ^anedades
existente?! en la sierra: la diferencia puede mas ser

"vista que descrita; la plasta, de color gris muy tenaz,

^está llena de cristales de sanidína blanca ó al^o ama-
rilla; cristales de anfíbola, y otros minerales, son

muy escasos, ó faltan completamente. Xa traqní-

fa se encuentra en contacto directo con pixaiTas

Arcillosas, á las cuales ha metamorfoseado; las ha
-endurecido, y ba hecho mas gruesa la estratificación

pizarrosa: también se cubren estas masas mola-

^

rocas meta-

^"-

I

^ -

í
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H

morfoseadas con una superficie blanca, semejante á
porcelana, y muestran mucha
i minerales de contacto de la diabasa (p

Hartz
5

Alemania) M

con cier-

ej.

ensayos microscó
picos y químicos con esta masa' no están aún con-
cluidos-, y referiré el resultado de ellos en otra oca-
séion. La traquita que forma el tridente inmediata-
mente al lado de la descrita, y que se encuentra
mas al Sud, se distingue completamente de aque-

V'lla; están rica en agujas de anfíbola, que á veces
: ?8u cantidad supera a Ja de "Ja sanidi

|;;'^fesííis variedades se encuentran también tobas y bre
«;/ íchas, en ^uyos fragmentos la pizarra arcillosa hací

Cerca de

^1 primer papel

Íf--«on las del Toniálasta

^ odas las traquitas últiinamien

línea de S. á N. y -corren

'J d

descritas fomian
sí paralelamente
eu continuación

f

m^

i
solo las apófisis que «e liallan al N. ^G. de

;9a Estancia de D. Práxido Quiroga, tienen tm rum-
%o' düe forma una combinación de ios dos terrenos,
3«ntándoBe estos en el valle que él arroyó situado
ial 1?. \E. de didia estancia, ha éscavado. ' '

r k

r ^ -^-»

4*

^^A- F'

(Continuará).
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INFORME •

SOBRE UNA EXCURSIÓN ZOOLÓGICA Á SANTA PÉ

BX 18V«

POR EL
f

* •

Hs. B. ai:.W^y^Uügi
•

Con de api-ovechar toda

to íierapo qiie me quedaba de las vacacionee del

ano de 1876, habia propuesto al Exmo. -Gobierno

de la Nación, por intermedio del Sr.. Rector de la

Universidad Nacional, Dr. D. M. Lucero, hacer un

pequeño viaje exploratorio al Paraii^á j -á lo^s riOB

objetos ^pa^a

lOB da-

é islas pertenecientes á Sania le,

especial de -coleccionar algu—^-

er museo zoológico á mi cargo y ^Igu

tos eobre Ja fa'una axruáüca.de esta Pfrte ¿^

país. Elevando 'ahora este mforme general al

Br. Rector, al Exmo. Gobierno y al púbhco, me pa-

. rece apropósito aprovechar -esta ?^^%^^^X
para comunicar ¿is ideas sobre los viaj^ 200I6-

^cos en general, y acerca de la manera de ejecutar-

Ssresfe%aís /ara mejor atender A^l^neces.da.

des
hace

Este fin es doble quiere

fin con que

1. ^^
,
que el zoólogo

viajero coleccione toda clase de animales que ..

.

cuentre, para formar y enriquecer con ellos el mu

Hti

_^í

I

ú

I

¿.

i
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-seo de la Universidad-, y 2. ^
,
que dé todas las no-

ticias posibles sobre la manera de vivir y la biolo-

gía de los animales que toma, sea que estas noticias

S)rmen el resaltado de sus propias observaciones,

^ sea que le hayan «ido remitidas por la gente lega,

asando de las últimas con mucha prudencia y me-
*diante una crítica científica. Los objetos traídos

iV .deben servir, en primer lugar, para representar en el

^anuseo todas las especies de la fauna' en un nú-

5mei*o suficiente^ y, en segundo lugar, para dar oca-
' moD ,á un estudio detallado y anatómico. Las no-

^yíticias que traiga sobre los paisages y la fauna,

y^Arón completando sus .propias observaciones y estu-

l^^dios .en -el «caso que "haya ~ encontrado los ani-

•í-

rv

","-^

Sí

? anales á que estas noticias *6e refieran, ó bien en el

rtcaso de 4"^ no conozca todavía los animales men-
'idonados: tales noticias pueden servir para 'fijar la

atención sobre los animales desconocidos ál aoólo-

K* -

'^

p<

H* *

í

3*ara -cumplir con todas estas exigencias, ->el ^i-
^«ector científico de mna expedición tiene ya ^astan-

,; Ae quehacer con sus anotaciones, •dibujos^ etc., y
tuna distribución conveniente de los irabajos 06 in-

jdispensáble para un buen resultarlo: «Ha debe ha-

,: ícerse «ntre varias personas, y, por coneiguíente, ee
' •predea un .personal completo para las diversas

.
»ocupaciones: su -ayudante científico debe ayudarle

^) »en los estudios^ también debe acompañarle un ca-
lzador hábil, como igualmente un preparador para
iembalsaraar los cueros, ^tc: todos estos emplea-

' -dos son indispensables, mientras que Ain baquea-
noy algunos peones, ó sirvientes, son

i

t^ -

muy nece-

aqui de las grandes expeaiciones
duran algunos meses-, para una de pocos

, como la ae que ahora me ocupo, tal personal
.no es tan necesario. El \daje á que rae refiero en
«1 presente informe, lo he hecho acompañado del
"Sr. D. L. Ponseca en calidad de ayudante, y este

«arios.—Hablo
*flue

xlias

* *

:>

-^

^-^

"ém
tf
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señor me ha prestado importantes servicios,

mas, he conchabado en el pueblo mismo de Santa
Fé un baqueano (Toribio Pilcher): cito su nombre
por si acaso algún colega llegase á visitar

Fé con el mismo objeto: le puedo recomendar en
todo sentido. Un buen preparador ine ha
mucha falta, y espero que en lo fiucesivo

veré obligado á viajar sin este empleado
como necesario. ;.

Los viajes zoológicos tienen una particularidad

comparativamente .a los de otros ramos. lías plan-

tas y los minerales, por ejemplo, no ee ocultan, no
disparan á ..la vista del Jiombre: el botánico y <el

minerálogo «aben donde han de encontrarlos, y,
tando una vez en el lugar indicado, pueden tomar

tantos cuantos deseen-, Jos animalee^ al contrario,

se -ocultan, ^uyen, se.^ecaíxan 4 la vi«ta del^obseí

vador, 'y .do veeta -coincidencia resulta -que -a^n "^n

los parajes .donde se sabe que tal ó cual especie

6e encueíitra, «mchas weces tío «e la vé, jporgue se

aleja 4Íe -su rperseguidoi-, burlándose de el, ^de

«sticrzos y lafi »eu6 armas. ,

.

Por esta jmzon, en los n'iayee zoológicOB <e 4)re-

cisa, -para «dar nua idea raafl ó anénos coiqpleía de

la fauna .del garaje que «e -visita, una jpooBia^eft-

cia mas larga tn la 4)arté del país que «e iQ«iere

estudiar. • Ouanto mas extenso -es el íerrilwio, íanlo

ménofl ^jomplelo -é importante -será el reaultado, es-

pecialmente respecto á ias noticias biológicas:<|uie-

PO -decir, ^ue, para el estudio, es mejor ^juedarsc

-cazando quince días ^en un lugar, que atrave-

sar en el miemo lapso toda una provincia; siendo

el tiempo disponible igual, ú resultado «era en re-

lación .inversa Á la extenfiion del ^paraje. Aquí

se vé comprobada de una manera particular Ja ver-

dad del proverbio francés: «qui Irop erabraase, mal

étrehit».
, ,. .«_

Las consideraciones expuestas en la* lineas pre-

1

1

^''6

é

•^^•l

,í^

^
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-cedentes, rae duj á de 11mi

tar por entonces mis exploraciones á los tíos y Jas

del Paraná y Santa Fé, y tengo la satisfac
^ -^

^on de decir—que esultado ha desmentido

Ji^sidJi opiniones, como lo voy á demostrar po

liofuientes pán-afos.
. r^ n n

.!%alí de Córdoba al Rosario, en el F. L. L '
23

de Febrero, y llegué de regreso á

Y*

¥•'

Córdoba el 14

¿e^Marzo, empleando en todo el \iaje diezinueve

^ias: siete en la ida y vuelta, y ^oce eii las

::i)loraciones,—lo que menciono, especialmente p«ra

justificar mi opinión acerca del resultado «aüsfae-

"Soiáo de una excursión de ian pocos dias
ti

.

i* 'T « Í»afi0 en sUencio el viaje <3e Córdoba ^f .Bosario,

rque ofrece muy poco á la observación del ioó-

pampa que atraviesa «1 fejro-carriL

U

wen ordinariamente algunos avestruces ^(Mea 4ime-

^ioorkr), Algunas gamas (Cer^vus campestrisjj «ca-

«¡anchos .(Polyborus 'oidgaris); he ^sto Jin «olo

vxmo (^Bseudolovex Azarm); iiay generalmeiite can-

ítidades -de langostas (Acridium farómense):^
Jecfaii-

t¡i»& (Strix cunicularia) —ISiB ultimas «a«i siempre

«n moa ^posician é inmovilidad, ^que aparecen Midm-

Mjoobarmados para un muaeo, '«ea ^ berde^ las

:*<<5ueva8 >de las -viscacbas, • sea ^n 4afi Jíneas .léEreas

*¿el "telégi-afo .
-

• ' \ ' ,'

JSPuvimüs la intención -de permanecer fiolamentó

umoHÍ dos dias en el Rosario paraia^dquisieion de

>algunos x^bjetos necesarios, que «e podían^comprar

Wejor en esa ciudad que en X)órdoba, -ó que nos

'ihabrian incomodado innecesariamente en el viaje

Por desgracia Jios vi-

,ftn el Jtosarío
:> llevándolos de Córdoba.
.^noB en la necesidad de quedarnos
*des dias mas á causa de que -el vapor ,hacia Ja

^«caiTcra al Paraná solamente una vez por semana,
no -kemos .per-

dido este tiempo: hemos tomad» algunos insectos;

^^ resultado habría sido mavor si el juego de

,uo»que ignorábamos. No obstante

-X

-•^"n^ti^o*^-^ i*-^)t**=w
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carnaval no nos hubiese impedido casi c-ompleta-
mente, salir de nuestra habitación—inconveniente
míe continuó después en Santa Fé el primer dia
de nuestra estancia allí.

Una industria

de

que ha llamado especialmente mi
Rosario, es el comercio considerable

Buenos Aires tantos

y tan lindos de ti^-es, de leones, de lobos, etc.,

como en él Rosano, y, según se me ^dice, toQos
vienen de Enti-erios y Corrientes.

'Durante el viaje en el vapor, del Rosario aban-
ta Fé, no hemos tenido ocasión de hacer observa-
ciones zqplógicas: el ruido del vapor hacia dispa-

rar todos^os animales, y, por otra parte, mi'vista
no -me permitía ^distinguir bien las cosas á gi'aii

distancia."^ Me limito asía los apuntes siguienlee

barranca de Oeste del Paraná con
tinúa desde el' Rosario de la "misma manera que
entre San Nicolás y esta ciudad, mientras que^l otro

lado ofrece una vista -extensa deten-enos 'bajos,

cubiertos, «n su mayor parte, de pequeños arbustos

y pasto,—vista xjue se extiende hasta el horizonte.

Viajando por el vapor, el Rosario ofrece nina vista

magnífica por causa de su situación sobre la barran

ca, y todavía durante mas de \ hora.

Un poco arriba de la ciudad presenta un

banco de tierra bastante grande, que llena -gran pai

te de él, -dejando la navegable á la costa Este.

Me parece que los terrenos bajos átista costa no lo

son tanto, ni tan pantanosos como generalmente se

cree y como mencionan algunos viajeros, eino que

al contrario, ofrecen magníficos pra Apesar de

que el rio estaba muy crecido y el verano había

sido muy lluvioso, se encontraban cantidades de

ganado y iiacienda en estos prados, lo que ya de-

muestra que no todo el terreno debe considerarse

como una balsa.

Después de unas horas é la pintorecca

i.

,\t'

,W^^ ^j««4y,l«gp^. * . 'i* m-^ -
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de San Lorenzo y boca formada

3)01 arroyo que mismo nombre Un
oco mas allá pasamos, del mismo lado

lamada «Boca Grande», formada por la confl

del rio Carcarañal } Salado
;4jr-' JEs este lugar de mucha importancia para la his-

itoria del país, donde Cabot puso pié

^en tien*a y fundó -la primera colonia europea
^^l ^primer fuerte español, llamado Santo Espíritu.

estigio de él, ni el

no es hoy
_á.hora existe alH

jnenor pueblito: el lugar Santo Espíritu

¿mas ^ue un nombre, -^egun «las informaciones que
áie tomado. Sin embargo, este lugar, que lia fiido

^ ^

.>

flél -primer punto fljo de residencia ^de los conquis
ítadoree del territorio argentino, y del -cual, en cierto

mentido, :todo éste y su historia, ioman origen, me
..parece de^ tanta importancia, que guiei'O aprove-
«har esta .ocasión para llamar la atención. del Go-
.^ierno y de Jos verdaderos patriotas, aeei-ca úa la

'necesidad y justicia de erigir allí un sencillo mo-
ó pií-áraide, que .-eternice ,esta memoriaaiumento

^shiflAáiica.i^^
^m

••.''• :.i .

la costa Este
de los arroyos ^ rios que embocan á

mucho mas grande que ^el que

-^

ffepi-esenta el mapa de un otro explorador (nomen
íodiosura) que viajó por allá hace algunos años: por
4o menos este número es el doble. -.

• Algunos pájaros de los géneros Árdea y Podi-
^eps fueron los oínicos que ee presentai'on á nues-
tras observaciones-, pero tan luego que apareció
«el crepúsculo vespertino, se hizo difícil reconocer
las especies con algund. certidumbre, mientras que
" -~ 11-- T ^. . , , ,

costa

lii' al-

«L nuestra llegada a Diamante, situado á

-•-.,

^Este, la oscuridad
SO-
A

estábamos en el Paraná, haJb

hizo imposible disting

g el

de
do

,
ya

oca-

y estudiar, aunque superíícialraente, la

vf^'Jif

kn
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estnictm-a de barranca escarpada y sus formacio-
nes terciarias, en que está edificada esia ciudad.
Como ya muchos viajeros científicos han hecho sus
estudios sobre este asunto y publicádolos muy de-
tallados (cito como los dos principales, Darwin y
D'Orbigny), no tengo que agregar nada de nuevo
á estas descripciones. No es -difícil -distinguir en
algunos puntos las diversas capas, especialmente
los del humus, las del argil diluvial -y las de cal

con sus cantidades de conchas fósiles pertenecien-
tes principalmente á especies de los géneros Ventis

y járea. Estos grandes 'depósitos de cal dan exis-

tencia y trabajo á una cantidad de caleras, que
se encuentran inmediatamente á la costa -del rio.

Las piedras de que se ha construido la »pared del

puerto, pi-eeentan casi' todos los mismos fósiles en
grandes cantidades, y en las ^piedras -de ;1as calles

de Santa Fé «e pisa casi 4 ^cada paso en uno -de

estos fósiles. - ' "^ ' . * <• - <-- •

JBl Br. B. A.^Stelznkii, que ha visitado -en 1872
estos lugares, trajo un .número bastante considera-

ble de -todas estas especies, y se encuentran^gpi-

tualmente ^n^el museo geológico y paleontológico

de nuestra «universidad. Mencionaré aquí solamen-

te á BRA.VARD, k^ue ha «estudiado tan minHciosa-

mente estas forraadones, 7 el cual ha indicado 3G

especies -de moluscos, dos cimpediofi (géuei-o Ba-

lanus), un cangi*e^jo, un equinodermo y una espe-

cie ^e delfino. Ademas, se encuentran -allí dientes

de cinco especies de tiburones *, de ona raya del

género Mylobates, un Toxodon, Falüeotíieitum y
Anojplothermm, y los coprolitos de un carnívoro.

También se han encontrado tortugas acuáticas del

género Emys, un cocodrilo y un pescado del géne-

ro Süurus; ademas, Büumeistee encontró repreeen-

*) Un diente de nna de esUs «peclea ha «do ucftdo Umbien de Uj

barrancas al £8te de Córdoba.

k

, 4

i

*

*tt"

í
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todo aUí el género Otaria, llamado vulgarmente
pe^ii-os marinos», y una parte de la costilla de una

ballena. ** Tan pronto como se me ofrezca

x^ de estar durante algún tiempo el Paraná

W

'^.:*^.
*'

A"

la aprovecharé para consagrar á estas formaciones

Algunos estudios pi-opios y detallados.

Jll via-je del Paraná á Santa Fé es muy agrada-
4able. 'El vapor atraviesa el rio y entra en un bra-

bastante angosto, del otro lado, haciendo una
te. -Este canal

^angosto cortaTla punta meridional de una isla lai-ga,

curvatura algo considerable a\ No

está formada poi

ancho-CJolast ó Oanal Cayasta
Paraná al áíste, t el

iW

* V confundirse con el Arroyo-Colast
debe

Sud »de Co
^^

^í

w':í

da, 'segun De Mouesy), al ¡Oeste. >X»os íterrenos

^á*ambo8 lados, presentan -riquísimos. prados, Jape-

48ar de -que -«son un ,poco bajos, y^s ^-pór ^esta viazon

3ue fse ven juas ó menos inundadoa en ia^estacion
e Jas .gi'andes crecientes r • - \í ' yí .

V.

mi

Saliendo ^de ^esta .canal el :^5apor, traviesa el

Jliancho-Colastino y continúa -nuevamente wsu .cami-
del otro Jad o,,en un -canal bastante angosto, que

p M^frece HBeis ó vaturae, de manera ^que las
'^b>

:>-

w

r
•

S'

torres del pueblo de Santa Fé se 'ven, ya -á lade-
-arecha, ^ ya á Ja izquierda, hasta que -el vapor,
habiendo pasado al Norte la gran " iboca v<de Ja
Jjaguna Grande, en que fluye el Rio Saladillo, se
-detiene al frente mismo de "la antigua ciudad.

'

Apesar de que primeramente hablamos tenido la

Tf.'
de dividií tiempo que estaba á

disposición de modo que pudiésemos Tisitar el -Pa-
raná y Santa Fé, preferimos pasar los pocos dias

J
-4 H

^
^»

j j'

.\

; roco uempo ha qae se me presentó una persona ofreciéndome un
vrs^^ nuBío encontrado en la misma barranca de Córdoba, y que reconocí in-
ttemaUmente ser el cuerpo (sin npéndices) de una vertebra do la parto de
S ^Üir™*! 1?^ ^^^^«^ ^^ ™^» ballena. Por indicación mía se dirigió es-

V.Knü^ vi*^ ^I'
Catedrático de Geología y Paleontología, J)t, D. L. Brao-«Duacn. iSl pedazo se encuentra ahr»™. «n ^1 mini*^

:m

i-r^fír-

"-«I --

iwff^-
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de nuestra excursión solamente en esta última,
porque, según informes, ella nos ofrecería mejores
oportunidades para nuestro objeto especial, que es
por ahora el estudio de la fauna iicuática. Él ^éxi-

to bastante satisfactorio ha probado la exactitud de
estos informes y el acierto de
Santa Fé ha sido así el -centi-o-íle míe excui-sio-

nes por las aguas é islas de los alrededores, y
esultados están contenidos -en un sumario ee-

i 4

te está situada Santa Fé) y el brazo Oeste del Pa

rana (que se puede consideiar como una continua

di
J

neral que vá en las líneas siguientes. 'Guardo Jos
detalles zoológicos para coraunicacionee 'especia-

les, que haré tan pronto «como iodo el -matexial
sea estudiado, y para las inonogi'afías, -que «e pu?

blicarán -de tiempo «en tiempo en los ^os 'próxi-

mos, fii continúo en mis tareas cientificafl.

Del .pueblo mismo de, Santa »Fé no «hablaré, por-

que es bastante conocido y -descrilo-, idiré .solamen-

te, que los diasque he pasado ñor. eue Alrededo-

res pintorescos y en su niMico, limpio y .ti-anqui-

lo seno, me ^dejai-án sienijpre uno de loe mas /agra-

dables recuerdos, «especialmente ^or • '6l flfteul-

tado <íientífico y por la benevolencia con que Iob

amigos me han ayudado en. mis .esfuerzos, ^in .ín-

teres ninguno. Me es un gi*ato deber consignar

aquí los nombres ^el .amable Sr. D. Joñas >Lar- ^

guía, inspector de las Colonias, del anédico Be. Jl).

Cándido Pujato, del Dr. J). .Luis -Rueda y -del ilus-

tre cura de -Guadalupe, Sr. >D. .Severo Echagüe.

No olvidaré tampoco la amabilidad del Sr. Dr. 1).

Manuel Freyses, Padre Rector del Colegio de los

JesuitaS; el «ual me ha proporcionado Ja ocasión

de visitar ese establecimiento, Jino de los mejores

que he visto en este país.

Mis excui-siones se extendieron, de un lado, a

las islas formadas por una cantidad de canales

entre el cui-vado 'Canal Negi-o (á ^uya costa
^
Oes-

T
#

%
•i

?

^'
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de la boca del RianchoColastino), como igual

mente entre este canal y
canales forman allí una

Salado
dadei ed

Muchos
ática,

formando á Teces lagunas ó bañados, y varias is-

,c-. las, ^gunas grandes, otras pequeñas, llenas de
4* pasto para los animales domésticos, y de plantas

.í--:

m^

no ex-
herbáceas con lindas flores

• 'La vegetación tirbórea tionsiste princ

idusivamente, del Salix- Eutnholdtiana y algunos ar-

bustos, ¿a dirección de -estas excursiones fué, de

^consiguiente, al-Sud y S.~ E.>de Santa Fé. Al otro

•k

lado "de ciudad, es decir, al 'Oeste excur
3 -extendieron t\ -la 'laguna formada por el

•Rio 'Salado-, la parte Sud de esta laguna lleva el

nombre de ^Bañado-Grande, y presenta -al Sudoes-

te un -paso que, conduciendo al pueblito Tomé, se

llama también «Paso áe Tomé >. Se -está

yendo a
nicacion

puente que establecei-á la 'comu-

pueblo de Santa ^Fé y la pai-te

meridional de la provincia, pasando,' por el -camino

real, por Tomé, Coronda, ^alis, -Santo JEspíritu y
^an Lorenzo, hasta terminar en el Rosario.

El ten'eno entre la Laguna-Grande (Saladillo) y
-él Baüado-Grande (Salado), es nnuy bajo, de gran-

ados crecientes, y ^tanl o, -que algunas veces el agua
•entra en la parte Norte del pueblo, donde están si-

tuadas las quintas. Es especialmente en este ter-

•páj

que óologo encuentra diversas especies de
acuáticos V lasruneros.

t.

El agua que ro
-del pueblo, y del Canal-Negro

as islas al Sud y Sudeste
dulce, y en su

mayor parte el agua misma del Paraná y del R
cho-Colastino-, solamente en algunas localidades es-

<á un poco mezclada con la menos <lulce del Sa-
ladillo. El agua del Bañado-Grande, al contrario,

^ salada como la del Salado. Donde la cor-

Tiente de nno de los brazos de agua dulce que
K»munican con el Canal Negro, encuentra á la del

-/^
.

1
"

E

%
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Salado, corren ambas una corta distancia

al lado de la otra, y, sin embargo, ca^í

mezclan: se ^

se

é así, mitad Oeste del lecho

el agua mas ó menos impura, blanca, ene y sala-

da del Salado-, y en la mitad -Este del mismo le-

cho, el agua es la misma del Paraná ó ramo de-

pendiente,—dulce y clara, j «n da profundidad,

verd^oscura: fenómeno verdaderamente interesan-

te, que -continúa hasta -que -de -nuevo ias dos cor.

rientes se dividen cada una en un lecho «eparaao.

le se-encuen-

p. Burxneifter,
,Debo observar, que en el m

tra en «1 primer tomo del libro

«Reiee^durch die La Plata-Staaten», no figura

casitidad de é íBlafi, «ino -solamente

Oanal-^effi'o y los tíos principalefl. 'iPor lo «demafi

•mapa ee-^ícacto en cuanto. láias pi-oporciones
'¡j

situaciones <del y de da^ieiTa Liededor

Santa Fé, rmiénti-as que vee puede ^dewr rorecisaraen-

te ^0 contrario del mapa deMartm de Mouesy:^
ie mapa es tan *fal60 en «eta iparte, que, «ci-iei^a

tor no dijese *q«e ha estado -en Santa ^é. ^ería tm

posible suponerlo,- y ^n ^tuida ocasión su í>ennanen

¿ia 'allí Kiebe 'haber eido ^muy ^corta, -para ^quc "ha

ya podido^onstruir un -mapa ttan poco ^exacto.

^ li Victoria i-feia ^que áajefi ^e .«nc<mtraba ei

«fetae lacaas 3ia ^desaparecido -«completamente »en

?(f^uS ¿Ü08, segJíodas las informaaor.^qi^

he domado-, ^o liemos 'visto -^i^ «^^ *^HJ^^^X-
ro varias ¿ersonas recuerdan 'haber -visto y^om^^

do ^ craaíz de agua», ^omo «e llaman allí las «e

millas de -esta hermosa "planja^*
^«ladillo

•^En ^1 terreno bajo enti-e ^ «alado y ^f>^^^
he lomado rañas especies de

P^Jf
^^3^ «P^¿

dp Tnsectos V algunos ammales de otm cíase, ae

Í,ere^doño, junto <«n lo. otrosj^ios^^l
excursiones, «Igunos S^'^^^^I^P^TX^eT^

i

,^

t

&-
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punto de vista de la geof^r^fía zoológica, no «olo

:citar los animales tomaaos, sino también los que

he visto sin tomarlos. De estas consideraoioueB
V

-

a'esulta: que no citaré todos mal tomados

(cuando mas citaré los géneros), }' que Uimpoco
^vrfios los animales citados han sido .tomados.

De los mamíferos he visto solamente algunos cue-

de tigre (Felis onca).^ j el Sr. D. S. Ecbagtie

tenia un ejemplar -domesticado 4el Felis p<weros.

^Varias veces ¿be visto ejemplares del <lobo ¡butra

paranensis, mostrando ia cabeza en Ua -superfic

niel íftgua; y Sr. EU £. ^^chagüe, M^ue jposee un

rt-

museo interesawte, jegaló ^1 muestro >un

iliiido ^uero «curtido y muy -grande de «jefite «animal;

^l *conejito» «ó Cavia .leacíopyffeu, oo »es Taro sen Jas
Quintas, ^y iie visto solamente muy .pocos -viecaciie-:

Tales , ^ ,íCue\ías Aq JLagostomus ¿ridac^lus.'- *'*Ga^.

pinchos»^/i2y¿rod^r4tó>cap^»r<^^ -y '«ntttrias

.

(Myopotamm coypu&)íao «on #jaros aquí^ peto -;»o

los -hemos visto: «e >diiBe*»que pasa «tomar«estos -ani-
maleS; «es necesario -emprender .4a rcaaa .»eii>jel áa~
niemo. , Antes he visto «fitas dos especies^n noI ÍBsr-

Taná; peroen este viaje oío «e ímeiíao presentado.
Según .se ,dice, aoteriorm^ate ihan iv^ivido *n >4ae^

islas amichas cgamas ¿(Gervus 'CampestrÍ8];tpero Jas

«i;,
inundaciones han iiecho desapafecer :Com,pleta-

d - .j ^ " 1
.*r\

-5í

¿'a/co ^lechuza

if&enie.

J)e ios pájaros arapaees jwencionaré el «cuervo»,
'-Catíiaiies fúetens, ^1 «carancho >^ Folybm'us .vfdg<tr

ipm'varms ó «cernécalo», la
Strix perlata y Nociua -•cunicedaiia. Podría citar

J ítodas las especies que he visto en la colección del
* Sr. Ü. S. Echagüe; pero, como la mayoi- parte de
^Uas no llevan etiquetas indicantes de la localidad^

i;

no me parece seno citar aquellas -este luga

'ír»«

.V:

a« embargo, .menciono algunas. De los -loros cito

Conurus fugaxj y de
«el íii'den de los Scansores. las s

otros génei^os

guientes especiesL

U-- .*

S-:v

"*^
$

f^
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Leuconerpes candidus y chrysoptüus ínelatiuchlo-

rus
Fé, como
llamados

Carpinteros encuentran también Santa

igualmente dos especies

Mai-tin pescador» (Mega
de los pájai""

y CIdot

le). Trochüus flavifrons, el picaflor oi-dmario,

vastante común; también >he visto un hirundo

Sydropscdis pscuurus. Do
de loa Ifisessores 6

nocturno, que pu
las otras especies del orden

. . ,

Pasei-es, observadas, citaré «olamente las sigiiientcs

Saurophagus sulphurattts, -el muy conocido bien

Tyranmis

pájaro

aurantuHiiro-cristatus: he tvieto de

ndividuoe-, pero no he ^podido

tomarlos. ^Serpoplvaga ^subcristaia Seivopha

nigricans, Phyiotoma rutüa, *CerUritus ntger. Mache-

tornis ^rixosa, Taenioptera: -he visto dos 6 tres esne-

cics de -ep te '.género-, JFumañus ruft^, un Oche-

túrhimchtis , Anabates iimrufm.'-mo lo he visto mar

analmente, pero sí dos «idos viejos de ««te pájaro

en «nSa de las islas-, Fhaceüodomus ruher, ^et^ro-

colaptes Kitnceps. no es .raro ^Uí; var^t^Z
venmta, Jdimus ccHandpa, Troglodites 'Pf^J^¿
Progne ^amestica, -CotyU .f^f^'^^^^^-f^^
?j:,^iospi^^pusim: mo^ie -visto anasjae un

ndividuo ^jue Jie tomado También «1 gen

ro Poosviza está representado ^^uellos -^^^
Sníofualmente ^ra>ernmr^r,fa^yor^^^

ílno de los pájai-os -mas l^ndo^ de a^ nelí^
q«f

he

sitado,
• es Amblyramplm ruber gente lla-

waa ordinariamente artillero de Rosas»vtambién

Sí"]ss^-^ H^n/o í^

í
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tomar y observar mas
om

de den. SL

hubiese sido el estudio-

pocos
tde la fauna acuálic<% de manera que de

'dias con que contábamos, nos quedó un reducido

tiempo para la caza en tierra, habiendo

^i 'todos los dias navegando y pescando

poco

estado
Tambi

anzado para estud

estas

jj

^1 tiempo ya era un
ornitológicos. :

Tres especies de palomas
MoB^—ColumbuUi -pícui, Peristera frontcUis j Júenat-

4a «uK^íZaía,—mientras que .de c^erdic^s he visto m-
a^mente Nothura maculosa. Mimantopus ^ricoUts

wtiVanellus cayanensis, él -«toro-tero > , -eon «auy- co-

munes, 'especialment el -terreno baio

*

«^.'

*\

Salado 7 el Saladillo, como también Triíiji/fl ^or
«a/ts, Totawus rmidanoleucus j favvpeSy Scólopa^

^ewflto y otros pájaros laguneros, especies 4e Ara
mus j .Aramides, .áulica. ^rmiUata, etc. Jlerece íujuí

Aína mención «eparada la especie tque

JParraJacana, la. »«pequeña gallareta», -que

^andatms de tcuatro á «eis

^ecas -del interior *de las aislas, 4onde.
íCuentra

igunas

Ülama
en-

^n las la-

lambien anidan. La madre y él padre candan >.ca

i iDÍnando -con los hijos, flamero de cuatro, por
'^' las ,plantaJs -aciiáticas, ^ie la misma manera que

una gallina -con los pollos, buscando pequciio&

^caracoles >é insectos ^acuáticos. Es agradable la

•vista de esta simpática familia, que parece tener

«gj demasiada confianza en el cazador son muy poco
«jriscas. Guando ee mata á uno de los padres, el

«N
ir^ vá dei á hijos que aiin

TÍO saben volar y no caminan muy ligero*, gritando
á* Iratan <de ocultarse debajo de las plantas; -el ca

^1 ^ador dispara kác gundo de los padrea, y le

P,^

mala, los hijos se quedan eomo perplejos, ^ hasta
«e los puede tomar fácilmente con la mano ^uan
'do el suelo es bastante duro para pisar. Ikf
manera he tomado tres pichones, de que V^u

sta

leixy

r " ^

r* ^

*"

_ ^
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describir en pocas palabras los colores y los plu-
tnrtnoc ••' • '.

'.mones.
El pico es pardo.oscuro en la quijada superior,

mas clai-o (amarillo) en la quijada inferior, la gar-
ganta y el cuello tienen un color blanco que se
extiende hasta los ojos y sé ensancha al pecho
en toda su extensión-, el vientre también ^s blan-
co y los feraores igualmente: los últimos tienen so-
lamente un rayo negro lai-go á, su lado posterior.
La superficie superior del cuello 7 -do la nuca es
negra, al occiput divergiéndose en dos ramos que
de poco á poco son mas angostos y se terminan á
los ojos, iEncima de los ojoshay una cinta "pardo-

oscura/ ó amarilla^ 7 el vértice es de un "pris osen-

TO. Jl las -espaldas el 'color negro pasa ¿un co-

lor pardo, que en 'el' dorso «e mezcla 'mas 7
mas con negro, mientras que bh la parte coccígea

«e ' veii' algunas plumas rojí^^pardas. La -cola pe-
queña es' negra. Las alas, pardas con las grandes
luraás exteriores son negras. Las patas gris

on animales -muy lindos *j -graciosos ' por «us

Ipaftfis "lai-gas t' 8u largo cuello.

El laraanó desde la punta del pico hasta la >exlre-

anídad delá-cola es'20 centímetros, en so mayor «x-
:tension- desde la punta del pico 'hasta la «espáWa 10

«centímeti-osV'^as patas, 'hasta los dedos,' 15 ijentí-

metros. "Xas alas son muyj>equefla8,-7 tan ríerra-

•das''al cuerpOj que casi tío «é iíts ve cuando el

ianlmal . está caminando, -parece -entonces -áptero.

!Eu esta edad no se -vé todavía la galea.
" !Noj)iiedo*olvidar aquí los chajas que se encuen-

Iran en cantidad en las islas [Palumedea chava-

iria), ni 1as'"«1>rujas», que hemos visto en ios ba-

ilados en "verdaderas bandadas (Ardm Gardeni).

De 1^' diferente? especies de Árdea, llamo, p. ej,

lÁrdea cocol, Árdea teuce, Árdea nivea, Ciconia Mn-

^udlf^A los géneros Ibis 7 Plataho, muy Inen re-

presentados en la colección de Echagüe. Oifgnits

r

•\
^ I

3,
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.^coscoroba, diversas especies de patos, p
ñeros

_, . .... gé-

Cáirim, Anas, especies de Larus (nwcdi-
qiie rodean

>:

h j

I

pennis), y iS'te)>mí, viven en las ag^as .

^ Banta Fé. Termino aqui esta lista, de pájaruo

el lindo Fodiceps, que, segiin algunos, se 11a-.con

jna «maca»: según big ».
ix- á mucho

algo mas
4^

"^¡^

La lista de los reptiles ó anfibios

ménós grande, pero tengo que comuni

ssóbre la manera de \ávir de algunas especies.

%. Las tortugas ^acuáticas ^jarecen no ser i-aras: he

tomado varios pichones recién salidos de los hue-

W09 CPlatemjfS MUaríi) y nido con doce de

rtos. Este nido no ee mas i*que

Ha orilla del agua, tapado con tiei

pequeño pozo á
•a. JjOS huevos

ison 'bastante grandes jr.perfectamente esféricos, de

jcolor blanco, «un poco i-osados como Alabastro.

:Segim las -informaciones tomadas, ios Tiuevos pre-

cisan, , <p'ara ^u -desarrollo, Mliez meses, aún ;TQas.

¡Ellos íson^n alimento que ^se busca ,tx)n estima-

ción.. í)l:Sr. -Dr. D.'.C. Pujato regaló una linda co-

i!mza <le nna tortuga terrestre -del P^Lcaguaj. - .

' -He -visto vai4os yacarés ^ cocodrilos americanos
lAUigator ^sderops, de que tres ejemplares están eri

«ni poder, uno pequeño, de una vara mas Ó menos.
íl Sr.

lagu-

íregalado ya armado al museo zoológico x)or

a), S. Eehagüe, y dosotros ^omaidos en las

4na6 de las islas

•ícasi <los metros. En
mas grande de un tamaño de

actual es rnuy di

*W'._ ífíeil tomarlos, |>orque «onmiiy vivos y -ariscos,

^^ mientras que dui*ante «1 invierno, coando tienen un
4ueño muy pesado, «e los coje fácilmente. .'El ani-

-rfloaal se presenta erí dos variedades respecto al co-

iJor: linos son
"«es el color mas

«ii

amarillos-, oti'os pardo-oscuros, y este

es va-

dife^

todavía
iriedad del -tii>o. ó bien, si son dos especies
Tcntes. <^ün -estudio de muchos individuos daría
'centestaeion: por el momento mi opinión es que
-iellos ifio representan mas que variedad Los

^"
' í*

Jiai_i.'
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dos que he tomado son Iiembrae. He anotado de
ellos vanas particularidades anatómicas, especial-
mente en cuanto á la esplangiología; y como he
encontrado también un nido con huevos, quiero
tratai" sobre este animal mas detalladamente con
un anexo que añadiré á este informe; agregando
á las noticias biológicas y Anatómicas una lámi-
na. (Véase anexo).
Los sauroSj Eunieces listriatus, j especialmente-

Ophiodes stnafus, no son raros. Chilques no he
visto.

. .

'

.

Las serpientes "que 'he obsei-vado-, son: CoroneUü.
pulchélh, una Liqphis; Eelipcops Leprleuril, toma-
da en '"gastante número de ejemplares; una /en el
momento ^que estaba comiendo una rana; -otras en,

la ínaftana muy temprano, mudando el cuero erv

los primeros rayos del sol, '.cerca délos montones,
de tienda ^e hacen paca ocultarse; una- «especie

del ffénero Mipsas^ y otras, Bn la colección del 6r.

B. S. Echagüe. YÍ ooe grandes ejemplares de Am-
palaba Boa, y ^\ Sr. Dr, D. L. Rueda i-egaló ^
museo un lindo cueix) >cui-tido de Tri^onocephalus

cUternalus, 'que debe ser bastante común en xaeori--

lias del rio. •

.

.Del orden de los Batrachios cito dos especies de^

Syla: Ja ^una, iOue, /«egun Jos indígenas es el Ci-
mento ^principal de Jas -víboras, «s ¡Byla agrestis,

bastante conáun en dos ¿rbuetos de Jas islas: du-

rante «1 <iia se pone sobre los ramos, queda inmó-
vil, y, por causa del color, que es el mismo que el

de las aojas, casi no se le -vé. Se ase muy fuer-

te -aX xarao, j, después de haberle sacado, -queda

como muerto: solamente «oando se Je echa 'en

aguardiente principia á moveree. La otra especie

puede ser Éyla teucoiaenia . El escuerzo Ceraio-

phrys omafa (?) no es raro en las lagunas; en el

estómago de uno de los yacarés he encontrado

dos individuos gitmdes de esta espe<;ie- Ademas,

L

L

I
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he tomado tres ó cuatro especies de zapos, Bufo
chilensis, Bufo lyOrhignü, y los oíros todavía in-

-«determinados.
I

t

Ahora debían seguir aquí mis noticias so^re los

pescados-, pero, en cuanto á este asunto, será muy
•conciso el presente informe, apesar de que
aquellos forman la principal cosecha de nuestra

excursión-, porque, en primer lugar, no han sido

Tjastan te estudiados todavía, ni se han ocupado de
la ictiología argentina otros zoólogos, lo que hace
-difícil el estudio y .necesaria una biblioteca mas
Hiompleta que la que el museo posee actualmente;

;3^ en segundo "lugar, j)Orque estoy coleccionando y
«completando los materiales para un estudio deta-

llado de los pescados del país, cuyos resultados .pu-

T)lieavS mas tarde en una forma monográfica. ..

Me parece quedas especies de las familias ñe los

^iluroides ocupan casi 2i3 partes de la famia aciio-

lógica del país. He tomado el -Sunibí royese,^l'Su-
Tubí y <el Mancuruyu, tres grandes especies del'gé-

4 1

fe-

:>

;-^'-

*
V-^

,» '

t«

."i.r

mero JRimeiodus, 6 sliaiáo. El "Sunibí ordinario ^tie-

íne ananchas negras rotundas en el *cuero, mientras
-que en el Surubí royeso estas manchas son rayttó
'que dan al animal un Kiolor tigrino. El Mancuruyu
^enc un color mas «ó menos café marmóreo con un
poco de gris, 'especialmente en dirección á la co-
la; algunos pelos fuertes al doi-so, -y ^estos pelos
^on negros, y, mas ^5 menos, de 2 decíraeti'Os de lar-

-go; no todos tienen los oÜtimos-, ¿puede «er esto
un adorno jde los machos ^viejos? -La ^forma de
«estos pescados es casi igual-, la -cabeza ^cómpri-
imida -y grande, especialmente en el Mancuruyu,
•que, sin .dei-echo, se llama «el tiburón del Para-

Hay Surubíes 4e dos metros, y Mancuniyus
«de 5 1|2; he visto uno con una circonferencia de
«60 centímetros-, la xiabeza era de 40 de largo,
jr de 30 de ancho, la anchura mas grande de la

fia»

w

:!^

^1

.*_r^^rHrJ^ ^«»**
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«leta de la cola, 30 centím. * Comen por lo co-
mún otros pescados, p. e. Sábalos, que tragan de
una vez, sin matarlos; cuando uno de estos pesca-
dos traga un sábAo, produce esto tanto movimiento,
y de consiguiente raido «en el -a^ua, que^e puede
oir esto á una gian distancia. Se dice que los
Mancuruyus -son muy peligrosos para los hombres
que se bañan en el rio,—que soniinclinados á^ai'-
rebatai- á alguno de los órganos apendicnlares de
aquellos, 'especialmente los genitales. Loe Si-es.

Dr. Lorentz y Hieronyraus me hanicomunicado un-
tal caso, ' -acontecido á un iñuchacho, «aso qae
ellos mismos han presenciado.- Allí -llaman ^Vieja
del agua» ^á varias ^pecies <le rLoricarios, que he-
mos visto *en las lagmiafl,«p.-*ej., ttoricaria jmoa/h-
to/xxm wi -3argo iiilo -á ia <íola, SuposUmvs :fÍ€CO$'
towító,^tc • 3de ^rece t^ne 4o8 tUtimos, «n Santa
Fé, son un poco distintos de -los del interior idel

territorio -«argentijio; j^oro creo no 'ce mas que una
vaiáedad, y ,bo luna ¿eepecie «diferente. . -La Soca es

mafi itpeque&a, ^ Jas manchas 310 .tan «clarafi, caisi

invisibles. iSEstos pescados -ee -ven «iempre, «chu-

pando los ítallos podñdos y raíces «de las 5)lanta6

acuáticas, tilguna vez -con la punta -de la l)oca fue-

j « •'ra de 3a superficie del agua
De ios uBagres -cito la <bagi:a* «ó <amañllo,> «I

moncholo .iiegi'O» y el ccaonchok) blanco»; el «pa-

tí»., ítí «armado lagunearo», -con «na aleta dorsal, y
el 'tarmado ribereño», con 'dos -aletas dorsales., «1

dientudo».,^ 'ctarahila», ó -«tararira», llamado tara-

bien cmandua»; ^el «camaront, pescado .pequeño

con espinas agudas á las quijadas y sá Ja Apertura

de las agallas: ^su -color es bjanco con juanclias

negras, y -el tamaño de J á 7 1|2 *oentíin.—Pero el

«tai'ahila» no pertenece ya á los «iluroides. Bino á
-t-

'«

W^

) Para tirar etto aniniil del mr». « ii«c«íUb«n dof «iMtoff

:^*-'
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se llamaiá los Characinos, y
jcrodoñ trahira. Otra linda

lia

la ciencia Ma-
especie de esta fami-

pacú» ó «boya» (Pacu ni^íicans)

Las otras especies que ya he determinado, ó de que

conozco el nombre vulgar, -son peje-rey», ei <sá

pada», el «lingual» ó < platilla », el <do-

cur
•balo», la <e _

Tado»; varias'especies de bagra; el «salmón

bina», la »anguila», la cpalomita», la «raya», y el

«langarucha, etc. Varias especies pequeñas están

«gnificadas bajóla palabra «mojarras », y*!.pez «es-

iambien lleva el nombre de «maxiheta To-

r t

K

'*>*

<lo esto íconranico según üas. -aioticias ídmadafi de
muestro baqueano que merece adgana eofiianza.

/ JDe 4os «p^'e-reys» heasomado solamente 'AlgmK)i&

«dúcos, porque ««ste ©escado^^como 4ambieii '*eí «ar-

omado liberefio», T el camarillo»,*60lo«uelen*e8íai',

en «stos .tíos, ien ios jaieses ^e Junio^-Jiüio jr j&flpsto,

•volviendo «n Betiembore ial 3lio de Ja Plata, «donde
permanecen .á& mayor parte- áel año, reroecialmen-

j^ Asi en ^ iboca *entre iBuenos iAires ;y . líbníe^ideQ.
* ILos ^fiábalos » chupan, >conK) ias aviejas -dd 4igua»,

las .-plantas >acuática6 iy •sustandas j)ddrid86, ^con
ianta .abstracción, que algoaa vez fieslos piuede íto-

raar con la anana. Esta eepeeie -es airay 4iiboxidaa-

íe; se la toma ^algona vez por amiles; y cpeacando
la xed en él (Bañado-Grande» i, ^mos tsaeado

también muchos ^n íuu-boIo uro. !No solamenie loe

•^_

L^ —. -.

^h\%

\

*6ürubís» bascan iesta especie, ísino ^aaBlneu los
«dm-ados»', estos liltimos ®o la icomea «ite^ «ino
"Cortando eon ^sos dientes agudos ila x^ibeza. £1
mayor tamaño ide un -eábalo es ¡de media m»iBí, el
mayor de mi adorado {Balodnm hrevidms) 4oe 'tA-

. Las ^mejores «especies para, la mesa son el

TOe-rey, el lingual, id dorado, el «unibí, el pacu
el «abalo y ;la ^cnrbina; pero tamben las totrafi t»
oomen, excepto las viejas dd agua.
Ia Hxaya» es mi -venladero pescado cartilagino-

so; no he podido conseguir un ejemplar completo;

-cas

i

-^-
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se dice que es raro en este tiempo del aílo, y que,

en general, para la pesca, el invierno es el mejor
tiempo.

Hemos hecho sacar Anguilas del bairo seco de
una laguna que se habia aeotado, y pertenecen al

género manchado Synbrancnus
Ademas, el museo tiene ahora cantidad de

pescados que están aún «in determinarse, cuyo

estudio •tM)ntinuaré con regularidad según el or-

den de las familias. Me i*e8ta aún decir algunas

palabras ^sobre el «lingual», que es un

.

¿adero ;pleuronectoide. Es el primer pleuronec-

toide'de ;agua dulce que conozco. Como mi ho-

norable ¿Sega, el Catedrático Dr. J*. G. Lorent^

ver-

ja ha 'fijado sobre esta especie, hace

mucho tiempo, la dedico ¿él, dándola «1 .nombre

•de A(^irus íorentz'd m. -iLa corta descripción ^.ue

hago por Ahora, '68 la siguiente:

^a asimetría «oi-mal es la derecha. £1 lado

•dei-edio es .pardo -gris y muestra ocho A jmeve U-

neafl -transversales, oiegras, de las cuales, dos

tres) están 4 'la icabeza^ pero estos son muy indw-

tintos: íEn -el «medio ele -ambos lados «e -vó la lí-

nea lateral raae «e «xtiende de ia parte mediana

%

todo
de la 'Cola ai ¿.ñgulo de la .fisura .agallar. .Lba es-

camas son pequeñas y ^ctenoldeas, como ^'
este género. Él lado izquierdo es blanco, o casi

blanco,«ia manchas. Las aletas eon rayadas tran»-

versalmente por líneas débUes, de que P¡ifio_íl^

w..e»^ ^w^^ la parte mas ancha; en la

aleta caudal casi no se las puede ver. . Lae alefaa,

dorsal y anal, «on cafii iguales-, la pa

V

cha de aleta

míMS

i ^e la cola solo

mas ancha de la
un poco mas cerca que la parte

aleta dorsal la cual tiene su mayor anchura casi

al medio de la longitud del-cuerDO.
.
Laa

f
etos

ventrales son muy pequeñas, y ^tán S'toadas «aa

al margen de la fisura agallar y formando casi ua

i
I

y.^

.3

í

-V
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junto con ia aleta anal. Las aletas pectorales fal-

ian, así que, -por este carácter, el génei-o ya es bas-

tante caracterizado. Las aleta anal v dorsal ter-

minan precisamente en la base de la aleta cau-

dal; esta última es, en la parte final, corta y re-

idonda. El ojo derecho ^s el mas pequeüo, y se

«encuentra ^íasi en -el ángulo de la boca. .Las aber-

iaras de la tiariz son fisuras muy pequeñas El
>«jempiar mas grande que ne visto era de 2 li2 de-

címetros de largo, con íma "anchura de 16 céntíme-

:i< ítros, mas ó menos, en la parte mas -ancha. ^-
t** - -.

I-

%

i

-í Termino aquí las noticias ^que doy. por ahora .pro-

nrieoriamente «obre les pescados j^'Otros verte'bra-

-dos, 'y agregaré idguñas palabras jsobre los insectos
;5^K)tros animales que ^he :tomado . ^ .* .':

t ^3>e los molnscos cito solamente él coñaun
^/Jiaria w,naUculata^ cuyos huevos Tosadosfee encuen-

tran en montones en* los 'lallos ^e las '¡plantas -acuá-
^cas -y -ribereñas, formando 'Seríes anillos y ¿res

"grandes -especies -del -géneroJUim, y -tan láncmonta^
*como también una linda especie 4él ^género; Owia-
hmXf que -debe ser el verdadero O. mngüis." *

'

-íÉn cuanto al 4rden de ?l<>s coleópteros^ escafa-
'^jos, la cosechano ia «ido Tnirjr grande ¿por cau-
•sa de que la «aayor parte de ías *excursiones se
han hecho en el tigua, y ^este ^elemento jjo es muy

I- poblado deranimales áe esta clase. Lo mismo se
puede decir de los %emípteros ó chinches, y de
1(os ortópteros é himenópteros.
•^íEntre los primeros ^cito las tres h6 cuatro espe-
cies ordinaiias de Poecüasipis, Ériopis jopposita, <Jo-
laspis cMoris, Lema htmeata, ScUHca s^ectosa j
-otrafi; varias Chlythridm; Tathyderes variegaius,
Oompsosoma -albuféna, otras ^dos ó tres especies de
liOngicomia. Varias especies de CrcUosomus y Ñau-

dus, Apafe furcata, y de Stron^/ylium. t)e los
ateitdae «stá representado el género Monocre-
tus por varias especies-, he visto un AgrUuSj un

^•-^

_41^ '—V.'- *- -^^tf ^J*^
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ScarUes, Tañas especies de Ontlwnhagus, de Bolhi
tes j Phanams, p. eyyPhanaeus imperatorj Pha
naeus MenelauSj ó «catangas », el género JPraocis
Trox, JEpwedomta, Scaiobius, Aviadora, Nyetdki
y otros; Liogenys, Fhüeurus:,^Cholepus, Eomonm
lEuplwrkLy Gfymnetís y algunas otras cetonia* Jiu©
vas para el museo, y nina -de 'Jas cuales ee ia re
cibido también del Parawia;

"El número de las 'Staphylínidae es baslAnte gran-
de, pero las especies «on 'todas peqaeflae, fuera de
Píaematwíue bicolorj-enciontrdüio «n pescados po-
dridos. De los acuáticos cito los géneros 'CoZy»í<»-

ies. Oopel4xtu$j 'Ghfrinu8'<eD. «diferentes -especies, etc.

Bastantes tepreséntádos están víambien ios '.cara-

> 'ti i* •^

no

bideSj >p. éj-V los géneros ^jFeronicL, ^os <6 ^tres uspe-
<áes,'^MdaníÉus, JLfUtarútiaj * Trogosita, • ÁníJiúin^mes.

Belos 9iemípteroB he •visto varias wepecies co-

tnané&) y jóJM^ticuTarnoenteias Tíberefiae -verdef» y
'dé^da^. '^fCorificae ylíembranaoci);^asn!^^ algu-

Jias .de Vlnéhuctó/ "l^e los acuáticos w
.génw» S^romdm;''Ni^ay '<hrixa. (Los «toados

^ táiigacrae iKJ'ífalta'ban: «ingnlarmente lana «epe-

cie ^e tamafto 'regular, üe -una tox -¿Hij «ra «buit-

•darite -en *las i^as,y -he 'Oído á i«í gcanaes -especies

muéhas 'veeee en loe árboles «de la piaza^ *cicadélí-

2108 eran ' abíiñdantes,'y '*en 4a8 plantas Tífeereílas

he observado diferentes especies *de pirieones.

J'óera 9é los cacarachos 't)rdinarioB, «le tomado

varios ortdpfterofl, •especialmente langostas^e á-dieas

especies» anas ó wénos.' " ^ - . -» »
>

-.

Del Atric^m parcmense ya he beblado: agrego

«ólamente <jQé este wiiraál tne ha servido -con *aen

existo jmra tomar pescados con -el «inzuelo; .ei»pe-

táalmente * la -mencionrada *bagra ' parece gustai^

le laucho.—ManHs praecatoria 'he encontrado .tam-

bién -en las ifílas «)n otras «dos 'ó tres 'especies, 'una

#,
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TOuy gruesa y grande, otra rau}' larga y delgada,

teniendo 13 centímetros de largo, viviendo en la

paja ribereña. .

'Gomo se puede esperar en un paraje con tanta

•agua, 'en que viven .las larvas, hay allí una canti-

dad -de nerópteros, libelas de iindos colores con
«las anarmoradas, negras y coloradas, aguacillas

*clegantes, agriones, phryganideas, etc.. Por falta de
üteratura «o puedo . mencionai' las especies j)rinci-

palee-, pero poco á poco «e colecciona en él museo
<el material para un ^estudio .monográfico jde este

'étden.

Menos tiumeroso á)areee -el .ói*den ^ los" hime-
9i6pt»08^ «enti^etanto, agrandes, ^phecoid^ -«o ^son
«aros; ^tampeod' 4oB pompilidae. iHe itoniado tum-
^bien «IgvHios iooeumones, ^das especies .^ '(¡fhrysi^,

stíguBOS <de M&Mdida, -Ácém /y, -TolkUs. J,Í»o ¿e
T^isto mas ^e ^8 ó ^tres ab^as gr Jboróbos, :pj?ró -si

'varias «species «le iiormigas. ^.^ríi^^^^ 4>ív :^í
• Be ílos ápteros ^to isímmftnte ;¿gunQS 'Saapfíofia-

'•»*¿ v:^ ^- X7 i*' »-.
>-

V,

^^08, -^ü ^nero ^AnthraXy JBihió^ *^J/^
wiys, warias «especies «n ia apaga, j ,¿^wíes trepre-

^eiitados pm* ^especies jgüsoAeB j p^iqiSLB, yíLíi, fSr
ifiüia 4e ias 4iDuiaFÍas es abun&nte. Jiranll¿e4 «ea-

-contré^equí Sieronymi y,' fde ^jaiop-
íquitos (lagradable recuerdo!) por lííeri© fio
«ada^^e'decir. > /

. ^ • ...: '.
¿;.; c ,

Del -érden 4e ios lepidópteros ó mariposas, cito
ífts ^et, «según inis -^observaciones, «on Jas *oiii«-
mes, y algunas otras -que ipor ;Bu ibrma -í) ^ores
5liaman fe «tendón. ^ 3ja ünda lespecie conocida en
la xjiencia^jo «I oiomtre ¿e SPapüio Sl^arUhiades,
^ee 'mosteaba «ierapre len^algimos fijeniplapee eii la
^laza, colando ^e ama manera .gxaciosfeima :y.ju-

^^ando «1 uno coniel ©tro; en. las Islas jiemos ooser-
^vaéo«na «cantidad •de ^ bcxmosa Mot^Jus ^jpistro-

íjftw,y no ««ran raros ios flesperidae de warjos
:

gé-
neros, l^eaenidae p. ej^ Jjtfcaena oascivs y otrop;

?

t
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JPieris Anth^dice, Colias agave, C. Marcdlina^ Da-
ñáis Archippits, Erébia Lirispe^ E. Sera, Juno-
nia Lavinia, Vanessa carye, Ágraidis vanüla^j -etc.

/Una especie que pertenece á los jZygaenidae,

muy dosiDieresanre por
extremidad del abdomen

énd que tiene la

Éb totalmente de color

gris ú olivo; las antenas en Jornia despena (el in-

dividuo tomado es un maclio). El tamaflo es 11

inilím., 7 la extensión de las alas 20 milím., -ó -me-

nos.' 'Los apéndices mencionados son «de 7 -milím.,

laicos y delgados, con una base mas gruesa. JLfOa

he dibujado lámina fig. 4, aumentados. lEn

caso de que sea nuevo el género, lo rque no pue-

do asegurar todavía por rabora, prc»Oügo •Ufi^fiu'lo

Tb^Z^ria, ^dedicada así á mi «stimad* -amigo t co-

lega Dr. I). O. A. yoder, -al .poUtécaico «de Ax4a-

Capilla, antes catedrático. 4e Hatemálicas ^plic^

das en, Córdoba, y 4- cuyas publicacioneB tcnérgi-

gran parte su iresurcas nuestra Facultad debe
rectíon; Llamo así provisoriamente á Ja lirvdA ibs-

pecie Voaleria ^taudaia jf, i » -t . ' «- 3n

He tomado .varios «jemplares de imia ^an espe-

cie pai-da -de Borabycide, pero no la fhe uletermi-

nado todavía; colaba al rededor .4e Jas varólas en

pueblo. Paso en «ilencio varios geoipetroQ, ,jooc-

' * I • tttuinos 7 microlepidóptero

En ^i terreno bajo, detras de Jas quintas, -había

en el^uelo, entre el corto pasto, una cantidad de

araüas bastante pequeñas y ^coloradas, »que esta-ban

uniendo *con telas todos los puntos de Jas .plántalas.

Se dice que esta tela en «1 otoño se levanta^ ai-

re por ^1 viento, y dá así también Jugar al fenó-

meno llamado baba del Diablo ó hilo de Ja ^"?en,

generalmente ocasionado por otra especie. Ja Ihe-

ridium Weyenberghii Holmh y otra^

- En los yuyos ribereños encontramos

cantidad ía linda Epeira sodalis, *b

W

bastante

especie

muy aliada, bastante conocida por la hermosa tela

xi

'm
V

í

l^'

f ._
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amarilla de su capullo. La
^le semejante usa en el Parag

de ésta, ó de espe-

pequeflos cuellos de damas
par

He llevado también
órdoba algunos ^e estos capullos con huevos v

'los he plantado mi -qumta, donde se han de-
embrionee, y, por lo menos, par

'j í

'ñ

rv:r

«arrollado
-hasta ahora que ia import^íioV tendrá algún buen
»éxito. Los chicos son a.nimales lindos, oscuros con«na^mancha colorada á «cada Jado <iel abdomen,
7 difieren ^^asi mucho de ios adultos. iHe tomado
^algunas ^ti-as^pecies mas <le arafias y dos ó tres
iiBynaix)de8 (Julidae), . •-.- j^

j^f^ u ires

^^K '*^"! '^Sregai' ahora todavía algunas pala-bras *obred<^>especies .de Crustáceos. !*La primt
^^r ífíSf^'* P'docaránus plateitsis, ^encon-trado en.baBteme númeix) y.^n diferente tamaño-^ye ^n ^gugerosytal nivel ^as órnenos del agua!miando en el crepúculo. ^ También ^e liemos toma-

{T^J anzuelo, ^1 Kíuál abraza ^^con flus tijeras.Oja «otra es^ Jos mas grandes ...v..*w..
Se los .pesca con una-ired

«especie dé Jan^ostlnos ó
30 milim. -de "largo.

fina, «ntnin al^ismo üempo cantidades -de -pequeños pescados

^'-Sad^to^^ camaroE^ etc! ^He .Sto^ercddp jnontones ^de ^estos animales, de que
^ grande no era inaR'lawn Ha r ¿ « «««*.-

el mas grande largo de 5 á 6 centí-

formaban estos
Jnetros j de que la major paí

^Stf-Hp^^ T"^^ ^'^ "^^^^^^ por puñados,

ía un'^nl^n ! T l^'^^^'
'^ ^''^ ^do junto, lo qu¿

^ nn^nH '^^^i-^^^^' iP®^^ ^^ ^»« no sabe lo que

-D? ?o«* . "","? "^^'^ ^« P^^^^os pardos,

de iomhvl^?^^ ""'^ Bolamente- algunas especies

^ito Pn ^ ""^ clepsina que estSba como pa-^a JL.^'^^'t'^ ""^ ^«P^^i^ ^i^da que fla-^o u. sal<zdensts. Tamaño mas ó menos de 15
La descripción daré mas

milím,ycolor de plomo
tarde

i
-

m
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Las otras clases de animal^ inferiores paso poi*

ahora en silencio, terminando aquí el resumen zoo-
lómco de nuestra excursión.
Fara el museo geológicoi)aleontológico .twye de

regalo imas piedras cristalizadas y una eoleccion
de muestras de madera petrificadia, regalada por
el Sr. D. J. Larguia. -

Hemos vuelto de Santa Fé á la cindad del Ea-
rana de la inisma manera ?qae habiamos venido

del Paraná al Rosario; no siendo oscuro como
a ida, iiemos ^nido'la ocasión *de observar me-
jor las costas, y visto que las barrancas no «onti-

-aüan tón interrumpirse en la costa Este, del Paraná
^ Diaaiante, como comunican labmi^B ^ifljeros, «ino

que f£altan '-en >ana gran parte, donde 'ton reemplar
zadas por los -mismos 'terrenos 'bajos que «ee «en-

cuentran -al otro 3ado ide -Diamante 7 á la otra

costa frente al mismo pueblo..

Llegando al Bogarlo á las tánco de ia maftana,

iios ^aé posible, «ipurándonos,solver el mismo dia

á Córdoba en el tren que llega aquí á 1m sieteiáft

}a tarde. .' ' . . ' .

I

#->
« *

^^

#-.
OcBooBA^ Majo de 1876.
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!Ea él informe.precedente ;ya.he dicho -?C[ue Ha
^ fgeiité distingae dos variedades -de .este :aiiimal,

janá mas ¿marilla, oti*a mas parda;--3>ero que, porr
^ael;jnomentoj no sé si este.; diferencia en el. color

inerál, corré^nde á una distribución^ . distinta, 'de

:

manchas: tjuiero decir que.no. es. ^cierto xjue -son <

especies diferentes, \ ó -solamente .variedades. ^

^- Creo lo TÜtámpi pero para poder decarIo,con cerr
Itidumbrej sería necesario tener .¿muchos individuos . <

"_ara un estudio detallado ^'y -comparativo.-. iEn .el..:

'<ca8o de ser variedades, queda .la cuestiíMi de ^i Ja
mna es variedad constante, ó casual, ó raza, j.cuál.

_ J^ considerar como el tipo. Dejando por^
^pra' éitas cuestiones,,^comunicaré solamente lo

.;

•igueli^tibservado sobre su manera de vivir j «mi

»nalomía. " "
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Después de haber visto varios iodividuos j to-
mado una hembra, el baqueano fijó mi atención,
en la misma isla, en una peqaeüa colina, que de
lejos parecía un montón de -basui-a y- estaba situada
al otro lado de la laguna en que el mencionado in-
dividuo habia sido matado.- Este montón se encon-
traba bajo de un árbol, y después de haber doblado
por el otro lado de la laguna, nos encontramos en
el lugar indicado. Las plantas herbáceas mostraban
un rastro desde el montón, que era el nidodeiun
Tacaré, hasta la laguna, 'es -decir, las plantas ^!(i\&-

ban en el suelo como pisadas regularmente por tm
cuerpo grueso. Mi lu^- dondeH nido estaba, era
4ina barranca pequeña, situada -aliado -de una la-

guna, en el interior .de la isla. <Con ^el Aumento de
la población los yacarés «e .retiran jnas y mas A
Jos lugares solitarios j llanos

fEl montón consta de hojas dsecas, ^de ramos, ^e
dallos, de jyuy08 y fue 'JiurauB^ juntado, «egun apa-
rece claramente, dé Jos alrededores, £on Jas patas.

Se dice que *el macho ayuda é la hembra eu esta

•construcción del nido, y -que la hembra sola, 'des-

pués, *le«cuida y le guarda. .De esto iiltimo ne vis-

to una prueba, <3ue "comunico -en Ja página sigulen-

••te. - •'. •^''.- ;.
..

T

La forma del nido es perfectamente xedondo, .pa-

decida á -im montón -de tierra :hecho por mvl topo,

É^

íl*

w^^ ^ eon el vértice aplanado, y mucho nías ^ande.
"jJl diámetro es en la base ae 2 metros, y la Altn-

Ta en el -««nti-o de 3 á 4 pies. -Sacando la caj»

;fluperior, enconti*é uno ó uno y medio decímetro bajo

Ja superficie, en el centro, Jos huevos en tnn montón

.regular y en número de cuarentaj tres. Entre Jos

Ihuevos, 'especialmente entre cada capa, Mbia uiu-

eha tierra y hojas. Esta basura pronto principia

4 fermentarse, principalmente bajo 'Ja alternada

-cooperación de las lluvias y los rayos del «ol; tal

ierxnentacion da lugar á un aumento de tempera-
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l^' tura en el interior, euficiente nara favorecer el de-
• sarrollo de los huevos^ este desarrollo se comple-

menta mas ó menos dentro de seis semanas. La
'temperatura en el interior del nido era 30 á 32. ®

*tC.

iS

[^ '

^'

^_

iEntre los huevos mas superiores se encontraba
«no -con una cascara incompleta. Concluyo—por
^analogía con lo que vemos, p. ej., en las gallinas,

:cujo último Jiuevo ^e una postiu^ tiene también
= muchas -^eces una cascara incompleta por falta^

4e bastante cal en el interior del cuerpo, toda la

«Cfue ha sido ya invertida en los huevos anteriores,

—

i que este huevo ha sido ^último del yac^-éá que
, rpertenecia eluido. .? . -..^ % ;. .....

3La causa por que la Tnadre guarda y -cuida €u<* /

* ^

tf * ^

'M'

t

k^ _•

#1 >

^
-*_ _ '

r.-

I ^

jiido, íio existe ^a -aquí, porque íel yíwiaré aio tiene
'¡eiiemigos Juera 'sde Ja 4igra, ^ 4a ügmno^e encuen-
tra mas «n -estas ^as. ' ;k. t

-

.J*

Wolviendo, al^ia «iguiente »1 anismo lugar, ^í<iue
apesár ..de oque íhabiamos sacado jy tlevado .todos

Job iuevos, quedando ideslruido «el nido, da «nadre
^e iiabia ^compuesto de auevo perfectamente;^«ue-
^o anostraba Caramente £os ^irastros «de 3as >>ufia6^

}*eÜ08 Teveteban -el trabajo, hecho 3)0r «quella .para
jnntax de nuevo toda la íasura que 'hábiamos dis-

^rsado. ^Este hecho nos ^demostraba sal ^nisma
itíempo, que el tnido nopertenetía al individuo ma-
tado, sino íque 'había mas yacarés allá. r

Las anotaciones esplangiológicas hechas >en -él lu-

^r mismo, «on las .siguientes. " /El -esófago, ^es re-

Jativamenta iargo y 'el estómago grande; »el prime-
ro -se -«mboca en el ^«egundo, mas é ménps, <al la-

<lo dorsal, y á corta distancia, nn poco mas late-

ralmente, se ^é el niloro ' que ¿resenta fuertes Tal
Tulas musculosas. l)e esta coincidencia xesulta que
la mayor parte del estómago es unabolsilla muy
encorbada. En el estómago de un individuo he
encontrado dos gi*andes escuerzos, y en el de otro-

*

*̂

is

f

í-
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un gran Hypostomus. Parece que el yacaré traga
¡^

su víctima, y no obstante que liene un sistema
dental muy foerte, no la hace pedazos*, los anima-
les citados, por lo menos, no estaban lastimados.
El duodeno es muy corto, y -parece por esta ra-

Éon esférico, tanto mas cuanto mas «eparado está
de lo demás de la tripa, por un enlazamlento " fuer-

te. La tripa misma no tiene muchos pero sí fuer-

tes encorvaduras-, al lado ^del ^eatómago -sé -encuen-

tran tres énool*vadufas perpendiculares-, bajo de
estas, un pa.r ^e transversales, Seguidas por otra par

-dé espiral, ^pecialmenté la últuna de es-

tas dos. A eétas sisuen tres -encorvaduras transver-

sales que se extienden por toda la anchura del ^vien-

tre, 'dirigiéndose un pocói)or arriba, al estOraaeo.

Inmediataiüéhté debajo del eBlóma¿o, uñ poco la-

teralmente, existe un espació centre las tripas, en ^ue
€e vé, en él ;fondo, lo» principios ciegos de los ova-

oíos. Eñtíñte Hie ¡estos, sé * Vé, ^^\i -el duodeno, la
extremidad -esférica de la vejiga 'bilica, «sálienao «n
poco tie Attéé déla parte derecha del hígado.

^

El Ihíjgadó íÉíoíistiL de dos partes »ca*i completa-

meiité ^eepatadáé," ^üyos >flu(ítb8 -tóledocoé «oüíluyen,

formaildo iá Vejiga biliciá. iBstas dos j^aHes, de las

que ladéla-^eredhá es -muého tinas grande que la

dé la izqtiier'dá,'*éon -mas -Crtéños triangulares; la

páHe ja(|riiéídá tapa él -vértice Gcl .tÉtómago". 'La

vejiga de -la lüéL ó vejiga l)ilica, tíeúé -eri sii oñB-

ció imá -Tórifift cilindrica, -qóe ^e ensantíha regular-

mente eóBSéí-vando la misma forma cilindrica; des-

-pues se estrecha para ensañéharse de nuevo, for-

mando éíitórices esta extremidad -esférica y -cro-

fiifbrme -de qaé acabo de hablar, saliendo de

atrás de la parte dereéha del hígado. :E1 -pan-

iíreas es réláliVamente grande y de nn tejido bas-

iailte flojo. Bl bazo se encuentra prOTundo en el

vientre y es de una form"^ perfectamente cilmflrica,

muy regular, y de un color ázul-élaro. Los ptilroo-

»

.f

A
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hes tienen tamafelen un tejido flojo, de células gran-

des, pero están fijados fuertemente á las costillas.

Esta es la «itiiácion respectiva j mutua de los

intestinos; la "figura adjunta los representa á 1(8

¿el tamaño natural .
*

•Las paredes de las tripas son muj gruesas j
musculosaSj dejando, én estado vacio, -una Iripa de

tres centímetros de diámetro, no mas que un ca-

mal Üe un centímetro de diámetro-, pero esta pro-

.pórcion nb es la Misma en todas partes. Las tripas

flón más ó menos dos veces 'mas largas qtífe élcuerpo.

^He exammaao todas" las '»ti-ipas con
J í c

esperan-

2á dé encontrar éntózbas, pero no hé encontrado
• i'»:

elaüvamen ^pequeño, ^ él atrio\^E1 corazón ,es ;r

ítqúiérdG inuclib.'üáás ¿raáüé,\qué' él .derecHó 'j am-
pos completamente separaoos ;nno -de ojro, j -como
^aBéndices /ál ¡corazón; ¡el ozquierao xubre ,Jla .«uper-

áicie anteroTSiroenor 4el corazón. -. lEli^entrículo izr
k- .

.» *.

^quiérdpjr^Jlérecho -ésSteíí .sí^por ^Bwraffádbjjpero^ /^co-

municando ¡por liíiá.' Abertura 'óv^. J^'
'.;;««íí..'«.,*j^

5el iz-^defeélio, simadQ <casi atrás . (al .Jaqo ^

^merao, cee msíánte agrande. ;y íse iiáLUa ioiviaido

jauevamente en dos paurtee;:pojT^una.rcolumnaTtena^^
liosa 5 musculosa, íuérte j pérpendíciílar,"j)erb es-

aa
,
parea, .por ilaaiarla así, está ^ colocada, jde lal

ananem, qué las dos cavidades ^e encüéntián ^ casi

«úperpuestas. iXa narte 9eréjiiliá ó superior jabdiio

llamarse <2?esw&iWííí»,iior¿tcí*)»>, y 4a.j)arie a^uier-
cla Jó \^ié£\ist^ %veéijíhi^^

diendó la iilünaá al venfriculo' . derecho" jde .Ips^iñá-

míferos, y mostrando las comunicación^ . con. ,el

ventrículo izquierdo. Por lá analosía QÜé existe

1^ »« u .-**

¿
* Ai UtocT»fo.-ha dftdo TuelU & l& lámina después . oue .70 hAbi*-puM-

'to*« «^* e4|l« praeba, de que reflnlta el disparate de -que el higado en
la limina « ,Té como al lado Uquierdo» el estóraaco al lado dexeeho ,7 aaí
wdo lo denutf.

A.
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con el corazón de algunos serpientes P Py
ton, creo, salvo algunas diferencias, poder llamar
así estas cavidades. En la parte inferior se vé ef
aorta izquierdo y la arteria pulmonal . Tengo que
recordar aquí que en los cocodrilos, la sangre ve-
nenosa y arteriosa «e jnezcla .siempre mas ó me-
nos, como ja demuestra -la estructura descrita.

Los ríñones son lardos y.relativamente langostos;
situados bastante abajo, teniendo la lextremioad su-
perior muí -aguda. Estos órganos se encuentran
próxi uno .de están unidos -entre

por una misma jnembrana peritónea que los rodea,
muy iapretadáj formando »uha
Los uretei-es «on cortos.

tura gruesa
Una división en lóbulas ei

bastante distinta «en la parte inferior del riñon, don-
de 66j)ueden ^tinguir cuatro, una 1)ajo da -otra, al
lado ^exterior, j una, 6,^i se quiere, ^os, jal lado
interior.—Los uréteres están al .principio -completa-

mente envueltos por 3a sustancia -oulpal, 7 forman
así 4in 'Canal ^n ia mitad inferior ae cada riñon.

Ko iiábiendo tenido Á sai ¿isposicion mu tmadioj
no ípnedo «omunicar oíada «obre 3o8 -Órganos mas-
culinos; jpero dfiuré ^algunas tpocas notiéias *obre Jos

ovairiog y ^oviductos, «que lie «eacado. lEstos <ÓM;a-

nos llenan casi tioda ia parteinferior de la t».viaad

ventral, y las apartes superiores ^el oviducto ja «e
vén ícntre los intestinos en los lugapes mas profun-

dos; aniéntrafi que en Ja aparte "inferior -áe la cavi-

dad ventral, tap trario, mas ó menos
arte de las ^ipas. Los oviductos están rayados

fuerte y longitudinalmente en toda su parte mesa,
T son de color josado, uii poco marmóreo, lo que

hace reconocerlos inmediatamente. -.

En larguras he -representado estos órganos; el

derecho en su posición mas ó menos normal, y d
izquierdo en forma estendida, habiendo sido saca-

das las envolturas. Así «stcndido la longitud de

oviductos es de mas de 'un metro parte

M
¡
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-mas ano-osta es la extremidad que se encuentra

l)ajo el tubo Fallopiano^ este tubo misrao posee la

forma de un embudo, y tiene en su abertura un

•diámetro de 5 á 6 centímetros; sus paredes son

muy delgadas y presentan muchos pliegues, ^u

a.

r:y

-forma tiene alguna semejanza de clarín

^

s--.

I— i
-1

s

I

*

disminnyéndoae rápidamente y continuando a^í de

.una manera imperceptible en el ioviducto mismo.

Este oviducto fc aumenta muy despacio, forman-

ama cantidad de divisiones redondas, que ^hace pa-

recer ^1 juntó á un pateniostre. No obstante, .estas

^divisiones no flon departamentos, faltando natural-

unente una pared separatoria entre ellas. ILa mem-
a)rana interna pj-esenta .j>liegues^ longitudinales en

^ran cantidad y muy pronunciados^ ^«casi <en la

jnisma forma que Ja última tercera ¿partexlel <>yi-

4ucto presenta los rayos al exterior. . iEsta última

bercera parte, 4Ó la parte Jiias gruesa,' fTió anas yre-

isenta estas Mnchazones,^ -es muy iregalar; 5)re8en-

iandó, ^ Vsontrario, ^tos Tayos al íexterior^ ^de-que

ya iie ¿hablado. "Xa ¿última .parte .tee -ensancha rá-

pidamente, iiasta tener ^mia «circunferencia j¿e "12

centímetros val orificio, *en él -ícloacs^ ¿en^iue «arabos

-se embocan. Oüas 3)aredes aquí igon muj pruesaB

jy!la membrana interna presenta muchos pUegues,

no mas longitudinales aquí como «n las partes supe-

riores, ipero transversales y presentando progresi

Tamente iorma de ziczac: fin tienen mu
^*

A
V

•cha semejanza con el interior de la parte, Jlamada
«reticulnra» del estómago de un ruminante, p. -ej

»de una vaca. . . ^ '
.,

lLos dos ovarios -casi «e tocan .por su lado inter-

Jio, y así están puestos entre los dos oviductos.

Se vé en ios ovarios «que, por lo demás, vson de
estructura membranosa, con muchos pliegues

:"''
7 espesuras, -varios glóbulos
huevos tpara el año si

-ain 'Centímetro de di

ma parecen los

él mas grande tenia

Huevos mas desaiy
'r

ir^ •< B
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"ir

rollados no he podido encontrar por causa de qne
la postura habia pasado este ano, habiendo puea^
to estii (especie sus huevos mes pasado. Bin
embargo, los huevos sacados del nido, arriba men-
cionado estaban todavía en
BU desarrollo

principio de
* t 'I '# <

'Una parte del peritoneo fijaba los á
oviductos-, eeta membrana esta'ba muj flo'blRda y
con machos pliegues-, pero .por ió' demas^ era del-

gada y trasparente al lado de los ovafioB mifiinoB.

La misma inembrana .continuaba colocando 'Jas

diferentes enroscaduras entre sí, t 'los tubos "Fallo-

ado
por esta causa extendiéndose delimo al otro

Xos i son muy duros de cáscai% T.tan
ásperos que lavándolos tíoii las manos para 1

piarlos ^e la tierráj la. .¿utis de loe dedos flesa-

parecia como por una lima. Xalformá fie'lós hue-
vos es muy Tegular, éliptica;' «je

Peso inas ^ mfe-

.^ color es 'blanco isucio.'
*•'«'*

.j- •' - •
-

centím^ eje transversal í céntím
1

La "apertura externa" del doaca €b una Usura
longitudinal, con -mái^nes Tnny 'duras."' "En* éí!¿n

tenor de cada labia^'-unpoco atras'y-mas^qniár;
gen qué él orificio -de 1oís' oviductos, B'e\~*vé ima
apertura en forma de estrella, que és la apertura

de una glándula accesoria de los órganos ^hita-
Íes, en que se encuentra también en ^3os machos,

según nuestro baqueímo. Esta glándula' segrega

una sustancia amarilla grasosa, ae un olor muy

a

fuerte y llamada «a}mizcle>.

semejanza al del almizcle, y
cou mismo

^EÍ olor tiene mucha
indíjenas la "asan

<3ecif como remedio, j^ para

preservaí* la ropa de la polilla. - ''

Esta substancia tiene un valor comercial bastan-

te grande, y en algunas partes de ' Corrientes se

cazan Jos yacarés para sacarles el almizcle. Ape-

sar de que en otros reptiles, en general estas

í
4
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glándulas genitaies

mismo
aras, sea

otros lugares del cuerpo, y que mu
-chos reptiles tienen órganos análogos, no he

irado ninguna
acerca del yacaré^ lo que me

sobre esto en la literatura,

cuanto tienen un tara

est'afia tanto roas,

extraordinario* mas 6

menos de nuece. S por al animal
mra atraer los sexos.

He oido, durante mi permanencia en Santa Fé
la opinión de varias personas distinguidas • sobre

-estos órganos, y creen, generalmente, que son los

testiculos', esta es tina gran equivocación, y nues-

tro baqueano lo sabia mejor, mostrando en este

«entido mas conocimiento de la naturaleza que
muchas personas civiliíadas. l/os hembras que he
tomado, tenían todas estos órganos, -Jo -que ya de-

muestra bastante la eqirivocación
He tregado á . mi coleg£L el Catedral de

-química. De. 'D. A. Doring, una cierta cantidad de
la sustancia llai:nada «almizcle», para ana análisis

tenso la intención decua]itati\^ y cuantitatira; y
publicar el estudio 'histológico de estos órganos,
junto con los resultados de este estudio químico,
mas tarde, tan pronto como -el úlfimo -se haya he-

•cho.

«
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EXPLICACIÓN^ BE LA LAMINA (H) . *

(Véase la nota de p. 248).

Figura 1. Los intestinos del jacaré en su situación.
natural.

c, el corazón. e.y el esófago, h.^ el hí-
gado, (dos partes), s., el estóraago, r.*
el duodeno, o. la vejiga bilica. q. los
oviductos.

" 2. La vejiga bilica ó de hiél, casi á h mi-
tad del tamaño natural, (del mismo ani-
mal)

" 3. Los oviductos y ovarios (del mismo ani-
mal).

a.j el oviducto derecho. el oviducto-

izquierdo, desenvuelto, e,, «! ovario de-

, reclio. a.j los tubos F^opianos. e., el

cloaca. /., la apertura de la glándula,

de amizcle.
" 4. Extremidad del abdomen con Jos apén-

dices de Vogleria caudata m. (dos vecefr

aumentado).

N. B. En la figura 1 el peritoneo y diafragma han
sido sacados para hacer mejor

Las extremidades están simplemente indicadas por

rayas.

^ solamente el ovario

derecho; el oviducto derecho está representado
En la figura 3 he dibujado

* Por un error da litografU la lámío» I de erte tomo Der» Umbieu

número II.

w^ - r —^- ^FJi^ »

^i-
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mas ó menos en su posición natural, mientras que

•€l izquierdo está representado en posición exten-

-dida. habiendo sido sacado la membrana perito-

' í aea.' Queda sin embarg poco scematica

CÓEDOBA, 1876.
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SOBBE ALGHHOB ARftCHICOS
DE LA

«

República Argentina

POR DL

Dr. D. T. THORELL

PatedrXtico en JJpsxla.

#

i

fl. IScorplones, Oplllonea 7 I>seadoseorploM««
w

Habiendo, algún tiempo ha, recibido por lá be-
nevolencia del catedrático Dr. D. H. Weyenbergh
una linda colección de arácnidos, juntad por él

en los alrededores de Córdoba y de San Juan,me
ha pai*ecido de algún interés para los aracnologos,
la composición de un catálogo de las -especies,

agregando la descripción de aquellas que parecen
nuevas para la ciencia, tanto jnas cuanto hasta
ahora muy poco sobre la fauna aracnológica
ese país ha sido publicado.

Para el momento entretanto tengo que iimitar-

me á los tres órdenes arriba mencionados, pera
pronto espero poder dar la continuación que vá

á tratar del orden de las arañas en el sentido es-

tiicto

.

Se puede comprender fácilmente oue las* especies

mencionadas por mí, están formonao no mas que

una parte, probablemente bastante pequeña, de lo»

J_r
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Classis ilIlACDIVOIDEA.

Ordo SCORPIONES

Fav. -AüdroctOMoidoe

Subfam. Centrurini;

Gen. ISOMETRyS (HEMPR, ET EHR).
e

I. fuscus, Thor. obscure ferrugineo-fuscus, opa-
cus, vesica feíTugineo-testacea, pedibus ápice- tes-

taceis; cephalotliorace et abdomine craese granulo-

sis, hujus segmentis anterioribus costis trinis paral-

lelis granulosis iasti'uctis*, cauda undiqíie carlnis

fortíbus denticulatis granulosisve proedita, vesica bre-

vi, crassa, poene loevi,, sab acúleo breviesimo mu-
tica- manibus ci-assis et Jatis, bradiio poene duplo

latioribus, costis 9 granulosis múniüs, digito moDÜi
manu postica non dimidio longiore, ordinibus den-

ticulonim secunduoi :Jiiediara aciem ejus 11 fere;

<ienkibus pectinum < circa 12.—Long. circiter 61 mil-

lim.

Syn: 1877. Isometrus fuscus Thoil, Eludes Scorp
140.in Atti d. Soe. It. di ScienzcNat., ala, p

Exempliim singulúm ad Córdova lectum exami-

navi.

Vam. Tclcgr«n«ld«e
w w

'Gen. Bothriurus Pet.

B. vUtatus Gijír. niger, piceus, vel sub-testaceus et

tum saepe in óftgmentis abdorainalibus fascia trans-

versa nigricanti proeditus, ad maximam partem loe-

-fvis; cephalothorace segmenta caudce

diñe pcene oequanti, cauda cephalolhorace

loDgi

ll3

pío longiore, segmentis anterioribus supra abso-

carinatis, carlnis modo ápice paullo granulo-

r
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segmento non dimidio quarn al lio-
re, subter ad apicem área magna inipressa semi-
e iptica granulosa et carinis denticulatis limitata, ut
e vestigiis caiinoe raediae, munito, proeterea carinis
et gmnulis cai-enü; vesica in altero sexii supra foveamáxima rotundata ' '

f

saltem 15
Bub-ovata proedita: den tibus

Long
Syn: 1830 Bidhus vittaius Guér,

CociuilJe, n, II, 1, p

50 millim.
Voyage de

1843 Scor

1843 'rotheas

(Buthus) Gervami id. Icono-
Ré^e Anim., Ai-achn., p. lO.

onariensis C. L. Koch, Die
Arachn 12 Tab

1843

1843

CCCXXIX, íig. 762
erythrodactylus ID., ibid^ p.
16, Tab. CCCXX¿, fig. 764.
nigroánctus id., ibid., d 14.

. o . . o "Tab. CCCXXIX, fie. 763 '

1844 Scorpió (Td^onus) vittatm Ge¿v.,
Rem.6ur la Fam. d. Scorp., in
Archives du Museum, IV, p.

$
*

*'

1844
-227, Pl. XI
viÜattisiD

3 30,
alk. ét Gerv

nothrturus oonanensis Petebs,' Ueber
une neue Eiutheü. d. Scor-
pione, m Monatsbe d. K
Akad. d. Wissensch. in Ber

1877 P
« vitíatus Thoe ., Etudes Scorp.,

17 « 1 ,
I- C"» P- 168.

Uruguay, Brasilia et Chile quoque hoec specieainvenitur

(COrhignyi GuÉR

menta
nitídiseimus, poene loevis

testaceo-fuscus vel testa

I.

caudoe longiíudine non
phalothorace seg-

quantí:

-
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cauda cephaloüiorace circiter 4: pío eí dimidio Ion-
giore, deplanata, segmentis 4 anterioribus supra
carinatis, carinis denticulato-granulosis, subter ¡st-
vissimis, segmento 5. ® plus dimidio latiore quam
altiore, in margine laterali euperiore snbtiliter granu-
loso, prope marginem inferiorem carina completa
granulosa instructa, quas a carina laterali iníerio-
re antice abbi*eviata sub-incurva et denticulata mo-
do sulco disjuñeta est, carina media inferiere mi-
nus distincta, granulosa, aiea irapreesa apicali in
lateribus carina inferiore laterali liraitata, antice
carina denticulata leviter recurva deíinita; dentibus
pecíinum 18—27.—Long. usque ad 86 millim.

Sjn: 1843. Scorpio (Bvihus) (TOylignyi GüÍb^
Iconogr. du Régne Anim.,
Aracnn., p. 12.

1844. « (Tdegonus) Dorhi{pxyi Gerv.,
Rem. sur la fam. d. Scor-

?ions, 1. c, p. 229.

^orbignm id., in Walck et

Gerv., H. 1A. d. Ins. Apt.,

in, p. 58.

1877. Bothriwms d:Orhionyi Thor., Etudes
Scorp.. 1. c, p. 170.

Multa hujus speciei exempia examinavi, ad Cor

dora et S. Juan collecta. Secundum cel GuÉRlN
in Bolivia quoque habitat.

Gen. TELEGONUS Koch.

T. Weymherghü Thor. iestaceus, nigrican ti-ma-

«ulatos et striatus; cephalothorace segmentum cau-

-dte 1» cum dimidio 2"^ longitudine pene fiwiuan-

snbtilissime granuloso, segmentis abdominalibuB

posterius crassius, antice subtiliter granulosis, seg-

mentis ventralibus granulosis quoque-, cauda cepha-

iothorftce fere 4 li2 longiore, ad maximam partem

«t supra et subter granulosa, eupra cannis caren-

¿

PíS
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^i, Bubtei in segmento b^
m

carinis lateralibu.s den-

liculatis munita, hoc pegmento supra niaculis dua-

l)us secundum médium impressis anguste

f\

ovatis

albícantibus notato; vesica sat parva, irapressione

media supra, acúleo longo; dentibus pectiuum cir-

-ca 27. Long. saltem 31 millira.

>.
1

''-{

Sjn: 1877. Tdegonus Weijeriberglúl Thor, Etu-

des Scorp., 1. c, p. 173.

Specimen siiigulum tantum vidi, ad Córdova cai>-

tUm. r- .

^(1

I r

Li

I '

, I

T. ferrugíneu^ Thor. rufescenti-íuscus, cephalo-

í-
thorace eegmentum caudse 1" cuní 3i4 2 I longi-

tudine sequanti, Isevissimo. modo in lateribus pos-

tice subtilissime granuloso; abdomine supra subti-

lissime granuloso, ventre IseNñssimo-, cauda cepha-

lothorace circiter 4 1[2 Jongiore, supra et subter

Isevissima, segmentis modo 1."*^ et 2.^ supra paul-

lo gi-anulosis, cai'inis dorsualibus serie granulorum
•parvorum expressis, et segmento 5® subter cavi-

•nis lateralibus granulosis instructo et ápice granu-
loso vesica sat parva, . subter versus basin subtili-

ter granulosa; dentibus pectinum circa 25.

circiter 37 millim.
'

Syn: 1877. T.^ferrugineus Thor., Etudes Scorp., 1,

^ /

Long.

c.

Huj US queque speciei

Córdova inventum vidi.

exemplum singulum ad

Gen. CERC0PH0:NIÜS Pet.

§
*

C. hracliyceiürus Thor. luteo-flavus, nigro varia-
^us, abdomine supra ordinibus quatuor macularum
nigrarum ornato, cephalothorace et abdomine pa-
rum granulosis; cauda cephalothorace circiter 5: pío
Jgqgiore, carinis supeñoribus in segmentis '4 ante-
rioribus .distinctis, in . 1 ® et 2 "^ granulosis quoque,
segmentis 1® et 2^ subter crasse granulosis, seg-

_^

r

4-

k
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m
a,

ínto 5° plus duplo longiore quara laíiore, modo
subter caniiato, carinis grannJoeis; vesica lon^^
Icevi, supra fovea magna oblonga notata, acuFeo-
brevjssimo- manibus latís et crassis, subter ad api-
cem^ crista denticulaía munitis, dígito mobili mann
postica breviorci dentibus pectinum circa 18
Long. circa 28 millim.

Sjn: 1877: Cercophonhts bracJiycentrus Thor. Etu-
des Scorp., 1. c, p. 180.

Exeraplum singuluní adultum duoque júniora, ad
Córdova et S. Juan, inventa, examinavi.

Ordo OPIL-IONES
r

f

Seetio Laiviatoiib«^

Fam. GONYLEPTOID^

Gen. PACHU^ÜS Koch.

P. ButJeri n. obscure feri-ugineo-fuscus, mandibu-
lis et palpis sordide testaceis, pedibus añterioribus-

6 obscure olivaceo-testaceis, 4^ pañs pedibus oli-

vaceo-fuscis, melatai-sis tarsisque sordide testaceis;

scuto dorsuali in lateribus amplíssirae et fortissime

dilátalo, parte postica angustata b)*evi£6ima, poste-

ríora versus angustata., antice spai'sini granuloso,

postice ordínibus transversis granuloruní obtuso-

runí et, inter eas, tuberculis tribus magnis ovatis

nitidis in triangulum dispositis munito-, segmentis

dorsualibus libeñs ut venti-alibus serie granulorum

raajorum obtusorum praeditis; tarsis 1^ parís ex 5,

2' ex 7, 3" et 4' ex 6 articnJis conslantibus.—Long.

circa 9 lí2 millim.

Trmcm antice angustus, max í)one coxas 3"

parís dilátalas et paene usque ad apicem scuti dor-

suaJis fortissime et amplissime rotundato-dilatatus,

hic transversim ellipticus fere, abdomine parum po-

L

5



vi"

\'
« » -

•<&.

T-.

!

'i
fl

H f

'I

•\

1

l' J-
h'

I i

!f'

I

íi.

i

I

'1

F^

s

2G2

ne coxas 4' paris prominenü-, parum convexas, a

latere visus raox pone coxas 3" parís sat leviter

impressus, ante hanc impressionera dorso paene

recto paullo adscendens, ante médium in tubercu-

lum oculoiMim sub-triangulnm et in spinam pi-oduc-

tura elevatus, margine antico paiilhüo incrassato,

pone impressionem dorso fere recto paene ad basin

•coxarura paullo adscendens, tum postice, late rotun-

dato-truncatus. CepMlothoram, segm. I»" .
dunidio

latius quam longius, antice truncatura, angulis late-

ralibus oblique truncatis, lateribus tum parallelis

postice sulco fortiter procurvo limitatum-, ad mar-

ginem anticum sulco transverso proeditum est, lim-

bo ante hunc sulcum serié tuberculorum obtusorum

-altiorum, in medio duplici, munitum; versus margi-

nes laterales sulcos binos sub-incurvos ostendit in

limbo Bcuti productis, et utrinque ad tuberculura

oculomm sulcum ti-ansversum-, granulis sat magnis

obtusis humilibus parce est sparsura, prseterea re-

liculato-rugosum-, utrmque in ipso margine supra

vcoxas 2» paris, in tubei-culo, foramen supracoxale

distinctissimum retro directum conspicitur. Tuber-

Cídum oculorum transversum, l\4:—l\b latitudinis

flegmenti occupans, sat liumile, sed in spinam for-

tem, erectam, paullo modo anteriora vei-sus di-

rectam, bi-evem (patellis 1^ paris longitudine pae-

ne ffiquantem) productum. Segm. cephalothora-

cis 2°i sulcum tenuem longitudinalem médium os-

tendit; segm 3°^ antice sulco tenui leviter bis

procurvo liraitatum est, postice sulco tenul for-

titer recurvo-, segm. (ibaomlnalm dorsualia I*"

5°", cum lilis duobus in scutum dorsuale máxi-

mum, segmento ceplialothoracis 1 ^ duplo la-

tius, dimidio latius quam longlus coalita, sul-

. <5is quoque evidentibus limitata sunt, orania seg-

menta scuti sensim breviora. Secundum ra£u^ines

í laterales scuti sulci bini procurrunt, series tres

densas tuberculorum vel granulorum majorum in

T:-'

\

\

íi^Msiiart..
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limbo ejus formantes, series inedia ex ffi-aiiulis-

fortioribus formata limb segm. cephalotho-
racis li conliiiuata, exterior niinus evidenter
Hulosa, potius rugosa dicenda.
obtusis praeditum est scutum,

Gran lilis

ra-

ibus duobus et

et sine

quae in segmentis
antice in 3* minora eunt

diñe
vero, ut in

"i
segraentís

ansversam forman

t

sa, postice in hoc segmento
quentibus, seriém

graentum
senti

médium
illud (abdomínale 1"^) gi-anula dno majom os-

tendit dúo pa ea segine

quens loco eorum dúo tubereula magna ovata
nítida; nltimum sen ti segnientum denique singulúm

modi tuberculum habet Segmenta' eeqiientia

libera singulam seriem transversam granulorum
ostendunt, ultimum tamen, haud dubie ^ tribus

coalitum, tres series ejusmodi. Segm. venirále !"•

\'ut coxae subter^ paene laeve est paullo modo
rugosum et impresso-punctatura, in ipso margine
postico serie ti'ansversa inaequali granulorum prae-

ditum, longissimun (d millim.), antice Talde an-
gustum, lateribus parallelis, postice fortiter dilata-

tum; apex ejus anticus operculum parvum format

poetice ínter piracula impressionem transversam
coalitumhabet- haud dubie e tribus segmenüs

Seg 4 sequen tia _ulam seriem. transversam

granulorum majoru
bus.

ostendunt, ultimum (e duo-

sulco -profundo disjunctis, coalitum^ duas

Mdndibidae sat parvae, breves-, art. 1' basi ipsa

angustus,tum dilatatus et supra inflatus, hac parte

dilaíata vix vel non longiore quam latiore-, art.

s2
est,

dorso modice

basi sua priori junctus, eo paene duplo longior

manu duplo longiore quam latiore, in

qualiter convexa, paullo rugo-

sa, nitida, versus apicem pilosa; digiü sat breves

('mobilis longior quam imraobilis, ápice elonpto),

acie denlibus paucioribus majoribus ármala. Lami-

na supramaxUlaris anterior parva, rotundata, le-

:i

í

i

f



1]
^<

11 Üí H

n f

^^

F

h

J

^.

í

%

i7

,

t

2G4

viler convexa. Palpí breves, crassitie pediim 3"

paris; pars trochanteral i s, ut pars femoralis, ad
basín Bubter tuberculum unum vel alterum osten-

dit: praeterea laevis est, incurva, apicem vereus sen-

sim paúl lulo incrassata, partem tíbialem cum di-

raidia pai'te patellari longítndine aequans:, pars pa-

tellaris, crassitie fere prioris, apicem versufi sen-

6im paullo incrassata est, duplo longior quam la-

tior, inermis: pars tibialis^ priore evidenter latiorpars tibialis

saltem díret longior et saltem dímidio crassior, latiiudine

fere est ^equali, subtei* utrinque in mai-ginibus

spinis 4 vel 5 valde inaequalibus, et procursibus

ílus minus brevibus imposilis armata; pai's tarsa-

is, latitudine partis patellaris et hac parte ,pa-

rum -longior, anguste ovata est, duplo €t dimidio
longior quam latior, subter utiinque in margine
serie spinarum eensim minoruna -armata, circiter 5
in margine interiore, 3 vel 4 in exteriore: prae-
terea pilos paucos supra -et setas fiubter ostendit.

Ungiiis sat gracilis, curvatus, Jongitudine paitis

tarsalis. Fedes 4 anteriores gráciles, femoribus
tibiis et patellis tuberculis parvis humílibiis -6ul>

scabris, 3" paris pedes íortiores, tuberculis fortio-

ribus sed non magnis scabri quoque, etiam in me-
tatarsis; 4^ parís pedes, fortissimi. Coxae 1^ parís
Bubter seriem granulorum osíendunt, 2» et 3" pa-
rís coxae ápice sub-gi-anulosae sunt «t in margi-
ne posteriore seriem granulorum vel dentium ad-
natorum habent; trochanteres quoque sub-granu-
losi €t denticulati. Coxae 4' paris maximae, val-

de dilatatae, in ápice lateris exterioris, Bupra,

fírocursu forti, ápice leviter bifido, foras et paul-
retro directo armatae, in latere exteriore gra-

nulis paucis sparsae^ trochanteres ejusdera paris
in latere exteriore superiore procurso multo mi-
nore, ápice trúncalo muniti sunt, femora fortiter

incurva, tuberculis fortibus obtusis inaequalibus,
plerisque in series densas ordinatis praedita, in

\

--, m ,,
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foFti obtusa aliaque panllo po-

eora in latere interiore munita, ad api

crasaiscem quoque
mata:, patellae et tibiae huju

qualibus obtusis

quae femori-

bus paruiii angustiores sunt, dense et crasse tu-

berculatae, et, subter, obtuse spinosae quoque, tu-

berculis et soinis subter in tioüs in series duass et spinis

digestís, versus apicem internodii longioribus, spi-

na quoque ad basin intus majore-, metatarsi 4*

paris interno diis praecedentibus multo graciliores

tiunt^ granulis humilibus modo inaequafes. Tarei

omnes (et metatarsi plus minus) pubescentes-, 1'

parís tarsi 5, 2' 7, 3" et 4' parís 6 internodia ha-

oent.

Coló Tr
fiubter paullo

totus obscure ferrugineo-fnscus,

mandibulis, palpis et pedibus

6 ar

lorem
oribus sordide testaceis, his praesertim co-

sentieníibus, pedibus 4' paris obe

ferrugineo-fuscis, patelUs et tibiis 8ul)-ol¡vaceis,

metatarsis tarsisque sordide testaceis.

Mensures. Lg. trunci 9 li2, lat. cj^ max. 9 Ij

lat. front. 3 raillim.-,

o

coxas parís

millim. Lg. art. 1^ mandib. 1 ll4, 2; 2 1]3 naillim.;

palpi 6 li2, pedes I (1' parís) 15, II 21, Til 20, IV

23 millim. long

Exemplum
pra descríptum ad San Juan

(haud dubíe masculum

P anulatus KoCH nigro-fuscus mandibulis

et palpis sordide testaceis paiis obscore fus-

metatarsis tarsisque obscure .olivaceo-fu

doreuali in lateribus fortiter et ampie

tundato^üatato, postice angustato lateribus hicpa

rallelis, granulis anüce parvis, PO^tice^^aj^"^^^^^

in series ti-ansversas ordinatis praedito, segraenUB

sequentibus liberis sene granulorum magnorum acü-

mmatorum munitis.-Long. cu'Citer U milUm.
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Syir 1839. Fachylus grmulatus C. L. Küch, Uc'

bers. d. Arachn
Syst., 2. p. 13.

« KoLLAR et C. L1843.
ÍÍOCH,
Aracb

m Die

l^AZ. Gonyleptes curmpes

1., VI, p
5
Tab. CCXXJ

. 548.

UÉK., Iconogí

du Regne Anim

fi

Arachn
Pl. 4, figg

Exemplum singulum adultum. verisimiliter

p. 12,

5c.

femi-

X.V.»*..!, ad Córdova inventum vidi. Secundum C. L
KocH haec species verisimiliter ia Chili invenituí

*-í

quoque cel. UÉRIN. dicit magnam vim exeai-

ploram Gan. curvipedis sui ex Chili.et Pei-ú obti

nuisse.

Speciei priori haec simillima est, sed faciUime de-

fectu tuberculorum ura m post

scuto dorsuali, ut et .granulis majoribus acuminatis

in eegmentis doi-si liberis, dignoscenda Scutum

dorsuale postice angastatum est, hac parte angii

stata reliq

igitur loneius pone (

P. Buueri. Coxae

5: pío breviore, et abdomen
parís prominet quam

paris in P. granulato ápice

-T

modo dentem fortem ostendunt, et femora huj

paris spinis illis duabus fortibus versus médium
sitis, altera supra, altera in latere it\teríore, carent,

specie priore meminimusquarum in _

Specimen minus" (7 millim. longum) nigricanti

cinerascenti possideo um alde et

-ad partem corrugatum, id quoque ad Córdova . in-

quod exemplum speciei duco
differt praesertim intemodiis tarsorum paucioribus

2 in pedibus 1^ paris, 3 in 2^ 6 in 3" ,4 in 4' . In

adultis tarsi 1' paris 5, 2' 7, 3" et 4' parium 6 Ín-

ternodia liabent, ut ín specie priore.

¡^

-L-'
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Gen. OSTRACIDIUM Perty.

O. Pertyi n. laete ferrugineum, palpis pedibusqiie

paullo clarioribu6,tarsis flavo testaceisi trunco supra
granulis magnis obtusis sparso, in segraentis posti-

cis in seriem singulam Iransversam ordinatis, tu-

bérculo oculorum bidentato, tarsis 1' et 3" paris ex

b\ 2i ex 7 yel 8, 4' ex 6 internodüs conetanlibus.

Long. circa 5 1^2 millim.

Ad formam cum O. decóralo Kollar* (C. L.

tis convenire videtur haec species, colore•Koch)

€t multis alÜB iiotis vero ñisimc.t&.—Truncus fe-

minae opacas, subtilissime coriaceus, longior, Rn-

tice truncatus, postice jotundatus, inter coxas 2'

et 4' parís repente dilatatns et in lateribiis rotun-

datus, parte posteriore angustiore non parum pone

coxas prominenti, semicircalata fere; a latere visus

pone coxas 3" .paris transversim sat fortiter im-

pressus, ante hanc impressionem priinum paullo con-

vexo-adscendens, tum in tubercula dúo fortia, ocu-

lorum et margines antici, elevatus, pone impres-

fiionera supra pariím convexum vel ai-coatum, pos-

tice fortiter rbtundato-ai-cuatura, subter levitcrtíon-

vexura. CeplialotJwracis segm. 1"^ dimidio pcene la-

tius quam longius, antice in medio truncatum, an-

gulis (supra palpos) oblique truncatis, latenbus pn-

mum obÜQué truncatis quoque, tum 8ul>pai-aJleli8

vel potius posteriora vei-aus paullo appropmquanti-

bus, postice sulco profundo fortissirao procurvo

€ub-angulato limitatum, paullo ante medmm m tu-

bercuíum oculorum elevatura paiura altum, trans-

versuiP, Ip laütudinis segmenti latitudine occupans

fere, inter oculos parvos dentibus duobus conicis erec-

tis armatum: ad ipsum raargineiu anticiim, mox ante

tuberculujn oculorum, in laberculura aUud elevatum

F

* Die Araehn., VH. p. 14, T»b. CCXK, fií- M6-
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segm. 1™ , hoc tubérculo sub-trausverso, paúl lo

longiore sed
est tuberculum oculorum, supra rotundato-corí

quatü

Pone tuberculum oculoi-um gran
tundatis eparsum est segm. 1™ :

xale distinctum in tubérculo

majorib
foramen

o-

praco-

faabet trino

supra coxas 2' paris
intra mareinem sulcum mcurvuui

ostendit, qui etiam
partís dilatatae trui

finiens sat fortem.

um margines laterales
continuatur, tic limbum de-
e foveolarum notatum et in

ípso margine serie densa granulonim majorura ob-
tusoruna munitum, quae series etiam iii maa-gini-
nibus liberis segm. cephalothoracis 1^ undique con-
tinuatur, granulis tamen ibi rainoribus. Segmenta
cephalothorads 2=^ (sulco medio iongitudinali tenui
notatum) et 3° cum «egmentie abdommis 3<=>

scutum . dorsuale coalita sunt, ^uod entice (segm.
tria anteriora) in lateribus fortiter Totondatum est,
lum repente anguetatum. Segmenta seuti sulcis pro-
fundis rectis limitantur, excepto ^e§m. cephalothora-
cis 3 ® quod postice sulco recurvo definitur: granu-
lis jnajoribus obtusis sparsa sunt, in segmento scu-

gulam «eriem fonnantibus, in anterio-ultimo _
nbus segmentls minus aequaÜter -«parsifi. £eg
dorsualia abdominalia 4 - -

magis deorsum directis,
lorum

1*^ libera. 6 et !<=>

6^ ordine grañulo-
majorum singula, ,7 ^ vero tribus ordinibus

notato (hoc segmento haud dubie tribus segmen
confuso): granula nitida, obtusa. Venier ex &

segmentis liberis constat; primumeorum ex tribus

an-coalitum e8t,reliquis conjunctim longius,
gustum, ápice antico operculum formans, postice
utnnque repente et fortiter dilatatum, a coxis 3» pa-

usque pone coxas parís pertí segmenta
sequentia suam quodque seriem granulorum parvo-
rura ostendit, ulümum vero, quod iis duplo longius
est et ex duobus, sulco disjunctis, coalitum, duas eius-
modi senes habet. Mandíbulas nitidae: art. earum

- r
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V apicem versus sensim paullo dilatatus, ipsa basi
gustus et sub-cyliiidratus, tum supra valde in-

pauUulo lon-
crassato-inflatus, hac parte
giore quam latiere; art. 2"

junctus, manu duplo long
ipsa basi sua art. pi

ore quam latiore, basi
anace loriuer convexa, in dorso versus dígitos pa-
rura arcuata, duplo longiore quam latiore, pilis rigi-
dis sparsa; diffiti longi et fortes obliqui, acie deii-
tibus obtusis armata. Xamina sup'amaxülaiis pos-
terior magna, sub-rectangula, paullo latior ^luam
long anteriM' parva, ovata, leviter convexa
Palpi mediocres, pedib
crassiores^ -eunra nitid

i6 (vix vero posticis)

tibial i reliquis narti-
bus, quae eadem fere sunt crassitie, evidenter eras
siores; pars ti-ochanteralie tuberculis inaequalis, quo-
rum unum, subter, reliquis majus est; pai« femoraJis
quoque, quae partibus duabus insequentibus con-

et subter
paullo brevior est et sub-cjlindral

tuberculorum parvorum pilifi

supra
•orum
k basiest TOunita: tubérculo majore setifei

subter, et alio procursu brevi, forti, *pice :acu-

leum .fortem ^erenti in Jatere interiore, . inter

médium et apicem, armata est París patellaríe

apicem vereus sensim paullo dilatata, dupl lon-

gior quam latior, jnei-mis, paene .laevis, ;pai

Jongi

gústala, paene dupl Qwbm la-

bialis priore evidenter (sed non dimid
et latior, a basi apicem versus «ensim paullo

dimidio Joño;

utririque in marginibus lateris mferioris pl

fortium ápice acú-

leo arraatorum instructa, procursu apicali mínori,

pars tarsalis anguste ovata, paullo plus duplo lon-

gk)r quam latior, Jongitudiiie partis patellaris: sub-

ter eodum modo ac pars tibialis procursibus acu

procursorum

leiferie inque tribus, apio minorú arraata est.

ünguis ipsa parte tai-sali paullo long

€t

quorum metatai
'edes gráciles, praesertira 4 anteriores

arsi eracillirai sunt, tai-si rui-sus paúl
^
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lo crassiores; coxae «upra ad basin spina erecta

armatae. Coxae, trochanteres, feuiora et in pedibus

4 posterioribus patellae quoqne et tibiae tuber-

culis parvis ecabra eunt, his tuberculis in pedibus
4^ paris fortioribus, fermora 4» paris sumnio ápice,

superius, epinis trinis brevibus -ármala; coxae ejus-

dem parís, quae maxiinae ;8unt et dilatatae, longio-

res quaní latiores, raagis retro quam intus direc-

tae, m ápice laterie exterioris, súpra, epinam ejus-

iiiodi paullo fortiorem ostendunt. Tarsi cum ápice

metatarsorum pilosi;- 1' parís tarsi 5, 2' 7 veí 8,

3" 5, 4' 6 internodia habent
'Color, Truncas cum mandibulis totus laete fer-

rugineus ^el xabro-testaceus, palpi et pedes ferru-

gineo^testacei, rtai-sis flavis. . -

Mensurae. Lg. trmieí 5 l|2;lat. ej. max. 4, lat.

Ínter <íox; -2'' parís 2 1125 lat. max. :pone coxas
4» parís 3 Tmilüm.vJg. art ^2" mandíb. 1 2|3, palp,

4 3i4 -míllím. Ped. I. -8 :li2, H 14 3í4, III 11, IV 14

3i4 millim. longi. - - , . .

Exerapia tria ^d 'Córdoba lecta vidi. In uno eo-

Tum (mare?) cepbálothoracís «egm. I"* poBtice im-
pressíonem lengitudiaalem sive-suleum levem es-

téndit, quo caret reliqua iduo exempla (femínea).14á
Quamquam a diagnosi Ostraciaii a cel. Koch

data paullo aberrat haec speeies, haud dubie ad id

genus Teferenda '«st

Ordo PSEÜDOSCORPIONES

Faic. *Ci&emet«l4fl&

Gen; Chelifer Geoffr

Ch. argentinus n. fere laevis, non granulosus, pí
plieibus sparsus, pili

lotborace sub-fusco, palpis
ad basin súbito incrassat

pha-
ifo-piceís, humero mox
brachíís ovatoi raanu

^1

^^
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giore quam latiore, brachiis non dimidio latiere,

digit

bus; abdom
obtusis, ipsa manu pauUo breviori

supra oliva.ceo-fu8co, «ubter cum
mandibuliB et pedibus testaceo-^Long. 3—4 mil
lim.

Mas (liaud dublé}.—CcpAfl7o^ofaa;quar-ta parte

longio» quam latior, poetice eemi-ellipticuB fere, an-

ersus, lateribue usque ad coxas 1' paria

tundatis, fortius senfii gustatus, tum «porte-

riora vei'sus lateribue fere rectis parum dilatatu

margine antico

cato: nitid et

pilis 6ub-erectis sparsuB,

evidentibus :tripartituB, :ntrin

medio, supra mandíbulas, Inm
^odo antice sab-nigosue

dnobus ' liansverfiÍÉ

eulcum

liorem (qui per médium -eepbalolhorads ^actua iest,

bis eub-procurvus et ín ¡apicibus profundior) «atis

convexus, suleo altero mamB^ersusanai-giuem pos

4icum sito: foveis ti-lbue notatus , mna ad

Bulcum anteriorem locata, ^o«hu€ re-

iquis parum distinctis ad sulcum posteriorem. ébd^h

«/>« po8terioi*a yersus parum «v^l non-dilatatom, poet-

levitér rotundatum -vel eub^nincatura, «eupraa»-
9"

ice

1 um,8egmenti8 doreualibus 11 quorum

interdum BulcG Jongitudinali quaei bipartita *iden-

lun 4aeve et nitidum nsupra eet, pilis «parwim, quo-

rum nonnuUi, praesertim versus-marginem -«t poe-

tice, longi sunt^ segmenta ventraha ^nt^ -müíi vi

dentur, vix dimidiata, puosa. Oc^t dúo -oblongí

parum a margine .cephalothoracis remotí, msu

Mandibularwn digitus inferior *pice

sat

in

Ma-üifficiles. ^^v. w ^
fitilum eracilem porrectum pdosum produ

^he parum coírvexae, linea iinpressa ^C"jjdum

mai«gínem interiorem-, praeterea laeves, P^ &
FfJ»-

¡pai-sae Falpi sat longi et robusü, mtidi lae-

íms undiqueVrsi-, scnpula (P^rs tij3^hantera

-J^
- •_ 2.v>^^í,„i.im fnrtiflRimum obtuBum

bus

lis)

sin posí

tubercul
ele-

basi anguBtuBhmierus ípsa

ce súbito incrassatus

?
tum ad ba

et apicem versus

^

i

i

¿1^
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I

5)aullulo modo augustatus, postice (preesertim for-

titer ad basia) ai'cuatus, antice psene rectus, cii'ci-

ter duplo et dimidio longior quam latior; brachium
•humero paullo brevius «ed vix angustius, ovatus

fere, antice fortius ai'cuatiis quam postice; mames
•cum digitíB kumero et bracluo conjunctis pauUo
'brevior; ipsa manuB brachio lertia vel quarta par-

óte latior esf, dimidio fere longior quam latior, ex-

tus parum, intes paullo arcuata, postice late sub-

truncata, ^nteráora -versus paullo angustata. Digi-

ti crassi, obtusl, ¿acie omnium subtilissime et den-
sissime crenulaáta; quum manu8 clausa est, spa-.

lium angufitura. «perfcum ínter -se Telinquunt; digitus

mobilis ipsara jnanum iongitudine vix vel non
ffiquat. JtFedes ut palpi ^et *reliquum ^corpus pilis

«implieibus «parci «unt; eetae vel pili clavatí nus-

quam conapiciuntur. ¿^
Color. Cephalothorax íeiTugineo-vél olivaceo-fus-

«us-, postice interdum palíidior, ^macula magna ci-

nereo-albicanti intrinque antice, in -qua oculus, is

<)uoque cinereo-albieans, positus est. Maxül<B et
poZpi -pulclixe rufo-fusei, ill» tamen «bn numquam
palUdiores. Mdomen eupra ^obseure Bub-olivaceo-
iascurn, pleramque liaea longitudináli añedía pal-
uda nolatum. iFenter «ub-testaceus, ünea inedia
paJlidiore plus íminus .distineta. M(mdibttl<B et jje-

-aes mllidje .tefitacei. ^ .
Mensura Lons. irunci.3, lg...caphaloth. 1 l{4,lat.

«j. postica 1 jnillim-, ,palpi 4 ^[3 millim. ion^i-
'Exempla supra descrípta .másenla credo. Exem-

plum uñum (4 millim. longum, .haud -dubie iemna
grávida) tabdomen Jongius et .postice sensim paullo
^ilatatuoi^ habet, «et dígitos palporum, ut milii quí-
•dem videtur, magis evidenter breviores quam ma-
jmm; segmenta ventralia utrinque macolla pai-va
íu^ notata sunt. Pi"«eterea ut in marc est dictiim.
Exempla pauca quae hujus vid i speciei ad Cór-

<iova collecta sunt.
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lUTOEJIE
SOBRE UNA EXCURSIÓN ZOOLÓGICA

t t

* r . ii
*>i

EN LA
a

*•

-Sierra de Córdoba
-I >

ÍJECÜTADA^Eíí «IRZO BE 1876

- - .

»«.
->
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Bu?. B. S./W^^afeeíígl,
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'Siguiendo la indicación dél'Sr; "Rector de la TJni-

vereidad ^Nacional, Dr. D. ManuelLucero,—con la

intención de aprovechar los pocos ' dias .que, t»-

fiuaJmente, quedaban de la§ vacaciones, y tíon el ün
dé enriquecer nuestro museo, tcsoIví nna excur-

sión á la Sierra de Córdoba, poniéndome en cami-

no el 25 de ^arzo., acompañado del Sr. ayu-

dante provisorio, D. L. D. Ponseca y de un sirvien-

te.—Por mi cuenta invité también á otro seflor

para que nos acompasase

.

Apesar de que salimos de Córdoba muy tempra-

no, el primer dia no pasamos de San Roque, por

causa del mal estado del camino, -del coche, y es-

pecialmente de los caballos, que tenian que parar-

se ácada instante. Yo babia alquilado el carruaje con

la condición de que nos llevase en dos días á

Cruz del Eje, pensando hacer desde esa villa

íi
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1

¡
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4
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promiso, emplea
á pié y á caballo; y, apesar de este cora

cuatro días ^ri llegar á dicho

punto, por las causas mencionadas. No obstante

lo, fué mas bien una ventaja este retai-do, pues
'

así la oportunidad de cazar varios páj durante
donde parába-

mos, insectos, etc.; probablemente la cosecha ha-
hubiéramos te-

y de buscar en cada

"bria sido mas grande todavía^

nido tanta lluvia, que no§ forzó, muchas
•á permanecer en el coche.

ve ees

lios dos -días que
;
precedieron al viaje, los em

pleam Jos preparativos y todo lo

•que era indispensable rpara -el objeto que nos

proponíamos, lo colocamos en el -cod^e^^ que
ei'a Muna» v^dilig 43astante. grande.—En ver

•dadjxm vehículo semejante, espacioso y liviano, tii

^*andes ventajas naca Jas excuBsiones zoológicas

posible viajar

pero, oesgraciadame siempre es

él fpor los -caminos de la

como -sabemos 4ioy por experiencia.—Gran fal

me ha hecho de nuevo.Ja ^stencia de pre

parador; y debo 'declarar, que en Adelante, no vía

jai'é jnas ^ein íal empleado, Absolutamente in

"dispensabie; así que espero que pix>nto será provis
10-por»el iExmo. Gobierno.,* . ;-

gando dia pasamos temprano por el pinto

a-escü valle ide.San Roq
nados á la derecha y
ia izquierda,

incli-

barrancas escarpadas á
dos ríos (San Roque y Cosq

afluentes principales del Primero
Pronto estuvimos en el extenso y plano pampa

«de Olain, marchando por -sus amenos prados de
abundante yerba, pero sin divisar niun arbusto. Por la
tarde, nos encontramos de nuevo con la sierra á la
•derecha; j muchas dificultades, y no sin peí

' Be ha ptotísío ya.

T
f.

:i~¿fi''.-
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>s (especialmente el de volcar) la pasamoe, ántes^
la noche, enmedio del crepúsculo . MatacdbaUo,i^r

donde íbamos, es un camino horrible, que lleva su
nombre con entera propiedad: es may conocido en^

la historia del país por él paso del CJoronel Goy&
con su pequeño ejército, el 14 de Agosto de 1816, Á
incorporarse á San Martin,» no estoy equivocíwlo.
Pasamos la noche en Los Talas, lugar casi oculto en
un rincón de la sierra, y.á JamaíSana «iguiente con-
tinuamos á Perchel. . ,.

La parte mas pintoresca del «camino, es por
cierto la que hay entre Perchel y Rio-de-la-Puer-
ta. El camino se encuentra «n el fondo -de un
angost) valle, á cuyos Jados ee levantan ^monta-
íias escarpadas, vestidas de '-una vegetación *ri-

ca y -exhuberante. 3lsí -<^ontináa ^1 camino hasta
el Rio-pinto-, «clámente «n la última parte la-ívege-

taciori vjene & eer menos alta. El Kio-pinto mis-

mo, forma en el valle -cuatro entradas, <fe manera
que ee le debe pasar -cuatro veces. Entre la pri-

mera y segunda -entrada, -existe un hwTio, donde
Be ha hediomna prueba trabajando xx)bre y pl»-

ta; pero aparece que los ^resultados -tto han
Bido bastante «atisfactorios para cootmoar la les-

plotacion. Aquí la sierra forma varios «wQles pe-

queños, con una vegetación legular, y -abundancia

oe guanacos, liebres, conejos, «conejitos, palomas,

loros, etc. f*

Para llegar á ^uilpo, ee pasa el rio de este nombre,

y el camino continúa ¿ la otra orilla durante íil-

gun tiempo; después -ee entra en una estensa lia

nura, con poca vegetación; aquí el camino tiene

varias partes muy arenosas y angostas, k> que ha- í

ce el viaje casi tan difícil como «n el cáramo áe-
|

pero de Mata-caballo, con sus -piedr^ y ,"^^• i

Al fin, el camino vuelve é la orilla derecha del i

rio, perdiéndolo algunas veces i3e vista-Cerca de
j

Cruz del Eje, se ven de nuevo árholes roas altos.
-f

^
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Cruz del Eje, situada á la orilla derecha del Rio,
y decretada, por causa de un número de mas de
6000 habitantes, «villa», poco tiempo há, consta

!' I j
de una sola calle, casi .de dos leguas, y ofrece á
los viajeros una i-egular casa de huéspeáes, donde-
nos preparamos al dia siguiente para nuestras ex-

i.U
1
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cursiones **•

Los pnncipales animales ^vajes, lomados ó
tos en el viaje, «on los siguientes: el león (Félix
concolor L.)~:un individuo joven pasaba la pampa
de Olain á pocos pasos del coche, en el crepús-
culo^ ^1 zorro ^(Ganis ^ Jjsarae. Watei-h)-—varios
individuo&--^W¿c¿Í5 vütata, Wagn^ la Borina ó hu-

^"i ^ ^comadreja, ú)iddphys ^arae, Waterh-,
roedores de la familia Murinae-, muchas viscachas
(Lagostomus trichodactylus^ Benn); conejos, espe-
cialmente ^entre »Quüpo y Cruz xiel Eje- liebres
(Uoltdiotes patagónica Wagn); conejitos (Cavia leu
copyga, ms%Vi\ y quiriquinchos, de que sola-
mente hemos visto los i-astros. Hasta Cruz del

e no hemos visto guanacos m ciervos. De los
jaros, menciono CathaHes foelens Til; ó:cuervos
üva^p gezoporv^, Meyen., -Ó chimango; Polyhorus

y%íww, Yieiíl., ó carancho, Falco sparvañus ÚNoc-
tua cunvüdaria, B'Orb. Como de costumbre, al lado
de las cuevas de viscachas,' vai-ios loros y urracas.
Dien-te-yeos, tordos, horneros, cacholotes, crespines'
(es decir, hemoe oído la voz del último), calandrias,
aü-echeros, golondrinas, «ai-denales, piornas, per-
dices, chuñas, tero-teros, chorlitos, becasinas, pa-
tos, ga™s, gaviotas y muchos otros que citaré mas
aDajo; tiempo pam hacer observaciones particula-
res ó biológicas nos ha faltado naturalmente en
estos primeros dias. .Ademas, llegamos á Cruz del
±Oe.^n unas víboras y lagartos y una colección
de insectos, de los que citaré también los principa-

T^;.^"""^?
^'''' "^ ^^" «i<^o clasificados y deter-

mmados, lo que no haré tan pronto por 'falta de

'^f"^ --' -''- "--'"*-Tt--¿«=-i- —
-

- g—maijy - -j^- '--»A^

í

^1

^
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biblioteca zoológica en la Universidad. Es claro

que este informe, por oti'a parte, no puede contener

mas que algunas generalidades, guardando el je-

sultado de mis estudios científicos para los respec-

tivos artículos ó monografías que estoy componien-

do ó compondré después.

Hicimos varias excusiones á una pequeña
'

e

situada cerca de Cruz del.Eje,y llamada «Ojo

y.allá encontramos algunos anímaleAgua»
mas ó menos desconocidos, p íys spec

dos
IlU y
y

especies

spec

de becasinas; Scolgpax -frénala

tortugas, iestudó sulcata Gn
_.iedad, ó probablemente nueva especie,

de cardenales (GuhernairixcristaielUí Bon y JPar-

"""- cucullíUa Bon)*, Trupialis müitaris L.^ Y en fin.

Enti-euna gran ,
parte de Jos abaj citados los

pescado
dos

especie bastante grande de dienta

un nuevo
y dos nuevas de Trichomycterus,áe\íiS

la una , debe probablement

neró. ^ .. ^ ;•

Entre los insectos, citaré la oruga, de

pecie de Bombyx ó Pa^/ws^ria, 'viviendo -en Lemna
es

de pelo bíistante

y mas oscuros,

pero

casi

Igunos mas larg

El color ^neral»

castaño, aunque los pelos lai-gos son, como repito

cho mas
torácicas

casi negros. Xa cabeza .y. lae pa

nesras. M lado ,de tcada

vé una pequeñalínea ó manchita blanca

nen-

n el

dorso de caSa anillo hay un grupo peq«eño y doble

de peütos, bifurcados, pero m muy la^o^v®^
i^J

^ví^Lvr.^ Pinco seem¿nt08, este grupo es de color
pnmei_- - ^, , ,

naranja, cambiándose después

amarillo, y al fin

de
blanco

poco
superficie

deeffr¿ Y el tamaño mas ó menos de 3, 5 centina.

propo?c^nalmente es bastante F«««%,,^PX,^;
nue esta oru^^a es regularmente común allá, y de que

?.e'tom1td¿ Suchos individuos, no ;^e PO^^^^^

la mariposa, lo que queda reservado para después.

/

m

i
r
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^ También encontré en esta laguna una especie

\ I bastante gi-ande de Hydrophilus^ uno de sus indi-

viduos estaba completamente cubierto de un moho
blanco y largo, que le daba una forma muy estra-

fia y que desapareció secándose.

En la misma laguna he encontrado un nuevo

pescado del género XipJiophorus, que he llamado X.

obscurus. El tamaño de los individuos mas grandes

era de 3 á 4 lt2 centím. Su color oscuro, mas ó

% menos moreno- la parte del dorso tras de la cabe-

za, un poco chata^ el -vientre y las aletas incolo-

ras; la cabeza bastante ^ncha, y en la tapa

agallar de las hembras, unas pequeñas aberturas,

formando una fila ««neorbada. ;'•

Tan pronto^como conchabamos un baqueano, hi-

cimos excursiones mas grandes por los alrededores;

pero sea que el-baqueano no ?fuese tan bueno como el

de Santa Fe,-'sea que eHiempo lluvioso nos conti-a-

riase, flos resultados, no obstante de ser satisfacto-

rios, no fueron inuy importantes. Ademas «délos

animales .aia-iba mencionados, citaré de los obser-

vados en Cruz del Eje, -los siguientes:

Mecotus vdatus^ GeofF.: encontré en -este animal

una nueva especie de Ni/cteribia, Galictis ^ittata

Wíign^ Capia leucopyga, etc. . •

La ícente hablaba mucho de un perro salvaje, lla-

mado «Aguará», que no he conociao; solamente en

Soto viinas tarde un cuero de este animal, que se

me mostró como de (7a«í5 jubatus^ Desm. ¿Oti'O ma-
mífei*o, que no he podido encontrar, es llamado

la gente cSacha-Cabra», y otro «nlcotuco»,

último, con «u voz, remeda la palabra «ulcotn-

co», «tucutuco» ó «tulducuo»; y el animal debe
de ser muy común,, porque en todas partes he
oído -su voz como fialiendo de viscaclierales vie-

jos. . Tan pronto como uno se acerca al lugar

donde resuena, se calla, como si obrase con
la mayor prudencia é imperceptibilidad. Parece

t --

i ^

^'\
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que sale rai*a vez á la superficie. -Concedí un premío para los primeros que se me tomaran; pero er
lagente decía que era imposible. Yo

Sr. Bui-meister (en m viaje T. H
creí

P- }. que
elaninial era una especie delorden de los roedores á
sabei^ el Ctenomys brasUiensis, Blainv. Azara llama
también d

después de mi vuelta á Córdoba,
ulcotuco».—Pocos dias

de reconoce!
pues me ti'ajo un *amigo aficionado
gía, sucesivamente, dos

ocasión
de Burmeister j de .Azara

la zoolo
especies muy distintas de

como •er
ulcotuco, qu€ reconocí inmediatamente
tenecientes al género Gh'ymaeomys de los dide-.s,„.
Mi primera palabra fué decirle entonces—*No Seüor^
estos tno/son ulcotucos^ por lo rménos, aio -pneden
ser el animal que Azara 7 Burmeister llaman así».

CEs posible, ;me i«eplicó mi benévolo amigo; pero
estos dos señores. pueden haberse eqaivocafc, por-
que/estos -son los verdaderos ulcotucos de los hijos
del país, llamados así por causa de su voz». Uno de
los dos estaba vivOvj mi interlocutor lo había conser-
vado, durante^Igun tiempo, en una jaula,
pronto como oiga una sola vez -su -canto, me con

Tan

Tenceré»j le dije 3^0.

plicó
iPero esto es poca cosa», me
liaciendo de papel tin cucuru

cho, obligó áiCíitrar €n él.al animal, que por -costum
parecía gustar de -este experimento: y tan pronto
oestuvodenti-o, prinoipióa gritar cadcotuco, olco-

br

como
ulcotuco», haciendo W movimientOTÍtmico

el cuerpo. Poi- este experimento »conoci al instante

que el ulcotuco no es on roedor, sino tin didelfo!

He tenido el mencionado animal por algún tiempo
vivo; pero una noche se me escapó^ todaWa no sé có-

rner. La otra especie, mas pequeña, queme fué rega-

lada muerta, está armada en el museo. Ahora se pre-

senta una cuestión: ¿es posible qiie dos anímales tan

distintos tengan la misma voz?—
Azara v Burmeister aún pueden

En caso que asi sea

^7^
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Varios pájaros carniceros he mencionado, como el

:gallinazo ó cuervo, el chiraango, carancho, águila,

gavilán, cernícalo, las lechuzas, el caburé, ó rey de

los pajaiitos, y otros.—El baqueano hablaba mucho

¿eun buho grande, que puede ser, según su des-

cripción, Bvho crassirostris, Forst.-, no le hemos vis-

to.
- •

De los demás pájaros, citaré solamente algunos

de los determinaaos: Coftw^us paiagontis,YÍQT]l.^ que

tiene la particalaiidad de reunirse al grito de uno

de sus compañeros. Cuando el cazador hiere á
-uno de ellos, 'lo «oloca junto á sí ó en el ramo
de un árbol, y sus 'gritos ati*aen 'toda la 'l)an

dada-, entonces «e* les puede matar fácilmente:

es mi experienda propia. 'C. wwínmfs Gm., Tio-'

fius menstniuSj -It.] PUlolepüs gutra Lath.; la bien

«onecida Tirrawi, í/ei*c<wer«w5 címáíííw5,'Wagl.; Chry
)ptilus melanochlonts L. ^carpinteros): "iJendroba

tes cotffonttw, 'Ií«fr.:*tomé un soloejempar; el dormi-

lón. (?), CapUo maculaéus,WSi^.] Megaceryletorguata
Ii., ^Óhlorocerple >amazona ^^eida., ' Ch. amencana
Heich. (martmB-pescadores.)-, Trochylús ^flavifrons

JÁcht,; Ampdina rutüa Yiéill.-, Saurophagtis stdphu-

.ratus^ Bon.; Tyrannits me¡anc7iolicus,Yie]\\.: y otros

<bien-te-veos > •, Elaenea modesta, Sydropsalis psa-

iuntó Temm.- lÁckenops ^erspicillahts Bon:; CentrUes
nige)\ Cab.; AgrU>misstrtatus\ Grould Q)\ Taenioptej'a

nengeta^ Bon.; y otro 4el mismo género; Furnüñus
rufus^ D'Orb.; Geositta cimicülaria. Bon.; Anabates
Jophotus B'Orb.; PMcellodomus ruheí\ VieUl.; JPh. fron-

^¿5, D'Orb.; varias especies de SmalJuxis y Tham-
nophüus^Setoplvaga brimniceps !>'Orh.\SyIvicola ve-

nusta Temm.-, Anthus rufas Bon.-, Turdus fuscater
D'Orb^ Mimus ihenca d'Orb.*, y otra calandria, Tro-
alodytes platetisis D'Orb.; Progne domestica, é go-
londrina; Attkora cyanoJeuea Yeill.; Tanagra shia-
ia Gm^ Saltator aurantirostris Bon.; Paroaria ciwuJ-

lata Bon.-, Guhernatrix crístatdla Bon.: (cardenales);

¡ 1 -

i
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Biuca «imor Bon¿ Faospim mdmoleuca Bon • Sucalis lutewentn^ Bon.: á. ddoropis Bon.; arjj'somi
Tru^ialis Loi/m L.-, Age

lagéü.'

laius nUius, Cassicus soUianus Vieül. (?), MMrus
serictus Wagl, las vai-ias , especies de^ pabmT^
perdices, especialmente muchas «mai-finetas»; íían
ílus no he^visto sino domesticados. De Vandlus ca^
yanensis Gm., de los chorlitos y becasinas. (Tota-
mdae) he hablado, como también de DicJwlcplm
Ifurmetsten, Cab.; con nn tiempo lluvioso sus initos
resonaban de todos lados -del bosque. .Árdea Gar-
denia Gm., ^. cocol L., A. nivea, Flatalea Anua L^
Anas fulva L. y varias oti-as. .

Las tortugas las he .mencionado: de Jos otros
reptil citare Leiosaurus scapulaius
Burm. (?)•, Podinema Teguixin, -Wa^l., de varios ta
maflos y edadesvscincoidea, etc.; víboras -de la cruz
y vadas otraslindas especies de-culebras y serpien-
tes no determinadas. De los batracios, Jtienciona-
ré una especie de Hyla, que me dio mucho placer
por su vozdará, -que se escuchaba en lae apaciblcií

campana de aistalhes de <^omo
cantaban constantemente; ademas, algunas ranas y

• f
zapos.

Los pescados se limitan á cuatro especies
mojaiTa; el Xiphoplwrus; el siluroideo -pequ
mo, mencionado, y el dientudo
De los insectos ya he hablado. Pudiera citar aquí

muchos otros; pero será mas conveniente hacerlo en
las listas faunísticas, que mas tarde se publicarán
con las anotaciones necesaiias. Del agua he saca-
do algunas Lemnáceas, gusanos y dos nuevíis san-

guijuelas.

Después de algunos d dejai- este

logai-, marchándonos á Soto, pueblito alegre y bien

distribuido.

Entre los animales arriba mencionados, como de
Cruz del Eje, he puesto también los que hemos

1
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observado durante el viaje de este lugar á Soto,

los que descubrimos allí mismo y durante el

-viaje de Soto á Dean Funes, á la vuelta. Formando
estas poblaciones un solo distrito, una separación en
listas diferentes, no podía tener ningún interés, ni

aun de zoogeogi*afía;, y el confeccionarlas, con todas

6UB repeticiones de nombres y de especies observa-

das en uno y oti'O lugar, tampoco sería quizas
otra cosa que llenai- papel. <Por consiguiente, tengo

<iue ti-atar en las líneas que siguen, solamente sobre
algunas observaciones biológicas y otras particula-

^>
^ m

ridades, sea del viaje, . sea de algún animal.
A la mitad del camino de Cruz del Eje á So-

to, se encuentra Ja parada llamada Los-tres-

Algarrobos, donde llegamos por la -mafiana muy
temprano-, y dejando allí el coche que nos llevó
de Cruz del Eje á Soto, nos preparamos para la caza
de guanacos. • Según las intorraaciones tomadas, este
animal se encuenti-a en gi*an cantidad en la parte
de la Sierra, -que «e extiende entre ^ste lugar y
Candelaria; y después de conseguir caballos, se-

guimos esta dirección.

Nuestra compañía constaba, fuera de las cuatix)

pei-sonas mencionadas, de un baqueano, del Sr.

Aulton, (de Cruz del Eje) y del dueño de los ca-
ballos. Después de dos horas, llegamos al lugar
denominado Tortoral. Aquí se nos previno que no
debíamos continuar la excursión, porque habia en
la sieiTa once gauchos, que en los últimos dias ha-
bían hecho varios robos y atacado á diferentes per-
sonas. Como estas noticias correspondían á los con-
sejos recibidos ya en Cruz del Eje, los hijos del
país no se animaron á continuar, pero diciendo
•que nosotros lo haríamos, uno de los habitantes del
Tortoral nos acompañó con su sirviente, y entonces
los otros siíruieron también. Desde este punto elo
viaje principio a ser difícil, subiendo y descen-
diendo lomas bastante altas, l'odo el dia'estuvimos

T-^fi' ,
».. ^
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toresca y sus frescos con-edores al rededor de la

plaza, aebe casi toda su existencia á la íanii-

íia Peralta. Su situación es verdaderamente delicio-

sa, con la alta sierraal Oeste, y un,-monte bien áes-

an-ollado al Este y Norte. Se encuentra entre el rio

de Soto y el de Pichana, formando parte del depar-

tamento de Minas-, á dos leguas.de distancia, esta el

Pueblito indiano de Pichana. :Lafi excursiones he-

chas aquí, con resultados satisfactorios, -se exten-

dieron b\ Norte, hasta el Árbol Blaucc, al Este,

hasta el Bañado^ y al Sud hasta la Toma-del-Fran-

ces. Los animales tomados ú observados, se en-

cuentran citados ya, en general, en las páginas an-

teriores, así que es superflo repetidos aquí. Mu-

chos de los reptiles tomados en este lugar, no están

determinados todavía, como tampoco muchos msec-

â
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buscando, pero no divisamos ni un solo guanaco,
apesar de que habia, en general, un pasto muy
abundante. Ya al bajarse el sol volvimos muy
cansados á Los-tres-Algarrobos, continuando inme- **

diatamente el viaje á Soto, después de haber ar«

reglado las pequeñas colecciones hechas en ese
dia. , .

Tarde ^e la noche llegamos á Soto por el pin-

toresco camino que conduce de Loe-tres-Algar-
robos á este pueblito, j pasando el rio del mis-

mo nombre. Teniendo vai'ias -cartas de recomen-
dación para el Sr. Gefe poKtico, Dr. D. P. Pe-
ralta, le visitamos inmediatamente, y este distín-

guido caballero nos recibió con la mayor benevo-
lencia, ofreciéndonos dos -cuartos «mueblados y co-

cina en su espaciosa casa..

Con esta hospitalidad extraordínaiúa, el Dr. Pe-
ralta nos proporcionó la ocasión de estar en Soto

algunos dias con mucha comodidad, haciendo ex-

cursiones exploraüvas por los alrededores. El lindo

puebHto, convenientemente arreghido con tu extensa

plazA y sus calles bien proyectadas, su iglesia pm

i
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^

tos, en otro lugar menciono una especie de Coleo

phm'a, cuya casita tiene dos centímetros de largo.

Ya antes habían llamado mi atención algunas seña-

les pronunciadas en la arena de los lugares secos del

rio^ y apesar de que tenia la convicción de que eran

producidaspor un insecto,reconociendo en ellas algo

parecido á los rastros de un camino subterráneo, no
pude encontrar en ellos m un animal, por mu-
cho que procuré. Al -fin resolví dedicar á este exa-

men toda nna tarde,y el resultado iué oue lenconti-é

en dichos rastros una ^especie -pequefla as íGi^üoial-

pa; zapitos nuevos, muy^pequeños (de 1 bentím.); una
especie de Ciciriddaj - áe color verde ¡de oro (ía es-

pecie me ¡parece -nueva); ^mia -especie umv pequeña
de 'Carabus,'de color .amaTÍlJ<M)8cmxhpardo, una es-

pede también de araña, pequeña y un pequeño liemíp-
tero negro, que saltaba con mucha ¡ligereza. ^Cuál de
estos animales es el íConstructor de ias -expresadas
cuevas? No ocupándome con '^edüeceion d^ la 5j0o-

logía 8Ístemátiea,,8ino ide la anatomía y biología,
el problema :tenia pai-a mí am interés particular^
sinembargo, no Jie^dido resolverlo. Generalmen-
te la .cavidad interna de estos !caminos subterráneos
tiene iun •diámetro «de medio «entímeíro, extendién-
ídose ,alfiunos ;un cuarto de «cuadra, «ncorbándose y
doblándose
salir 4e un centro común, unos largos, -otros .mas
cortos, cruzándose entre et, ¿os de poca exten-
-8ion tienen una abertura al fin, 'y ios mas largos
varias .de estas aberturas á diferente distancia-, al-

rededor de estas aberturas la cueva es siempre-
mas ^ncha. y muchas vec^ esta cueva andia exis-
te sin que haya todavía una abertura; es especial-
mente allí donde se encuentran los animales que
dejo citados. Xos rayos visibles al exterior no son
otra cosa, por consiguiente, que los rastros del tra-

bajo del animal, que, excavando su claustro subter-
raweo, há elevado la arena encima de su cuerpo.

-*'

varias veces-, «otras ^ocasiones pai'ecen
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Como los lugares donde se encuentran estas cue-

vas son muy húmedos, inundándose con las ére-

me pareee que que las constru

ye debe estar acostumbrado al agua, ó debe nuir

en cada lluvia. Los animales descubiertos adentro,

son, según mi opinión, todos habitantes casuales,

y creo haberme quedado sin conocer el construc-

tor. Apesar de que la Gryllotdlpa era -el mas co-

mún de todos, y su tamaño corresponde á la ca-

vidad interna, no creo que este insecto sea

tructor, pues falta toda substancia vegetal ee

movible, y es bastante conocido que son

animales herbívoros * f-

Por lo demás, me resta observar, que la for-

ma de 'lasvcaevas corresponde á e las que

Gryllotalpas construyen en nuestros campos

cultivados; pero sin embargo, me parece que, por

la razón indicada, una Gryllotalpa no 4iene nada

que buscar en esta arena, y que f'olaraente por ca-

sualidad se oculta en las cuevas aludidas. :Lo -mis-

mo me parece «n cuanto á los cárabos pequeños,

que no tienen mas que 3 y li2 milímetros, y no pue-

QBn iiacer, por consiguiente, cuevas tan grandes-,

tampoco los hemípteros, que son Aún mas peque-

ños. Me parece que el verdadero constructor es

un insecto que busca, de esta manera, sustancias

animales para comer, pequeños inseclos, gusanos,

ete^ y que los cárabos y hemípteros TÍsitan las

comer lo que el constructor 'ha de-cuevas para
jado de presas, ó excrementos; mientras

-que la araña y el zapo joven visitan las cuevas so-

lamente con él objeto de tomar, á su vez, estos in-

sectos magoblones. La única solución probable

por el momento, sería que la Cicindela es el due-

ño de la casa; pero me parece demasiado |)eque-

ña, y la encontré solo una vez. Estos simples

rastros pueden dar oríg

dio interesante de la

como vé estu

economía política de una

'7
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pequeña parte de la gran escala del reino ani-

mal.
Preparando desp

tudiando
haciendo excursiones y es-

tienapo pasó demasiado ligero.

El dia 5 de Abril ia población de Soto esperaba
al Sr. Coronel Mansilla, que en la noche debia
llegar

coche, salimos de nuestro
distinguido viajero. Pero inmediatamente aperci-

de Cruz del Eje-, y oyendo el ruido de un
para saludar al

coche algu
bimos que era una equivocación, que no habia

que el ruido era producido por
un terremoto, cuyo -choque se dirisrió del Oeste
al Este y duró casi 12 segundos
Mansilla al dia siguiente. -

Un dia -mas tarde salimos -áe Soto con bue-
ís re-

gando el Sr

ñas colecciones y trayendo mas agradabl
cuerdos-, volvimos á Cruz del Eje y tomamos al dia
siguiente la <liligencia que hace su carrera desde
este pueblo hasta Dean Funes.
Siendo los únicos tuvimos la ocapasageros,

sion de emplear los -tres dias de este trayecto
la caza y el estudio

'*%'

La-
' primera noche pernoctamos el lugar de

nominado Chacra de San Martin, pasando
mente por los lugares Piquillin, Las-Lomitas, Bretas
y Sargion. • .

-

Esta primera parte del camino es de muy
agi'adable impresión, por su magnífico bosque á la
derecha, y sus montañas en suave inclinación á la
izquierda, doblándose, por decirlo así, casi aJ rede-
dor de una de ellas *, hasta que la sierra se pierde
de vista por algún tiempo Son pecialmente
jarillas las que forman aquí el monte, con aJg
algarrobos, quiebrahachas y otros árboles mas al
tos y dispersos. En numerosas vueltas, el ca

4 ^
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mino conduce á Brotas, pasando después el rio

de Copacabana: es un arroyo pequeflo, que ape-

nas Wtóta para pi*oveer de agua al pequeño

Pueblito indiano (al otro )ado de la montaña)

del mismo nombre. Entonces el arroyo estaba

seco. Aunque las jarillas «on -menos generales,

la demás vegetación es siempre la misma. Varias

partes del camino son de arena ó tierra muy cokh

rada, y todas las pequeñas rocas -escaipadfius caai

sin vegetación á sus lados-, por sn color, parece

que deben su existencia á una gran cantidad de

algún óxido de hierro. Al fin, antes de llegar é
Sargion, pasa por ^Alle bastante extenso

muy fértil y labrado, mientras que desde este pue

blito, ó lug divisan á la izquierda, de nue*

^ algunas colinas..

Las Chacras de San MarUn »e «encuentran en

un valle pintoresco*, y á pequeña distancia

de donde estuvimos, hay «na laguna, que

nos ofreció la ocasión de4í«cer eiploraciones icuo

lógicas; pero desgraciadamente pronto la lluvia v la

oscuridad nos forzaron á volver, y, -como todo el día

siguiente continuó la'liuvia, nos -vimos en la necesi-

dad de quedar en la diligencia. Desde este Iu|ar la

sierra vuelve á hacerse visible á ambos lado» del (»-

mino,7 así continúa el paraje que lleva el nombre de

Rompido*nuevo; hasta que, pasando por -una loma,

el fértil valle del puebUto rúBtí(»<ie-San*Fedro, coa

su vieja iglesia, se presenta á la vista. Deede este

logar, atravesando por un pequeño monte ó bosque,

el paraje no ofrece más particidandadee <l^^ f'm lindas palmas. Por fin llegamos Á Dean

unes, antes llamado Algarrobas

Desde esta -quinta estación del F.C. C. del N.

volvimos por ¿1 tren á Córdoba, deponiendo el

mismo dia nuestras presas zoológicas en el mu-

seo, y arreglando provisoriamente ía«, colecciones

hechas en mis dos excm-siones, esperando que pron-

i

\
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to el museo contará con un preparador para su

arreglo definitivo.

•*

Córdoba, 4 de Agosto de 1876.
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CASO LETAL POR LA MORDEDURA

Di; LA

especie llamada üegbsthia rsHriD.% ^n^alck.^

COMUNICADO

^-y

POR EL

Hb . D 1F(^ B TE N V E n « U

4 4

ir

A mediados de Octubre del año ppdo., mi muv
estimado colega el Dr. D. N. Castellanoe, Catedrá-

tico de Derecho Comercial en la Universidad de

San Carlos, me comunicó que un hijo de un amigo

suyo, que vivía la Sierra áe Córdoba, en el

lugar conocido bajo la denominación de «Ischilin

habia sido víctima de la mordedura de una arafla^

Conversando sobre el triste caso, le pregunté si

estaba bien averiguado que la npuerte había sido

causada efectivamente por

seo de constatar científicamente tan grave suceso,
araña; y con el dé-

me tomé la libertad de pedirle hiciese algunas pre-

guntas al padre del niño, el Sr. D. M. A. Piüei

10.

Con la benevolencia y amabilidad que caracte-

rizan á mi distinguido amigo, se encargó éste de la

remisión de mis preguntas-, y hace algunos días oae

me entregó las respuestas, con el permiso de na-

cer de ellas el uso que creyera conveniente.

La historia tnorhi siguiente ha sido, pues, com-

'* 'Jí^"
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delpuesta de los datos suministrados por el pad
mismo niño, Sr. Pifleiro.

De las cuestiones propuestas no he guardado
copia: pei-o son nías ó menos las siguientes, á las
que, antes de remitirlas al Sr. P., el Dr. Castellanos
les dio forma mas popular, para facilitar su con-
testación. .

<

1. * Fecha y hora de la mordedura. 2 Nom
bre, domicilio y edad del paciente.—3. «^ Descrip-

°5 Estado decion de Ja araña y de la herida
salud del niño antes de la mordedura
tomas de la enfermedad

5 Sin

han sucedido los á
y el orden en que se

otros, con indicación
<ie las horas.—6. * Si no hay la confusión tan
general entre :post hoc j propter Twc, es decii\ si

ha sido posible que enfermedad se hay
xiomplicado tjon les efectos de la mordedura, y que
la muerte haya sido efectivamente una consecuencia
de ella, del... de la' araña. .

la. opinión.4el médico sobre >el caso
Cbál es

remedios se le <iian administrado
8

Créi
Qué

que - con

1

«na contestación simple y de pocas palabras, á
•estas preguntas, hubiésemos podido «aber el el ca-
so merecía ser tratado cientmcamente, ó nó.
'En lugar de • dar ^uí las ^contestaciones cate-

góricas, formaré de ellas «na ^historia seguida.
La edad 4el niño -era de cuatro «aios siete

íneses-, gozaba siempre de 1)uena salud, y era
mig^ sano y robusto. * ..

En la noche del 30 de Setiembre del año pasa-
do, el mño se acostó en su cama, como de cos-
tumbre, á la hora ordinaria; estaba ya dormido
cuando
su lado

madre se colocó mismo lecho^ á

í

i
7
h

El padre, teniendo mucho que hace
sa de negocio, velaba todavi
calorosa.

A las 3 de la mañana.

oche
en su ca-

erá muy

mas ó menos, la seño-
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llamó á su esposo, pidiéndole una vela,
fué alcanzada inmediatamente. Poco desp

que

salir del dormitorio, escuchó de la

de
de

aquella, que le hablaba sorprendida: El señor P.
con-ió incontinenti -k su lado para ver lo que ha-
l)iasucedido,ylasefiora.le dyo:— iAl niño se le ha
entrado una
El

por el pufio de Ja camisa»
Sr. P. toma en sus brazos al jiiflo, que se des-

pertó con este movimiento
cae da araña de

abre la camisa y
manga, medio muerta, por

i

causa de que habia sido unj)oco aplastada.—El iani
mal no ha sido guardado. .>..,.
La Qigera descripción Sel tamaño jVcó^or, cor-

responde perfectamente, -con la .diagnosis áe Ser
gestrw, ipérfida^ Walck^' «fusco-negra, obscnre
reó-flencea, pectore pedium -origine irunnea». ^__
las quijadas fuesen v^des, no ha sido observaío
por el padre; lo que ¿o es eitns^o flitse toma en
consideración que, ;por iá sorpresa, y con la luz 4e
una vfila, no -se ^puede fijar un lego en detalles
zóológicos de .partes "bastante pequeñas.
'He ^dirijido una carta á este Señor, incluyéndole

una figura de la.expresada especie, hecha ;por mí,
pidiéndole que me avise si ia reconocia; aún «no
he recibido contestación,—lo que me hace presumir
que el Sr. P. ha creido -que -era igual a la que
mordió >á su hijo. Así es que ,me ^parece bastante
constatada la indentidad
Inmediatamente que le fué sacada de la camis

y

« %

niñ rascó el brazo derecho, t form
una ronchita semejante á la que produce la pica

* Vé&se, para la detcripdoc sistemítica 7 figuras de! asimal:
Rossi. Faun. etruac, XIX. 3. (syii. fiorentina). HxH». Die Araclmoiden

Bd. f. p. 1. Walckbhakb. Ins. apt. Atl. Pl. VI. 3. J^tmmixxm 0«D«ra
Cmst. et Ina. I. i. (&yn. oellaria). „ . .^

Dejo la ««spoiuabüidad de la determinación, et deeir. t! la Stp^tna d»

que hablamos, es la verdadera y misma S, pérfida, Walck. de Europa, y

completamsnte idéntica,—al Sr. D- E. L. Holmbcrf. el aiacnAlofo arten-

tino.

#*^

4

j

uí-^

a

^
^

I

1

%

I

•>M-mm



%

m*

r ^

*f

¿T

^

_ t-

fe'

qj

i' I

¿9

*'

^*

I

> -

?

ts.

h #

.^

202 »*

dui-a de una hormiga; la

en medio del antebrazo
le había mordido

Le preguntó al niño si

algún ardor, y le dijo que no. Este acon-

y se puso átecimiento le habia quitado

enfermedad
padr la mas pequeña

A las 5 el padre se acostó al lado del niño,
y aml30s pronto se durmieron.
Poco después de levantarse el sol, el niño des-

diciendo que le dolm el espinazo; el padre
É

desnuda
cibe solamente

brazo para -ver la picadura, y aper
pequeña manchita morada.

»# i

rf^

elque no presenta carácter grave; parecía q
veneno no había hecho mucho mal aún en el Ju-
ar mismo de la picadura, pues el brazo no esta-
a hinchado. No obstante, su semblante estaba

malo T notablemente modificado; el ^uferpo como
cansado, las piernas paralizadas, j el corazón con
una palpitación terrible. *:

.

.

Poco después, el dolor se hizo senür mas
vientre que

:i|

ÍT
T*

?

. f

sidad por momentos, de manera que

el
espinazo, aumentando su-'-inten-

re-padr
solvió darle un poco de aceite purgante, io que

parecer calmó
tre.

poco dolor ¿el vien-
> 'm

ii%^"^í*^
^^"^ ^ menos en igual estado, "hasta las

10 de la mañana del mismo 1. o de Octubre, hora
en que sus padres apercibieron en todo el cuerpo
del niño, manchas grandes, coloradas, eomo lige-
ras mflamaciones, pero no en el brazo mordido.

In

'*

#

Una hora mas tarde
^piÓ Á dolerle mucho
y

contrario, el brazo prin
'-^

atacó

A las

calor extremadamente ardiente
fuerte fiebr

vino una copiosa disentería de san-
gre, se puso en un estado amodorrado, que le ha-
cia dormitar á cada instante. Entretanto, las man-
chas en la cutis se aumentaban también.

Asi continuó, sin mejorarse hasta las 6 de la5

ii
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tarde, hora en que el brazx) se vio muy hinchado,

tomando hasta el puño un color negro ó plomizo, y
en el lugar de la mordedura se formó una ampo-

lla negra, que poco después desapareció de nue-

vo,

A las 10 de la noche, el niño quedó tranquilo;

pero era una mejoría aparante, pues se apercibió

que estaba ya perdido de la cabeza, se hallaba

aletargado, y-en una completa parólisip, de manera

que ya no habia esperanza. . •

Por causa de la distancia, fué imposible lla-

mar á tiempo á un facultativo, de manera que «e

pasó toda esa noche sin él. A la mañana siguiente

(2 de Octubre), á las 9. el niño espiró. *
•

El señor P, agrega á .estas noticias,—que una

señora vecina le habia -comunicado un cabo

igual, de una persona que se .manchó igualmen-

te, por completo, después de la mordedura de una

arana, y en que se presentó la niisma disentería

de sangre, muriendo á las 24 horas. Se le había

contado ademas otro caso análogo. •

Yo conozco también otro -semejante ocurrido

en el Jardín de aelimaUcion, cerca ^e Bel^

á corta distancia de Buenos Aires. Mi Amigo, e

Jefe del Departamento ííacional de Agricultura,

uevive como Director en el mencionado ^arcUn,

j^. E. Oldeudorff. me comunicó al principio

de 1874, que uno de sus niños, Juan, de

edad de GÁl años, habia sido mordido por una

araña, eu la mano derecha, estando juzando en

casaTy que al principio la enferniedad pareció

mu/ ¿ave, pero que, felizmente, los buenos cuida-

dos del médico, llamado inmediatamente, le calva-

ron, y que ya estaba convaleciente.

Contestanclo al caso en cuestión, yo pre

*' Parece que fu^ enterrado inte? de 1» Ilet»d» del fflédieo

w

!
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cuál puede ser esta araüa tan mala? No hab
dose guardado el individ

mató, solo puedo calculai-lo in la ligera des
cripcion qué ee rae hizo, me ha sido imposible dai

porq
Seg

la raad lo

nombre de
Apesar de

especie.

pensaba en la. Segestria perM
nunca he creído que fuera tan fuerte su veneno.
El señor Holmberg <iel Sr. Oldendorff, me
asegm-ó, á mi llegada á Buenos Aires en Junio

año, que la araña, de cuya mordedu-
(es

del

ra el niño üiostraba todavía las cicati

decii-, por los remedios cáusticos;, era efectivamente
la Segestria pérfida Walck.
Hablando de 'esta especie el Sr. Holmberg, en
Anales de Agricultura^ comumca, el caso en las

palabras siguientes

Segestria
W p. 24)

Segestria céUaria Latr.TJno de
enhna " Rossi, 8. • pérfida Walck

niños del Sr
D. E. Oldendorff, Gefe del Departamento nacio-
nal de Agricultura, fué picado por la Segest

después tenia lapérfida^ y dos ó -tres 'hora
palma <íe la mano picada una flictena de pulg
da V media, y otra de igual tamaño en el dorso
de la misma. El brazo del niño aumentó de tal
manera de volumen, que tenia tres veces el diá-
metro normal, y los dedos estaban tan hincha-
dos, que, teniéndolos completamente sepai-ados.
Sus extremos se tocaban >.

«Hubo luego un principio de gangrena: pero los
buenos cuidados la cortaron; la devorante fiebre

volver á correr y á jugar,
sin tener otra señal que las grandes cicatrices

wf^
fl'<itenas, que conserva, y que quizá ya no

Agrega el Sr. Holmberg:
«La acción morbífica del veneno está perfecta-

^^A^A
^^'^^^^".^da aquí, y presenta una inten-

«sidad que de ninguna manera corrobora la ino

cesó, y el niño pudo

í.

•
'

•

»K^ ^L-
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cnidad del veneno de la Segestria pérfida según
*Mr. DüGÉs (Ann. d. Se. nat. 1836 2. ser T. VI.

«Zool. p. 211—214i ó Walckenaee, Suppl. á Y
<Hifit. nat. d. Ins. api T. 11. p. 422—425.1 aun-

q sea dicho en honor xie Ja verdad, Düqés
atiíbuye esta inocuidad á (otoño), en
<Que líizo el experimento, en tanto que el niño

«té

icado
xuat med

Sin embarfto, S. I>ieü (T

ihérap. 1" Paria

1845.) dice lo siguiente refiriéndose a la Segestria

iperfida:

«La herida que puede hacer, sin ser peligrosa,

«va siempre seguida de -accidentes, que ee bueno

«conocer, ia picadura se inflamaj la piel «e po-

lívida, y ee cubre de flictenas; en las personas

«delicadas sobreviene fiebre. Todos estos fcniV

«jueaos se disipan por medio de lociones de

^ua de malvas, de amapolas, con leche, ó sim-

con una solución de sal común ó de
« c

jilemen
agua de luce ».

rratamiento verdaderamente ,
smi pero que

«de nada sirvió, en el <ia80 que referimos, y que

«solo cedió á uno enéiyico».—(Hasta Aquí el Sr.

HoVrnberg).—El módico, muy científico, que ha ca-

radao al niño,' está perfectamente de acuerdo ^n
lo expuesto ^ • #

En Enero de 1874. .una señoía alemana me vi-

no á preguntándome qué debiera hacerse en

una mordedura de araña recien producida (L

3 minutos), y que le doUa mucho, lo le mani-

festé que debia lavar la mano herida con alcojiol

fuerte, poniéndose después, sobre ella, uum Jiilas

<5on el mismo líquido. Dos dias después Ja hm-

habia desaparecido dejando .ningunachazon
cicatriz. La descripción de esía araña cürreHi>uu-

dia igualmente á la Segestria ¡pérfida.

Mas grave fué el suceso que aconteció á un

.alemán agricultor, á quien una ai-aña semejante.

I

í

t

J

k.

í
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oculta -en una bota^qae aquel no había usado en mu
-cho tiempo, picó

la.

tiempo de ponéi
La pierna se hinchó mucho, hasta quedar in-

móvil, rodeándose la herida de manchas negi'as,

acompañadas de fiebre. Vino de la campaña, y
para curarse.

5 amoniacales.
dos ó tres dias llegó á la ciudad

Por un cuidado 7
tse restableció en poco tiempo.

Todos estos casos, que he citado como ejemplos
para dar mas fuerza al -que nos ocupa, pasaron
•en el verano, 6 en dias calientes de Ja primavera.
Parece qne, -como ya ee ha observado .con otras

veneno es solamente activo en estasarañas, el

^tacioneSj y no -en los fríos 'del invierno ú
otoño.

j ^ —

- f

Puedo decir en general, que he -visto las
fias, por .causa de «ue fueron destruidas
tameiite el «lomento de la mordedura; he

pie-

do, sí, -alguna vez sus restos desfigurados, casi des-

conocidos. »

Es l)astante -conocido que renvénenamiento
por ponzoña de víboras, arañas, etc^ parece ser, en
cuanto á sus síntomas, una combinación de los pro-

ducidos por 3a estricnina y el curare (P. Bert en
rinstitut. ;1865. p. 188),. lo que voy á demostrar
también en ,pocas palabras, tomando por base los

casos <ie que he hablado, y especialmente este caso
letal.

Los síntomas de ambos -envenenamientos son:

A. DE LA ESTRicTFTNA. En cstc vcncuo la cantidad
es de gran importancia, lo que no se puede decir

del curare. Es por esta razón que distinguire-

mos tres escalas: cantidad regular, cantidad gran-
de, y cantidad considerable ^'^lativas al animal).
Una cantidad regular, produce: apretamiento de
las sienes, tirantez de los músculos levaíores de
la quijada, y tiesura dolorosa de los músculos
posteriores del cuello; una cantidad grande produ-

•í
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ce ademas: sacudimieatos ligeros de los múBculos,
picazón en el trecho de los nervios, ó chispeados
eléctricos, con convulsiones tetánicas, y tirantea
intermitente (*), una cantidad muy grande: tiran-

tetánica general
pensión de

inmovilidad del pech 8U6-
respiración y de la función del co-

pará-razón^ momentos de insensibilidad; desp
lisis completa de los músculos involuntarios, \
fuerte dolor en el espinazo, á mií» !«' mnprfp «nfí

xiática da fin.

B. BEL CUBARE
motónos, no los nervios

espinazo, á que

íil curare pai'alíza

nsitivoB, especialmente,
los nervios motorios ordinaiioB; pero

poco después sigue también paralizándose el fliste-

ma motorio simpático. .

En este último la parólieis es tan completa, que
posible, ni aun por medio del .electro-galno es
^

nismo, hacer volver él mas pequefio movimiento
al corazón, ^tc.

dinaria
'^ Mientras que una .pai'álisifl or-

prmcipia en los órganos centrales, la

causada por el curare, al contrario, .principia en
los nervios periféricos.

Consideremos a-hora el caso .^ue nos- ocupa,
especialmente bajo este punto de vista: entón
veremos efectivamente en los síntomas una mezcla
de los 4o6 envenenamientos

tí

v:v:

En los de
ñámente letarg

íbora, se experimenta ordina-

eotaao amodorrado ge-

dolor fuerte, y convul-

siones. Ennuestro ^:aso letal «e notaba: dolor al

semblante malo, estado can-

neral, y algunas veces
¡

espinazo, después un
saxlo del cuerpo, convulsión, eocojimiento y tiesura

de piernas, fuerte palpitación al corazón, y dolor al

^ después de algunas horas, manchas
radas en todo el cuerpo, segundadas por

colo-

do-

* So el envenenamiento con icido cisahfdríco, U*
BVM. DO intennltentei: atl ef fücil dUtucnlrlo.

eoBrakioaet MOMOtt
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lor fuerte al brazo, acompañado fi ebre,

un calor extraordinario-, pocas horas después,

disentería de sangre, estado amodorrado, ' mayor
abundancia de manchas como de color plomo en

el brazo hinchado (color negro en la mordedura),

desfallecimiento, parálisis, muerte (en 30 horas).

Conocemos ya, como efectos de la estiicnina, es-

tos síntomas: convulsiones, dolor fuerte al espina-

ai corazoíi, pali-

dez, fiebre (color extraordinario), desfallecimiento,

j coma.—Gomo efectos del curare, conoce-

mos: el estado amodorrado general, parálisis del

sistema simpático y motor. Se ve pues, clararaen-

que nos ocupa, una
ambos envenenamien-

to, -tirantez, fuerte j)alpitacion

4«, que hay en los casos
mezcla de los síntomas de
4os.

Como síntomas accesorios, que no pertenecen
ni al imo ni al otro veneno, y que, por conse-
cuencia, son propios exclusivamente al veneno de
la araña, se notan solamente: manchas coloradas,
•dolor en el brazo picado, un color plomo en ^él, color
negro en la moledura. No sé -si se puede contai-

entre estos síntomas, también, el dolor al vientre, y
la disentería de sangre, bien que
mas secundarios, ocasionados por el mal estado
general y el complexo de los oíros síntomas.

estos son sínto-

biempre merece nuestra atención el hecho de que
en otro caso análogo á los que he mencionado,

se presentó la misma disentería.
Una vez constatado científicamente un caso le-

la! de mordedura de araña, puede ser que
otros médicos, ó zoólogos viajeros, fijen su aten-
ción al respecto, y (jue, así, el material compa-
rativo para un estudio mas detallado y mas exac-
ío, pueda presentai-se dentro de algunos años.

'1

^

'A
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Después de haber concluido el artículo preceden-
te, encuentro en los diarios de esta localidad la
comunicación de un caso análogo, el que agrego aho-
ra corao un apéndice.

^Picado por una araña,—Don Juan L. Latham,
hijo major del honrado j bien conocido caba-
«Uero D. Wilfred Lathaní, residente en '^los Ala-
draos (Arcilmes), fué de visita é la estancia Las
«Rosas (Cañada de Groraez), cerca del Rosai-Io, el

dia 11 del corriente. Estando sentado á la me-
sa, comiendo, fué picado en una mano por una
«araña venenosa, y fué la picadura tan terri-

«bleraente ponzoñosa, que -el siguiente dia (12), á
las 6 de la tarde, murió en la mas cruel deses-

«peracion, sin poderlo salvar todos los .remedios
«que en el momento se pudieron proporcionar pa-
ira tan terrible caso. Tiene 25 años de edad, y
«era la esperanza de sus padres», etc. *[*Eco a^
Córdoba*, 27 de Diciembre de 1876). •

'

Inmediatamente .pedí .algunas «notíciae '«A)i^

el caso al Sr. D. W. .Lalnam, ^e cuja xorrds-

pondencia resultó que el caso ooera cierto.

4

CÓBDOBA, Febrero de W7*
" »

-<

J»"*^
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APUNTES SOBRE LA FAUNA DE MOLüSTOFi

Z>£ liA

- *

• "

.4

Argentina

- « "«K)E «L
i-'

• •-'
-*í- - 1 ,

Djt^ Í), rADOLFÍ) J)0ERI1íG.
V,

1

I '

.s
-

IF-t

*
-*T ^%v

(t-brc-era parte).
y - ai

'^^

En el primer volumen -dd jBoletitij hemos prin-

cipiado <ion la enumeinacion <de los ínoluecos. del

'

territoi'io Argentino,^extracto desuna obra "proyec-
tada para las Actas ^de 2aAcademia Nacional,—^ha-

biéndose -publicado ya ^gunas observaciones mas
-extensas «obre -la misma materia en ^1 primer vo-

JAmacinídeos, Edicáceos^ y de algunos grupos del
género BuUmus,—Una censura de estas publica-
ciones, hecha* -por el Dr. L. Pfeiffer se -encuen-
tra en un periódico -ád. ramo, los MalacozoologiS'
che Blaeüer^, XXin. p. 39-42.

•"

Agiadezco los re-

conocimientos con que me honra -el ilustre repre-
sentante de los inalacóbgos Europeos, siguiendo
ahora en ^el cumplimiento de su deseo indicado
con la continuación de mis trabajos anteriores.

Antes de continuar con la enumeración de
los detnas grupos de Buíimm y Ortkalieus, mos
parece conveniente dar algunos suplementos á
aquellas observaciones, por haberse aumenlado

íi

?n

.;*

^^

n T

^
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admirablemente el material respectivo con la pu-

blicación de una obra importante del Prof.

Pellegedío Strobel, en Parma (*), y, á mas,

por haberse enriquecido considerablemente nues-

tras colecciones; aparte de , nuestros corresponsa-

les Db. D. C. Berg y D. Fra^cispo P. Moreno,
que hicieron á su vez colecciones importantes duran-

te sus viajes en Patagonia, loe Prof. De. D. H. We-
YENBERGH y Dr. D.L. Brackebusch, quc las for-

maron lambien durante sus últimos viajes, - el prime-

ro en las riberas del Paraná, el segundo en la

Sierra de San Luis-, y, -en fin, pñncipalmente, una

•extensa excursión, que hice yo mismo úlLimaraente

por los diferentes territorios de la Sien*a de Cór-

doba.

SüCCÍNEA. rx

\ ' •

ido del animal; los que facilitan una comparación

Kíon nuestras coi-respondientes observaciones.
^

La multiplicidad de configuraciones .del genero

Succinea y sus aliados, es relativamente .mayor en

•el Continente Ameiicano que v. gr. en el vie-

10 mundo: y, cuatfdo se. trata de la fauna de

un teiTitorio sud-americano , no hay que euponer

«na limitación análoga respecto a la diversid^ de

especies, como, p. ej. en las que habilitan Ja Euro-

pa. Sin tener á nuestj-a disposición el suficjente

material para una comparación exacta, prescindi-

M»teri»l¡ per uua MalacosUtica di tem é diqua dolce deU'ArgM

Meridionale. Pua, l^'i.

T.

StrobeLj en la obra mencionada, ha suminis-

Irado tres especies de este género del territorio

¡Sudeste de la República, identificándolas con la

.S. meridionalis D'Orb., S., Meóla . GoüU), y S.

. .aequinoctialis D'Orü., y ha dado para la primertt

^ j última especie apuntes muy útiles sobre el coló-

** Zm-^
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iiíos, por esta razón, de identificar las especies
meridionales de la zona templada, con las de la
América Central, etc.; y no podemos ménes- -de
encomendar á los conchiólogos, se abstengan de
identificar ó describir cualquiera ' de las especies
del género Succinea, mientras no estén á su dis-
posición la anatomía y demás noticias sobre lo&
caracteres del animal.'

Daiémos en las siguientes páginas los su
mentos j confecciones principales á nuestras "ob
servaciones -anteriores sobre este género y 8u&
especies en -el territorio del Plata.

1. -OnialoDyx •ans-ais lí'ár. D'ORB. 1.1. HIDAL-
GO, moluSCOS del viaje al Pacífico, 1870. .p. 7.

Ed. V. Martens, Blnnenmoll. Venezuelas Zeitschr.
der Nat. Ges. zu Berlín. 1873. p. 193.
Bords inondés du Paraná, pres de Corrientes.

(D'ORB.), Sta. Fé (Weyenbergh).
Tenemos ahora en nuestra colección ejemplares tí-

picos de esta especie coleccionados por el ^Prof. Dr.
D. H. Weyenbergh, cerca de Santa :Fé, iriiéntras
que la especie del Rosario, que antes be considerado
idéntica con ésta, pertenece á la S. convexa v.
Mart., formando tin verdadero intermedio entre
Onuüonyx y Sticcinea, lia ifigura y coloración del
animal en nuestros ejemplares, se asemejan perfec-
tamente á los que nos ofrece D'Okbigity en su di-
bujo, aunque algimos de ellos son tan pálidos, que
las manchas características situadas -«obre €l lo-
mo, debajo de la concha transparente, -casi desa-
parecen.
La concha es idéntica respecto á su configu-

ración, muy deprimida, aunque su periferia no
es tan perfectamente ^ovalts^, como muestra
aquel retrato, sino mas bien oUongo-ovata^ sien-
do, la parte basal, con el núcleo, mas angos-
ta y puntiaguda que la pai-te superior del pe-
ristoma- y, ademas, la concha es muy tenue^ y
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no 'ísolidiusonla* como en los ejemplares de v.
Maetens. Peix) la diagnosis (<Jl. ovata^ etc.») j des-
cripción de HiDAXGOj son perfectamente acomo-
dadas á nuestros ejemplares, aeí como también
las observaciones de y. Majitknsl cuando compara
con sus ejemplares de Venezuela las figuras de
P'Orbigñt, y menciona la niayor tenuidad de los

de Olpers coleccionados en -el Sud del Bra-
sil. W ^

MaxUa, El margen delantero de maxUa ee
diferencia Tiotablemente, y en especial, de Jas

guientes especies, ó sea, también gr., de la S
phibia <íut.^ por ser «luy poco .excavado. El

ton mediano es muy desarrollado, anclio, y con-

tiiróa sobre la lámina Iraseta, pero relativa-

mente poco fiobresaliente del mácg^n delantero de
ia maxüa, y en forma de im corlo, ancho, y obtuso

diente, á cuyos lados ee observa una t;orta y lla^

na «ncorvadura. La£ alas de la maxila están di-

rigidas lateralfnente, 7 muy poco antepuestas há-

-cia adelante, con las márgenes -delanteras «casi

lineales, 7 'Con «extremos pontiagudiM. El margen
tuasei-o. de la parte delantera de la maxila, -v^

<;asi lineail, sin encorvadura ostensible hacia ade-

lante. Loe ángulos posteriores de Ja lámina Ira-

fiera «on obtusos.

El -Dr. Weyenbergh encontré -este animal en los

I>aj0nale& del Paraná, viviendo entre las i>lanta8

a/cuáticas, en lugares inundados

2. (•OmaUmyx) Nob. Mal. Bl

XXI. p. 58. T. II. "fig. 10-14.

Esta especie no ee idéntica á la anterior, co-

mo presumió v. Mautbns (*), sino mas bien aliada

á la siguiente, diferenciándose de ésta por los ca-

aludidos otro lugar

(*; Molluskenfatín* Veneinclw. FwiUchr. ni. Ttior de* lOO-jiíhr. B«it

«ea. ntt. Fr. za B«rlin. 1373. p. 1»4.

^m^fjwm^^ --^
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3. S. (Onmhnyx) (Fellicula) v. Mart.
Mal. Bl. XV. 1868. p. 183. Heynemann, ibid., p
112. Taf. IV. fig. 5. Pfr. Mon. hel. viv. VII. p. 34.

Oraal. nn^uis Ffer. Doer. Mal. Bl. XXI. 1873. p-

52. Taf. 11. fig. 1-9. Bol de la Acad. de C. Ex. I. p.

56.

Después de haber comparado t. Martens (*) el

retrato y la descripción de mi O. unguis Fér,^ del

Rosario, con los ejemplares de 8u S. convexa, exis-

tentes en el museo de Berlin, presumió la identidad

4e estas dos configuraciones; y habiendo yo ahora
recibido verdaderos ejemplares de O. unguis Per.,

no puedo oponerme á -esta opinión de v. Mar-
tens, porque los órgaiios de la boca -se asemejan

f

*.

á la descripción dé Heynema'sfn.
La concha y el animal de esta especie, son mu-

•cho mas convexos que los de O. unguis; el colo-

rido del cuerpo, aunaue ofrece muchas analogías,

mucho mas oscuro; el lomo y el animal, i-elativa-

mente dénmenos 'tamaño y dilatación. ^

La maxila se diferencia tiotablemenle de 'Oi'-ün-

guis^'ipor la extensión de lae alas, antepuestas ha-
cia delante. La excavadura de! margen delantero

es, por consiguiente, bastante hondo; el listón me-
diano muy -desarrollado, continuando ancho «obre
la lámina trasera, j sobresaliente en el "mái^en
delantero, en forma de un íiierte diente.

Las alas de la maxila carecen de aquellos listo-

•nes secundarios, que tan desarrollados >8e lia,llan,

p. ej. se encuentra en la S. amphibia; 'Solo el-

¿una vez, en lugar de ellos, un ángulo obtuso
al margen delantero: Los extremos de las alas

están redondeados-, el margen posterior de la pai'-

te delantera es poco encorvaao hacia adelante,
pero en todos mis preparados mucho menos que

*4.

{*) L. m. p. m.
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en el retrato de Heynemann, mientras que el

general algo mas pun-
de laB alas an poco me-

diente mediano es por lo
tiagudo, y la dii

nos antepuesta hacia adelant
4. S. aequluoetlallc I)'orb. Yoj, pr 231. Stró-

BEL, Materiali per una Malacostatica di térra é d*
acqua dolce deirArg
31

MeridionaJe; 1874, p

Animal eorpore pallide roseo-luteo; 'fronte et

cervice vaJde obscure punatatis, linea obscura lon-

^tudinali, tentaculis superioribus ciñereis interpo-
sita, tentaculis inferiorions pallidis, ápice cinéreo;
dorso obscure maculato, fascüs duabue obscuris a
tentaculis superioribus ad limbum anleriorem pal-
lii; lateribus obscure punctetis; pallio punctiSj ma-
culis et venis nigris, fascia alba obliqua nigro-

lirabata: hepate colore hepático ad cinereo-nigium,
fascüs auabus pallidis transversis. a «utura anfrar-

tus divergentibus; solea unicolore*. (Strob.).

Strobel enconb'ó esta especie en las Til)erafi del

Rio Negro -cerca de Patagones. Begun D'Orbigny
se diferenda esta especie de la aliada S. amphi-
hta. por fig mae deprimida y corta,'

la espira menos prolongada y la -eutura menos
profunda, etc.,—caracteres que también ha «nen-

cionado StrobeL, aunque las dimensiones sumlnia-

tradas (Long. 12 nun iat OUB Ap. < »» longa.

5 van lata) no pai-ecen corresponder -complétame

á estos caractéi

Hasta ahora no he recibido ninguna forma que

pueda identificarse con aquella especie.

La coloración del animal, según Strobel, ofrece

muchas
D'orb.

analog con nuestra S. meridumdis

Ma^ellanicA Goulú
flexilis, lucida nitida

parva tennis, sub-

m tensevirens,

ata; spira brevis, acuta, anfr

discretis, ultimo ampio, ventricoso; apeí

dato-

profunda
ura ova-

í
\

* **
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He recibido de esta especie un ejemplai'. bien
desarrollado, coleccionado cerca del Rio de Sta.

Cruz en Patagonia por los Srs. Dr. Berg y F. Mo-
reno. Ofrece exactamente los caracteres de la

diagnosis de Gould, hasta en Ja coloración de la

concha, la cual, aunque no se puede llamar »m-

. \

tenso virens*, poi menos uteo-virens*
, y se

diferencia notablemente esta -especie de la S. dequi

nados
mencio-

tivamente mas corta

noctialis JD'Orh. por los caracteres arriba
Mas analogías ofrece con nuestra 5'. merí-

dioaalis I)\Orh\ pero es anuy tenue, la espira rela-

y delgada, la apertura, mas
grande. , . . . . '

La
^
excavadura de la sutura es análoga,^ - pero

el margen derecho del peristora£^ observado late-

ralmente, tiene una curva 6 dilataeion. la cual es
muy quebradisa por
concha. Long. 11^^-Jat. 6

la

rae 7 2r3
213mm

i;enuidad *de la

-lK)ng. -apertu-

con

La coloración del animal es muy intensa y os-

posible 'notar en un animal
ttener analogías

a, cuanto
conservado en alcohol y parece

especie anterior y siguiente
maxila tiene el diente mediano del margen

anterior, mas ancho y obtuso que «obresailiente; á
cada lado una excavadura bastante honda, y con
márgenes ásperos: las listas secundarias faltan; las
alas están dirigidas hacia adelante; los extremos
son anchos, obtusos ó redondeados: el raái*2:en tra-

de parte delantera de
do hacia adelante, formando
íiagudó

maxila encórvá-
íngulo mas pun-

La lámina

L_-

que en la siguiente especie
!S de forma cuadiada, y aún mas corta \

'-i

ancha que en la siguiente especie
:=

1
V h.

i -t •-* -r^

1^=- f—

r aÉarr^

T?í^
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*• '^•e'W»««aIls D'Orb. Nob. D'Orb. Voy. p.

2^2. N. o l.Oy2.o_-S. Burrneisteri Nob. M.
D'Orbigny liabia unido, bajo el nombre S. meri-

dionalts |ef. oblonga Voy. p. 232. p. 711), difereníes
configuraciones, mencionando como del territorio
del Plata dos variedades: .

•
,

Á Rio Janeiro, á Montevideo,
OH

N y
á Buenos Aires, á la Bajada et á Comentes

geur de X
pierres, prés des ruiseeai: Jon

oú eau doit

N. <=* 3. ® , tEn Patagonie, nous l'avons réncontrée
en dedans des dunes, en des 1

séjourner lorfiquil pleut, mais oü jamáis il n'ja
autre chose qu une humidité rare, tousjoui-s inélan-
ée de parties salines^ «t pres des ruisseaux de la
ierra de la Ventana. La coquilie acquiert jusqu'á

13"™ de longeur, elle est géneralement .blanchc et
un peu plus aliongée, peut étre, que celle de Mon-
tevideo, bien qu-elle

pas plus dee etries».

La. variedad -núm.
primeramente -en el

en el territorio del Paraná y del Plata es la única
especie abundante, es indudablemente idéntica con

S. meridionaUs D'Orb. (S. Burmdsteri)

,

Z.^ es también iududable-

nuestca 8. lahwsa Fhü. var.

présente Ja méme fornie et

1.*^ y núm. 2.^ «que encontré
Museo <le Buenos Aires y que

Pero la variedad núm
mente idéntica
cornea, duiénti'as que la S. meridionalis X)*Orb. de
Stbobel, ^egun las noticias que él ha suministra-
do _8obre el animal, es idéntica con nuestra 8.Jí(h
sarinensis; j comparando é«ta con la 5. meridio-
nalis. ofi diferencias análogas con Ja

En cambio S. Meóla Gld
oUoYwa Dr. comparada con la S. ^urenaria Bouch
de Europa.
Steobel nos parece
biosa Ph. V. cornea.

idéntica con nuestra S.

Maxila. El mediano sobresaliente al raá

^

-^. I
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gen delantero en forma de un fuerte diente,
anchamente redondeado, es relativamente mas
toy ancho que en la maxila de S. Dhibiü
De los listones secundarios hay solamente álo-unas
señales de ángulo ó diente gnificant
extremos de la alas sobrepuestos hacia adelante
son bastante obtusos El márg de la
parte semilunar tiene una curva hacia adelante
corta, pero anchamente excavada.
I^ar. emmea líub. {S. labiosa Phil. var

Nob. Mal. Bl. XXI. 1873.
cornea

Bol. /I. ff. .S, luteoh-Qlá. Stroh. Mat
64. T^f. m. ig. 24

p. 30.
S.ohhnga Drap. D'orb. Voy. p. 252. núm.' 3.'=* y

* -* *

-He ^encontrado esta configuración en abundantes
ejemplares blanqueados por el «ol, en las o'rülas sa-
ladas de la Laguna d€ Pocho. El colorido de los
animales, según D'orbignt, es análogo al de la for-ma antenor. Pero no habiendo hallado ejemplares
\ivos,^no puedo hacer todavía íib juicio 'definiti-
vo sobre ^1 carácter de esta ccmfigur
como -especie, ni, ^conforme 4a ^opinión de
i) ORBiGNT, como uua variedad limitada principal
mente á los territorios salados. La «onchay apertura
son constantemente «nacho mas prolongadas, t el
gandor de aquella mas desarrollado: :pero e\
racter mencionado en otro luga 'J J__
un angosto labio <^olumelar, el «ual Tio"toca al
margen del peristoma en

existenda de

lugar ide inscr-

oóme m-
cion—desaparece en los ejemplaares de la Lag
ae Focho, los que pueden considerarse
temedios de los dos extremos.

7. «, ao«arineurf« Nob. Mal. Bl. XXI. p. 63.
T. III, f. 20-22. Bol. I. ff. S.
Strobek Materiali-, etc. p. 29.

'

Anunal fiubalbicans, cervice fulvescente, tentacu

meridionaUs D

Ciñereis, oculis atris (Strob).
Aguada cerca de S. Carlos (Strob

í

^.

*..

í-

> ^^ - ^¿tt*^
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Según esta noticia de Strobel sobre los carac-
animal, debemos considerar idéntico su

^. mertdionalts D'orb., con nuestra S. üosañnensis.
Siendo ésta demasiado rara en el territorio del
Rio Pai-aná, mientras que la anterior es abundan-
te, 7 ademas las noticias deD'oRBiQNT sobre el
animal *couleur .miratre* están conformes con
nuesti-a 8. meridionalis D'orb., no -dudamos que
ésta sea la verdadera especie de Aquel viajero.
El carácter de la ««utura engrabada» -es alguna
vez insignificante, y hay también ejemplares de S.
meridumalis^ con cascara mas gruesa, que ofrecen
mas ó menos esta aparición.
La conflguracion de la maxila se diferencia no-

tablemente de las demás especies enumeradas:
entonces se diferencia también, principalmente, de
la S. meridionalis. .7 todavía mas de Ja S. oblonga
de Europa, por la configuiacion y dirección de
las alas laterales, las cuales no tienen casi ninguna
dirección hacia adelante. El -diente mediano del
margen

,
-delantero es bastante -desarrollado y

sobres^iliente, >anchamente redondeado >en fsu cima;
listas secundarias faltan completamente; los extre-

mos de las alas «on obtusos, poco retorcidos, de
manera que sus márgenes delanteros están -en la

misma línea con la cima del -diente mediano. £1
margen trasero de la parte «emilunar es triple-

mente curvado iiácia tidelante, <ion una curva me-
diana, bastante honda, y otra menos ostensible -7

mas puntiaguda á cada lado; la lámina trasera, cua-

-drada, sin listón remarcable sobre el diente me-
diano. *»»

8. s. porresfa Nob. MaT Bl. XXI. p. 66. Taf.

m. f. 25 Bol. 1. ff

.

Esta especie tiene caracteres inuy determinados, 7
no puede confundirse con ninguna de las otras.

'1

t
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SIMULOPSIS.
^>

1. s. rafovircns Moric T. subsemíglobosa, te-

nuiesiiua, membranácea, oblique confertim plicata,

pellucida, sericina, fascovirensi spií-a prominula,

conoidea, obtusiuscula; anfr. 3 3/2 convexiusculi-,

ultimas inflatus; columella valde areuata^ apertura

perobliqua, rotundatoovalis, -superne angulosa.

Diam. maj, 15 ""-^min. 13 »™; ált 7. ™'°. (Pfr.)J

€. rufovirens Mor. Mém. 30 supl. p. 53. T. V.
fig. 4. Pfr. Mon. hel. viv. II. p. 511.

;

Recibí un ejemplar de esta especie, que fué co-

leccionado por Mr. Ix)ui6 Moser en la pared hú-

meda de un cementerio, cerca de '"Buenos Airee.

La diagnosis de Pfeipfek se asemeja muj bien

á nuestro -ejemplar, «1 cual tiene las siguientes

dimensiones: 'Diam. may. 15««»,Tnín, 13™"; alt. 8"«".

A é <

^* *

i --
* -} STREPTAXIS.

*^

* :

* h

r A

* *

í * * 1.^

1. «eo1»dAnta Argentina iSíro2>. '^.^late umbi
lieata, orbiculata, lucida, diaphasa,^lbeBcen8, 'fra

gilis-, 'Spira depréssa; sutura profunda; anfr
niuBculi» lente

pía
escentes, primus, embrionalis

VIS, caeteri tenuiter striati, ultimus aperturara
sus paululum descendens*, apertura obliqua, luna-
to-subcircularis; peristoma álbum, eubreflexum, sub-
circinatum, marginibus ^plus minueve appropinqua-
tis, interdum callo rudimentali junctis; umbilicus
omnes anfractus monstrans; diam. max 6"™, min.
5™°; alt 2°™. - . » ,

-

J^

Hyaliña Argentina Steob. Mat. per una Mala
cost. ^ell'Arg. mer. 1874. p, 9. '

Quebrada de Villa Vicencio, y Casa de Piedi*a
en las preñadas de Mendoza; valle grande de Na-
postá, cerca de Bahía Blanca, en los remansos del
torrente que tiene sus manantiales al pié de la
Sierra de la Ventana (Strob).

i '¥

^4m.
^ M. aK%i ^ -m ..^V ..ÍM - >-^^*4^n^'4Í^ ^^Tr^^^ ."~W. y.

-..^ _^

íjf

V. ;
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Oba. Differt ab «Se. trocJUHoneides UOrh.> gtatui-a mn-

2. Se. Semperi Nob. Bol. I. p. 430. Periódico
Zoológico I. p. 144

Obe. Differt ab 8c. Argentina
testa magis denreHsa. etc.

Strob statura mioore

Habiendo enconh-ado durante mi viaje por la
bierra de Córdoba, ejemplares de esta especie en
todos los estados de sii -cmcimiento, me Jia -eido
posible hacer una comparación <íon aquellos
no :<50mpletamente desarrollados
Stelznei

que
cogió cerca de Villa Vicencio

el Dr

Sierra de Mendoza, y los que probablemente son
deidénticos á Ja

la
Strobel. La doespecie

Sierra de Córdoba -ee <lif6rencia «por -una es-
mas deprimida y .sutura ajgo «as -profunda

parte baeal poco convexa, y el om-

m
bligo raénoB ancho. (Las dimensiones <le los ejem

ecidoB, que encontré debajo <le tron
eos podridos en Jugares 4imbro60s,v<cerca. Ae Tor

-«ü la ^erra de Pocho, 'tienen «etae ^dimen ^F

siones: Anfr. :5; diám, ^ay. 4-1/4"»! mín mm
2/3nwn

' ' 4 - ' < ^. * w -

p - XIMAX. W
^

^' »
' j. ^

1. i%,KTiotiDkttK 9i.r^eniiaiis ^6trob. Matar.
wna Malac. dell' Arg. Mer. I. p. -6. Apr.

per
tmeriaio-

•nalis Nob. Periódico Zoológico, I. p" 131. Lam.
n. fig. 1-6. Bolet. I. p. 434. . •

Alrededores de B. Carlos, y ^Quebrada 'de la Pi-
ca (S. de Mendoza). "Strob. ' - r ,

£Í5ta respecie 'es indudablemente idéntica á
nuestro A, meridionalis^ y su propagación parece
muy extendida, habiendo yo enconti-ado este ani-

mal en todas las regiones ae la Sierra de Córdo-
ba, y recibido ejemplares recojidos -por Jos Bres.

%

í

k

V

—^***™^^ mm
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Berg y Moreno cerca del Potrero Cerrado^ en las

riberas del Rio Negro de Paiagoiüa.

HELIX
w T * - A

1. -Patala l^trobellana Noh. T. párvula, late

et perspective umbilicata, depressa; fusca^ sub len-

te eti'iis radiantibus, costaeforinibus áspera; spira

depressa; sutura .profunda, canaliculata; anfr. 4

1/2 lente 'Crescentes, primus embrionalis laevis,

caeteri subconfertim costüloso Etriati-, umbüicus

pei-spectivus, fere dimidium diametrum ocupans-,

apertura parum obliqua, seoiilunarís-, peristoma sim-

plex, rectum. Diám. jnay. 2^"% mín. l^S"»"»; alt.

.»>"» '. • í -'v. • • *f>

lAnnaxíla tiene los caracteres de Jos rej)resen-

tantes de Patula^. ves úe «forma; semilunar, con

margen dentado. , ^ , > ,• ; ; • ,

Xa ,rádtda es relativamente -j^gco .prolongada;

se xíompone de Jiiia ,serie de .dientes medaños
menores,=y iá.cadaladodje ,7 series. 4e,4ifint©6. late-

rales tripartidos, y 2—^3 dientes naarginales, ^«iiorma-

les, y de fCerca de .70 -«eiies íransversales. Jjos

dientes medianos son, como los laterales, muy
claramente .ti'ij)artidos; pero los primjeros Jio son

sino la mitad del granaor de los siguientes late-

rales. Las puntas principales de los dientes forman
clavos redondeados, ^engrosados en .flus extremos,

con mango corto, de unía forma eeinejante á la

«eñe mediana de la rádula 4e S. .mygmaea Dr.;

hacia el borde ellos «e vuelven gradualme nte mas
untiagudos, «y |úerden la <coafigurAcion :de .clavo.

__j puntas secundarias cerca de -s/s del largo de
las .puntas principales. Xa lámina basal die los

dientes medianos ¡es muy distinta, oblonga, al me-
dio un poco ventruda, y obtusa en los extre-

mos.
Encontré este animal entre los cési>edes de plan-

4-

^ r

it

i^*
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4

tas criptó^amas, en las cascadas de un arroyo
Rio de Mina Clavero, en la pendiente Oeste <

del

Sierra de Achala.
déla

Dimensiones:

a.

b.

c.

diám. may. d. mín.
1,70"«':

1,95"'";

2,50°™:

1,50

1,75

1,85

mm
alt.

0,80»»:

0;95 «

:

0,95 «

;

anfr.

4 1/3

4 1/

Obs. piffetab H. costellata D'Orb. et H. lyrata Couth; stn-
tura minore, «triia xüdiantibus tenuioribu?, confertioribaí
testa magis depre&sa, umbihfio ampliore; ab. H. corticaria
Phil. sUitura multo niajore, anfractibus léate creBceuti-
bu8, striis t«nuioribus, etc.; ab. H. arctispira Pfr. apira de-
pressa, ^etc,; nb. H. Mazatlanica Pfr. et H.
Bland. umbilico •iatiore. .••>«..»..

y- L

coQspecta

2. "pAtala 'i^lfelsnerlana. n. flp. T. mínima, orbi-
culato-depressa, late et -perspective umbilícata,
fusco-lutc», •eericea; -striis" radiantibus, elevatis, con-
fertis, ienuis eimis sciilpta; anfr. 4 1/2 convexiuscu-

lente crescentes, altimus ' aperturam versas
{)ánlalum deacendens-, «pira "vix -elévala, orblcu-

ata; apertura -parum obliqua, eubcirculato-1anata;

peristoma simpiei, ^uiutam, mai^nibas approii-

matiS; diám. may. 1,70'»"; min. 1.45™™; alt O.
95"». ' '

'

Pendiente Oeste de la Sierra de Achala (Valle

del Rio ^e Mina Clavero). • -

Otó. Differt ab S.Strobdiam "Nob. etatura. minore, BtrU*

radiautibus -teDutoribus, confertioríbus,

pallidiori, concexior; ab H, hypophlooa et.

Phil. Btatura inajore, umbilico laüore, etc.

Estas dos especies son verdaderos representan"

tes del grupo éatula, .asemejándose, respecto á la

configuración <ie eu concha, <á un intermedio en-

tre la B. rupestris v. depressa^ y Ja H. pyamaéá.

Mientras que en el territorio Argentino no ee nabian

descrito hasta ahora sino dos representantes alia-

dos,—la E. costeUata D'orb., y la H. lyrata Coüth
(Tierra del fuego), ee conocían ya, hace tiempo, de

'•i

lW4

testa «enceai
S. hryophila

—- iv^npto-^ -í *
ai¿y^-«¿*íJ»'^.,*W-»*
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la pendiente Este de la Cordillera, por los traba-

jos de Philippi, (")5 especies deValdi^^a^ en Chile,

muj parecidas á las nuestras (H. corticaria Ph.,

musüicoJa Ph., exigua Ph., hyjoophloea Ph., bi'pophi-

la Ph.), de un tamaño aún todavía mas diminuto.
Recien Steobel (**) descubrió por primera vez una
forma análoga en la pendiente Este de la Cordi-
llera, en la Sierra de Mendoza; pero no pudo
dar una descripción de ella, por haberse perdido
los ejemplares recojidos durante su viaje.

Eurycampta* Una hermosa serie de configura
ones de todas las regiones de la Sierra 4eJ:CÓr

doba ha sido esultado de rai último viáje,"'y

estoy ahora seguro de q\ie éi nomhve^E. Trenque
lleonis oculta dos especies bien distintas, que
explican suficientemente las ^diferencias en «las

diagnosis de algunos autores, .como Ppeiffeb é
Hidalgo. Las dos ofrecen caracteres muy 'deter-

minados y fijos respecto .^ colorido y escultura
de la concha, ycomo también en la-anatomía,rde
su organismo tienen i)or ílo genetal -una pro-
pagadon limitada, no habiendo podido ^encontrar
verdaderos intermedios en aquellas localidades
donde viven las desunidas. ^^ ,

Pai*ece que Gratehup^ como iguahnente Hidal-
go, ha observado ambas, y por no haber el mate-
rial suficiente, el último ia3 ha diferenciado como
dos variedades:

var. a. C. con pliegues de 1—3 fajas de color
castaño: peristoma con un labio de color fusco.

var. o. Concha de coloración general naas pá-
lida, y sin pliegues por la parte superior; el pe-
ristonaa enteramente blanquecino, y la base de
la última vuelta mas convexa.

**,

í. 1

¡3.'' anales de la raÍTcrsidad de Chüe. Jul. 1855
^atenali poruña Malac. á ái^ m« t «

<,

-w

f>-^

j* .
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roraamos como verdadera forma típica de Gra
primera de estas dos

_penstom intus rufolahiatum
Pfeuter, puede referirse e
que los demás caracteres ei

en
orQue la frase

nósís de
aun-á ésta,

baj el

nente las d
i segunda,
nombre E.

diagnosis,
Qensiones, corresponden mas
a cual •conoceremos ahora
HiDALGONis Nob. Tenemos

del

que correjir, por consiguiente, la diagnosis de Ppei
rPER, y daremos mas perfeccionada la descnDcion
de ambas especies. -

E. Trcnqnelleonls Grat. HtDALGO, MoluSCOS
Viaje al Pacíf. I. p. 18.

T. anguste umbUicata, depressa, teiiuis, eubpel-
lucida, 'Olivaceo-fueca, castaneo-unicingulata; supra
phcis obsoletis, paliideopacis, -ai-cuatis, irrregula*
nbus, sculpta; spira parum «levató^ saepiur de-
pressa; anfr. 4 172-4 3/4 planiusculi -celeriter acres-
centes, primus, embrionalis, levis, ceteri rnditer
atriati, Tiltimus plicatus, depressus, antice -deflexus;
basi paulo <M)nvexiore, umbilico eublaevigato; aper-
tura perobliqua, ovalo- subcircularis. fauce rufo;
peritoma breviter expaneum, baw t-efleium, limbo
exter a,Ibido^ intus labiatum, marginib
perapproxiraatis, callo ícnui junctís, «oolumellari
dilátate, reflexo. Diam. maj. 2&-35'»»: min. 23-28°"»;
alt. 10-13'°=>.

"var. b. depresea-, pallidior, í

gustioi

nn
• '•

%

lingularis an-

var. c trifasciata: fascia -ceutrali anguBía,
ralibus latiusculis

Esta especie encuentra princi en la

cularmenteSien-a Central de Achala, y
una zona limitada al Noi-te y Bnd por los «xtre
mos de la primera y tercera sierra de Córdoba.

2. E. HidaigronU Nol). T. anguste unibilicata,

depressa^ plus minuáve ruditer 8triat€L, i>ellucida,
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olivácea vel pallide olivaceo-lutescentis, castatieo-
iinicingulata-, spira paululum elevata; anfr. 4i/2

planiusculi, celeriter acrescentes, primus laevis,

stnati, ultiinus depressus,caeteri irregulaviter

antice deflexas; basi coiivexior, urabilico laeviga-
to; apertura perobliqna, subcircularis; fauce intus
saepins leviter rufo paludo lavati- peristoma álbum,

marginibusbrevitei' expansum, basi reflexum,
perapproximatis, callo tenui junctis, columellari
diiatatOj reflexo: Diáiii. may. 20-29""^ itiin. 16
24mm. ait. 10 16mm_

a^

H. Trenquelleonis Grat. var. b. Hidalgo, Mol.
del V. al Pac. p. 18.

Obs. Differtah E. Troxqueüeonis vSíatura minoro, couve-
xiore, supi-a striata, necnon plicata, peristomate albida.

+ * -

Respecto al tamaño y coloración, esta espe-
cie es variable «n alto grado. Los ejemplares
mas pálidos j blanquecinos, así como t-ambien los
mas reducidos en cuanto á
tran en la 3» sien-a de Aconjigasta ' (Pocho), y
existe allí, principalmente cerca del Cerro de

tamaño

Popa,
Tortor

umhüico

Quebrada de la Mérmela, cerca de
3, etc., una verdadera:

minor, depressa, corneo albida. péUucida

9 1/2 mm^
niaj. 2Qi°^:mtn 16°^™: alt

Los ejemplares mas vivamente pintados de co>
ior olivo, enconti-é en la pendiente Este de la
bieiTa Chica, cerca de S. Antonio y de la Calera-
Ios mas desai-roUados respecto á su tamaño, y mas
^^esamente estriados, en la Quebrada de Musi
(Fend. Oeste del Norte de la S. de Achala), acom-
pauados de otros ejemplares de la especie ante-
rior, y ofrecen las siguientes dimensiones: Diám
may 2mni

Una var. trifasdata se encuentra alguna vez- pe
muy

"^
*^^;s^v*

'\^wm.. *— -'•^^^-^..i— ^-T»**i IM.W |l*í^-*. a iv_L ..;.#t-J^-
t-^ft»^ *í.

I

*



Las constantes diferencias de la especie ante-
rior son las siguientes:

La concha es de un tamaño menor, y siempre
mas convexa; el peristoraa enteramente blanque-
cino; la apertura mas circular, la estria mucho
menos gruesa y de la misma coloración oue los
intermedios; la coloración general mas pálida y
amarillenta.

_ I

El flagéllum en el órgano bermafrodita ee mas
prolongado; la hursa sagittae aún más relativamen-
te; las glandulae mucosae menos desarrolladas. La
sagüta es un poco mas gruesa,
curvada en su. exLi'emo; la m^xúu

mucho menos
algo menos

curvada que en la especie anterior.

Se encuenti-a particularmente en los cerros pro-
montorios de la Sierra de Córdoba; abundante-
mente en la primera sierra (S. Chica) y tercera (S.

de Pocho), hasta el límite superior del Co-
co y del Moye; en la sierra central (S. de Acha-
la), solamente en sus orillas y en bus dos extre-

mos; desde la Quebrada de Mupí hacia el Norte»

y desde "la Quebrada de
Sur.

Mina Clavero hacia el

BÜLIMUS.

Hemos dado en nuest-o último trabajo del I",

tomo del Boletín la enumeración sistemática de
las especies argentinas con apertura dentada, del

antiguo género iBiümm, piincipiando con las del

gi-upo • Odontostomus f que se encontraban en nues-

tras colecciones. Pero nuestro último viaje por

la Sierra de Córdoba ha aumentado considera-

blemente el número de nuestras especies argen-

tinas con los 5 dientes aperturales: especies' que,

como ya hemos dicho en otro lugar, parecen te-

ner un verdadeit) centro de distribución por los

ierritoiios de la Sieira de Córdoba. Conocemos

i

V

V

1
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^'
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'^ también ahora un representante típico de esta se-

^ lie en las costas orientales de MontevideOj—el

O. KtiéJmhoUzianus Ck
En^%

>«

íion anterior nos hemos en-

contrado en la necesidad de dividií- las numero-
%-" sas especies de este ginipo en dos divisiones pi

*ti cipales. Fara ambas contamos ahora con nuevas

especies bien determinadas-, y estamos segui-wo,

mas que antes, de la necesidad de separar estos '4o.s
.

grupos eliminando las configuraciones con concha

y dentadura normal del antiguo grupo Odontosto-

mus; mientras que, para los tipos meridionales'

(O. dentcUus, Patagonicus^ daedaleus, multiplicatus)^

con concha de forma ovalada, con una multipli-

cidad de dientes irregulares en la apertura, y un
pliegue transversal en el fondo de la misma, tene-

mos que instalar el

ler. Gfu]}o. PLAGIODONTES Nob\

T. rimata, ventrosa, oblongo-ovata vel cylin-

drica, fusco-cornea vel albido-opaca, plus minus-
ve Btiíata; anf. 7-planulati vel convexiusculi, ulti-

mus 2i5—112 longitudinis subaequans, antice pau-
lulum ascendens^ apertura seraiovatá, multiplica-

ta: dentibus 3 eraseis nonnalibus, dentibus minu-
tis irregularibus aliquot ad basim et mamne su-

pero peristomatis; pUca ti-ansversa in fundo aper-
turas, peristoma expansum, labiatum, marginibus
callo tenui junctis.

W

S*

A P

Maxilla arcuata, costis grossis exarata.

•*. Los representantes de este grupo están limita-
dos á los países del Plata, teniendo el límite de su
distribución boreal (27, ^ íat.) en las provincias de
Tucuman, Corrientes, y en la Banda Oriental, etc.,

y el límite meridional en el interior de la Pata-
gonia. En la pendiente Oeste de la Cordillera, no

m

^'^jr-.
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«e conocen hasta hoy representantes análogos. Las
especies de este grupo viven 6iein])re en so
ciedad; las con una espira acuminada y anfractos
algo convexos, pueblan en numerosos individuos,

particularmente los promontorios de las Sierras,

así como el O. damalens la pendiente Este de
la Sien-a de Córdoba, la var. Strobelü la pen-
diente Oeste de la misma Sien-a, el P. mtdtipuca-

tus los promontorios de la S. de la Hioja, el P.
Fatagontcus los de la S. de Ventana. Raras veces

se extravian en las vastas llanuras, j los ejem-

plares que alguna vez se encuentran allí, ofrecen

un tamaño muy reducido y un aumento en los

dientes de la apertura [0. daedcüens)^ como ha

observado primeramente el Di-. Stelzner. En cam-

bio, las especies de este gnipo, con concha cilindri-

ca, punta corta, y anfractos aplanados, son verda-

deros babiíantes del interior de la Siena, habién-

dose aclimatado principalmente en Ja8 húmedas

quebradas, por ej. el P. Bradeluschü en la S. de

S. Luis, el P. Weycnherglin en la -S. de Aconji-

gasta. ....
En los tiempos de seca, y en el hiviemo, viven

ocultos buscando un camino hacia el interior del

suelo, principalmente al lado de las raíces de loa

gi-upos de arbustos, próximo á los cuales eUos üe-

.nen su domicilio.

1. P.dentato. Wood, Cf. Bol. L
p^

452. Perió-

dico Zoológico. L p. 197. Strobel, Matenali, etc.

strobel ha reunido como vai-. máxima de esta

especie el B. FaUígonicus (Pupa Sorverbiana) de •

V'

bL-"eTnrpod"erej;mpÍa,'*8 típicos, de la Pa.a«o-

nS, no me es posible formar juico .obre elfo..

lÉ"
*"*JW.
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La P. Sotverhiana D^Orb., de Burmeister (Cf. Reise

II. Panilla), mencionada por Strobel (Mat. ^p, 18),

pertenece al P. daedaleus, Desh
Nob. Bol. I Peñó-

dico Zoo!. I. p

I. p

Desh. Cf. Periódico Zoológico

Strob. Material P
Existen de esta especie dos config

principales: la una, con cha y ventrico-

sa, pertenece á la pendiente Este de la Sierra

de (jórdoba, continuando, hacia el Norte^ por un
lado de la salina grande, hasta la provincia de
Santiago^ la una concha prolongada, menos

y espira cónica prolongada, pertenece

la pendiente Oeste de la S. de Achala, hasta

TOS aislados situados al Sudeste de ésta. Strobel

la ha coleccionado al pié del Cetro del Morro, di-

ferenciándola bajo la aenorainaciou de var. vwjor
de
des

configuración típ

el arreg de
Aunque las anormalida-

dientes mencionados poi

Strobel son muy insignificantes, es decir, muy varia

bles en ambas confisuraciones, se observa, en cam
bio, una y muy determinada fig

Kiion, prolongada en todas las configuraciones que
liabitan el Oeste desde la Cumbre de la Sien*a de
Achala, mientras que el grandor es variable en al-

o 'O

Pro

las diferentes localidades

la reunimos con P. daeda

conico-acu-

tens, considerándola como
d. var. StróbeUi T. producta,

•ta; lamella columeliaris saepins dente rentrali

obsoleto, supra basim^ plica angulata parietalis

angustior. Long. 26-33™'°; lat. 12-14°^°^.

La concha es constantemente mas prolongada y
menos ventruda*, el tamaño y la estria generalmen
te mas írruesos pi columelar tiene por lo

común sobre la mitad de su base un pequeño

I

\

4
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diente; el diente secundario superior del pliegue

parietal es por lo general menos desarrollado.

Los ejemplares mas grandes de nuestra colee-

cion recojí en los alrededores del Cerro de Yerba
Buena, en la S. de Aconjigasta, y tienen las sigts.

dimensiones.

Long. lat.

a. 30»". IS"»".

b. 33°^". lá"^»".

apert long.

Mas hacia Sud

Omm
13»°'.

observa una d

anfract

7 1/2

7S/4

el tamaño; los individuos, por ej. de S. Javier

tienen

:

e.

. __ , anfr, 7.

sdinicoh. De tamaño menor, y muclio

menos estirada; el diente secundario superior del

pliegue parie está parado enteramente del

diente principal por un intermedio. Lon 23—26
mm

'1 lat. 12—13»"'.; anfr. 7.—Orillas saladas de la

Lag

b

de Pocho
V. Patafrenleas D^Orb. (Sp

T. cyliadrica, apiee breve cónica,

ñliformis vel subcaiinata.

«. Brae^ebusebll Nob

dubia)

BU-

>
-1

T. eylindrica, loneitudinaliter striata, opaca, sub-

calcarea, corneo-albida, ápice breve-conica, obtu-

siuscula; sutura vix irapressa^ filiformie; anfrac-

tuB 7 planulati, primi dúo sublaevigati caeten ele-

ganter confertimque stnati; ulümus 2{i longitadini^

subaequans; apertura verticalis, ovata, denübus 7

fere dausa, ómnibus a marine remoüs: dentibue

3 crassis. lamelliformibus: pnmo, angulato, tortuo-

so, sulcato, in pañete aperturali, secundo, hnguae-

fonni, in columella, tertio, tortuoso m medio^ar^-

nis dextri, 2-4 minutis in parte b mmu
lamella transver-

parte supero marginis oexm;
, v.„*„«

valida in fundo aperturae; penstoma labiatum^

callo tenm lunctia. dextro
expansum, . marginibus

euperne subangulato Lon
'mm

luoanguittiu. JJW115.

longa, 8 3/4inn» lata

pert
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Obs, DiíTcrt ab P. mwZ¿ti)Ztca/«5 Doe?-- testa lotiore, oylin-

-drico, ápice breve cónica, neonon prctracla, anfraclus pla-

nulaüs, sutura vix irapressa; ab P. Weyenberghii Doer- testa

angustiore^ cras3Íore, spaca, necnon sutura coriaata.

Esta es una especie con caracteres bien deter-

minados, de moao que no se la puede comparar
las anteriores.-con ninguna de Alguna analogía

existe con el P. muliiplicatus Nob. Pero la parte

tasal de la concha es, á diferencia de aquella,

perfectamente cilindrica-, la punta formada
^
por

un cono corto y no prolongado, ó estirado como
•en O. muUipUcatus; los anfractos son mucho mas
aplanados, estirados con mayor órden^ la sutura,

no excavada, y en forma de un hilo. El arreglo

•de los dientes es semejante al O. muUiplicatus

;

el pliep^ie transversal mas* cerca del margen de la
apertura.

El Dr. P. L. Brackebusch descubrió esta espé-

jele durante su viaje en la Sierra de S. Luis, xer--

>ca de S. Francisco.
6. P. 1¥oyember«ltil Nob.
T. rimata, subcylindrica, tíx ventrícosa, in conu-

kun brevem, -acutura, - obtusiuseulum terminatai
subsolidula, rufofusca, non iiitens, supra fiuturam
<ianna albida cingulata; spira clavaceo-cyUndrica,
apire breve cónica, attenuata, obtusiuscula, sutura
plana, margine supero subcarinato; anfr. 7 píanulati,
prirai sublaevigati, convexiusculi; ceteri graciliter

confertimque «triati- striis rainutissimis centralibus
variegati-, ultimus 3-1/2 longitudinis subaequans, fas-

cia opaco-pallida cingulatus-, apertura verticalis,

ovata, dentibus calcareis 7-10 diversis coarctata:
dentibus 3 crassis, lamelliformibus: primo, angula-
to, tortuoso, sulcato, in pañete aperturali, secundo
linguaeformi, in columella, tertio, tortuoso, in me-
dio marginis dextri, 2-4 saepins bifidis in parte
basali, 2 minutis in parte supero marginis dextri,
altero, obsoleto eupra basim lamellae columella-

'-:^

^mm^m^^^
- *.

^ '^Hitafe

¿.

i-

^. I
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ris; lamella transversa, valida, in fundo ai^ertirrac:

peristoma expansum, int'is labiosum, dextro 8u-
perne angulato, mavgiaibas callo tenui junctis.

^ í mmLong. 26-28

12-13™™. lat. 10™™.

12-Uinm. apert. •per. long-

El animal tiene una coloración mucho mas in-

tensa y oscura que en las configuraciones aliadas
al P. daedalens. de color moreno, bastante 't.

biir

uniforme-, la suela en la parte mediana mas os-
cura que en los márgenes. Las arrugas de
perficie son bastante gruesas,

que en los intermedios-.

color mas claro

tentáculos algo mas

4

\

claros- las bolillas cortas, obtusas.

Esta especie «e diferencia con facilidad de to-

das las demás de este grupo, por su confieuracion
particular, y nos recuerda algunos tipos de Pupa
por su pintado y una carena sobre la sutura. La
concha es algo en forma de clavo, y generalmente
bastante frágil; las primeras vueltas de la espira

algo convexas; después sigue un corto cono forma-
do con los 2 y 1/2 á 3 anfractos «siguientes, los

cuales ostentan* una pequeña carena blanca inme-
diatamente encima de la sutura; estos anfractos

son aplanados, lo mismo que los siguientes; " la úl-

tima vuelta carece de carena, pero las 'finas

trias espirales son mas ostensibles, 7 tienen una
ancha faja, opaca blanquecina, sobre la periferia.

El interior de la apertura es calcáreo; loe dientes

bien desarrollados algima vez; los de la_ base,

doblados en dos lamelares, pero poco ostensibles.

Esta hermosa especie se nalla en la Sierra de
Aconjigasta, en algunas quebradas hondas 7 húme-

das, como en la del «líieve» y en la de «Mérmela»

en la pendiente Oeste.
É ^

2^^ Grupo. DDONTOSTOMUS.
« 1

Maxilla arcuata, cosíis 11-13 gi-ossis axarata

^
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Debo adjuntar' á las 12 especies expresadas

anteriormente, del territorio de los países del Pla-

ta, una serie plet de otras nuevas, descu

biei-tas recien durante mi úlürao viaje por el

ten-itorio de la Sierra de Córdoba. Todas son

álogas á las espectoal arreglo y
mero de dientes de la apertura.

13.^. KaelmboUslanufi Crosse.

Bulimus Kuehnholtzianus Crosse, Journ de

Conch. XVni. 1870. p
n. f

XIX p. 54. ^l

Esta especie está caracterizada por su configu-

ración recojida, de color oscuro uniforme, y por

la existaicia de costillas iongitudinales. ._..

Costas próximas á Montevideo.

. 14. iO. J^cbalamiis, Noh
T. rimata, Üisifonnis vel fusiformi-turrita^ ápice

obtusiuscula^ subpellucidíu Tusco-cinerea, confertim

rugoso-striata, sírüs albioifi, opeids, irregularibHS,

maculisque ^irregularibus, longitudinalibus, corneo-

ñiscis -aliguot omata^ spira fuaformi-turrita, ápice

paululum Attenuata, ¿btusiuscula; anfr. ^10 vix

convexioficulL primi convexíusculi luteo-faeci, con-

colores, graciiiter striati^ caeteri striis confertis, ru-

gulosis, opacis, irregularibus sculpta, saepins líneis

spiralious, obsoletis, vix impressis ruguloso-sculpta;

ultimus 1/4-1/3 longitudinis aequans^ vix convexius-

culijs-, drca aperturam plusminusve calcareus, la-

tere scrobiculato-compressus, basi bicristato*, aper-

tura subangulsita, quadrangolaiíi-ovata, dentibus

5 eoarctata: dentibus 2 lamelliformibus in margi-
ne siniestro tortis in basi, quarto et quinto mini-

mo in jnargine tlextro-, penstoma álbum, expan-
sum, acutiusculum, intus labiosum, dextro supeme
subangulato, columellari reflexiusculo, marginibus
callo junctis. Long. 21-27»»°»: lat. 6-7°»"; ap. c. p. 6

lo a, 4 1/3 lata.

mal es de color gris-amarillento, con dos

,v.

isí?r#
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fajas á cada íado del lomo; los lados del cuerpo
de color algo mas
te mediana del lomo, de

intenso que la suela; la

manera que
par-

sobre el

unapiéj detras de la conclia, se observa también
zona clara, mediana, limitada por fajas oscuras,
laterales.

Esta especie, respecto á su concha, no ofre-
ce sino alguna analogía al Odont. Martensii y
al O. Fojoanus Nob. Del primero se difereiícia
fácilmente por su configuración mucho menos
ventricosa, mas prolongada, j por los anfractos me-
nos convexos; las líneas espirales muy Insignifl-

' 1

cantes

ración
colo-

í

desapareciendo casi por completo; su
mucho mas oscura. "Del O. íopanus Nob.,

con el cual ofrece mayores analogías, se diferen-

cia en la anchura, que es mayor, j en la forma
algo ventricosa; la estria «8 -mas gruesa, la aper-
tura menos angulosa^ la base menos enangostada,

y mas ovalada; el peristoraa menos agudo, exten-

dido mas hacia afuera.

Siérrale Achala (Quebrada de Musí.). ..

15. o. <I»«paim«-, iNob.

T. rimata, -angusta, fusiformi turrita, subpelluci-

da, fiísco-luteo-pallida, confertim ruguioso <fltriata;

striis albidis, iiTegularibus, . praedominantibus va-

riegata; spira subfusiformi-turricula, apiee parum
attenuata, obtusiuscula; anfr. 9-10 vix convexiuscu-

li^ primi, convexiores, fiísco-lutei, üoncolores, gra-

ciliter substriati, sequentes striis ,confertis, albido

opacis,. irregularibus, varíegati; ultimus ií< longitu-

¡f

h I

serobiculato-impreesua, basi
dínis vix .aequans, spbcompressus, drca Aperíu-

ram albicans, latere

bicristato; apertura valde angulata. oblique^ub-

quadrangularis, basi angustato, dentibus 5 coarcta-

ta; peristoma albnm, acutuin, labiosum, dextro su-

pei-ne angiüato, columellari reflexo,- marginibus

caUo tenuí junctis. Lonc. 21-23««; lat. 6 -l/^^;

apert. c. perist. 6 ^/s»^. Tonga, 4»». lata.

ü^ip"-

-^
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Del O. Charpektieri Grat., con el Cual esta

especie tiene semejanza respecto á la c^iloracion,

se diferencia suficientemente por su mayor taraa-

otras señales.

se han de-

Los Dres.

ño, anfractos menos convexos, y
Las diferencias de la especie anterior

signado en la descripción de la misma.

D. Jorje Hieronymus y D. Osear Doering' iian des-

cubierto esta especie á los ali-ededores áel cerro •

traquítico de la Yerba Buena (C. de Popa, S. de
Pocho).

16. -o. Aeoujlfrastanus, Íy06.

T. rimatíL fusiformi-turrita, pellucida, confertissi-

me striata, fusca, striis confertis albido-«pacis va-

riegata, saepius maculis longitudinalibus, fusco-ru-

fis aliquot interpuestis-, fiph*a turrita, ápice attenua-

ta, obtusiuscula^ anfr. 12 convexiuseuli:.q3rimi coi

neo-fusci, unicolores, sublaevigaü; aequerites vai*ie-

gati, confertim albido-striati, ultimus i/41.'longitudi;

nis subaequans, latere impressus, basi bicristato-

apertura ovali-quadrangularis, dentibus ü^^coaftata;
peristoma álbum, expansum, acutiusculum, margi-
nibus callo depresso, sublaraelliforme, junctisj co-

lumellaii reflexo. Long. 18-21™™; lat. 5™™^ apert.
c. perist 4-5»™ long., 3 1/2™™ lat.

Obacrr. DiflFert ab O. Cfccrpeníim Grat: Aofraetus pluri-
bus, coDvexiuBculis, colore fuscK»; ab. <). mactdcsm Noh.:
t. Tentricesiore^ latiore^ etriis albidis conferfioribua, pe-
Tistomate sabsoluto. .

Esta especie tiene mucha 'semejanza con el O'
maculosus Nob.; pero ee diferencia -fócilinente por
BU concha y espira mas anchas y recojidas, la aper-
tura mas amplia, la estria blanquecina, mas uni-
forme, y jio formando manchas pequeñas.

17. e. .mnltisplratas, J^^0¿.
T. rimata, elongata, cylindraceo-turrita, múlti-

pla, pellueide-cornea vel subopaca, irregulariter
substriata, sublaevigata-, anfr. 12-13 vix convexius-
cuh, lente accrescentes, primi convexiusculi, sub-

V
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triaü, sequentes striis albidis, in inaculis longitudi-
nalibus dispositis subvaiiegati; ultimüs antice pa-rum imnressus, basi obsolete bicristato: apertura
ovata, dentibus 5 normalibus coarctata: perieto-ma álbum, expansum, deifro superae subangula-
to. raarginibus callo crassiusculo, compreeso, sub-
soluto, mnctíR. Long. le-lO"»"». lat. 4»»- ap c pe-
rist. 3 1124»™ longa, 3 iismm lata.
El animal es muy angosto y

gris-blanquecino, con dos líneas dorsales, biefi U
larg de color

mitadas, de color negro intenso. La fnela blan
quecma con dos fajas marginales, angostas y pin-
tadas al lado de la zona clara mediana.
Esta especie se reconoce fácilmente de todas las

demás por su forma suelta y prolongada, y multi-
tud de vueltas. Ofrece alguna -vaTiabilidad, por
ser alguna vez mas corta, con menos vuelta, otra
mas prolongada. Las" que habitan las pendientea
expuestas al sol, «on de color mas pálido y calca
reo; las que viven en las quebradas, en
des sombrías, mas delgadas y de color

ida

mas OBCu
ro.

Pendiente Oeste de la Sierra de Aconjiffa«ta
(Quebrada de Tatan, de Nieve, Agua de los Oscu-
ros).

rirt

18. «.Herpil, Ifob:

"T. rimata, fusiformi turrita, pellucida, sublaevi-
gata, vel iiTegulariter substiiata, yelluciae comeo-
pallida vel fíiseo-cornea, «pira "rasifomii turrita,

ápice paululum attenuato, obtusiuscala; anfractus
10 convexiuBCuK; primi comfto-fHBci, -vix «ufeetriati,

ultimus saepius pallidior, 1/4 longitudinis fiubae-

hasl valde "bicristato:quans, antice impressus,
apertura aneulatim subovaHs, dentibas b coarctata^

peristoma álbum, labiosum, 'late expansum, eubso
marginibus callo crasso, compreseo, jcncíis.

5-6°»"; ap. c. perist. 4 1/2 5i|2Long.
°^ longa; 3 1/2-3 213 mm ¡ata

^.
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Esta especie tiene una distribución muj exten-

dida, y análogamente muchas variedades, aunque
ella conserva muy bien en todas las localida-

des sus caracteres bien determinados, particular-

mente la profundidad y extensión oel canal jen

la base de la última vuelta, así como también el

notable desarrollo de la dentadura y callosidad co-

lumelai*.

ü. var. de Alta Orada, coleccionada por el Dr.

D. C. Berg.—Long, 18—20'='°^ lat. 5 V2»ni. i^ con-

cha es depura angosta y bastante corta, ~dé -co-

lor muy claro, casi «nteramente córneoblanqueci-
no. '• • •

- b. Cuesta de S. Antonio (S

€elCocoy Moye. Long. 19—22°^; iat 5-^6
%íB. coneha «8 algo mas andia y prolongada, de

^olor -mas <)5C(U!0', solamente Ja última Twelta mas
6 menos "blátíquema

c. Cerro ^üado

Chica), fegion
I MJI

,s

Oeste.). Lon .Igmm.
de Aconjigastá, pendiente
lat. ^ 1 J2—i5 213 ^m.'^Dé fi-

1

gura algo mas ventncosaL, bastfioíé lisa, y /de color
fusco-c^meo, inteniso. - - • -

d. Pozo 4e Piedí!a.;(S. de Aconjigastá, pendiente
Oeg^.) 'Granito. La «onfiguracioíi urafi desari-olla-

da, con -dentadura vy peristoma muy crasa. Li
19

lato
°™^ap. c. per. 6 i is»» . langa; 2 ^snwn

«. 'MdlalMla. N(^
T. rimata, iosiformis, Bublaevigata, vix pelluci

da, subopaca, aonis iongitudinalibus ¿Tregularibus
peliucide ^omeis corneo foscrs anegata; api
ce perfecte attenuata, obtusiuscula, saepins decol
lata; srftura subprofunda, anfract. 10 convexius-

T>rimi ^ inteo^ornei, attenuati, sequentes
«^variegati, vix «triati-, ultimus antice parum im-
pressus, bai5i *bicri8tato, aperttira angulatim subo-
valis, dentíbus 5 coarctata, peristoma expansum,
acutiusculum, intus labiosum, dextro supei*ne leví-

^ --*ft^
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ter arcuato, basi expanso, columellari laíere refie-

xo. Long. 22°™; lat. 6"^»°; apert. c. períst. 6 il2 mm
]oiiga, 4™=i lata.

Ésta especie se reconoce coa facilidad de las

F

-i
4

4

demás por su figura fusiforme, siendo demasiado
enangostada la punta formada por los 5 primeros
anfractos de la concha, y generalmente quebrada,
fenómenos que también se observan en la especie
que sigue. La estria, aunque claramente visible,

bastante lisa;, la concha poco transparente, medio
opaca, aunque no calcárea en los ejemplares fres-

cos; la impresión de la última -vnielta, cerca de la

apertura, es poco determinada-, la apertui'a bas-

tante* amplia. •

Esta especie se encuentra en los terrenos sali-

trosos, en la pamija, al pié de la pendiente Oeste
de la S. de Aconjijgasta (Dep. Chancanl), vivien-

do en numerosos templares entre las raíces <le

los grupos de arbustos de Cachegullo.

20. o. -Clianeaiilnas, Nob.
T. rimata, fusiformis, ventricosa, opaca, lateo,

calcárea, confertim* rugoso^triata; ápice attenuata,

eaepins decollata; anfr. 9-10 'vix convexiusculi, pri-

mi vix ^flubstriati, -sequentes CTOsse confertimque

striati, iiltimus ii4-ií3 4ongitudinffl Bubaequans, «nti

ce depressus, basi cristato, (crista «ecundaria ob-

soleta); apertura angalatim óblongo-ovfidis, -denü-

bu8 5 coarctata; peristoma expanso xeÜexiusculaoi,

intus labíosum, dextro superno subarcuato, basi-

columellarique reflexiusculo, marginibus callo, junc-

us. Long. -57™»; lat. 8»»; ap. c. peridt. 8 ilS»"

longa; 5 1/3°!^ lata.
, ^ ,

Conforme con la especie anterior y el O. subsex-

dentatus Nob^ tiene esta especie la figura ven-

tricosa y fusiforme, y se diferencia fácilmente

por estos caracteres de las demás: Del O, sub-

sexdentaius Nob. se distingue por su tamaño

menor y la punta de la concha mucho mas del-

4

•
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algo

4

estrecha y descolada, la

gi-uesa^ y la concha mas frágil y
diferencia fácilmente de la espe-

gada, generalmente
estria mas
amarillenta; se

<iie anterior, por su tamaño y
ti-icosa.

figui*a mas

Debai de ti'oncos podridos en los espinares

selváticos de la pendiente Oeste de la S. de Acon-

jigasta.

4t. tChanipaquIanufi Nob
T. rimata, párvula, fusiformi turrita, fusco-cornea

confertis,

elevatis, membranaceis
áspera, lineis epiralíbu

egata; anfr

9 convexiusculi, primi convexi, confertissime

ti, sequentes lamellis, parum membrana
ceis lineis spiralibus dispositis, aspen ultimas

longitudinis siibaeq antiee serobiculato im
f)ressus,

ameUis
basi bicristato-, apertiu-a subpentagonalis.

dentibusq fere clausa: lamella tortuo-

sa in pañete apertumli, secunda bifida in colume-

11a; dente párvulo in basi, quarto fortime et .quin-

to minimo in mai^ine dextro, eaepius dente sex-

to, prominulo in parto supero mar^nis 4extro-, pe-

ristoma expansum, acutum, intus labiosum, dextro

flupeme angul
nibus callo

columellari reflexiusculo, margi
Long. 15-16°^vlat mm

ap. c. per. 4"»^ longa, 3"^°^ lata
Esta especie solo tiene alguna eemejanza con el

O. profunaidens Nob. del Norte de la misma Sierra

de Achala; ,pero se diferencia á primera vista por
8U6 líneas espirales, formadas por finas lámelas, muy

Lvendo una
la concha,

delgadas, frágiles, membranosas
escultura algo reticular en la concha:,

ademas, es mas recogida y ancha; los anfractos

mucho mas convexos, y la .dentadura ofrece bas-

tantes diferencias.

Esta esoecie se halla muy diseminada en la pen-
diente Sudoeste de la Sierra de Achala. La hemos
coleccionado ya, primeramente en los cerros graníti-

^. J-
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eos de la pendiente Este de la Sierra de Aconji-
gasta, cerca de Nono- después en la Quebrada del
Bio de Mina Clavero, y se extiende hasta el ex-
tremo meridional de la Sierra de Achala, donde
la recojí también, en la Quebrada de Oyada, en
la Provincia de S. Luis.

22. Nob.o. retlenlatiM)
T. rimata, fusiformi-turrita, corneo-fusea vel aíro-

virens, lineis spiralibus, elevatis, minutissimis, con-
fortis sculpta, sutura eubprofunda; anfr. 9 <50ñve-
xinsculi, primus, embryonalis, grosee etriaiue, ulti-

naus il4longitudinis suberans, antice paululum Bcro-
biculato-impressu 8, basi bicristato, apertura «abo-
valis, dentibus 5 coarotata; peiistoma expaneumj
labiosum, dextro eupeme sabangulato, columellari
refleio, marginibus callo juncüs. 17-18""";

lat 5°»"; ap. c. perist. b^^ longa, 8 i|2«» lato.

Respecto á-su esculturaij «esta especie ofrece un
verdaaero intermedio entre las representantee
-OdotUostomus j las de líacrodorUes: aafractos,

principalmente loe rapetiorefi, «on bastante conve-
xos; la apertura y el arreglo de los dientes com-
pletamente análogos á las especLee sÜadas.
La maxila «ofrece igualmente un intermedio

tre OdofUostomus y MacrodotUes^ tis de la figura

de una herradura, demasiado tsirvada, y
pone de 13 costillas transversales.

Esta especie pnebla la pendiente Este de la

Sierra de Aconjigasta, los Altos de la Tablada,

Plumería, etc.

3«^ Grupo. MACRODONTES Sumins,
r

*

Maxilla arcuata, costis 16 groseis exarata.

23. CordoT-anos PÍT.

T. perforato-rimafa, fusiform^torriía,

oblique costulato-striata, siria pilia

hirta, lineis spiralibus nmnerofiis,

I
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cussata, fusco-cornea; epira tuiTicula, obtusiuscula;

anfr. 9-10 convexiusculi, primi convexis striati, su-

blaevigati, sequentes sensina planiores, ultimus an-

tíce descendens, «olutus, .protractus, dorso filo-cari-

natas, basi cri8tatu&, extus paululum scrobiculatus;

apertura integra, subovalis, angulata, saepins fauce
brunneo-pallido, dentibus 5 coarctata; deatibna 2
lamelliformibus in parte siniestra, tertio in basi,

quarto minimo in margine dextro; peristoma con-
tinuum, Bolutum, nndiqae Jate expansum Long.
23°^; lat. 5 l/2mmj apert c. periat. 6-61/2"»°» longa,
42/3 lata. . :

'

Bulimus Gordovanus Pfr. Mal. Bl. H. 1855.
149. Pix)c <Zool. Soc. 1856. p. 34. Novit. conch
p. 70. Tf. XX. fig. 1. 2. Pñ-, Mon. Jiel. viv. IV. jp.

435. Macrodontes Oordovanus Pir. Alb. -v. 3Iart,,

Heliceen, p. ISTÍ'lQessinia Stelzneri Doer. Periódi-
co Zioo\ó0.eo L -291. Macrodontes Cordovaniis P£r.
Dohm, Mal. Bl. XXTT, 1875. p. 202.

var. Stelzneri moh, íL minor, -anfractus conve-
xiores, strüs minoribus» apertura subrotundata.
Long. 16-18""»-, Jat.4i/2 °»^; -ap. ^ per. 4 1/2 °^ lon-
ga, 3 1/2 lata. -

£1 animales de un color grifs^oscuro; el,pié y la
suela ^s-blanquizcos; los tentáculos superiores, y
wia ffi^a Angosta Á cada lado del iomo, delante d«

^-concha, de color jiegro.
La maxila y la rádula se asemejan respecto á

su configuración, é los representantes de Odontos-
tomus'y pero la maxila se compone 4e 15 'costillas

transversales.

Tiene la forma de una herradura, y es mas angosta
en la parte mediana que en las extremidades.

casi de forma
cada lado, apro»-

La costilla -mediana es
triangular; las 7 siguientes
madas entre sí, se enanchan y prolongan de modo
que las últimas de la extremidad parecen las mas
grandes. Los dientes de la rádula son muy se-

4'

í,írtírt*»orVí- mm t-
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mejantes entre sí, y tienen dos puntas, de las cua-
les la dirigida -hacia el margen es la mas
quena
En las noticias Pfeiffer sobre la patria

esta especie, se ha cometido un error, equivocando
<5on Córdoba, Argentina, luffar Córdoba,
Veracniz,»—error que ha sido rectificado reciente
mente por Dóhrn, * el cual, después de haber re-

cibido

JDr. Stelzner^ aseguró en su clasificación ser esta

ejemplares típicos coleccionados por el

especie como una miniatura respecto á las espe-

cies brasileñas ^Jf. odorUostomuSj M. Gravanus).
Ella pertenece á la pendiente Oeste de la Sierra

<3e Aconjigasta, donde se halla, aunque no •siempre

taii abundantemente, en las quebradas búmeaas,
eomo la de la Mérmela, de Jatan,del Nieve, ymaé
al Sud cerca de Agua de los Ostfuros', -debajo de
los troncos podridos, en las selvas espinares.

4. Grupo: BORUS Alb.
• f

Como los representantes de este grupo

auge ^lesarrollo y distribuc la zona

tropical de Sud-América, son igualmente las confi-

guraciones meridionales (B. nudeus D'Orb.-Patago-

nia, B. oUongus MueU. var. crass. de Entrerios), mas
reducidas respecto á su tamaño. .

-

a. reflexum, opp

Helix oblonga MueU Hist II p. 8G
. 1022Bulla oblonga Chemn. Conch. Cab. IX,

1023. Bulimus haeraastomus Scopoli, del. flor

launae Jnsubr. 1786. p. 67.

oblongas Bnig. D'orb. Voy. Ara. mer
, . . ^

Pfr. Mon. hel. viv. 11. p. 21 Reeve, Concli. icon. Bu

« Mal. Bl. XXn. p. 202.

m^
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limus. Fig. 210. Grant, Trans. Lin. soc. XVII. Tros
chel, Arch f. Nat XV. 1849—Taf. IV fig. 1. Heyne
man, Mal. Bl. 1862 XV. p. 107. v. Mai-tens. Mal. Bl
XV. p. 176. Blind et Binney, Amer. Jurn. of. Con

« * V

ch. 1871, p. 180. Hidalg del V. Pacif. .p
Martens. Bimenmolí. Venezuelas p. 171.

vai\ crassa^ iniíior, subcalcarea, ápice obíusius
cula, rugosa,
ristomate late reflexo

obsoletis; apertura párvula, pe
appr

Como esta especie es la mas esparcida sobre el

territorio de Sud-América, se .. nota análogamente
una gran variabilidad respecto á su tamaño j es-
cultm'a. La var. crassa pertenece particularmente lá.

^ — ^ --

las regiones subtropicales de paíi del Plata
jyOrhigny jecojió primero dos variedades cerca
de Corrientes une, pres de la ville, minee, £ra
gile, ayant souvent, á l'état adulte, une long
46»™.. et un peristome ii-es-faible; Tautre est trés-
epaisse, lonjours longue de 70 á 75™»; sans épi-
derme; sans suinne granulation, et quelquefois avec
un peristome de 12 á 15™™ de hauteur».

Ik)s «jemplares ^que recibí de Concepción del
Uruguay (Entre Rios), por el Dr. D. A. P. G.Lgrentz,
ooiresponden enteramente á esta segunda var. de

'Orhi^ny.
La concha es extraordinariamente «olida; la es-
a poco gruesa, mucho mas fina é irregular que
^
los ejemplares de Venezuela; la figura un poco

mas prolongada; el peristoma muy grueso, de un ro-
fiado intenso
hacia fuera

reflej anchamente hasta 9™™. 'í

blanca cerca de la sutura
es muy ostensible.—Long. 70—80™™; lat. 35—40™™;
apert: 40—45™™, 1. 25—30™™ lata.

ÍL

Los ejemplares que Hidalgo, del Uruguay
parece son semejantes, pero un poco mas grandes
(82™™), y el peristoma menos dilatado.

2. B. lateeeiis, King.
T. subperforala, ata, tennis, subpellucida, Ion-

t

Ifi

^ - y T^j^—* mm _
—-r^'^— •- -
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gitudinal etriata, lineolisque concentricis minu

V'

tissime granulatodecussata; albida, epidermide te

nui luteo-olivacea inducta; spira brevas, conoidea,

obtusa; sutura simplex aut The crenulata; anfr. 4 1/2

convexiusculi, rapide accresc^ntes, -nltímue ven-

trosus, basi Bublaevigato, nitidulufl; apertura ova-

to-acuminata, intus nitida, concolor, s/5 lou^jitudinis

subaequans: peristoma tíx refleium, -pallide aa-

rantium, maiginibus callo tenuissimo junctis, dextro

satis arcuato, columellari vix obliquo, -«tipeme al-

bido, dilatato, patente, perforationem eemioccultan-

le. Loug ««I diara

Bul. luíescens King, Zool. Jonrn

nudeus Sow. .Conch. -fig. 33. Bul líucleus.

Bul.

Ree-

Conch. icón. tg. 99. Cheran. Conch. Oáb. 'S

ed. p 186. Lam. 54. % 8-9. Hidalgo, Mol. del

del
^. Pacif. p. 55. «'

, rx i .1
De esta especie de la Banda Oner\íal y

Bsti-echo deTMagallanes, tío he recibido todavía ejem

piares típicos

El Dr. D. I. H durante

m

últimas

excui-siones

individuo vivo, el

por 12. Sierra de Achala, 4ia recogid

debe tíoiísiderai'se como

idéntico con ia es'pecie precedente, aunque ladiag

nósis no está conforme en todas sus particulanda

des
ai Cordillerae Nob. Long. 38 lat 25 ap

c. perist. 20»=» ionga ,mm lata

ovata, intensl lutescens, obsolete «tirata, «u^

laevigata; sutm-a Bubcrenulata, T>en6toma tn-eviter

reflexum, intense aurantiatum.

Ss^a-que solo1„ 1V^rado'^-''"""-
Todo ei peristoma es de un color -rosado, -naran

^1?¿:J^cie debe ser de extremada ra«^ en el

de la Sierra de Córdoba, pues durante to-

-- í"r-._
^1^ -"i
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mis buscado mas ejempl

pero sin haber obtenido resultado.

_ *

ovata, crdssa, eubumbilicata, longitudtnaliter

fiubsti-iata, fulva vel albida: epira brevi, ápice ob-

tusa, anfr. 4.; sutura laevigata; apertura la

"bro albido vel rufescente. Long. 36°»°^ lat.

in«°. (D'Orb.)

var máxima. Long. 35™"; iat. 23™""; var. mi
nima. Long. 30™™; lat imm

b. margine dextro peristomatis textra Jate

n. p. 15.

Bul. ¿ucleus D'Orb. .Stbobel.,

ipcrassato, paulum labiato. ^Stiob
13. nucleus Sow. D'Orb. (necnonScw.) S

lí. 80. Yoj
^Materkai>etc.,vp. 20.

He rédbido un ejemplar blanco de esta especie

•coleccionado por el Sr. D. F. P. Moebno durante
BU última exéureion por ^1 interior -de iPata^onia,

<iuyo ejemplar tiene las sisruientes -dimensiones:

Long. 30™™; lat. 22™™; ap.: 18™™. ionga, 10™™ lata

Comparando nuestro tipo de la «specie
B. nucleus, es algo mas prolongado, me-

nos ventiicoso; la estria mas gruesa, ^claramente
-ostensible; la apertura algo mas ancba.

D'Orbigny, y recientemente Strobel, lian colec-

ado especie cerca de Bahía Blanca, y
primero, ademas, cerca de S. Blas, en las riberas
del Plata.

b. Peristoma expansum, Teflexiusculum:

4. S. ILiorentetanus JN^O&.

. :T. -ftubimperforata, ovata, solidula, crassiuBCula,
vix nitens, albido-fulva, rugoso-striata,.necnon ad bu-
turam nonata, ápice obtusiuscula; anfractus 51/2-

rs

6 convexiusculi, summa regular confertim
gulariter costulato—striati, ultimus ventrosus, striato-

rugosus, 5/9 longitudinis subaequans; -apertura ova-
to-oblonga, intus nitide rufo-paJüda; peristoma in-

f ^

-t
-

-^¿¡^^W--'----'
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1

crassatum, breviter expansum. reflexiuscultm, in-
tense roseopurpureum, marginibus callo difTuso
roseo-purpiireo, niüdo, iunctis: columellari dUatato,
appresso.

a. var. major, crassa; Long. 95—100««; lat. 64
ee^^; ap. c. perist ST-dS-^». ionga, 42-43«"". la-
ta.

b. var. minor, ovato-oblonga, tenuis, intense ful-

va; long. 75°^j lat. 45»»: ap. c. per. 42»" Ionga,
33°»"^ lata.

Obécrs, DíflFert a B. matus: peristotn^te reflexiusculo, nub-
soluto in periferia, nedflfc appre»»o, callo inteMe ro«eo«
purpureo; a B.^lú7ígw:ltQ$ta ventroftiore^ apioc obtQéJore,

\, ueotiftQ sutum alo
B. Brmni Ffr.: sculptura, callo purpureo^ oecDon eolume
peristomate reflexiuBCulo» neoíiAQ «utum alDldo-ronata;

Ha plicata; a .&. capakceiw: Pfr. sculptura^ noáMtüíaf
aibido inargiDEta. i^
Esta especie es algo parecida Al "B, óbhngus M.,

pero se aiferencia notablemente por la configura-

ción del peristoma» el cual, aunque extendido ha-
cia afuera, no está reflejado ó apretado á la últi-

ma vuelta; la escultura es eemejante á la de
var. mayor de B. ohhtwus^ de Venezuela, "un po-

co mas gruesa; la faja blanca espiral, cerca de la

sutura, falta enteramente, y el color del peristoma
es mucho mas intenso.

La var. minor se encuentra en sociedad

configuración grande en las mismas localidades; y
puede muy bien ser una
no he recibido intermedios.

diferente,

Los Drs. Lorenéz, Sieronjtmus y Stdzner

coleccionado esta especie en diferentes

durante sup viajes por las Sierras de

Salta y 3ujuy.

5. Gi-upo: ORPHNÜS ÁW,

1. o. Tapaell D^Orh.

T. rimato perforata, oblongo^nica, solida, rugo-

I
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80-8triata, brunnea vel spadicea, unicolor vel íuscx)-

fasciatíi; spira pyramidata, acuta; anfr. 7 conve-

xiusculi, ultimus spiram subaeq
obsolete plicata, alba; apertura

columella
lívida,

nitida; perietoma subincrassatum, margine dextro

T)revi8sime reflexiusculo, columellari dilátate, plano.

patente. Long. 67™""; lat. 30°^"^^ Ap. SSp»"^ longa,

lata. (Pí"

Bul. Tup D'Orb. Syn. p. 16. Voy. p. 292. Pl
XXXVni. f. 1-5. Pfeiffer. Mon. hel. viv p. 20.

var. minor, anfraetu ultimo spira breviore. Long.
50»»; diám 23«^j apert. 52'°™ longa, IS"»" lata. (Pfr.)

Animal -corpore granuloso, -sulcato, nigiicante

P'Orb.)
Como ya habia clasificado D'Orhignu esta es-

Eecie como aliada principalmente del ^wZ. Inca
>'Orb., en las que se bailan próximas a1 grupo

verdaderos^orMs, ella pertenece en verdad .á Jos

representantes del género 3idÍMus.Qn^
OrplmuSj pero no en el grupo Scuttdús délos

ipo

liceos, como se -encontraba clasificada errónea-
mente en las obras fiistemáüeas de AXiBEBS * y
Adams. ** El ombligo es poco determinado y la

-escultura, la configuración y Jos demás carac
Igualmente las de la maxila y rádu

la, colocan esta especie^ indudablemente; próxima
mente entre los representantes de BosüS.
He recibido por las Drs. Stdzner y Hieronymus^

-de la Sierra de Tucuman y de la de Salta, las dos
variedades conocidas.
La var. major^ generalmente de color uniforme,

raras veces con fajas, tiene las siguientes dimen-
siones: Long. 50-60™™; diám, 22-25™™; apert. 22™™
longa.

"r

* Albers—r. Martens; Hclio<
** Adams, Ilearr y Arthury

p. 158.
of receat molusca. Lond. 1S55

jt
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La var. mitior^ mas delgada, generalmente con
fajas: Long. 4048°™; diám. 20"'». apertura 21"**»

larga.

De igual modo se asemeja también la rádula á
los representantes de Borus XB. oUongus *). Las.
series transversales de dientes son poco curvadas;
estos bastante parecidos entre sf, Bolamente la pun-
ta principal está desarrollada en forma de un
corto cono, redondeada en su periferia; hada el

mái*gen, primeramente, ellos se prolongan im poco^
pero ]os dientes mai^inales tienen uua pequeña
punta secundaria^ dirijida hacia el lado j wpara-
da de la punta principal por una corta incisión

angulosa.

I»a maxila es poco encorvada, con 16—18 co

lias transversales, bastante gruesaa, las tmales, eu
el margen interior^ no son sobresalientes, dismimi-

yendo gradualmente hacia los extremos.

D'Orbing coleccionó esta especie en la pen-

diente Este ^e la ^Cordillera de Pera (Prov.de

Yungas), de donde parece extenderse hacia el Sur
en la mismia pendiente Este de la -Cordillera, bas-

ta Tucuman, donde se encuentra en bastante abun-

dancia eu las selvas exuberantes de la 'Sierra ve-

cina.

K

]>e la lista

SUPLEMENTOS II.

•loaeos ttrrtmtxtm y ftaTialo» «im eí t«rH-

««rio del Blo 4e la PU*» y «« "»» -««pttlle* ArceüOaa

(V*MC BoleÜn I. p. 61-59.-». 457-«0J.

128. Bulimus (Scutulus) Stdzneri Bohm. Mal. Bl

XXn. 1875. p. 202.—Sien-a de la Riaja.

• Cf. Beyuemaiai. Ma], Bl. SV. p. 107. Tií. V. U. 1.
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129. B. (Endioptes) Mendozanus Stroh. Materiali per

una Malacostatica dellArgentinia meridionale,

p. 23 Tav. I. fig. 4.—Sierra de Mendoza.
B. (Mesembrinus) CordiUerce Strob. Mat. p.130.

22. Tav. I fig. 3.—Sien-a de Mendoza.
132. Ste^iogyra Martensi Sti'ob. Mat. p. 27. Tav. I.

íi 5. Buenos Aires.

133. Flamrhis Kermatoides D'Orb. Strob. Mater. p
33 Buenos Aires.

134. Planorhis Pfeifferi Strob. Mat. p. 39. Tav. 11.

fig. 2. Paraná. S. de Mendoza.
135. JMitdestrina (HydrobiaJ Kuesteri Strob. Mat,

61. Tav. n. f. 6. Sierra de Hendoza.
136. Unió WheafU'eanus Lea. Strob. Mat. p. 171. Bue-

. nos Aires. ^ .1

.

^lb

CóBDOBA, Abbel de 1876
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Determinación de plantas sanjuaninas

POR

ISalle Bchef^ariij

i#«

En el raes de Noviembre de 1875, ona vez ter-

minado el año escolar, solicité y obtuve permiso
<ie la Academia para trasladarme á San Juan mi
provincia natal.

Llegado allí, mi primer pensamiento fué el de
recorrer algunos puntos inexplorados de las rami-

ficaciones de los Andes, estudiar 8u vegetación j
formar una colección de plantas fanerógama" j
criptógamas vasculares, que sirvieran á nuestro Mu-
seo Nacional, el que hasta entonces carecía de da-

tos sobre la flora argentina en esa parte dr nnes

tro territorio.

A la realización de estos propósitos se oporiia

la falta de medios pecuniarios, circunstancia que

me contrariaba^ mas no por esto desmayé; y apro-

vechando la jenerosa oferta del Dr. D. Eleuterio

Cano, propietario de Leoncito, para que me -trasla-

dara á su establecimiento y pudiera aaí conseguir

en parte mi objeto, rae dirijí allí, con la esperanza

-de que me sería ventajosa la excursión.

Mediaba la circunstancia dé encontrarse dicho

establecimiento en el centro de los lugares que de-

seaba visitar, de modo que podia utilizar los pocoi

-conocimiento^ que poseía en los ramos científico!

de mi carrera. .
. i

Leoncito dista de la cmdad unas vernte IcRuas

mas ó menos, hacia el Oeste.

Cuenta con una parte de terreno cultivado,

que produce con bastante regolandad «1 trigo, la

_^

í.?

aift..^ -
•^'
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papa, los que consütuyen la principal produc-

ción de la localidad. Oreo que el maíz no daña
buen resultado por la influencia que sobre la ve-

getacio

Mucha sorpresa me produj
proximidad á la cordillera

el hecho de

trarse el trJaro, recien en el mes de Diciembre, es-

pigando, cuando en la misma época, Dep
tamentos próximos á la ciudad, se hallaba iwr

sí

menos en estado de cosechado. Parecíame

casi inverosímil que á distancias j-elativamente tan

cortas fe observara tanta diferencia en el clima^

no tenía cómo medir la altura, nada po-como
dia hacer en este sentido

Fuera de
encuentran ciénagas de una

partes del terreno cultivado se

me
extensión

posiblepobladas de gramas, que
determinar, por ser la biblioteca sistemáEéa -del

Museo Botánico muy limitada, razón por la -que no

clasifiqué sino una pequeña pai-te de la cpleccion,

dejando la oti'a para mejor oportunidad, y- en la

que, según el inteligente catedrático del ramo^

encontrará un buen número de gramas desconoci-

das para la cienda. - -^ -
La vista que presentan estas hermosas ciénegas

es preciosa: están encerradas por altas lomas -de

caliza y arcilla, las que carecen completamente de

egetacio formando así contraste con el llano

nagoso que ostenta gran variedad de plantas, so-

bre todo gramas.
Hacia la parte Sud de estas ciénagas corre un

arroyo formado por las vertientes de aquellas, y
en cuyos márgenes crecen hermosas Scrofularéneas,

del género Mimulus, con flores amarillas, y varias

otras familias.

De Leoncito rae diriií al Tontal, cerro conocido

í-

por muchas minas
mas abundante que la

cuya
quel

egetacion bien .'l

desarrolla,

sin embargo, sino con mucha lentitud, debido
duda, á su mayor altura, y al granizo que {

caer la estación del verano.

L I

imñ •f
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En este ceiTO he encontrado un buen número
ne plantas de diferentes familias, enti-e las que apa-
recen lindísimas Violáceas, de las que muchas de
ellas quizá sean desconocidas para la ciencia. Por
lo menos los catedráticos de la Academia, en las
diferentes excursiones hechas por las provincias
del Norte y del Litoral de la República, no las han
encontrado.
Siguiendo hacia el Norte del Toníal se descubre

una vasta llanura cubierta
de Verbenáceas, son

ver

diferentes géneros
mas abundan

allí, ocupando á veces espacios xelativamenie ex-
tensos. Hacia el Este, por el contrario, dominan
las familias de las Labiadas, Compuestas y Papi-
lionáeeas

.

La Portulacácea del género Calandrinea, se puede
r creciendo á la falda de los cerros, como .tam-

bién varias Solanáceas, que no he podido deter-

minai*.

La quebrada <5onocida con el nombre de Para-
millo es menos importante en este sentido; sin em-
bargo, se encuentran hermosísimos heléchos j cac-

tus, cuja elevación me ha sorprendido.

A la entrada áe esta quebrada, por el costado -del

Naciente, en las lomas de ambos lados, se pueden

encontrar, enredadas en los árboles, Compuestas del

género Mutieia, cuya flor es muy fragante y her-

mosa. En este lugai- se hallan otras del géne-

'0 Chuquiraya, que puede ser cultivada en los jar-

dines, por la circunstancia de conservaí- siempre

sus hojas y presentar nri lindo -nspecto.

Esta rápida excursión realizada «in los medios y
sin los conocimientos científicos requeridos, ha ser-

vido por lo menos para dejar en mi espíritu Ja

convicción de que la Provincia de San Juan pre-

flentará á la investigación científica una gran va-

riedad de nuevas especies que ennqueceran la cien-

<isL y que basta hoy permanecen ignoradas.

Las familias encontradas son las siguientes, como

también el número de especies.

1
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Acanthaceae ... 7. 4
Amarantaceae 3

Asperifoliaceae

Asclepiadeae 2
^ignoniaceae. . .^ . . .

.

Caljcercae 2
Cai^ophylleae 5
ChenopcKieae 4
Compositae 55
Oonvolvulaceae.
Cruciferae ....<.

Equisetaceae
Eiiphorbiaceae
Gentianeae.
Greraniaceae 2
Gramineae 5
Ejdrophylaceae ^
Hydroleaceae. . . . .... 2

Jasmineae « .

.

Labiaíae ... 3

Leguminosae 13
Loaeeae
1 X)ran 1haceae 4
Malvaceae
Njctagineae 2
Onagraceae
Oxalidaceae 2
Plantagiaeae
Poljgoneae 2

Portulacaceae 4
Ranúnculaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Santalaceae . . - 2
Scrophularineae 2
Solaneae 14
ünibelliferae : . .

.

13
yiolaceae

'

Verbenaceae 7
Zygophjlleae 5

Be estas familias los géneros y especies que me
"Y*ba sido posible determinar son los siguientes.

1. Equisetum ramosissimuniDesí. Flor. Atlant
*<1800) 398. 399. Milde, Monogr. Equis. 428. Flor.
Brasiliensis Faciculus LLK. p. 640. n. 6.
los bordos de las acequias cerca del
San Juan.—Fl. en Enero.

Crece en
pueblo

2. Fdypogon inierruptus H. B. Nov. gen
184. n. 10 Leoncito-, íl. en Diciembre.

Plant.3. P. tnonspeliensis Desf. Steudel.
Gram. v. I. p. 184. n. 13- Leoncito: fl. en Diciem-
ore,

4. Cyperus vegetus W. Steudel. Syn. Plant. Cyp.
• 24, n. 249.—Acequias del Pósito:
re.

Noviem-

b. StsynncUwñi iridifolium Kuntli. var. tninor D.
Hooker en Gay. Hist. de Chile, v. 6, p. 22.—Forma
con pedúnculo bífido de 15—22 cm. de alto.—Al lle-
.gar á Leoncito- fl. en Enero.

6. Morenia odorata Lindl.—Syn. Cyfnanf'h^trr TTcr!:,

*
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et Arn. Gr. Plant. Lorentz. p. 157. n. 574.
cito; fl. en Noviembre.

Leon-

P

7. Sderopus crassijpes Schlecht. Moquin in DC,™d V XLIL 2. p. 271.-Leoncito-, a. en Enero.
8 Oxijbaphus canipestris Gr. Plant. Lorentz.

39. n, 83.—Forma glabra en el tallo y hojas.
Leoncito; fl. en Enero.

9. Arjma longifolia Pliil" Plant. rec. en Mendo
za. Anl. de la Univers. de Chile. 1862. p. 405.
Lomas de LeoncitOj fl. en Enero.

10. Boopis anthemoides Juss.—Je. Mera. Mus. 6..

i. 11. DO. Prod. V. V, p. 2. n. 1.—Leoncito; fl. en
Enero.

11. Vemonia sdicifolia Gilí. of. Hook. Arn. Comp.
Bot. maff. 1. p. 237. Plant. Lorentz. p. 117. n. 385..
- Ciudaa de San Juan; fl. en Febrero.

12. Grindelia pMiella Dunal in mira. mus. h..

n. Paris. 5. p. 51. t. 2.—DC. Prod. v. V. 515.ii.
8. -Acequias de Leoncito; fl. en Enero.

13. Baccham polifolia Gr. Plant. Lorentz. p. 128.

n. 440.--MÍS ejemplares tienen floree hermafrodi-
tas. Quebrada del Paramillo^ fl. en Diciembre.

14. B. sorophora Ph. Anal. Univers. de Chile T.
18. p. 52. n. 42.—He encontrado de esta especie

solamente la hembra, y se diferencia de la flor

hermafrodita en que el papus de ]a flor hembra
sobresale del involucro mas que en la otra, así que
la cabezuela es un poco mas larga; los pelos del

papus mas delgados en la punte, y tienen me-
nos dientes que en las hermafroditas. Ademas, ©I

canuto de la flor hembra es abierto como una ter-

cera parte de su largor.—La encontré al llegar á
Leoncito-, fl. en Enero.

15. B. polifolia Gr. Plant. Lorentz. p. 128. n. 440.

Estos ejemplares tienen flores hembras, y no hay

diferencia con la descripción.—Quebrada del Pa-

ramillo; fl. en Diciembre.

16. B. hngipes Kunze in Poepp. col!. 2. n. lOi.

DC. Prod. V. V. p. 401. n. 17. Los ejemplares des-

critos por el Dr. Philippi, de Mendoza, no son

r.t-
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guales á los míos. En estos los bos no
tienen tantos

y las escamas un
pero son mas grand

como también en
del

poco mas largas y anchas,
las flores el estilete sobresale

En las chacras de Leoncito: fl. en E

444
17. B. caUiprinos Gi Lorentz. p. 129. n.

He encontrado la olanta hermafrodita
Dr. Grisebach al

pecie
bir esta nueva es-

los c<se puede notar en ella, que los capítulo
<le las flores son algo diferentes de los descritos.
Las escamas de estos son obtugas, ovaladas, re-
•dondas no se encuentran interiores de forma
oblonga.—Pedregal de Zonda: fl. en Ene

^. V
lessaria ahsinthiodes (Hook et Arn.) DC. Prod

fl. en Enero.
4.—Cerca del pueblo de San J

Bidens leucanthus Willd. sp. 3. p. 1282 DC
Prod. V. V.«» p. 598. n. 26—Chacras
llamado vulgarmente «amoi

P-
de San

J^. Humilis H. B. et Nov. gen. ara. 4.

k

DC. Prod. V. V. p. 602. n. 63. B
Anal. Univers. de Chile. T. 36. p. 186. n. 142 non

P
Chilensis

234.

Ph.

DC Lomas de Leoncito; fl

Ximenesia encelioides Cav
embr

V. scah
Nuestra planta

ic. 2. p. 60. t. 78.
An. Un. Chil. v. 35. p. 186. n. 144.

<ie San
irada cerca de la dad

-ejemplares de la pl

ponde casi á
Mendoc

Di
descrita

bajo este nombre

mas
solamente en que las hojas
un poquito mas peludas, así q
blancas, y creo que esta diferencia es prod
el local. Me parece, según los '.ejemplares colec-

por
diferenciándose
ira inferior son
apar

ad por Loi en Catamarca descritos
por Grísebach con el nombre de Ximenesia microp
tera DC, que pertenecen áij^á misma especie; casi
me parece
formas de
Candolle ei

gual
Ximinesia encel
i el Prodomus

sentan la misma pía

las tres primeras
descritas por De
."¿bi. TI. 1., repre

También Yincenzo Ce

«'

, ^r

1^

m.^ -

.r

*' .
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r^. .?" ^"r
™®^c)ria acei-ca de la colección hechapor el profesor Strobel (lUuetracion di algune pian-

AriP^^r^^^^ ^^^ ^^?"^ P^^f- ^'^'«^^^ «"' versante
oriéntale delle ande chilene dal Passo del Pian-

IT ^/?í a„Mendoza attraverso la pampa del

u Á^^^ ^^^^^ ^' Accademia delle Scienze Fiei-
che e Matematiche, v. V.), determina una planta ¿ud-
americaua con el nombre de Ximenem encdioides.
loaos los caracteres expuestos por los autores co-mo diíerenciales, son de poco valor. Los aquexiios
descritos en la especie encelioides lo han sido estan-
do maduros, y los descritos en la especie micróptera
estando todavía verdes.—Las alas los rodean solo
cuando son maduros; y diversas plantas de diferen-

iocalidades
disco mas ó menos peludas

flores 'del

todo esto calculo
lanta coleccciooada por Bacle en Ja provin

cia de Buenos Aires, t descrita bajo el nombre de
Ximinesia micróptera DO., no ha tenido aquenios
maduros. Mi planta lia sido unida por Benihan y
Hooker (v.H. p. 380)al género de Yerbesina; y como
creo tiene raaon según el principio de prio
llevará el nombre de Yerbesina encdioides.

r

22. Gaülardia doniana Gr. Plant. Lorentz. p. 140.

n. 497. ^. cepJialophora'E. A.—Estos ejmplares perte-

necen á la lorma genuioa^ se le llama vidgarmente
topasaire;, íl. en Diciembre.

23. Anthemis cotuLa L. sp. ISíQi.—Mwrula cotula

DC. Prod. 6. p Introducida en las semillas de

Europ
24 Gnaphálium cheiranthifolium Lam.—Syn. O.

Ímniculatum Colla. G. chítense C. fí. Schultz! in

jechl. pl. chil. 496. a. 3227.—Estos ejemplares tie-

nen las hojas espatuladas, principalmente en las

bases de los tallos.—Leoneito: llamado vulgarmente

vira; fl Diciembre

25. Werneria rUzoma Reray en Gay. Hist. de

Chile V. IV. p. 215. n. 2.—Se diferencian estos

ejemplai'es de los dibujos analíticos y descritos por

Remy, en que el involucro tiene ocho ó nueve dien-

^
-^ .1-^,-*-'
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tes mas largos que los flósculos del disco (lo que

8e puede considerar producido por el local), y -en

que el papus de las flores del .disco «s mucho ,ma6

xiorto que el cauiuto de los pétalos. Esta última

diferencia creo sea por causa de que el Sr. ^Reniy

no ha tenido ejemplares bien desarixíllados.—Cié-

nega -de Leoncito; ü. en Enero.

26. Senecio sectílis Gr. Plant. Lorentz. p. 510.

Estancia ¡de Maradona; fl. en líovierabre.

27. S. salsus Gr. Plant. Lorentz. ;p. 142. n .509.

iQuebrada de Leoncito; fl. en iNoviembre

S. ttsammoviiüus Gr. Plant. Lorentz. p. 141

10. n. ^.—Estancia de Maradona; fl. en Diciem

*t ^na; fl. ^n Dicie

S4, Frousüa ^ngens Poepp. var. üiáfolia Hook.
et Am. Compendio I. p. 166.—Al entrar á la Ou-
dad; fl. en líoviembre.
^. Syális argéntea DC. Prod. p. 28.—Leoncito:

liamadoclavelillo*,ifl. enEn^^.
dQ. CJiionoptera caAfqpliüa DC. in Deless. ic. sel-

DCf. Prod. V.m p. 14.n. 1.—Pie del Ton
tal-, fl. en Enero.

37. Ghabraea salina Remy en Gay Hist. de Chi
le V. ni. p. 393. n- 6. Glmlyraea salinasi Ph. Anal
de la Univers. de Chile v. XXVI. n. 101.—Leoncito
fl. en Enero.

.L

.""

•'.

n. 607.—Quebrada.del Paramillo-,.fl. en Noviembre. ' y^

'29. Cetitmirea mdüensis Linn. ep. 1297. -Syn

omn. incerta DC. Pi-od. v. VL p. ó93. n. 150.

•Quebrada.de Zonda^ fl. en Noviembre.
30. ChuquirüAfa liystrix Don. iL fcc. DC. Prod.

V. "VIL p. 10. n. 8.—Estancia «de Maradona; fl. «n
Enero.

31. Gil. ermacea Don. '11. ec. DC. Prod. v, TU- ^ 'M

r

.i
i

•^4

*..

GochnaUa glutinosa Don in Hook. comp. I.

p. 108.—DC. Proel. V. VE. p. 25. n. 8.—Estancia
•de Majradona. • . . %

33. MtUisia subspmosa Cav. Ic. .3. p. ^64. t. 495. «t
Hook. Bot. Mise. p. 10. t. 7.—Estancia de Maisa-

t'

• i|

.i."

.. 'V

rf^^



f,'

Jl^

349

^^'AchyropJwrus andinua DC. Prod. p. 92. n.
1 —El Sr, Grisebach cita en Plant. Lorentz. p. 151.
n. o47., como sinónimo, el nombre de Áchjrophoms
glaucus Ph.; pero los ejemplares existentes en el
Museo y reconocidos por Philippi corresponden
"'mpletamente á los nuestms
glaucus y representan una especie diferente.

1 de Maradona; fl. en Diciembre.
39 A. glaucus Píi. Des. de Atacaraa p

torus

staii-

n.

179. Anal, de la U
177. n. 106.—Orilla de
en Diciembre.

de Chile. T
•royos de li

3G

40. Sonchus oleráceas L. sp. 1116. var. runcina-
tus Koch. Synop. Flor. Germ. p. 371. n. 2 Le

íl Noviembre
41. EysUrionica jasionoides W.—6yn. Di

hispidas H, A.—Gr* PlanU Lorentz. p. i

424—Leóncito: fl Encí

V. ni
Rubia liicliardiana Gilí Hnok M

Puyuta; íl. en Febrei*o

sin. Va
Atacama-, p
en Enero.

44. Solví

entiana podocarpá Gr. plant. Lorentz. 589
'asía podocarpá Ph. \iñ.\^ al desierto d

Ciénaga» de Leoncito-, fl.

"
i

Benth. ex descr. Plant Lo-
Estancia de Maradona: fl. en

Noviembre.
45. Marruhium L. DC. Prod XII p

453. n. 27.—Chacras de San Juan; fl. en Noviembre
6. Friva laevis Juss. in Ann. du

Hook. Mise. Bot v. I. p. 172. n. I

VIL p Fü'

Dipyrena glaherriina Gilí, el Hook. WVsonii

glaberrima Gilí, et Hook. Mise. Bot. V. L p. 173. n

1.— Quebrada del Paramillo; fl. ea Enero.

48. Verbena bonarioisi-s Linn. sp. Pl. p. 28. Dill

Elth. t. 300. f. 387. Hook Mise. Bot v. I. p. 166. n

14.—Al rededor de la ciudad de San Juan: fl. en Di

embr
V. sulfúrea Sweet! b rit fl. gai d. ser. 2. v. S

i. 221.—Leoncito; fl. en Diciembí

''í-'i

i
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50. V. hryoides Pií. Viaje al Desierto de Atacania
p. 214. n. 272.—Leoncito; fl. en Diciembre.

51. V. crUhmifolia Gilí, et Hook. "in Hook. Bot.

Mise. I. p DC. Prod. XI p. b5G n. 85—León
cito; fl. en Diciembre

52. F. erinoides Willd. Enum. 686. 12 Spreng
Syst. Veget. v. 2. p. 750 Hook. Mise. Bot. v. L-p
168 n. 19. —Leoncito; il. en Febrero.

53. Lippia nodiflora Mich. Fl. Bo A V. 2.

15. Hook. Mise. Bot
San Juan; fl. en Febí

I. p n. 1.—Ciudad

54 L. foliolosa Ph. Anal. Univers. de Chile. T
XXXVI. p 178.—Leoncito; fl. en Diciembre

in -Herb55. Convólvidus niontevidensis Spreng
Reg. Berolin! Syst. I. 604- Flora Brasiliensis Faci-
culus XLVni p. 312. n. 7.—Leoncito-, fl. en Diciembre.

r

56. Flmcdia hrachyaniha Benth. Gay Hist. de
Chile: v. IV. p. 452. n. 2.—Leoncito^ fl. en Diciem-
bre.

57. Ph. pinnatifida Gr. in pl. Lechl. pemv. 1801.
Wedd. Fl. andin. 2. p. 85.—Puyuta; fl. en No-

viembre.
Ph. dranata Jacq. Pl. ecl. p •91

oUusügha D C. Prod. v. IX. p. 298. Gay desc. de
Chile. Bot. V IV p. 451.—Leoncito; íl. en Diciembre.

Grahowskva obtusa Linn. 11.484 Miers lUustr.
South. Am. V
viembr

p. 65. n. 3.—Leoncito; fl. en No

60. Borystigma caidescens (Hook). Miers Illust.

South. Ara. Pl. V. I. p. 28. Jábrosa caulescens Hook.
Bot. Mise. V. I. p. 347.—Mi especie representa una
forma intermedia entre las dos descritas por Miers
bajo ios nombres de caulescens y squarrosum. Tiene
hojas que corresponden á las dos iinágenes mencio-
nadas en la descrip de Miers. Las brácteas
algunas cortas y otras largas, de modo que no pue-
de servir esto como un carácter difer encial de las
dos especies;^ así es que creo que estas dos especies
sean una misma y por consiguiente la dejo con el
nombre mas antiguo. El dibujo de Borystigma sqmr-

w

mi

-J--
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romm de Míei-s, es, según creo, de una planta cre-
cida en un territorio mas fértil; y es por esto que
es mas vigoro8a,—Ciénega de Leoncito; fl. en Enero.

61. Mimulus mrviflorus Lindl. Bot. Reg. t. 874
Benth. in DC, Prod. v. X. p. 371:—Quebrada del
Paratnillo-, fl. en Diciembre.

62. M. luteus L. var. nummúlarius Clos. in;

Gay. Hist. de Chile t. V I. AÜ¿«. t. 76 í

Forma baja con hojas eniorma mas ó menos de
fletas yüoresque salen -délas axilas de las hoja«
Quebrada de Paramillo; fl. en Noviembre.

^^. ArgyUa 'mspaUateMh • DC, Prod.' v. IX. p
235. n:' 7:—Quebrada del Paramillo; fl. en Noviera
bre

Mudi^üótíjl-e hormriensh Ijam. dict Ut
DG. Prod. Vi IV, p. 60. u. 7.—Pujuta; fl.' «n "DP

dembre.
^:- MuIímimi . triacanihum Gr. PlanU Lorenlz p

106, n. 338.

Enei'O

-Leoncito, Arroyo de las Cftbt"ct'r;i<?-^ fl,'

(yQ. Ee¡<os€Íadium ¡eptojahyUum DC. mera.

, V. 4. DC. Prod. y. ÍV p. 105. n. 6.-

de la 'Ciudad -de I San Juan.
genev

90C*

Cerca

Ammi Tisnaga I/am. dict I ^. 132. DC
Ciudad de San Juan: fl.'Prod. V. IV. p. 113. n. 4

en Naviembrer
68. Capdmnine axUhris Widd. var, tuaimafttn^

Gr. Plant. Lorentz. p. ' 23. n. 14.—Arroyo -del me-

dió en Leoncito; fl. en EneiK)

69. Sis^^mhrium canescens

Hant.» Loi'entz. p
"

£;' en Noviembre

r

Nutt. gen. am. Gr
Chacras de L^Aticito I

165. et

Lemdium puhescms Desv. Joum. bot

DC. Prod. V. L p. 206.-11. 30.

3. p:»

Cha-

de Leoncito; fl.'cn Noviembre
^

Loma coromta Gilí. mst. ex Arn. in Ed
-j :í

Journ. Nat. and. Kieorgr. Science, 'Máj

Cai icor&nata ook Arrr,

íl. en Enero
Gay. Hist. de ChUé. v. II.p. 43

; p. -327.

Leoncito;

'*

y^
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72. Portulaca- grandiflora Cambess. iu St. Hil.

H. Brasil merid. ÍI. 192. Walpers. Reperí. v. 11. p.
^

'2M. n. 11.—Leoncito; fl. en Diciembre.
73. Calandrinin picta Gillies. mns. ex. Arn-, in.

I Edimb. Joiirn. nát. and. géog. Scienc, 1831. .p.

S55. Historia Física y Política de Chile, por Ciau-

^í; -dio Gaj. T. n.'p: 494. TI. 24.—Leoncito; fl. en Ene-
ro.

,l^
74. Grahamuí hracteata Gillies. Hoók., Bot. Mise,
IH. p. 33¿.^ n. 493. -Pedregal de Zonda: fl. en

^ ;•»-"

Nóviérribi^

,75. AcantJionychia ramv^sima Wéinm. 'Rohrh
flora Brasiliensis Pactcnlus XiVI. p. 249.' Loeflmóia
rdntóéisiima Weinm. in'Floi-a 1820. .n. 608.—Forma
ramosa, con "'los tallos del largo de 4^—^ eni. y
lioja^de/8 'nlfn., é iitternoctios mííj cortos.-^Ciérie-

geL'dé Léonciloi'fl. en 'Diciembre.

76 . Cerastium vulgatütñ L i varV pértívláríúm 3c6a

Gray in' United" States 'Esplor.:Exped.'Bot.' I. 120
Rohrbach Beitfaege in Linnaéa XaXVH, p." 287
Forma con -10 estambres ;y 10 pétalos.— Arroyo dé
las Cabeceras en Leóncito 1 ^

á »

77. a Soratéñse Linnaea, T. XXXVE. p. 291.
Arroyo de Leoncito; fl. en Dicieniíbre

78, Malm violácea Ph. Anal, de la'ünivers^'de
Chile T. XXXVr. p. 162." n. 20:—Leoncito-fl.' en
Diciembre

* --** f

79. JEupJiorhta chüensis Historia Física y PohTica
de Chile por. Claudio Gay. n. 335. -,n. 2.-, Forma
con hojas de 1 *1|2—2 era. de largó, y 4—6 fam
de íincho, 'lanceirfádás lineales'.—Leoncito; fl.en""No

* m

bre
+

E. serpens Kuaúi. in H. B. noV. eén. et sp. 2.

41. DC. Prod. V. XV. p. 29. n. 80. Cerca d« la

I
ciudad de San Juan: fl. en Febrero.

t _ 81. E. hrasUiensis Lam. var. Lorentzii Muell. Arg.
<ar. Plant. Lorentz. p. 51 n. 133—Ciénega de Leon-
cito; fl. en Diciembre.

82. Bvlnesia retama Gr.—Svn. Zygophifllum Gilí,

m Bót, Mise. 3. p. 16G. B. macrocarpa Phil. ex desc.

j H
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Plant. Lorentz. p. 58 n. 162—Leonciío^ fl. en Di
ciembre.

83. Larrea cuneifolia Cav. ic. 6. t. 560. f. 2. DO
Prod. V. I. p. 705 n. 3.—Leoncito; fl. en Enero.

84. L. nítida Cav. ic. t. 558. DC. Prod. v. I. p
705. n. I.—Leoncilo*, fl. en Diciembre.

85. Pledrocarpa tetracanOta Gilí, in Hook
Bot. Mise. V. III p. 166. n.

Leoncito: fl. en Enero.
Quebrada

86. Erodiwn cicutarium Lema
p. 840.—DC. Prod. v. I. p.

Leoncito: fl. en Diciembre.

Chacras de

Geranium fallax Stiid. in Regensb. Fl. 1856,

Lechl. pl. perú 1907. orentz p
150—Chacras de Leoncito-, fl. Diciembi'C

88. Oenoihera prostrata Ruiz €t Pavón fl. per. p
79. t. DC. Prod
brada del Paramillo; fl

ULp
Enero

89. Epüob denticulatum Buiz Pavón

peniv P t 314. DC. Prod. v. HI. p. 42

19.—Arroyo de Leoncito; fl. en Diciembre

90. Ádesmia Iwrrida GiU. Gr. Plant. Lorentz

72. n. 218.—Leoncito; fl Diciembre

91. ^. inflexa Gr. Plant. Lorentz 37. n. 218

Quebrada de Leoncito; fl

92. Acaena Closiana Gay
Diciembre.

de Chile

p. ^98. n. 18.—Chacras de Leoncito-, fl. «n Diciem

bre.

93. Lup tomentosus DC Prod. . II. p. 409

n. 31.—Quebrada del Paramillo^ fl. ^^^^¡^
94. Astragdíus unifuUus VEer ""

Prod. V. II. p
fl. en Diciembre

14.—Quebrada del Paramillo

^ "."1

»
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DISTOMA PÜLCHERRIMÜM. m

PAH

i Dr. H. ff'eyenberg^h

Dans le Journal de la Sociéié zoologiqne Argenti-

V

il

t^

í

Í.Í

i't

f*1

i}

íi

•ne ^Periódico Zoológico^ Tome II p. 167, j'ai décnt

une nouvelle espéce de la famille des Distomidae,

-que j'ai nommée AmphisUma pulckerrima. Cette

espéce n'est paSj-a'are dans le poisson noinmé JSy'

postomus plecostomus li.- cependant je ne l'ai ja-

máis trouvée dans Tintestin de ce poisson ni dans

aucun des organes internes, mais en revanche ees

aninaux étaient on ne peut plus noinbreux dans

la peau, le tissu cellulaire sous la.pe^u, et surtout

dans les muscles, entre les layons des iiageoires

et aux lévres; j'ai raéme ti'Ouvé un individu chez

lequel Toeil était complétenaent déü-uit par Taction

de ees parasiles.

Je me suis trompé quant au genre auquel ap-

partient cette espéce, ce qui est moins nía faute

que celle du désert seientifique oü je me irouve

et oü tout auxiliaire littéraire me manque. Cette

erreur est d autant plus compréhensible qu en

€ífet Tespéce mentionnée présente ciuelques carac-

teres du genre, dans lequel je l'avais placee, ^lus
tard j'ai reeonnu -néanmoins que l'espéce appar-

*
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tient eífectivement genre Distonm i)Our

en

des lignes

que jeme háte de corriger cette e
de roccasion que me donne la redac

antes, dans quelles je me

;

propose de donner une description plus déíaillée de
ce ver, la preraiére description n'avant été

coramunication préliminaire et superficiélie
roccasion de Tétude anatomiaue d

J'ai

quelqi

mentionné
pois

des individ

étaient enveloppés
et

cjste^ et
observait parfaiteraent quand oí» lee détadiai

du tissu du poisson ét qu'on les mettait dans ur
se rempli d'eau: elles se déroulaient imméd
ment et commencaient á«e r

Distoma pulcherrimum. m. Description.
Le volume de presque tous mes individua est

de cinq ^íillm.-, quelque8;un6 sont un peu plus^pe*
¡tiífl, ayec míe largueur de 1 li2 \^ 1 -3l4 «Miílm.
I^B plus ;piBtit6 sont auBsi ,un ,peu inoios laigea.

La, fornoe du corps «st jallongée et píate; rextré-
mité cépiiale un peu plus .obtuae^ que J'eitxémilé
postérieure. La youssure áe la sdrXace dorsale eat

¡peu ponsidérable et rextérieur en géaéral paríái-

.iemjent lisse, couleur de lalt, mais jLS^ex itr^nBj>a-

xent, de maniere que la «pTu^art des .oi^g^nes ioter-

iiies fiont visibles á Texténeur. Apr^s Avoir été

quelüue temps dans TalcohoL la couleur \devieni

plus jaune. •

La 'figure 75 Planche IX ,de jnon mémoire .cité

représente Tanimal vu de cette máoiére-ci, et í'eet

pour cette raison que quelques parties, comrae ~

ex. ToesophagCj ne se voient pas dans -celte ¡figu-

Le corps ne présente pas de certaines ¿liviaions

pu parlies enlacées,** comme on les trouve daiu

plusieurs Distomes; 4a forme est au coiüraire as-

sez réguliére et continué; seulement quand Tani-

mal se meut, il parait íLvoir des indications saper-

»'

.
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ficielles de tels enlacements,

o

q

bien des irré^

1 corps. Les d
86 ti'ouvent á la face ventral e.

ficantes aux boi*ds d eiix

pas OQ presq pas dessus d lu-

de la pean
Tout prés de Textrémité antérieure du coi'ps,

mais encoré á la face ventrale, se trouve la peti-

te bouche circulaire, dans le centre de la

yentouse antér

que
de la méme face

La
plus grande, qui se

peti te

ans6i cu'Cu-

ventouse
trale. Cette preniiére

buccale présente quan
tité de fines lignes paralléles, transversales et lon-
gitudinales.

La ventouse du milieu est beaucoup plus grande
et^ aussi parfaitement circulaire; son bord est assez
développé. La cavité formée pai* les lévres cen-
trales n'est pas circulaire, comme chez quelques es-

péces, et ne poeséde pas la forme d'une fissure com-
me cbez quelques auíres; elle est au contraire trian-

on moins cordiforme, -de •maniere
ler trois lévres ¿cette

gulaii

q est porté á disting
cavité céntrale. Le fond de cette cavité parait
aussi rayé transversalement «t longitudinalement,
mais pas si réguliérement en paraUéles eorame la
ventouse antérieure, aussi les lignes sont plus gi'os-

ees et les transvei-sales un peu courbées-, Tune
deUes (plus on moins celle du miüeu) apjjarait
plus distinctement et beaucoup plus grosee que Jes
autres. La partie qui entoure ce centre triangulai-
re ou cordiforme, présente des fibres radiaii-es qui

grosses bord
centre en

bifurquent vera

cesse
tres minees qui se raeuvent sans

A cause de son mouveraent j'ai cru pre-
miérement qu'ils étaient libres, les nommant dan&
la description provisoire des soies ou poils^ j'ai vu
plus tard que ce n'e
fectue dans le tissu

qu mouveraent qui ef

méme de la ventouse. G
cette ventouse qui est représentée sur la planche
citée par la fieure 78.

}tm
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genre

Quoiqu'on nomme quelques fois tbouclies» les
y®P/'entou8es, par analogie au nom du
^di: deux.—stoma: bouclie^ en grec), comnié moi
je 1 ai fait aussi dans la description provisoire ci-
tee, il est bien superflu de rappeler que ees ven-
touses qui servent k ranimal pour oe fíxer, ne

pas de bouches
La vraie bouche, comiue j'ai déjá dit. Be

daus le centre de la ventouee buccale oú a
re
dans

donne dans l'oesopha^e^ qui est uflsez étroit

Un pcu plus bas l'oe-son comraencement.

q
phage, est un peu dilaté, mais pas tant
voit ordinairement dans les Distomes, do

partie a re^u le nom de «pharynx musculeux» á
pai

pí.

cause de la résistence musculeuse de
Ce pharjnx est assez peu distinct dans
'Ce,. ses parois eont presque aussi minees que le-

reste de Toepophage, tres peu grossis, et peu
reconnaltre les fibres niue-musculeux: ai pu

culaires. Néanmoins il ne serait pas juste de diré

•qu'un tel pharynx manque ¡cí complélementj on
peut dii-e seuleraent qu il est peu développé.

Puis Toesopliage continué jusqu'á la distance de
1 ll4

^milieu

Miil du bord <íe la ventouse du.

parois sonl si minees qu ne le

peut presque pas distin

-étroit. Au point que je vien

furque, ou bien, ee continué d

testin bifurqué, affectant la fo

tour de la ventouse du milieu. Sur les cótés d

te ventouse il est plus créle et puis, un peu en

il est aussi assez
d'indiquer, il te bi-

is l'estoraac ou l'in-

d'une ganse au-

-arriére de
postérieure d

ventouse, il se ñ

des parties longu

grand nombre d'enlacemenls, qui donnení á ees

parties laterales laspect d'un collier irrégulier et

-assez gi-os, dont les extréraités se lermlnent assez

en pointes et ne se touchent oas, mais s'étendent

libres jusqu'au bout postérieur du corps, ne présen-

tant pas une ouverture ou anus*, tout comme cela

se trouve dans les Distomides en general.

ís»-^«i«p:
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Des le point de bifur»

teetin est tres visible, á

étendi
<3 presen

t

d

de Toeso]

e de la be
toiit le re d son

ue.

Quand oo
assez groase

parties gréle

diré

dére comme estomac la parñe
devant la ventouse du mil

la partie q

cótés de
suit k

á

doit iiommer «intestin» les pai

phage,—alors on
Íes grosses et en

de rosaire ou collier qui font suite aux par
gréleSj en arriére de
postérieure dii corps

dans par

Dans la figure citée (75) j'ai indiqué cet intestin

(ou estomac et intestin) par la lettre f. (*)

La peau
interrupt

minee dessous d
suit une couche yé

et san6
v^ersale-

ment que je crois étre une couche musculeuse
raies sont
rieure et postérie

és distinctes aux parties ante-

á d la ven-
buccale el derriére la fin des intestins (lettre

h. de la fig

En Arriére de la ventouse d dans
pea parait

qui dev
aper^oit un systéme d petits

de raoins en luoins apre
ciables, jusqu'á disparaltre complétement. Jé croií

qu'ils sont aussi d'oriffine musculaire. Dans la fi

lettre g. (**

A cause de

déja plusieurs fois, ils sont indiques par

belle couleur d
donné á l'espéce le nom de D. pulcherrimum

9

commumquer
Tout lí

aux organes génitaux j'ai bien peu á

de la pavtie postérieure du corpa
á diré des la partie située en arriére de

ventouse du milieu) pli de
Cependant on découvre tres peu distinctement par

^

s í

1

t
1

ii^ ítL-*í'*'r?"*°í '^ !" nommé tí, -le íoie», (bíc), k e&ase de sa eoslrar

TentoBse bneoiae. «t c U T«ntoa«-dB miliea.
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mv ees cellules deux parties tres transparentes
•d une figure iiTéguliére-, de chacun de ees organes
on voit Tiaítre un fil, nui, vus avec une angmenta-
cion plus forte, se présentent córame des canaux
qui B'unissent toiit prés de la ventouse du milieu.
Le seul tube qui resulte de ce confluent ee dirige,

Jassant au dessus de la mérae ventouse, en avant.
e n'ai pu 3e suivre plus loin qu'au -delá de la

ventouse, c'est á diré, jusqu'á la partle Anlórieiire
de la ganse formée en avant de la ventouse 'par
l'intestin cu Testomac; 11 parait se cacher ici flooe

roesopha^e, ou bien la transparence de tous les
organes a ce point, le rend iavisiblc. L'organe
mentionné ne peut étre autre chose aue rorgane
anasculin ¡qui «écréte Je spermc, tañáis que les

•deux <:^naux eeraient «dans ce cas les ixisü defe-
}e tube ualt Hie 'lenr unión, «erail le

dudus efaculcUorius. Mais commeje vicns de d

La petite

le miheu de
le «t 'la ven

pas tres distinct

distance

En

plus ou moins vers

la «ventouse bucca-
avant de cette ou-

cru reconnaltre dans Piutérieur une vee-

•fiíe assez d laquelle il me para

evacué le ductu^ ejaculatorkis íus-menlionné.

Irrus ou H)rgane copillatoire masculin, manque
Je ñ'ai i>u

e

n

ans

trouver les organes íérainins, k moins
i doive cousidérer comme cela lorírane

figure citée j'ai indiqué par la lettt

^rgane se présente sous la forme d'un fil ou petit

canal entre la.peait et la premiére partie deseen

-

dante de lestomac ou intestin, un -peu en avant

-de la ventouse du milieu. En avant, -c'est á <iire

•de chaqué cóté de l'oesophace, ce tube est ramifié

-réguliéreraent et présente á la fin de chaqué ranoi-

•fication imecellule ovale assez grande, qni ressem-

l)le á un oeuf. Antour de ees ramifications, com-

me aussi á cóté du tube principal, l'on voit de

telles cellules ou oeufs libres, «t dans I espace cir-

«onscrit par la ganse de Teetomac et le bord an-

?
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-térieur de ia venlouse du milieu, ee trouvent de

•pareils oeufs ou cellules libres, mais, dirait-jon

développés déjái, du moins eonl-ils plus

opaques. T^es deux troncs principaux se recour-

.bent 80«8 rintefitin vers la pailie venlmle et

disparnissent ainsi á la vue. II me parait qu'ils

se dirigrent etvsuíte vers la inéme vessie que j'ai men-

iionnée en i)arlant de Vembouchui-e du ductus eja-

culatorius, mais je ne saurais diré s'ile s'y erabou-

chent aussi. Comrae je n'ai pas rencontré d'autre

•organc qni puisse étre í'organe ferainin, j'étais dispo-

-sé á croire que celui-cl est l'ovaire, quoique en ge-

neral les ovaires se trouvent chez. les distomes

dans la partió postórieure du corps, les oviductes

se dirigeant en avant dans ees cas. Quoiquil en

BOit, les organes existent et peul-étre ce sont des

íblastophores ou des pseudoeufs. (Dotterstock et

Keimenstock des allemands).

Si les ovaires s'enibouchent aussi dans la vessie

.fliis-iuentionnée

•ou moins ana
tres Distomes; mais je n'oserais VaflFrmer pour le

inoment. Pour en terminer, il me parait que mes
individus n'étaient pas encoré dans láge raur et

<\\\*'. pour cette raisnn les organes génitaux n'étai-

ent pas encoré parfaitemenl développés.

Dans la partie postérieure á c6té des intestins en
forme de rosaires, se voient deux tnbes qui parais-

sent s'unir á la fin f»ostérieure de Taniraal sous la

forme d'un orifice; plus haut on les voit forraer

quelques guindag

e-ci serait un organ
á l'uterus ou la matric

Cela pourrait done bien étre le sys-

ihue f'Kcrétoire.

Je n*ai ricn h communiquer sur le systéine ner-
veux, parcequ'il n'est píis visible, á cause de la
transparence pén
des réactifs chira

que je n*ai pas eu occi\sion d'expérimenter.
J'espóre que la description que j'ai donnée dans

los Ügnes precedentes sera suffisante pour recon-
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espéce et suppl
cieiie et peu exacte que j'ai donnée auparavanl
dans larticle cité du * Periódico Zoológico»

Je posséde déjá une pelite collecíion d'espéces
de cette faraiUe d'entozoaires que je rae pi-opose
détudier plus tórd, et alors me sera donnée en

fols
me temps loccasion de reviser encoré une
description, que je viens de publier dans

precedentes
les

y-Tp

CÓRDOBA, 1S77.
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DOLICHOTIS CENTRALIS. Weyenb.

Vua nueva espeele <le scb.%kcvi.ata de i^ud

América

POR SI.

Pr. )4. FFT^J^^f^Ptí

En de mis viajes ejecutados Mai' de
por orden del Sup Cxobierno. en la

de Córdoba, me ba sido sorprendente el

hallazgo de una nueva especie del género Dolich
tis^ cuja, única especie conocida hasta ahora, «e
llama JD. 'patagónica.

Al dia segundo ya hice el conocimiento de mi nue-
va, especie, aunque no todavía personalmente, sino

por algunas explicaciones que me dio un paisano,
•jcou quien hablaba sobre los animales selváticos de
•estas localidades. «Hay muchos conejos aquí, me di-

p jo, entre los pueblitos de Perchel y Quilpe, en la Sier-
ra de Córdobas. Yo no puse mucha atención en es-

tas palabras creyendo que los animales de que me
hablaba fuesen especies de 'Gav

Córdoba
Pero
con

que aquí en
«conejiíos».

no hablo de
casi tan grandes como
pleta semejanza
tos?.

llama
Anoema, poi

mamíferos
lío, señor,

sino de conejos, animales
mi amigo replicó

lieb una com-

Liebre» se

las liebres, pero son d

aquí á Dolichotis miag
Wagn. (*)^ No me era 'fácil por el momento des
cubrir qué animal podia ser éste perfectamente
parecido liebre, y sin embargo distinto T

(*) WiaKEE cu Schmbík's SStiEetLlcrc, Suprl. IV. 6d. 1.

^t^ - -^.--^ ^^
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f

^variedad del monte», y «variedad de los

ma curiosidad de verlo, á pesar de hallarme dis-
puesto a creer que seria una variedad (cuando
mas) de la liebre, así como las que los cazadores
de mi [)atna, Holanda, distinguen de la liebre,
Lepus timidus bajo los nombres «variedad de las
dunas»,

matorrales
Mi colega Burmeister ha hecho la misma confu-

sion que hice yo en ese momento, creyendo que
«conejito» y «conejo» era el mismo nombre iiidí-
eno, aplicable á Cavia leucopyga. (*) Pero, como
felizmente no tengo la costumbre de decir' á na-
die, en ese tono desalentíidor tan acostumbrado
de él, «¡¡que podéis saber vos -de esto!!»-, por -esta

conducta, rae he salvado del error aludi<lo.

Ya hace mucho tiempo he publicado -ki descrip-
ción de esta 'especie «n Europa; ahora iio <íoy
aquí mas que una traducción abreviada (^) y sin
figuras.

^
Habiendo adquirido el primer individuo, recono-

cí innrediatamente que pertenecía al género DoU-
chotis, y que no era V. -patagónica. Despoee he
tomado una cantidad de estos animales, á los que
he dado el nombre de centrtdis, porque viven <éií

el centro -del país.

El pelo. La. nariz está revestida con pelos mtty
cortos, que solamente faltan -en el mareen de loe

lados. Encima de la cabeza el pelo viene á f^r

mas largo, pero los ángulos del ojo eon desnudoe;

las orejas lieyan poco pelo. El cuello y «1 cuer-

po tienen pelos finos mas ó -menos de 1, 6 <«rrtí-

métro, que son muy tupidos, de manera que la piel

merece el c-aiíficativo de linda. En la« patas loe

C) En: «lleiw dnreh die L»-ri*í*-8u»Uii • Bd. IL .425.
(1) Los in/ormtt de mil rújei oi«otífteM btc tpvDClio yt ni etu

del Bolttin de mxttn Academia, J iM Mtndjoi dttaUUof •• pBbl

pooo á poco eo \M*Aeta*. » . _. i at^
Se h*n d»do i lo« t\vn»» hiitotfu ieteriptirM d# !•» *»»•• «» 9h

Nieuw» van dtn Dao Ujo el título 'Eeo 5«derUiider fu dw TT*«md»-Bn»-

rennitZ Amerik».' I—XXX. 1873-78. -- . . ,
' t aw-j

Vé&Bc pan Dol. etntraU*: TenUf^a n Meded»«Uan» d«r K. Atodr-

ni* T. W«MDich*pp«o. AauUrdMí. i>—\ XI (> 8.>»

f
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T
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peí06 son especi

y el pié, á pesar de o

mas larsos al rededor a

1 mano
ue Be encuentran algunos

e uflas. En los soba

eos se ve ordinariamente un lugar desnudo. La
tis negra de la palma de la mano es también des-

nuda, como igualmente los largos tacones y suelas^

En el lado de la nariz, en el labio superior, está

una especie de atado de 12 á 15 pelos de bigote, de

los que el mas largo tiene mi decímetro^ los pelo?
Arri-

y
os

del ojo son bastantes cortos, dui-os y neg
ba de los ojos están dos á cnaü-o pelos

negros. La cola, que
pelitos también muy

coi'ta. lleva lad

El color de estos corresponde en general al d

•los conejos de
üulus)^ pero Jijando -á sei

dunas holandesas (JL(epus .eunír

poco mas pavdo
La base de cada pelo es gris-plomo^ á esta parte
sigue otra mas ó menos negra- que casi inmedia-
tamente pasa á un pai-do amarillento, y la pun
te, entonces, eí

ne á predominar, como
«egro-gris- Cuando él pardo vie-

en los animales mas
tiólor leonado, que se presenta par

meramente encima del lomo, con especialidad -en

las hembras viejas. En los jóvenes el color es-

mas gns, ó eris completo ios reden nacid
Dicho color predomina durante mas tiempo en los

machos que en las hembcas.

son blanco-6u-
Cios, mSíB gris «m los «hieos, como igualmcaite. al-

iado interno de los brazos y fémm-fis. También
en la e^arera^a «e ve^ una mancha clara, de la

Los pelos del pecho y el

misma manera que ^n las nalgas. Alguna vez los

labios son también un bogo mas claros, sin »ex ab-
solutamente blancos na mancha clara ^e en-

cuentra, Á mas, detrae <]e las orejas, en los ángu-
los interno y externo del <yo,efluycndo alguna vez
un poco al rededor de éste.

Las -carillas son ordinariamente, cuando mías,
paifdas é oastatflas^ las ufLas negras, como tambieaa.
los márgones del ojo, y los ojos mismos (iris).

*-L-



í Las patas anteriores tienen de
dos, relativamente pequeños, provistos de
ñas uñas fuertes:, el segundo dedo es <

go-

mas lar-

Los tres dedos de las patas posteriores

s mas fuertes, j el medio es el mas larg

suelas se ven tubérculos callosos. Ya
blado de la pequeña cola.

La forma de la cabeza es bastante ancha

he ha

labios bastante quijada

trario, casi está oculta bajo de la quijada inl

Por la posición de la boca, es de buscarse

ucho mas cei'ca de nariz

realidad

ángulo
uno del

de lo <jue está er

Los oíos fie hallan á 2 cenlirnetros.de

de la y mas de distante

Inmediatamente debajo d

se ve una mancha
tiende hasta á los lados ^el cuello

desnuda, (nie se er-
tamafio

de las orejas, medido desde la base hasta

ta, es de cinco centímetros; su base es ancha, y
la oreia se levanta siguiendo también una ancha

forma, la que se vuelve desp ápidamente

da

Los órg, genitales masculinos y femeninos

tuados en una dobladura desnuda

y negí V se ocultan así vien

tre. Los dos pares d*e tetillas* están muy al exte-

rior, casi en los lados del cuerpo.

Dimensiones. Tamaño adulto, desde la punta de

la nariz hasta la cola, 40 decímetros. Altura, des-

de el suelo hasta la línea superior del dorso, cuan-

do el animal está asentado, ó sea parado

pies cuando se sienta),

sus

decímetros

Las patas anteriores tienen próximamente 10 centí-

metros de largo; las posteriores casi el doble, de lo

cual resulta -que, cuando el animal está en sus

cuatro pies, el lomo aparece mucho mas alto, co-

mo que lo es efectivamente; de manera que, por

esta coincidiencia, la diferencia de altura entre la

parte anterior y la posterior, casi ^^^V^^^^'f.
mas. cuanto que las patas posteriores casi no se

^
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extienden jamás perfectamente perpendicular. El
»áneo, medido encima, desde la punta de la nariz

hasta medio entre las orejas, es de 9 centímetros
de largo; el cuello, desde la última punta, de 10.

Esqueleto. El cráneo es relativamente pequeño,
con especialidad si se le confronta con el cráneo res-

pectivamente grande de Dolickotis patagónica. Los
hucFos nasales son planos; Ja quijada superior al-

ta y escarpada, como igualmente el occipucio; los

márgenes orbitales bastante sobresalientes. El ar-

co aigomático es fuerte, y el hueso maicilar no
llega hasta el frontal, porque el lacrimal está in-

terouesto entre aquellos. . - -

Como ^\ cráneo en genera!, el sistema dental

corresponde también con el de la especie ya co-

nocida (cuatro muelas en cada quijada); cada mue-
la tiene dos tubérculos mas ó menos triangulares.

Lo único que me falta por ahora, son cráneos de
D. jpatagnóica antes del cambio de dientes, j así

no puedo <íonduir Actualmente este -estudio, VK>r

cuanto me parece existir nna diferencia, entre las.

dos especies, respecto á la jnuela posterior eupe-
ñor, y á la anterior inferior. Los dientes incisivos
son angostos y blancos en el Jado anterior: rara
vez se nota aquí un color pardo ó amarillento; y
8i esto sucede, creo no es mas que una consecuen-
cia de la avanzada edad del animal.
Como en general D. patagnóica es mucho mas

grande y mas robusto, otro tanto puede decirse
también del esqueleto. Diferencias notables en los
principales huesos no he encontrado; las vertebras
caudales son mas débiles en B. centralis que en
la otra eM)ecie, como que corresponden á la for-
ma y al desarrollo de la cola en general; la cual,

r

_ w Burmeitter h« descrito toas tarde 1a misma especie, y poco tiempo

u ' ^ el periódico de la Sociedad CienUJíea de Bu€ho$ Aires bajoi*! nom-
Dre oe D. taltmicoia.

Véage lo que he dicho en cuanto i esta -descripción en el 'Periódico
^oolvoico, órgano de la Sociedad ZooUgica Aroentinn- , Tomo 11,^ ,p.

¥ m-

-^
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ef mas gruesa y casi desnuda en la especie vieja^
mientras que en la nueva está revestida de cortos
pelos, j es mas pequeña y mas a^da en la pun-
ta. Es excusado decii* que la estructura mas dé-
bil de los dedos de mi especie se presenta tam-
bién en el esí^ueleto. Por lo demás, bastará citar

la breve descripción de Burmeister, -en el Tomo II*
de su viage, de D. patagónica^ cnya deficripcion,

en su generalidad, puede aplicarse también é D.
cmtralis.

Los demás órganos. Lo *que Btirmeiflíer comuni

lí

ca a sobre

ca, es también
cié. El tamaí

plangiología de D. patagóni

6 méíK)S aplicable i tbí espe

del intestino es Av mafl d

pies, y el estómago no mas grande tjae un litievo

oe ganzo; mientras que «fl voecum i3« D. -patogóni-

ca tiene tres veces el tamaño del ^tómrago fícp^n

3,). Aquel órgano es en mi -nueva especie irn po-

co mas grande que el de é«la, 6 casi «del mismo
tamaño. La posición del pene en el prepucio ea

tai, que la onna sale Iiácta atrás.

El útero es un verdadero útero bipartido, y ia

izquierda, en que encontré un feto, -era mujr gran-

de; la derecha, al contrario, nre ¡careció «iemprc

atrófica, y en comparación á la izquierda, haata

rudimentaria. "En una hembra no jnrefiada íaa

relaciones eran las mismas. De todo «ato -dednir

co: que, por lo común, solamente w fecunda tm

huevo en la parte izquiei-da, no pariendo erta es-

?ecie en una vez mas de un íolo aaimalj <:otBO la

). patagónica.

Antes de decir algo «obre la manera de vtí'it de

D. ceniralis, deseo indicaí- las diferencias pnncí-

^-

pales de éste con D. patagónica,

todo de las obeervaaoues á que he ¿echo refe-

rencia en las líneas anteriores.

En cuanto al tamaño, D. centralts ^ ^\fZ.
don á D. patagónica, como lepus cuntaüus lo ea-

Í5.



Ll

í

I

í

:l.

í*'

i:

i#

mi

it

i

f i'

^*-

|J

11 >,

>:

^11

--V

lMÍ

T -ií

*l ''í»

^in
í^'

/^fl

4

iá

I

368

tá Lep tmidus; especialmente la cabeza de
jD. patagónica es macho mas robusta como ja de-
jo dicho. Las orejas -de D. centralis son relativa-
mente un poco mayores que las de D. paiagómm.
"El color de i>. patagómca es un gris inas fino en
el dorso, cc^or que pudiera llamarse «petit-gris».
La base blanca 4e los pelos es nmchos mas iaa--

punta negra, «e
Los pelos mis

^a, 7 la parte que precede á
•clara ó, cuando mas, «.marillenta
mos también son un poco mas largos, ¿as oi^jas
njas peludas -en D. patagónica, siendo loe 4ng«i<«
-de los ojos -un poco peludos. Los lados de la ca-
"beza son cástaíños, j ^ labio blanco ^ó gris-, en el
•occipucio, entre las -orejae, los peloe &rman «n
«opete bastante prouuTwaado- En 4a liebre el pe-
rcho también es a^naríllo^ardo; naanchas blancas
en la cabeza, cletras de las orejas, =6 en los ojos,
IK> -se notan: «olameote ^enti'e las patas ^amtenores
el color paTdo 6 castaño del 'pecho, ^vi©ae á «er
blanco, continuando después el mismo color en 1o-
-do el Tientre hasta los árganos genitales j ^as nal-
gas^ como iambi^ en «si lado interior j anteriorm los fémures. En las^atas Anteiiores de la Jiii&-
ma. especie (B, patoffénica) ee vé solo nna líneas 6
raya blanca y angosta en el lado posterior, siendo
en el »temo las mismas ^jaries /pau^o-amarülen-

TT_
ambas especies ia garganta es blsaiea

L>na de ias «las K-andee.^ . o «.feí^ncias -entre las
^os especies se encueatra en ¿os -dedos y ufias: los
cedos son mucho mas lóbulos en Ja liebre queen el con^, y así áo6 pies m«cho anas Anchos-
Jim los cnafcro dedos antei-iores ias uñas son mu-
w;o "?Í^ ^"^ ^- mt^mnka ^ue en D. cen^

i^tí
uim «diferencia que se -observa eun mas en

áxj tres dedos posteriores, Asemejándose dichas
ñiflas gruesas y ¿inertes, ^ la primera especie mu-

P^SdenC™' ^^ -^^ fiíencionadas en ias líneas

.4;i

^

\
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Manera de vivir. Auno
4

do8 especies de*
uoüicnotis se encuentran en los mismos parajes, D.
patagónica se extiende mucho mas al Sur. mientras
que D. centralis es mas limitado al centro del

Eais. Donde se encuentra la última,
ien la liebre:

é tam
pero no en todos los parajes er

se halla la liebre, se presenta el conejo. Don
ambos se encuenti-an, el conejo es mas común

En verdad, la especie es muy numerosa
lugares, especialmente en los de baja vege

nombre de montes:tacion, los que
en estas localidades vive oculto entre los arbustos,

y cavando cuevas. La liebre habita con preferen-
cia los lugares de vegetación mas crecida, en co-
jos abiertos campos busca pasto para córner, el

conejo parece roer mas los arbustos.

La liebre prefiere para vivir las cuevas viejas,

aupadas, de la viscacha (Lagosiomus tricho

tylus

culo.

agn Ambas especies salen en el crepás

Parece en realidad que estas son las formas
cariantes de Lepus
gónica representa

decir, que DoUchotis

á %e¿us tímidas del "Oeste

de Europa, j D. centralis igualmente á L. cunicur

lus de esta parte del mundo. D. f>atag6mca puede
ponerse en pai*alelo con X. timiauSf en cuanto á
BU tamaño, color y manera áe caminar, J). cen-

tralis con X. cuttioiihis en el color, tamaño y ma-
nera de vivir. Entre tanto, mábas especies de
Dolichotis son mafi grandes que las de Lepus.

JD. püiagónica camina ligero, y saltando largos

trechos con velocidad.—(Tengo esta "especie viva

mucho tiempo ¿á en mi Quinta). D. centralis brin-

ca mas frecuentemente dando saltos cortos, y ca-

mina rara vez. En la manera de asentarse existe

igualmente la misma semejanza entre B.jpatagónir

cay L. timidus y entre D. cerUralis y X. cunicu-

Uts. También sn carácter es diferente. JD. paia^ó-

nica es arisca en estado silvaje; D. centralis, al

contrario, deja al hombre acercarse mucho map,

J. -.
. _^,í--

^

.«



1

*-.í * ^

í

370

- J

:*

*i ^

r

1.

k^

«siendo así mas fácil el tomarlo. La voz particular

-de ¿.patagónica, asemejándose á la palabra «uni-e>,

'pronunciacla muy despacio, no la ha oido jamás á
i), centralis. Una vez cazada la liebre, ella pre-

tende huir y escapar, empleando para ello de su

natural hgereza; si se caza el conejo, él quiere es-

•caparse ocultándose.

fcuéntase ordinariamente que cuando llegaron

aquí los primeros europeos, llevaban estos con-

sigo un diccionario con nombres, de los que ha-

Kiian el uso mejor posible; así llamaban á la pu-

ma de la poplacion indígena «leon>, y al jaguar ú
K)nce, «tigre. Se podría citar muchos otros ejem-
plos de nombres aun mas mal usados: á Myojpota-
•mus coypus Cuv. por ej., llamaban «nutria,» etc.

Entre los nombres mejor puestos se puede contar
-en primer lugar los de <liebre> y «conejo», porque
^n realidad estas especies están en relación entre
ísí de la misma juanera que L. timidus, en Euro-
ropa, lo está <;on L. cuniculus.

Los conejos se ven generalmente en familia-, al-

agunas ocasiones también las liebres, pero rara, vez;
respecto á los primeros, casi siempre cazábamos
¡macho, hembra é hijo -chico, en circunstancias en
•que pastaban juntos. Esto, por consiguiente, tam-
t)ien está en contradicción con la noticia de Bur-
TOeisíer, que dice: que siempre vio las liebres en
famUia: noticia que dá tanto mas fueraa á mi opi-

nión de que aquel ha confundido varias veces en-
tre las sombras del crupúsculo, una familia de co-
nejos con las liebres aludidas.

También la carne me recuerda de la diferencia
'entre la liebre y el conejo de Europa: la de la
primera es mas seca que la del segundo.
-Uon lo dicho creo será bastante conocida la nue-

va especie: yo no había creído tener la suerte de
•descubrir una especie tan grande é interesante de
mamífero, en una parte del pais que está ya tan
•explorada.

I

'"(^t*^'
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Agregaré todavía nlguiMie poeas palabras «obre
£i feto que «etá en mi poder,

3Ja placenta iiene, como eii otros roed^i-ee, »na
íorma discoidial, en «uyo centro está el oinbligo
gru^o. El feto maduro tiene ud tamaao <ie 17
<!entímetix)S, medido «desde la punía -de la nariz,
hasta la de la cola. Los pelos éú bigote «e pre-
sentan ja ciaramente; sd <color de los «orios j fi-

BOs pelos es el -gris joaas ibtdo que puede imagi-
narse; en este fondo gris, se vé -una -cantidad Se
puntos negros afiuyeado ^n peceños rayo^, y muy
regularmente puestos. Las Mímoae oartee pardeí-
aaiarillentas ifion Jas siguienies, ios iaaos de la qui-
jada Buperior, ícarj maocka en el ángulo interao f
extemo del ojo; la .garganta; una juascha -en m
baae y «n ia superficie interna ¿e Ja or^a, con
esicepcioii del trago y antitiago, y de «un .ancho-

bordOj que son negros-, el Jado interno de las pa-
tas anteriores y posteriores, y el vieníre.

La forma notable de iae unas Be vé muy claro

en el feto; en el lugar donde termina el dedo y
principia la ufia, la csitis ctKití&áa debajo de -«stia

adelgazándose :Qn poco eo dilección traiiFversal,

pora aumentarse de nuen) en forma de masa, e»
la punta
Las utas son muy largas, **:>.; iltíbrmea. y muy

distantee la ema de la otra. £nccnlré á imas nna
tercera tita accesoria, caai anadio entre das dos del

lado ÍEqmerdo, lo que panece demofírar tanto mas
lo que ya íhc dicho, á •saber, ¡que kw geniíalcs iz-

quierdos tienen un mayor deMunroSlo ique ios de-

redMis.

Como jamáis be encontrado en •to: &mUía tnae

de un hijuelo, me inclino -á creer también ^ue ja-

más hay jnaa ^e un «olo feto en el ¿tero de la

madre-
La «apecie parece parir en el mes deMarau).

Parece igualmente que -existe «n «1 norte del

país una otra especie nueva^ mas pequefta, «egnn

comunican de los viajeros Dres; D. T. G. Lorentz^

í
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WUíAl4hO CrSTISEA WETKBB.. WI SVCLEA. »IA
* <«OHAIJ8 S.

UJIIS SIEN

M-Uxiallo djBspecta, Walk

PAR

LE DOCTJCUR H. WETENBERGH.

Dans le Journal de la Société entomolopique
<le8 Pays-bas (Nederhndsch tydsdhrifl voor Enlfi-
mólogie), T. XVII ^873), p. 530, (Planche 13),Jai
'publié,,avec -figures, la description, Tnétamorphose
'et autres particularifés a'un paplllon que j'ai

ñora rae Mimdlo Curiisea.

Mon collégne, le doct. Bürmbistek, ra'avaU
donné, á mon arrivée á Buenos-Ajres, quelques
individua des chenilles de ce papillon, en m'jissu-

rant que ce <lernier 4ui éíait eonnu, <|u"*il se trou-

vait <ians le Musée provincial <de Buenos-A^ res,

mais qu'il n'était pas encoré décrit. II rae dit en

plus que CcETis avait décrit et figuré la chenille,

mais sansconnaitre le papillon, raison pour la-

quelle il rae donna le conseil de publier avec fi-

gures rhistoire du développeraent de cette espéce,

pour ma preraiére étude dans ce paja. II me
donna aussi corarae certain que l'espéce apparte-

tenait au genre Mimdlo Hb., et que je jferais

bien de la dédier á. Cübtis, en la nomment Cctr-

TiSEA, parce que ce savaní en avait donné les

premieres notices.
.. , ,

Je rae mis aa travail, confiant sur i érudité du*

doct. BüBMEiSTEB. d'autaut plus que, ma propre

*
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bibliothéque n'éfcant pas
i -> ;

arrivée, je n'étaís

pas

q d
de véL'ifíer ses aeeertions: il advinl

jnon «éj
les ^papilIons_ ?^ni*ení ,.á .éclore,

roccHsion jpóíir achfiyei", dans <:

J'iirticle et Ja planche en questi<

imiüédiatéraent á Lejde, ^fin qu ais y iu¿ent . pu
bliés dans le journahcité plus Jbaut, aprés jen avoii
dbnné avis á Mr. JBubmeisteü.

á Blíenos-Ajijefl,

et Je .profiuú «de

^tte «YÍlIe ünéme,
*que jjenvoyai

I * •

Assez ílongtemps *aprés^ étant á Córdoba,''jet-e-
pus iune letti-e du Pjof. Büemeistée ídafrs 'iaqn'élle

il me eonainuniquait qa'aprés TaiTÍvée ^e "Eigia de
son aesistant Mr, Bkrg, ce jéune «t sáv^nt 'Jépi-

dopíérologlste !lui avait íait > observer que ie" ^ápil-
Ion fluül «m^avaií faitdécrire ^et ifiguref ^onoTOé
une nouvelie espéce -de MimaUo, ^vait Mé'Úécñi
depu ¡s longtera ps ipár Mr. 'HEREicaa-SCHáFPBR «eras
le aiora deJEuáea diaffoneUiSy 'et 'que'^dans'ie ^áa
qiie ma idefiéríptáon rm'íeút pás encoré >été *pÜWiéej'
je ferais i)ien 'de 'dianger -encoré le iiom' -tíii pa-
pillon.

.Je «i'adrefisal iimmédiatement á'l(evde~'<IoDnant
de BüSMEisTER AJa

< 4 • -
- 1 »J-

- E
f «

connaissance de Tépilogue

'

édaction <iii journal cité, la príant que, dañe le
-que Particle eftt déjá été imprimé, "la corree

-

<3e Terrear íut pabliée eéparéraent, icians le mé-
joumal, «0U6 le titre de <Errata. Eudéa dia-

cas

gonaUs H Xa rectfon ne . contenait gqe
4,ou-5 aignee -exti-aites de la leítre de Mr: BuR
MEIBTEE.
En attendant, ce que

• 1

pposé sé morí-
étre la vérité: l'article avait déjá vu le jour

la note corrective ne fnt pas publiée sous'le
e separé ique j'^vais indiqué^ probablemérit qiie

w ® <^^™P"t pas l'intention, car mon ami Mi-, v.
WULP cDmrauniquait siraplement la noticédáhs

d J
, . , üín 1875 de la Société ento-

moiogique des Pays-bas, et il en fut fált touti»oo-
nement mention en quelques mots dans le comp-
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te rendu de cette reunión, á la p. XLVII du Jour
nal -cité (T. XIX). - .

.
^-

. -. y ..-

iDans cette rectificatión il

l'erreur n'rétait

étaifc pas dit^ne
4Je nnoi, TOaís /bien da ^oct

BüfiMEiSTER, ni que ce demier^ri'en «íait apep.
9« iQujaprés rarrivée *de Mr. fixEQ;' trai «Fait ad-
porté á Buenos Ay elqtt«8 Oivres -qui

ítrouvaient pas «vant oeíte époq
íDans le titre de «non article «n* i^iiestion

introduit une faute typographiqaé: ^on rüt
mulo au lieu de Mimmo - -

produit cette iautesur la planciréjÉw^vÓBie
titude TCOiificientieuse. * .

.

fl^Cfit

I

i^pfa^lgsaph

«U «íf* .»^** a
jll j « quelque Aemps que me lomba «ñtoé tee
máins Tartícle de Mr. Beeg, ^ávaB üee JSorws ISo-

cietatis srUomoh^icae ^6BÍcae^ Q?. XII (187^) rp.adS
etc. jy yiB ia correction -ijae «nkimit
iait íaire le 'doct. Bu&MSisiJEEiétait «rronée, <c^t
ii4ire igae MimáUo Curüsea m. n'eet ^pas- 3aáea

fi. *S., jnaie bien AftmaZio <fe¿?cda WaJk
\ * OoiQRient devomnious •comprendre cela? I

SsBG 110Q8 l'apprend espere ^ne iír.

BUBMÉISTBE «era. onaintenant «auBsi bien o^eneeigné

que je le «uíb in6iruién>

^Atdea 'H. ÍS. est

du geiire MimaÜo
^es nombreox synonyiDee

i*en £k pas moins <ie eept^

nre .ayant été dócnt .par une quantité oe
jiOÓToguee qui paraisaent avoir ignoré que flüBNKR
r^Lvait déjá formé en 1816, en kljdonnant \t tioni

de Mimaílo^ qui comme Je plus anden ^ ^insi Je

droit de priorité et doii reeter, tandis que les »6ept

aotres ne seront dorénavant "que des -«yoonyraes

des -noms morts
done áQuant au nom du geni^e, il n'y a

dans mon article ety changer, il .reste, comme
ina planche. tMimallo

péce, cela est plus sérieor

mais pourtie q de

D«xtf 1a netifiMtioD ce troaT« EmKa M Jim éñ^Em^lm

# I
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Walkbb ájant dójá décrit Tespéce en 1855

t >

peces, ni ^ propos de quelle -que

ce Boit .des ^autree 18 espéces -connues jusqirá

présent (!)
/

' *

ArriTons iriaíntenant á Taffaire aijéin^- ..-. «-•'•; '

M. ©ERG 3écrit*1eB idififéi-enis ,étatB ¿e .¡Mwiallo

des^pecta -et *lés ' represeate Jjar deé .;figiir«. ainei,

queje Tai' fait mói-raéme- ilr. J3. pijétena . quüi,

ne connalt de mon article (qui .est de ^iroie.ians

antérienr áü sien) que le titre. líos individns *ont
toüB de Buenos Áyicá (et iáontevideo).—Oonír.oji-

tons d'abord lee descrlptions.
., ,

'. ., .

'Sana y compreadre, rindicáüon «des .üeux .oii

réspice a' été Irouvóe, la descqptiou du papillon

occupe dahs rarticle' -de Mr. B. J.95 mote et 402
dans le míen, qui est écrit «dáns un. .stjle concis

comme de 'diagnose, ce qui prouve que jaa.ides-

crlption est 'beaucoup plus détaillée. , -Quant -A de
grandes différences, il n]en existe pas. Mr. Berg
Hit que la* couleur, genérale est <tRehgran, tlieil-

tT Aschgrau übergehend», et moi
roe la couleur genérale «geelgrys^'tiiin of raeer
roomkleuriff», ce qui par conséquent est beaucoup
plus clair. Mr. B. dit iKopf und Prothorax bias-

nonoi áe'despecta^ ce dernler doit;par

séqnent étre son" íiom déOnitif, de sortó que M. f
OwrUsea m. -ri'esí plus qu'un synonjme de M*

•Le nom de diagotudis H. S. n'est pas en eílet

sjnonjmé de despecta Walk, inais bien de ortJia-

na Blanch, coii a encere deux sjnonjtñes de plus.

líainteríantj« «¿e saurais diré, si íes notices sur

la larve donnéefi.'.par Cdetis (selon 'Bürmeistbe)
se irtt^perten

t

'íéu' Af. ¡despeda oué- M. oiUhana^

maifije penche plut6t ,pour Ja derniére «spéce.

Mr. BerÓ n'en 4it rien, ni á pro^pos jd
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ser», et moi «Kop doñterder». ÜV^'la áraffiíose
latine (^e WAL'K:ER?)-reprodmte par Mr. B (?)-

pavait-ina deBcrlption'eé" tí-buvV éfó
' 'hannónié. • chnim« atíraí aV6c 3á* des-

á>ce q

ption du genre. Walkee d
r^^

LpYté'Véf
ticeque -et Vorace antico ruTekceTítíbnsV* (^ q
pur cqrtséqóeiit -píus foíicé' qtre- «paTIide' testáceá

coinrae étaiitla" coulBtirqn ^ormé
La Krandeur de papi

1

est aussi en liar-
monie' avec Tifldicaltion tie Waiíker'* ef jíon
ftvec «elíesdeMr.'B.; ses iñdividus^aralséfent 'al^óir
été tres petíts. Je posséd feraellé de^^58^m
linrí: d^xpianslbri. Qaant au reste, léB'descfjptvoHé
»e fioat pa*' en' contradrction/ Jaiaussí décilr
r«>rff. •

J'avais reifü ^és chéhllles siir niiié'petite'brtitith^''

de StenoccUt/x dasyblastus, dont je ne cbnnáláááVs'
pas -encoré le nom; Mr. B. en a trouvé sur 4 ou
5 «utres plantes. . • •

D&ni l& descripiion 'de lá diiS!l^B;-tMrÍ3^;^e
de ^ Boies tlantíhes ''situéés ^ur 'le'TíorfeéléC'>^t itíbi

deí8."Q«iant^au Teste il fij ti'pas dé 'difEferentífe

dans Jegideiix d«6cr¡plions de la' chenillé; *on 0'
inoÍHSíeHes son t si miniraé^ qii'll ne^vaui* pfis

' Ja'
peine <l'«n'faire-raention^ pareé' <}u*felltó jtéiivi

provanir dn -plns ou inoins dé'MélBils '^és' déscrib

\^

/íí/

Mr. B. ne consacfe qné'^ó^ inóté'íála
mienne'en contient ^03. *í*our cé a

>Í4*
=ne, el

rappoi'te áíetir maniere de -vivre^'Mr.EEBé s'étend
beaocoup 'phTs tjne moí, par Ja raisoii ^giíé'je'irá-
vai8 -pas observé les ^chenHlesavant déles .recé-
•vbir de "Mr. BuiiMí:iSTBR,íque jé-'les Te^us adúlles,
et -qoe j'íii Beukment pubrlié*'qaelques bbservátioris
que tn'avait coramnniqnées Mr. TbiebíÍnig, préde-
ceeseur de 'Mt. 'B. dans le inéme embloi.
Mr. Berg fait qwelques observatioiis tres inlé-

ressantes sur 'la <^onipo«ition du cocóti et' snr.sá
fdrme é. Tétát jeune. ta^'maniére de'vivre, ja
.plante, íes lieax-oü Vesp^céa 'été troüvée, la des-

í-

KliF
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+ *

1
K1



fcí

4

37^

ci-qitiou da ,tocpf^^ ^tc., ^ccajjent 319 «lots ^daa»

raon Acticle, íBJt j*07 idans ceiu¡ .de Mr. B. ila ^es-

criptio'n fi.üfiÓc6j^ esí poaríaaí ,beaiícoap j^* 4^-

ta^^e, isar ¿lie ¡QCfiVkpe .preague Ja moj^é íle ^ll,e

d^áitíri pauítie, '^e «prtó que ce xjuÜJ y ftde «aoúa*

siú* JLa íájfOQ jÍc vivre ^ans jnon «rticle, coiaparíé

a^k'cclceliii ¿.^? ili'. B», jejLwte jea plus ímu' #le ^iocon

veneeé íLsaez importantes poiu* erre o^eievóep/ c

e

ne apntj^rpb^lement giie ^s ^ififérieníjes de stvie.

Tja ;de9pri¿íion";<fe "la .njmphe
.
pccupe '^w* "J.^p

deox urUcles le infime ^espace. et elle fx offre oas
non pliis de dmérences, . ,

.

IPour ce *

q'ui est iles noticee ;b1bíiOjgra;)hiqueB

cootenueis JfláTis Tu'n et 'l'a^íre ^rticle, Tép j^\ dé-

j?L Wrlé pTus -tájút. " ' \ ; v^' '.

p^ la comji^aiaox) id^ «de^jx larticles, i I róe^Ute

dttiíc ^iie ¡^ dÜTéreoc^ pducipa}e ^¡on^ste «^^rv?

la itOuleur genérale ^(^ii 4>apiílojz) ^ue 'J'ittd^ue

comrae i&tant d'une teinte ^las HcJlaire ^ue n£ M
fait .j^-. "Bz^ <|añ8 Ja xrquleuL- 4e la idto (du )papi4r

lói^)^ jqúé Je .fclonue <H)iiuue plus f<H>c4e 1QU^ 4f
-ri^e da £ocps. dandis ,quc Mi*. Ü. pi'étand i^uielle

•est plus ^alre, -«t. ..^ñn daos la «diifófeBce tde

¿^rai^dmir (du papillon) ^ue j*ai tta-OM-vée étre <«pi«pe

^ráníie i]ue les fuesurea don^ée» par Air. £. «D&uz
lodividus (jQ..^ f.) exiBtent «ncore, -quoique no^
en parfait état, ^ans ie Musóe líational. • • r

|íaintüi>$ini iettoiía eacoce un cotip-d'^Geil tfom^^a-

caíif ^r']e£ deux plaaici^es tooloriées.

Sur ifk xQÍenne sp Irouvent: 1. '^ «ne petifce

^ráj^che'golpríó^ du ^lefwc/aJyx, fit sur cetíe der
-nl^G z.i?/^n pocon iiD pea gro98Ív avec les fite

splraaz «nz l^auta; 3. <^ Ja «henille ¿orsdu cocoa^
vu.«5 4§ ^ó^ ^? ^® í^rajadeur naíurelk; á. ® la -par-

<ie '^ntóriearo 4® í^ cheniÜe vue de cóíé «t mn
aíiMi©ntée*,.5. ® ,1a tete .et Je ¿premier aeneau

Be la cneoille, avec encoré plus d'augmentation
ct vue de dosj tout c^Ja colorié-, 6, ® la nyraphe

t
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v«e ^e 'ventre et un peu «i^gmenlée: 7. o Ja
pointe «upénenre de ea tete, tres ^ossie; 8.© la
parné terruinale postér¡e«H-e * ñe la nymphe, aoue

Srossresemení; «es >troie demiéres non <ío
ees

naUírelie; 10.®
ceuF colorié, groBsi, ^et de -ffranáeur

méme
positic

Sur

ée
femelle <la^ .papíllon j>ea -p-os

mále representé jáé
ti II tí celle-lá

4 ».

volante.

oíancíe de Mr. B. on
.X

t;

branches des ^plantes nonrriciéres (lesqúelles?)

denx

coloríees ^elles-ci
i chenille (colorié)

Achevé, Kiolorié. [Je ne 4)ai8.pja8 j'c¿er"dé

Je <íocon ?d* .une
cócon iióh en-

cóname
t5xactesl

dit plus^^áol, imais ¿je^es
nm tsocon adievé 'avee ' líne

cheniUe <adnHe*tíónt ía píasgmndepartiera -corps
'tronve «en -debors-^é ce tjocon'. Úe est ^co-

V

lorié ^t -áe trandeiir ^fitu relie. / <5e *-cocón -T^-é
senté efit^lns ^yetit qne t^ H^éfetentlee imens

fils flpiranx, ^noique bien 'inen'tí6nné8''daris^
description; mángíiént 'nnx 'boots.'ljá courtíure" fln

cocón -est ;plu9>accenhiée ^ans ma "^gure; i\ •est

pe -cocón «e troove •ericoré ^ns le

Mn9é;él. ' 'La cbenílle >esf exacte qíiañt :S.'-lá Tormén
surtout «a pártie antéfienre; ^a partle pdstérieare
rae 'paratt étre un peu -gr^é.' La •cóolénr.'é^'trop
jaune, «t le dessin '<les * premiers ánneaux li^éBi

íacile á distinguer' que ina^^gn
La partie ^ntérieure me paráit' áussi trop' foncée

i|s -de la
réussies. To

comme lithograph

^g
petite. 3ir. 'B. n'indique pas la iongue
chenilles; lestniennes [ainsi que roa figure

Pl

de

On

de long et 7 á 'Smillira, de grosseur au
8 gros segment [le^'^^^J^La figure est,petít-étre

peu tliminnée, quoique l'aateur :

planche
tour au írait de la tete, vue de face

iiee jien.

le
' con-

graentée,

r

1

>#v
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^^ i '^

^É

coloriée

confronter
scématique;

raes íg
e peut done pas
5.^ la Tiymph

í«n'Í\''"^ ''^*^^^ «* de grandeur «aturelíe, pa

t^l^- [?J?"'f
*''?^ "^ figuré, quoique la poin-

le termmale-de la raienne^oit plus obtuse, et €.=>

femelle ^e
pé

papillon; Jes

autre ÍTiférieái"e ^
rf

8ont coloriées

r.fÍÍ?
£guie me parait tres peííte, ou'bien est

me
<lirnimiée? ¿e ¿oi-d exíerne áe l'aile inférieu

dans
quant á mieux TéuBsie

mai8 le "bord anténeur ée
oe Ja

>

*^ h

nS/^^ñ^íl'"^ y.^^ *^o»n8 eiact, tainei
flpointe aeróle qm ^t plus ^aigüe. = ':.':uj

c^ <de mes ^figures, qne je <louíeraÍ8 «Peeqaé, «i¿

iJans les imennee, la wnlear est ^Imitk^^e

bien Sa figjire íe Mr. «. « ^éíé isomwniíoeMfMir
!^ lithogi-aphc ou le ^¡Oliste et, ^danfi -íse^, -SeJa pas ét^ ^.. ^^
prosque TOéconnaissable.

fluais
I

j)oint ^e <dé*«enir
' i*l

dinaire, «bien nñeux

u ..

Téueeie -dans tta
P«ut-Ape

í^sUmw
^ee

(¡ue ' ^ar íes jaríístee ruesee

í!^#/"^"f "í*®
.*^r;

S .eon itrés bi¿n 7com
eaií avoir le ilatent d'«n ifai

IK¿

lee miens; on <lirait -cependa
tu*

vovant
jol

Aes caí
contraÍTe

tmenne -«est awieux

Mais «c «n «st aseez á propos ^
«ecia \\alk.- ^juant á la confusioi
de baptéme. cela nous donne

t

d
Mimaüo ^dee

preuMr. Bkjw «vait pariaitement raisori ' florsqu 11 commení^it son aiticle par xies jnote
güns^ger Stern iiat be¡ áer iKiaaeification

-der Arten ^ieseí Gatíung obgeiRaltei»

.

CóRDbBA, Juilleí 1878. ' •
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Une ^espéce nouvélle fle Gamasé
^-v

TAR
* f V 1

' i

f ' f

^Aí

'9 * -
• !J:

< É *l - I

<
-r í

'í ^ •

Les Oamaeldes posent (da
* f

échelle des

cendaníe} la tjinquiéme íamiÜe jde ^a'ordre :4e8

Acariena,
chati vee-eoni

iven t ^en parasites «ur lee oiseaux,

otiles terrestres, • anammiféres,

Toaie «urioat ^fiur leB insectes: Íes , 1rare-

ment tmmobiies .€t fixós «nr Ja .meme partie,.^ii

corpe 'de J/anipal ^dont. ils ioní ieur n'ictiniej'car

mellement toiite la íBurfa-ÜB €11 4)árcout-ent .^contir

lOe, et «€ |>roménent «en

grande íacilité.

II y -en A qui liab'

'^. iPÍ

m
poraicement a

^ns les excróments ^es bestiaux, . ;le íumler, les

feuiUee «n •déco dandis «ue./d

tres 66 plaisent -dans Jes Jieux -ombragés «t .ihütni

desi.ilfi sont ^ussi

ie

és ein uants «oorent sur

plantes ,avec,beaucoup de rapidité

•Q

qui rend leur capture assez difficile

peuvent pourtan

ps des animaiix -au moyen d
fixer sui

pédicule

genre Uropoda Lat. nons en offre un «xeraple

* \

f
r \

ARACHNIDES- ordee V, ACARIENS-, Famil-

LE 5, -:Gama8ides. .

Dtagnose ^ ia famíüe. Le .céphalothorax se

•trouve complétement .uní á rabdomen. Le labre

€St rudinientaire. Les palpes sont libues, £litor-

nies et généraleraení ccRmposés de cmq articies

f

.
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(quelquefois de raoins). Les raandibulee sont me-
diocres, plus ou raoins avancées, non denticulées

et termínées en pointe cu en pinces didactyles.

Les yeux sont invisibles. Le eorps est aplati. Le
bouclier 4Danque chez quelques-uns; d'autres en

possédenf un, -qui quelquefoíe paralt doiíble; 'tihez.

d'autres enfin un seul des sexes se Irouve en

üvoir. Lee sfígmates tnanquent. Lenrs organes
énitaux n'pnt pas encoré oté fiíifiTisarament étu

ós- Les pieds sont propres S,

jioinbre de hüit ponr íee individua ' adultes. Les
Í)atte6 son velues et de grandeur variable, inais,

exceptaht Je igenre Qwafkasvs) á peu de tihose

4prés, «égales '«dans dtiaQue espéce; lear <iernier

iarticle cet terminé par <lenx ¿riífes, -par «me .-ca-

iít>ncirle vésículiforme. par une luembrane Jobee,

^u**bien -ejicore par láeux petits ^crochets fit tune

^entouBe. iLes larves sont liexapodea • . ? v.j

.'.'La/aüoílle •n'est composée, du luoins á •raácofi-

naissance.'Hque-tie 'dix.genres, q
íDsrmanyssus ©ug., trouvé «ar fplusiears €£

i8 d'üiseaux; ..
- -

Jt^teroptus Koch
.,
parasile ^es ^hauvee-souris*,

'Gamasus Latr., qui se trouve sur les -insectes;

tnsi que
Urapoda Latr.*,

Cares Latr., qui se rencontre sur les oieeaux;

Myocoptes Clap., sui- les mammiféres; de méme
que i .

ZistropTiorus T*ag.;

Ladaps IS^och

;

Zercon Koch.;
S^'us Kach.; je ne sais guére sur quels ani-

maux ont été trouvés ees trois derniera.

(Vei'inaldchus TCoch. est sjnonjinc de Myocop-
tes Clap.).

Le genré Ganu^us en particulier se reconnatt
aux caractítres suivants: Extrémilé [ou derníer arti-

cle] des palpes assea pelite. Paites antérieures plus

9
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Jonguee que les euivantes. JEiemples: í?. ¿i¿án-
íeitó^pug. parasite ^e plusieure coleoptéres qiii
yivent en Araérique dañe Je fumier; -<?. cdeoptror
¿orum L. qui se trouve sur Dlusiáare «epéces Se
iannetons d'Eurqpe; ^^ marginaius Merm^.^.

y t

crassipes Herm., etc.

.. La Bomme ;de nos. connáissances .'sur ees' ^ca
íiens^est excessivement liinitée; roavr%e de Dü-
Gés €t «elui'de Waxckknáee «i Gebváis ¿ónt
Jes iourcés .principales Üe nos , connaissances ji-
jees parasiíes. "Le |)remier de "ees icaváux 'la ¡^
,Í)ub'lié dañs les ¿Añn.' des ScÍ líaL, 2.« S^ríe»
«t 'a jjóur litre ^Mecherckes £ur TOrdreÉes 'Acá-
-nensr; l^^econd, intitálé ^sEistoire ¡n^rélleJíes

-^' *-^ "
* .Milité .¿%üFFo% Jqu^Mm^mi'

. >*:.

jrages

í

k L

Uti iiouveau ^enre lut cree par erreur, «e fluí

\ ^•l ' V
«¿

lífairíe «ncyclopédiqué de ¿oeÍét. ,

ijTi iiouveau ffenre

Qmnná' fj^Llssaiice lau

W.W jíütií ^í^'iépírekW^ ¿es Iffáwaswi, íque
DirjAKDm -^t publier, en 1849, 'dansléé^CcmiiJtéB
-xeñtltíiB ^és '-^aiícés ^<Je TAcaaémie dws wiéDees
íélj'eií 18B0, dáns les" VAñnáles des «cieñeés 3iata-

relles.
-n

f »

» \ }

í':ntn^ «> ? i ^
í'

/'
^

4

•á. * "
»

. J)escrípfioñ dé la nouveTIe esp^;
. Gamasus inaequipes m^ «que Jlai Jiommée élñsi

parce que les deux paires de paites intennédiai-

res ^ont plus courtes que Ja pi^emiére «t Jásder-

,iiiére j)aire; Jes ^exemplaires que j'ai jju me .pro-

curer ont été trouvós €ur une espéoe de Bombus
,ii xorselet jaurié et velu, assez commun ici ^Cdr-

doba, Rep. Arg.), et que les naturels do pays dé-

«¡gnent^sous la dénomination vulgaire ^e «Guau-

quero
Xé m&le Ja í)™.*" 790.4ie Jongueur, et ¿st, com

!. 11

i».K

jn'e dlia'bitú3é,"beaucóu*p.plas petit quelá femelle,

H W

1\

m
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158, ineBureB prises depüis lá ,paft

tórieure áu. xostre au bord posterieur de Tabdo
itir, le tjorps 5i
ia rrtéBure tráTiB

inen; ^ans sa.plas grande larg

«fjremier -donnáit O"^.*" 440 poui*

versale qui,<íhéz la séconde.é^est ti*cmv6é étré de
O".» 699. .

i .

,

'.3íotre Gamasus b le corps ovoidal <Jans les

<deax:fl&xes, xnais i:elm dii mále'iBe Tapprocbe da-

vantage de Ja forme ovalaire jgue -celui de,la fe-

tnelle; 'run et rautre fiont aesez ibomalpBQtDés.tLa
430UÍeur dotmnante chez 4e m¿le«8t¿aunab-e.i|tirant

jgrJs, leinte 'due probablement .aux ¿oils

Hiont il -est -tiouveft

%i&Eque ^n "plus eur iui

^ate «a fíuríacé; on Te
grande íftache. J irianfi

ireree jaime-clair «qoi, «^«étendant «utvpreflcpie "toute

Ib íai^nr <^u. .^corps, sltúée^ i>du -de

^ifiíance »de ,>3'extpén2ité «de í'áb^dnQen avec laq

J]e^[»Ue^^4)re8que ipanáUétle-, ^eite jtadié ',
4ÍQn t, iíe

bord pofiténetir íorme laae ligrie icouifi^e, ^c^t ¿om-
ine deDleSée jet 4uBsez iri-éguliére 4 ¿onlbord )óp¡pb-

sé; «ne^se trouve presQue ^íylBéfe %!! 3éÜk j)ártieB

tpárla poinle -d'nne deutTfeitifeiíítíhíe itó'^3ianB''et

4 un
Bongltaáinale

l^ls Ibhcé ,<3ul,partarttde' Ja'j^rferaíéi'éjB'éteñd

Laáinaleiiienl lusoifáu rb^tré, ét fe^éon ¿lííre

es. -oe <!

jusqu
"boiüs latéraux limites par des coar
luí donne une ibrm& Bobelliptiqae

í leinte qoeDeui abfrés taóhes de
conde et cernees' par 'la .pi-ehníére, «é vóien
l'opposite, vera les -extréraités laterales iJe cette

¿erniéxé.

La iaobe médiane fluí ib'a^longe jubqú'aa roJItre,

-est produite |)ar le luoe di^eetif de Vanimal tit 'en

indique plus ou moins la K)rme.

XÁ fuále eatpilifére ei sonlégumenteBt rugueux
•et aáiBes resistan t.

Létéorps fle lá fenielle est gtabre, páralt bipélté,

dans 868 par-
teinte gris ^lair

mais n'est que scutellé _

ties irha éclairées, il prend
dans céUes qul " le son t moins, et gris fohcé ^dBTi

'1

f

• *

^ tó**
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•celles qui se trouvent dans Tombre. Sur sa face
doreale et partant du labre, une cuirasse recouvre
la moitié du corps envirón ; cette cuirasse est écail-
leuse, cardiacée ou plutót subcordiforme, et sa
pointe obtuse est tournée vers Je rostre et le ca-
che «n partie-, sa couleur est orange clair el'elle
se trouve siniiée de lignes saillantes (ou't:6tes),

disposées symétriquement, qni prennent une belle

teinte orange éclatant, lorsqu'elles 6e trouvent l)ien
exposées á Ja lumiére.
Le second bouclier dorso-abdominal est deltdide

'A angl€3 arrondis óu cordiforme, ajant la ,,polnte

lobtuse et ^irigée vers la partíe postérieure du
corps; sa couleur est orange pále, et «es exti-érai-

tés *ont d'un gris plus ou andms fontó; une atache

Tuédiane et symétrique, de méme touleur que les

pointesdu bouclier, ^ chacun de ses^^ótés Uaté-

raux'fónné par trois festons tjue Téunit «une-cotir

be !paralléle á la' pointe termínale de '^'écasson,

dont cette tache occupe. ^é grande partie. ,

iLa cuirítóse ou bouclier thocacique ^ íO"^ ^9
de "long «ur autant <3e large; Ja longueur de Hécus-

6on ^oreo-abdominal -est de 0™.°^ 368, ^t /ea 3ar-

geur atteint <0°^ ™ 550. Les deux n'cu font réelle-

'í!

raent qukín, raais le/sillou ti'ansverse €ft ía-isez Sé-

prijné, 'qui se trouve entre ses deux pai'ties, paralt

- complétement les diviser, et c'est pour'cela^ue

Je les ai ^décrites séparément.
'

i. Comme je Tai dit plus haut, le corpa du mále

«st tres velu sur toute son étendue dorsales les

4)0ils «e trouvent tous -diriges vere la partie pos-

térieure: -quant á sa face abdorainale, elle est dé-

nuée de poils et jaunátre. Celui -de la 'femelle

est glabrcj jaune clair sur Tune et l'autre de sea

faces, cilié bilatéraleraent, et possédeun long poi"

bacillaire lateral entre chaqué deuxiéme et troi-

eiérae paire de patíes. •
.

• 4Le lostre du mále ne s'étend que sur une lon-

^itude de O"."" 169, et celui deja femeUe arnve

I
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¿ O».™ 249i la largenr du rostre du premi

3ue de 0°'.™ 125, tandis qoe nouB avons O

e large pour celui de la feraelle. ' '

Lee organee de Tappareil buccal Bonl bien

A la tace ventral

m m .'184

^ mais
dorsale (vecouverte en partie

plapart des petiís

TOandibuIes, qui,

«e^tronvañt eituées sur le premier plan, -T^e íper-

la

dans cette derniére pdsition

places derriér

<ie8cription
g

pas de *le8 apeí eepfere <jue

P une idee

assex lilaire, poar -quon
Darfaite «des iipmbi*eux

japparells dónt est conaposée cette partie antórieore

fiíx corps de notre Acariei
jr.. \

*0ñ apet'^oit ^'abord Ja lévré Bteriiale (ou Tábium)

-«ni -e«t inerabraneuse, tr6s Jai-ge et dont la -partie

tnédiane «lallonge asaez

labiam fforrae labre (lévre

póinte' ídbt

re) une ^péce de gatne ou d'étui.iians l'tntérteur

duquel «e trouve sondea la base des iappenflices

buccaux. "Sur les 'borde latéraux «da proloiígera«nt

de
forme de

ees deux 'épioes

entre

labium «c termine par on festón bimucroné

dont les dcux ép plus petitos (ou 'dents)

fiubacinaciforraes, tres aigués et placees á. M'-eitré

du dit festón, qui paralt échinulé«d

de Guanlité de poils roides ílabell

ran-

dis txiratí á croire tous ce6 -poils

r

I

radies euarnisaent Textrémité globulaire -de fa

d

du burd de Vavancement du labiinn

Otte languelte ou Ugule (nom par lequel je

ble.arspergill

iransparence.

A ia p'artie externe de
dessiis üea grandes éplnet

res, 86 distincuent

nVflt que pa

lévre iiiféricure

longs et «e dirigcant toas dans

amées
poils eétifo

ácboi-

«ssez
16 diff<^ent;

chacuri d'eux vBC tioa?e inséré sur le labinm á

m

I %
#

f

í-

A

•>

>

%
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áide -4'«ne ípetite plaque (iuberciil^afle,.-circulftíre

á la £urface*, ees. gífMu^ UW^
; '•-»

i! f? r
- í * ^ íquement situéee

-De 45hagae jcOté de J'eVimqfimeíit ,^ue íprwe le

labium, á «a-i^rtie int^üe j^jdeséoius .cle^}a J»-
ee, -ee.trouve amplíinlé mí^sprn^im Ü^^ .JP^^^.
étre 4ín |>alpe 4ábialj *compoae íS'iin ja¿il íarticlei,^
donf 3 insention ^9^1 .|)ase<e6t^ifiWe¿ídÍPtú^^»í'^í*

<^e«u^n nie er^U, a^ue par ira|»«)ai^#^;#^
4le ees ipaipee «st iCyJiñdmMe, ;am jhbu «soair.-

des «(^ piquanifi, |jlacég, , I41B ..«gir >la 4?ou3^ .

du «aSpe, «t J'^utre |in peu «n Amere .vprslQ

quart envirón -de sa loQguear. íotatóy lyee;pmpes

ont une lencüeur de O™ >j[)29 «tez le 'inSle, «t dbez

tf

-í

?44 J^ii^^ííííí?*?^; A» y * - '.rf

iS^ r^ \^:í vÍV r.^r?*v^K>

Jeg jplafiles au ¿¿essoiifi 4u iabre,^<í^ ^^^«4^^^
a-ieiic€^'4qui est mediocre); «íUes isoot volijmí^pfl^

teamné^s ,«0., wmces ,:4idacíyleSj iet,,jpusoe
"

d'j¿5i VmMifyameií/li alteqaatif.4#ay'aot «n #ftrné?^ -^^^

l'une #?ÉfeSfcue ¿o«jaiií:6 ,^eii «ene .4ióntnai«i .ifiejíwir,

Ire^ yera le jinjüeu <Je Mi^lorjgit^d^ «es^etriaiidir

buí^ . jwjsséáen^ .'lénT iautreB • ame sarfioíilatioii. ^ui,

pecmet^^ i^ai-tíe antérieure/fle «e ,w)Ouvoir en

€enfi 45Qnteaii:fi ^es .maadíbules des áiíJBefttef

á-diré íe =
Wt jen liasMípnüie> poinle f^D^táejí^r

Ie8-jñnces4iáüaetjleset.la4euai^e parti^4)ara3i

existei- jane ontre ,^rtic»Iation, «de aorie .,que<cha-^

ütte mandibiile ee/ioinjpfoserait de trnie articles; ia

long'ueiir «ie , -celias áu joaÁle !Bat,4e P'^^P^p **

ceíles ¿e la i^elle meearent 0°'..°'J.87^,^ -««

• Les deux palpes inandibulaires, ;floudés íip co-

tes externes^s máchoires, ont O-".-214 de Ion

-

gueur jchez le anák, ^et 0"^ 239 chez la Temelle

Saos run etP^uxtre ^exe, lee articles dont .ils com

pofiéfl 80DtAü «ombre de uúnqj la
^^"p.f^^^^^^^jíf

tre íMpenüers est A peu prhs égale.
"'

ciyoídesles deu;L premiers ísiuQ S
. lis

ATIGNT
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oa^^oírcét fewinímZ); plus -cyündroidee ie ^Éroieiéme

et le Cfuatriéme'fdéeignés par le méraecoffs les -noms

de cubUal et «de rcuiial); enñn ie demier (dwiial

8el<>n Sa-VKJÍTtJ, ^ui m% environ qu'nn ítiere «e Üa
lonjear de *Tan ^es «utres, eet «jitaire. Tibb

patteB ont^ ^iroensions BuivarteK la flpreíoíére

paire ántóneure-dn m&le •0«».'*^666 «de áongueur,

cefle de la feraeHe O"* »ft29; 4a deuañétae paii'e

du'^peimer 1^.«M^Ql, «t -la «eme -de la íemelle

•»

i-

Sdl|<1a ifaioiBí^nie xm. «elie-üi fOF *6S2
et/WJlIe dé 4Beá«i-1á'0«.'»477; «a'^quah-iétoe «páii*

0«*6e7. t(f ítihes la tfemélic rite" iaiíeirtt«">Í756 • /
*

J

4 I

^ouB voyons ¿lonc ^ué, 'chez 'íítíáqire ittÜrvidi

et quél gae «oit son sexe^ "Jes pattes «ont <6e *A

mpp:taonfi diSérenies, let ^ue les j^sSies

-et poetiéneure «ont notablemenV
4eBt)«tt
Qui WíVl

i-'

lewe
es Tiue

TTrte

donner Gamams iiom 4le

11 iBtít OSñf^pode, 'et íi diaque terse i(draiinl& jmr
deax íCtóíáietfi,Centre lesquéls -se Irouve «jíltt^fe %»€
ventoü&G' «iBsez ,grande/ Ijés formes idee ^vbm
aríacks dont «e «ompoeerít Jee ^attes. *ont€ré8

vanees: la, -hancbe est «ourte, cylindracóe, et 4ron-

Bur iaquellé -«e troure Vimeñion

7

i
H

cfte Á la ^>ase

trochanten est piriform

doppé á sa'partie renflóe-, íb

trí«*rié-

«8t davifor-

ine; le •premier article du tibia «est 'cyliwdroiStíe

second mtide Pl

du latee (ou p'ied) sont ^coniqnfis

ie iicñs Caire ODsei-ver ici q
oattes <oat été eflfectuées «ane

CTÜndrique; etífin "eeux

les fnesores des

y 'Comprendre 2a

est de 0°».»056 chezlonguenr des crochets, qiii

le m&le, et chez la femeíle de O» "082.

La couleur des paites et -gris foncé; leurs par-
ties transparentes sont orange. La distance qnl
existe entre les hanches de la demiére paire de
pattes et le bord postérieur de rabdomen, est de
O"."» 258 cbez le itiále, et 0°».™ 478 chez la femelle.

^ ¡, ^^^'--av-. ^^¿Jmtl0^.^i^^^
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Les mesures donnéee eont les tnénaes chez ioüs
les individus du méme sexe, ou du ínoins «hez
ceux que j'ai examines. ,

J'aurais désiré pouvoir 'icorapléter --cette ^tade
par la description des larves de xte Gamasus\ msás
il in'tt ¿té iraposeible -ée reoaplir «e 'déeir, • iparcse

que je n'ai encoré pu m^en -procorer ^iaacan «pé-
cimen. Cependant, comme jai <iéjá reneontré fplu-

sieurs larves d'autres espéces, je ne «désespdi»pas
d'en trouver AU98Í, <d'an Jouri. Tautre, iquelques-

unes de mon Garaase; d'Allleurs Teté «irrive, »vec
lui víendront4es -BombiiB «et, espéi'ons-le, «qüelgoes

larves <3e Vinaequijaeslt

i

» >

t 4 %-

-RioiPITULATlOR DES PRIRCIPAUES IffiSÜRES IKDIQUÍ&ES
i

.^ .

« «

Longueur totale ^
Largeur totale ^ - '

Cuirasse, partie antérieure (longueur)
id id id (largeur)

id

id

partie postérieure Ao^g*»^^)
;id id (largeur)

Rostre noñgueur) ., ,

id (largeur)

Mandibules noncitude)
Palpes manaibuíaires (longueur)

^ id labiaux (longueHr) . ^
-

Pattes, l.e paire noñgueur totale)

id 2,e " ^ « ** ^
'4Í

id 3.e

id 4/6 «
u

4€ Cf

l<

Crochets (longueur)
4

1

* *

L¥ - ^- X

*- ^^^.
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*f * f*- 4
r * *

de doux uouveUes «peces de I^pldopteres H¿t¿roo¿res

appartenant k la famille des.Lithosides,

fc fe #

Par Vr. T. C T. liaellen.
* -1

• t ^ f * \ i

«r •US .*. uixi : <

1

•i'-*;.!

y >.

'V

ltl-

- ' «
» *

1 -^ ¡»V *

'

l<

M la
* •> ^

<f l'l f, » - -

Je Piíop. JDü. il. íWjeybnbkrg m'Ayant

envojé á diverses repnses I ues Ijépidopté

.provenant de la Hépubliqne Argentine, ^e pe ici-ois

pas ^uvoir jnontrer d'une meilleure maniere -que

j'&pprécie £66 Iwntés, t^u'en publiant 4a descrip-

tion. dQB,.4^úx fi^^ces ^ouKeUes ^uiwaoles^„^e8
appártiennent ítoutes les -deux íl ia iamille des

LiJhosides ^lle ^ju'elle « ¿íé préciséepar Mr. Her
BiOH. "ScHA.SFPiR dans le VI de «a 'yS«s¿

Bearh. der Schmett, von Buropa «t daos, ees Jjus

lóiidisQhe^tSchmeüerlin^e. #(• I**

• • • •

«CkMire £votnLK n. «. «fst B. Wl
t-j,.. . -.4

f.i.

iU. Wevenberffhii m. nov. sp. •

'
' ;

' Un ¿nfi-fe sane «ntennes, d'ailleure fort Vien con

servé et tres frais. 27°™.

Les palpes, qui sont trés-courts, 4e front, I

•le

ailes

et toute

d'oD iaune d

rface -sopé

foncé <i d
des

ce assez -vive et un peo oran^ée, mais terne.

Comme ies écailles ^eont fort petites «et clair-se-

mees. Jes alies peu transparentes á

fait comme chez VEudule bisertata Herr. ^ch.

Exot. i. 441. Ce n'est que sur les nervaree et ven

le limbo antérieur des premieres ailes que la vestí

dess

est un peu plus é On
frange est fort courte et concolore

Le dessous des premieres ailes est revéte d'écail

.-•

• í,

¡a

\ T

.-V
X

- f.

^
t

*-f

.f

»*

*v

'I^

•\
^

*

^ ^

A---
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lee d'un t)ran
long

juequ^aux troie tjuarts de sa
Le reste, ainsi qu'une Taie íne qai di-
ule Ib dans toute sa longiieur, «ont du

TOéme jaune d ocreiíonbé et oíaogé <jui colore le
deBSUS. La CnnlAnr himno /ín /ÍAoon»» ^» .m»v:« «»

la

La couleur brane du dessoos ese voit
tpavere du jaune dn dessus «t ie íernit d^ane «na
mere lort appréciable. -

r; • *

Le dessous des secondesaües «al «ali jvers \e

<Íui«'«uTéte«aa
-* ^

boíd antérieur par le méme bru.. ^
bord -antérieur de la cellulediscoidafcímais^tt^í

de Le reste est comme en dees

m<^

fíattes tingues,' *ñea,^í4iésBiB, ^^revétaes «d
«t pom-voes dn^«omtre tordinaire ^*^«ons,««us
§l8 'Bont iortrcéurte.' Lee ^coisses «wit d'un gítóne
^'ocre Sbncé tsomme =l'abdomen«t^ <poltnae;4e
reste -est gris-font^é

•*Gette*eEÍ>éee « «bsoUiment fe naéme ferme^i^a
9e8 €t*la méme «ervulation «^le ta
eitée. $e profite de roccaáion pomr loteerverique
4a «eiTtíie -7 -des ^prerai^es ailes énaeige,iéito tóée
"deüx fBáJee de <^ette e8{>éce, de la ^tsellole

^oire é, c6té des, mais non pas «de la ^wnéBañ
tiol

Mr
Je ne posséde pas Ja Bulchricolora Siüba^ Zutr.

253, ni la LoMa Bübn., Zutr. 299, <jne Mr. H. €.
réunit é. ia Biseriata. Quánt á oáUe-ci, Je le «ré-

péte, elle est absolumeat congénere avecia Wey-
*enbergh"

Íes,—nervales €,9 et 10, tsomme üé 4it
BBBICH StmlETFEZ

Oette espéce a été trouvée á Gordo^a

vrjk B. «. Sjmt. IL WJ. fp. «•O
t

E. aUochrotna vcl nov. sp.

Trois bons males de 19,20 mm. •

Le bas des palpes (artioles 1 et 2) est d'an rou-

ge-verraiUon fonce, le S'*'»^* article, la ¿tete et les

antennes sont gris-foncé, le colH^ et le devant

•da dos d'un rouge-brique, les épaalettes grifl-foncé

'^*-"^^— '^ >-^^^.
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sur

É

«insi que Je reste é\i dos. L'écaeson a cependaiit
une étroite bordare rouge.

'^'

Les preraiéree ailes avec la frange éout gri^-fon
cé avec nne éteoite Utui« d%n jame «dbere
Je bord intérieur quis'arréte justement á Tend __

oü commence la frange. Otte litur£ jaune e'élar
git un peu Ters Tangle anal et remplitalors com
.plétement la celUule 1 *.,

.

•>Secondee aUes «d'un beau roug^-veroaillon fcmeé
large bordare du «oécramoisi

gegris-foncé qui xiolore Íes premieres ailes. Cette
i>erdiire,'flinué©'én^edén8, é^niincit urers l'angle
anal jqu'^Üe n'atteint pas toa^érfait - . :

eesoos eet «emblable <au jíetsusi «e*ileRiei>t
ie bord «htSrleor test gns 'laBqii'á la «eHule *di8
-coYdale

(Hattes «B86¿ (forfefiu' id

•« %^
<kv f f

_• tt'attes «esea íforíea,' ifliiné longuéúr anédiocre,
liBSQg, éperonnóea, 4?orame áTonainatre. jBllee ooñt

* ¥

^^

I -abdomeya «t «oTüine iB'nu rougie-veriantón^
Jjee antooBes ont une -ciliation 4¡wt-courte. -,„,-

-Pónr la nermlation; je ^enx'oie *á JTouyrage 4Íu
I^^idoplérolqgiste aÜemand: •./ .

tte «ouvelle «epóce a probablement t)eaatk>up
ti'áffinité avec' 3a Lithosia BoisdavaL Icones
4u Hegne Animal p. 518, pl. €8, i. 15, de l'Amóriq
septentrionale et vient se placer tont A eóté d'-elle
Mr. Heebich'Sgbuleffjer ne citant pas cette espé
ce, j'en conclus qu'elle lui était inconnue ennatu

ainsi qu'á moi-méme
Cette -espéce, ainsi que celle

assez commune á Cordova.
q pcécéd est

Botterdam Sept. 1877.
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Niimero 77, '. b

* -^^

Ministerio de Justicia
Culto é Instrucción
Publica de la Repú-

>!*-

^í
>.->,. if * f r

p .f -^'..

Argentina % •
r^ . t^ * ^ - ' -t í^f -u , i.

^ X

:í4

^ '^.
Sueños Jílires, "Majo S íde ÍB76
* 1

- V.' * r
*

Al Sr. Mector de -la Wmversidad de

t i i
•

^ *

t 4 <

<>!..

Bemito á V., en copia legalizada, 'Cl íJeereto ex-
pedido "hoy, ínombranaó tjatedrático áe, Pisicivpa-
ra la "Facultad 'de Ciencias Exactas de esa^ni-
^ersi'dad, a1 Dr. ©. Osear Doerinf^. •

* '
. ,

'

^e *ha dispuesto refundir en «na «ola 3a8 ^os'
Cátedras de Matemáticas gue -existen ^n dicha
Facultádj'^n la persuacioh 4e que íácílmenie

pueden ser desempeñadas ahora por nii solo pro-

fesor, haciendo así una -economía tan necesaria

en estas circunstancias. .. .

,>
* 4 1

Dios guarde á Y.
,»• y -.i #

O. LBGüIZAldOlí.

V
Niimero 78

Departamento
DE

Instrucción Pública-

.Buenos Aires, Mayo 3 dé 1876.

Estando vacante la Cátedra de Física de la .Fa-

ÍL--.
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cuitad de Ciencias Exactas de la Universidad de
Córdoba, el Presidente de la República

^ *' DECRETA:
• % "t.

Artículo' 1.*^ Nómbrase Profesor para dicha
Cátedra al Dr. D. Osear Doering, actual Catedrá-
tico de Matemáticas Teóricas de la misma Facul-
tad. t- . >

Jirt. "2.^ La Cátedra de Matemáticas Teóricas
ueda refundida en la de Matemáticas Aplicadas,
cargo del Dr. D. francisco Latziaa, £in lamen-

to de remuneración.
Art. 'S.^

t ^.

Registro Nacional.
.Comuhígueée, pubUqaése J^ ^dése" áíl

\
4

»»í
\\ f I 4 i

i i
- 4 AYELLANEDAV^^írt-/

t

ii »j ' t

.

o. JjEQUIZAMON.'.i"\ I j;

^B copia
/ % . •» *'Htr s

u*'

'

» *C. Doncel, fi. fí. ¡i

i
h

*. I *

i

i

' '\ *

.
.Córdoba, 10 de Setiembre de 1876.

-á/ Exmo. Señor Ministro de Justicia. CuUo é Ins-
iruccton Pública.

Buenos Aires.

En el interés de ensanchar las relaciones de
la Academia de Ciencias Exactas, promoviendo á
la vez la importante cooperaccion de ilustracio-
nes reconocidas en favor de los objetos de este
instituto, se ha acordado proponer al Gobierno, en
calidad -de miembro honorario, al Dr. JD. Germán
Burnieistery Director del Museo público provincial
de Buenos Aires, y de miembros corresponsales

*.4i

^>
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á ios sefiores «güientes: Dr. ©. Máximo Sietüert,
director del Colecto ügronÓmico 4e Salta; Dr.
D. P. G. Lorents, Profesor de Ciencias en el Co-
legio Nacional de Concepción del Uruguay: J)r.
D. Alfredo Stdzner, Catedrótíco*de la Academia
de Mineiía en Freiberg, Alemania; f)r. D. A* Vo-
gler. Catedráticr» de la Icademia Eqlitécnica en
Ax Ja-Capilla; |Z). S. Ave í^dlemant, Ingeniero de
Minas en San Luis; I>r. D. Pdegrini "Stróbél, 'Ca-

tedrático de la Univprsidad de Parma ^tolia); Jü^.

D. J^. j±j i^MHfjn^ ^Üatedcático «de í¿. iDEniíserBi-

dad 4e Santiago de QúJe; )Dr. D. áy^his^aék^
Catedrático «de la pniversidad,ép
Dr. JD.'Cádos £kaynsi^ de Lóndcee. tx*

Ante<^edent€8?ab3ados,tio«GAos(^)ñeia|wmpe^
£ia, .garantída iá la vez «por %& iiotonedad, . «ino

tanibienijre^pocto ide ia deposición simpática ^e
las personas «aencionadas «n iol)deqiúo deísta
?iistitucáon ^etentí&sa, <han srapulBado, 6r. Ministro,

el ¿nimo de la lAcademia para ¿a designación ex-

presada

.

« ^ t ^ - tft-* « -i\.'^(^P. .,U,:.

Al ^r 'este tpasD, isiguiendo ia ipráctica iniciada

por mi antecesor «en 187-á, de «cuerdo jcon los

elevados propósitos manifestados entonces por el

Gobierno, no dudo de su aqoiescenda iá áa pro-

posición tjue 4ehg6 el iionor «e presentar.

ílsperando, pues, que «e ¿ignara «rpedir los

nombramientos insinuados, me es ^láto saludar

respetuosamente al "Sr. Ministro.

r

Dios guarde á T. E.

Maitübl Luoíbo.

Es «opia.
J". Diaz JRodriffuez.

^ ^Secretario interino.

t-
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^»

JNota proposltiva

Ministerio de Justicia
Culto i Instruc^on
Pública ¿e la Repú-
«UCA Argentina.

1

B. N. ^ 499.

I •

*
*

t

Buenos Aires, 'Setieipbre 26 de

-í/ Sr.ítector Be la Universidad de Vórdéba 7-
•

-** •í..^
« É

Bn 4a flota óe Y., íecha 10 del «orrienté: iíÁ
recaido Ja Mucion «que, para -^m co^ociróíeiflo
«fedíctó ^onst^níénteB, írartecrlbo A continuación:

BuehoB Aires, Setiembre 26 fle Oontée
4686 <|ue -el Ckibiérno- «prueba 4a /fleéignacioií «ie
im fnierabro iionorario fy idcivAiios «orreepouBa

tk) Academia Nacional "de rCienciae, :|pro
poesía ^r 4a SDÍsraa, y autoriza '»¿ lesia Aam 'fl;^

»

m unicario . as
ias oereonas

ntermed ^e Oirecíoc^á

íí^ O. fljWQTjízUlOK

gnadas.—Ptiblíqite8e.--TAVfiLLA
.Ji

I

.1;
r/ *

(

SAl»da á V.aíeníamente
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Ministerio de Justicia,
Culto á Instrucción
PÚBUCA

Aroent
Repó

Buenos Aires, Octubre 14 út 1876.

^/^r. B€c¿or de la Universidad Nacional de Cór-
doba^ Dr. L. Manuel Lucero.

A consecaencia de su importante connnircacion

' .-i

r
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de 16 de Setiembre último, el Sr. Presiden
de la República ha expedido el decreto de efi

fecha, que copia le adjunto para
cimiento y ejecución debida
La definitiva incorporación de la Acadeaiia -de

Ciencias á esa Universidad, en m carácter -de

Facultad, es

tend

portante ^ue,
repercusión len «1 extran-

gero, por el hecho de haberse afiliado dig

á
conocido

4iniversitario

po pleto ^e profeso

tiguo como 4

-

1d€
salidos de las mas célebres universidades

de Alemania í_ '
^ —

; T ^- t
tf %

La Academia
> 4

po cieniífieo. T
^ carecia 4e una existencia segura, j. de una

misión definida—La lej de bu aireación ^nojiabia

Bído siquiera dictada. ^ ,,, ;.. ,¿ ,..,.,,,

*üna enseñanza sin plan, y «lígunas ^xcnieiones

anuales, qne tampoco »obeaecian sá '-Mxn «sistema,

hacían <ie aquella institución oin eer -exétioo,^
arraigo en la 'tieira, -y 'Con poca aptitud ipara «de-

«nterior

enseñanzas ^e .los «a-

fuesen menos «trayentes

jar «obre ella bus frutos. íHasta «el

huian -los alumnos á

bioB, no por que «1

que hoy, sino porque habia mas allá bori

de «na profesión -útil; y nadie, dado nuestro

estado social, se^dedica al estudio ^e las ciencias

naturales de una manera puramente especulativa.

La Academia carecia, ademas, hasta de facul-

tades propias para conferir un título científico Á
los alumnos que tuviesen amor á sus investigaciones.

En tan anormal estado, existia, sin embargo,

una institución llamada Academia al lado de una

Universidad, no habiendo entre ellas vínculo al-

guno, hecho solo útil para levantar rivalidades de

iud
ó competencias de otro orden per

Lo natural era que I

Universidad, y fuese

Academia dependiese de

5u Facultad de Ciencias,

I

IT^
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como tuvo este Ministerio honor <ie hacérselo

á üd [ año pasado, y como
acaba de practicarlo con

al fin el

buen sentido y claridad de miras.

•La Universidad de Córdoba podrá así fun

dignamente para lo futu

de
'

> J

dos

ia, y la <ie Ciencias Ma-

temáHcas T -Físicks, ensanchando bu esfera de ac-

1 esas enseñanzas .al ma-y respondiendo

yor número de manifestaciones de la vida moderna.

A Ud., cuya cooperación «s tan importante en

la medida íidoptada, tocará lambien' -el honor de

ealizada en bre organización" completa

de ia Facultad de Ciencias, si estimula á los -pro

feeorcb h antes, baj inme

dlííía presidencia y dirección, tanto .el «statuto

de la í'acultad, como plan ^ 'programa

tU*/

de Irábajos anuales, sometiendo .
todo oportuna

mente ¿la.aprobación del Gobierno Nacional."

. ^1 decreto jque ee ¿compaña consigna táraíbien

lá orden ¿ara poner ;á.pu disposición ia *uma
necésáiña, ^ fin de que «e .

€ncarí¡;ue á Europa,

por intermedio 6 indicación de los profesores de

Písica, "Matemáticas, Botánica, y Zoología, eepe-

éstos señores.dalmentc, «1

en la ,prudenl

eaeeüanza. pu4
de esidades de

necesitar mas urgentemente

No curapTiria un deber de

expresara á V
al

del Gob
por la medida adoptada por el Claust

por la participación aprove

chando esta oportunidad para felecitar á uno j
)or un resultado de tanta trascendencia pa-

pi-ogreso de la educación científica.

% 4 guarde á V
* % O. Legdizam

Es cop
J. Diaz Hodriguez

t

>

a •
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INSTRUCCIÓN PüBlIca.

I

^ H*
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^ V

^

»

Buenos Aires, Octubre 14 de 1876.
<í "^

* J"* -t^*

nlaridad \&"Funcionando actualmente -con i

Academia Kaclonal de Ciencias de Córdo'ba,'iiie
•diante la dotación de Cátedras íiediá por el H.
Congreso, él desempefio de ias mismas por 'pro-
fesores idóneos, 7 la concurrencia '4.e nn «M)n8i-

'defaí)le número de alumnos é los diversos tsursos

científicos; y considerando
é-^- .'.K

1 Que iá Academia áe 'Ciencias -carece iias-

ta hoy 4€ la x)i:^nÍzacion facnílativii mecesana
-fMira ^ar imá jdii'éccion íprofeeiwiál Jy práctica á

" 4 • "-T, -*lp|S '^tudios gué'fn «Ha «e hacen.
'

'^."^^^i^ue^aTrto 4o6 profesorBe''^e ia^refenda
A^iadémia, «orno los ¿ificípalosque vStgaen isasciuv

flOSL, lian representado ' al (Stíbiemo la converaen-
tía üe «ue esté cuerpo «docente ' sea 'itónstituido^ii

iF)aculted iimvferfflteiia. •

'^'í H' ^'':t^ ^^''^W
S.^ -^ue ©n el enteres de facilitar «sta «old-

ción,*'^! 5^9Í)ierno colocó á. los profesores de: da
Acádeoíía, .por sdecréto de 1.* SeiTaiió dellafip

próximo <pása9o, -bajo la dirección ^el fleotor <de

la JCniversidad -de Córdoba," medida -flue ^a dado
«ti re-íos mejores resultados, tanto

jgíraen interno, como al desarrollo de la

»a 'Científica. < •,

Qué en mérito de «stos precedentes,^ de
indicaciones especiales -del Gobierno, él ilustre

Claustro de Iá tTniversidad de Córdoba resolvió

40

últimamente decl miembros dela^üníversidad

á ios profesores de Ciencias, a-cordándoíes los >ini£

mos honores, derechos, y prerogativas de que go

zan sus propios graduaao
^^

tan
^ *

íáda resolución i»o puede

menos que contribuir á dar mayor realce á los

-^'

fj

31
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J*

editados eatud ee hacen en la fuas

tigua de noestras universidades # *

Por estas coneide y mientras no sea

dictad» por «1 H. Conj^reso la Constitución defi

nitiva de la "universidad Nacional de Córdoba

dotánáola de todas las Facultades que

ner;

El Presidente de la República

debe te-

V í: • »

DECRETA
*- i

k
I

#'. W»

Artíc Apruébase
W

resolución «del 41

trt3 -Claustro <te úa. Universidad Nacional 4e "Cór-

doba, por .la cual acuerda Jos «liamos dtolos,

proeraineDcias, derechos, y ^eberét ée Jos lernas

graduados; á los «profesores de Matemáticaii. í^í

wcá. Química i, Mineralogía, Botátficá, «ooiogta, *r

JUtronomía, «Iue forman ia Acfiáesxa& ,^Ó6 <hfix\

—Bajo la ílependencia del Sector -de la
étiññ. ^

üuiVersidad prdfcbores «le '-Ciencias -procede^

jAn A organizar brevemente la "Facultad «e Cien

*í»iR8 Matemáticas y Físicas de la universidad de

CÓrtJoUa, dictando el Reglamento inlemo tde ést^,

y los programas <l0 -buí trabajos y •^cnseftantas

Anuales, con «njccion á los coiu^>iom¡806 contraí-

dos rou é! tjDbierno, á las «signaciones -de Ja

l#ej del freeupue#»o. ' Tanta el i«glamento como
progra •serán -eoraelidos, por #ned «del

Rector, A la Aprobación del Gobierno Nac
Art. 8.*^—Vóngaae á disposición del Rector de

Is Universidad -de Córdoba, la mima que iMuerda

d Presopuesto vigente para el fomento de ¡os Ga-
i la Academia, á fin de que,

!>iuo la indicación de loe profesores respectivos,

«e cncaigoc á Europa el material científico que

Linet/^p y Muboos d

fuese indispensable, y cün earg de rendir

cuenta

>

4»

'i

r

jj "^^m^^^rw,. jüyl^ii^- r«H
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Art. 4. o

Registro Nacional.
Comuniqúese, publíquese, j dése al

Es copia

Es copia.

Ministerio de Justicia
Culto t Instrucción
Pública de la Repú-

Argentina

AVELLANEDA
« 4

O. Legiuzaiñon

• 91 # .

C. Doncel.

J, D'mz Bodrigu&z.

Secretario 0«Deral.

f »

'I

>

+ ^ *

^.:,*if • 1»

IV

Tt
* # h' -*

• .•

^^;;''
* #

^ «

Buenos Aires, Octubre 5 de
»*

B. 524.
9

f P

Al Sr. Director de la Academia de Ciencias Exac
4as de Córdoba.

Comunico ^ V, para los fines consiguientes que,

por decreto de esta fecha se ha nombrado á B.
Federico Schulz, Preparador del Museo aoologico

de esa Pacultad.

Dios guarde á V.
>

J). Leguizamon.

ir w -

1

-Ij r- ; 3- -^ ^
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Análisis qLuíniioo

DE ALGT7NAS TÍONEDAS DE PLATA

«Arrient«9 en la República Axc«Btina,

3

[Dft an informe &I B&noo N«cional. p«r elDr» D. Adolfo Doikdiq]

.

I CtJATBO bolivia.no. (1830)
- *,':

I '

Anverso: Figura y: «Libre por la constitHcion.»

Eevei-so; Arool- «República Boliviana I. J. 1830-

4 rls.»
» f

».-'

P«60 total de la jnoneda: 13,3055 "grin.

Lej: Plata=66,0177 p g.
Oro 0,0055 .p o

f 11. Cuatro boliviano. (1830)
I

Lo mismo que el anterior, pero la figura <3el ^r-
bol mas gruesamente acuñada.

Peso total: 13,2585 grm.

Lej: Plata=65.^026 p
Oro 0,0178 p

III. Cuatro boliviano. (1856)

Anverso: «Libre por lacon6titucion.>Kever8o: «Ke-
pública Boliviana, V. Paz.. ISpO. 4 S. P.»

Peso total: 13,3620 grm.

Ley: Plata=66,4120 p
Oro= 0,0059 p

4

.t
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IV. Guateo BOLIVIANO . (1859)^

Anverso: «Bolívar. Libre por la Constitución.»

Reverso: Árbol. «República Boliviana. 4 S. 1859.

T. J.»
'

Peso total: 13,9265 grm.

i

oLey: Plata=^6,4072 p

V. Un boliviano. (1863)

Anverso: Figura. «Libre por la constitución.

Reverso: Árbol. «República Boliviana, 1863. iP." P.

10 Dr. ^0 gr.» "i"

Peso total: 20,1470 grm.

Ley: PIata=90,0970 p

<XJI "

+ ' F

^ f

^ '4

Oro
líT

OjOoei
* :.' ^'. ;•** V í

n

"í 4

., >i f^-'
I

, .; i

"'.
>

;•• ,i,.i

YI. Un boliviano. (1865). Melgáeejo

Anverso: íig •* ficadordeBolivia.T'. 1*

Reverso: «En 1865. Krratitod del ^iieBk) potosmo

del general Melgarejo, (66 N.: 400 gr)>.

- r • W

Peso total: 19,5895 grmm

Ley: Plata=66,2112 p g.
Oro= 0,1007 p

=="

i.
- t

t

Anveí

4

VIL Un boliviano. (1870)

Escudo con 11 estrellas. «República de

I

Bolivia

Reverso: Corona. «La unión hace la íoerza. E. R
1870. Un boli\iano, 25 grs. « ds. fino.»

Peso iotal=24,8685 grm.

Ley: Plata=89,6849 p8-
Oro= 0,0629 p

:j

SH-/,

r--
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Vin. Peso fuerte chileno. (1868).

Anverso: Cóndor. «Por la razón ó ]a fuerza. 1868.

>

Reverso: Escudo. tRepóblica de Chile. Un peso.»

Peso total =24,8475 grra.

hey: Plata=89,7594 p
o

Oro 0,1083 p

IX. Un sol peruano. (1871).

Anverso: Figura. cFirme y feliz por la unión, ün
«ol.»

Reverso: Escudo. «República Peruana. Lima. 8

decim. fino. Y. J. 1871.»

Peso total=24,9585 grmra.

Lej: Flata=89,5529 p
OV 0,0012 p o*

t

Córdoba. 1875
K .

:

i
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Talor de la moneda El llelffarc!|o

Ndm. 162.

Laboratorio químico
DE LA ^Academia
Nacional de Cien-
cias Exactas»,

Córdoba, Julio 28 de 1876.

. L

Al Sr. Ministro de Bacienda, iTusñcia^ Culto^ etc.^

de la provincia de Córdoba^ J). Saturnino D. Fu-

nes- " r *

Por el Sr. Catedrático

Academia, Dr. ü. Lu

w —

de Mineralogía <3e esta

Brackebusch han

gado á departamento dos piezas del

merario conocido bajo el nombre de «Melgarejo

habia dado S. S

ten i

tando

^abinete de mine

determinación de su con-

y ley
deEstando rauj ocupado en la ejecución

bajos científicos, me resolví á remitir á S. S

análisis hecha el año ppdo. de un t Melgarejo

ue, entre otras monedas mandó érente

^e la sucursal del Banco Nacional, Sr. D. Cleto

del Campillo, pidiendo una análisis de dichas rao-

nedas-, y el resultad

encontrarse urgente la revisión d
aquella ocasión, fué

las onedas

ulaníes Repúbl revisión que fué

en consecuencia, indicada por

del Banco Nacional, Sr. Ancho

me anual de 1

Sr. President(

Inforen su
^ h

Desp prendido por algunas supuestas

álisis de «Melgarejos», que no ha mucho se p

i-

ít

%
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bl en los diarios de la prensa argentina

.P la resolución del Gob

provincia de Tucuman, fijando tipo del

de la

Mel-

garej

cid id

dido, á

en crNCO BOLIVIANOS, me he de

déte

nuevamente el »Melg
exacta

alu-

conteni-

de plata-, y tengo el honor de adjuntar á S

S. los datos Big

La nueva dele ha do hecha eob

I

dos piezas remitidas:
.

Melgarejo» de 1865. Del Banco Nací
^ • • • 19,5895 grm.

Oro-0,1007, p.

II

111

Peso total de la pieza

Ley. plata, 66.2112 p g
Melgarejo» ae 1865.

Hacienda.
Peso total: 19,7575 p'i

Lev: plata, 66,7408 p g

Del Dep de

Víelgare.

HacieHda
Peso total: 19, 7580 grm

de 1»65. Del Departamento d

Lej: plata, P
•

Calculado el contenido total de plata de cada

ezas, respecto al peso y leyde estap P
10

liorroal del patacón boliviano de 1871

y del peso boliviano de 1863 (tomando la base

supuesta: el primero de 25 gramos; el eegundo<le

20 gramos; cada uno de la mezcla legal de 9/10,

Ó sean, 900 milésimos fino), resultan los siguientes

valores:

I. corresponde a 67

i

á 68iII

ni
6 sea,

-*
^t\

fts., 6
c ó

ó

cent bis

á 58i
medio proporcional deó sea, el vaior raeaio prupur^iuuai u<

bolivianos fuertes, 6 73 centros bol d

narioe.

Este resultado corresponde al mismo tiempo

perfectamente,* á los resultados prácticos que ob

hace poco casa d»UV\#) U€»V\. ¿/«>-v». V-..»- -- -

ba, después de haber mandado las piezas

Córdo
Mel

K
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-garejo», adquiridas en esta Provincia por el valor
de 5 rls., á una casa de acuñación ^ Europa.
De las tres piezas analizadas, la primera tiene

bastantes señales de desgastacion, por causa de la
circulación. En la segunda y tercera, estas seria-
les son menos visibles, 7 no se puede afirmar <5on
seguridad si los 3—4 décimos que íaltan de eu
peso legal de 20 gramos cotí la mezcla A, han

sido una falta constante <Je la moneda, ó lian de-
Baparecido por la desgastacion, como sucede -en
todas las monedas corrientes. Considerando esta
circunstancia, y, ademas, su contenido de oro, á ve-
•oeB demasiado alto, como en caBi toda la plata boli-

viana, y él gue todavía no se ha, tomado en el

cálculo (y, 8Ín embargo, íiene «u ^-alor xiompleto,
cuando se utiliza esta moneda para las ligas con

•^oro), resulta un valor real aun mas alto flae; Jas
cifras expresadas en centavos, y corre^tpoiides, mas
ó menos, al valor que actualmente Xiene ¿n Boli-

•via: 6 rls. bis.

4 El descrédito de esta moneda ha. tresultado

•principalmente por las circunstancias -de su intro-

ducción en la esfera del cambio. Si no estoy
mal ¿nsíruido, el General Melgarejo ^vo «el dere-

cho de introducir en .Bolivia estas monedas en
lugar de 4as piezas del -verdaderx) boliviano, ó
eea, del valor correspondiente ú éste, con el cual

el cMelgarejo» tiene un peso total igual. Pero,

mientras el verdadero boliviano tiene Ja mezcla
' 1-, es decir "SOO milésimos, -el «Melgarejo» lia te-

nido la liga de 2/3, ó sea solamente 666 milési-

mos, cifra que ha ..sido puesta de relieve íobre

una de las caras de la moneda, conservando así

el introductor, por este hecho, cierta especie de

honradez en este negocio. Peio, pomo no podía

conservar para siempre el valor de un boliviano,

como se habia decretado yR en Bolivia, ella cor-

rió la misma suerte que al fin les toca á todos

r tai- -

i-j l^Ti LFH_ nA ' ^ W- TTE--^-" ^JP -i



los negocios

niente tomó

tales

408

resultado

que no se

que el

dan en un principio

descrédito sobrevi-

proporciones

había merecido; así el curso

las nrovincias 'limítrofes de I

mayores
del cMelg

que las que
)» en
entre

I—5 reales-

dice también que bav falsifi

cadas-, "pero basta añora no he podido encontrar

/

Adjunto á esta nota la pieza original, b

>de
análisis núra.

servarla como
y d

rial del

á S. S. «e sirva con-

nna pieza "normal para la compa
con otras falsas q

como un d>curaenlo
instante ia exactiti

RueíTO. Dues. al Sr. M

que
d de

le pueden ^ofrecerse

puede probar ^ cada
rais d ftiiñUticos.

presente, se sirva mandarla
de suficiente reputación

á
-matei

lí[ica, porque
ta Academia. perdei

ó resultad

te

d

Kespecto á las d

esta Pro^

S. S. sob datos correspo

Á los iniembros de es-

tiempo con el rechazo

ofrecidos frecuentemen-

uego en los ejercicios y
misma.
monedas circulantes «n
ito llamar la atención de

idientes. acerca de

lae monedas de esta República, que publicaré

tarde en el Boletín de la Academia de Cien

Exactas, rectificando ftl mismo tiempo algunos d<

datos propagados por varios examinado
bque deb

r<i de su

diverso, oue confmid

hac útiles en la esfe-

petencia fac de un ácter

les el ó

Con

per

monetario.

motivo tengo el h de ofrecer al

Sr. Miuisiio las seguridades de mi aprecio

Dios guarde á S. S r

Dr. Adolfo Bóring

«TJI

iíT
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Ministerio de Justicia
Culto é Instrucción
Pública dl la Repú-
blica Argentina.

Buenos Aires, Junio 10 de 1876.
B, Núm 355.

Al Señor Rector de la Universidad de Córdoba.
V

La Sociedad Científica Argentina lia remitido
al Gobierno la Memoria que adjunto, titulada
«Hierro Oligisto de !a Provincia de San Luisi, y
£
resentada á dicha Sociedad por el Profesor D.
Liguel Puiggari.
De acuerdo con la nota del Sr. Presidente de

dicha Sociedad, que también acompaño, encargo
Á Vd. recomiende al Profesor de Química de la
Facultad de Ciencias el estudio del referido mi-
neral, remitiendo á este Ministerio el informe res-

pectivo, y publicándolo en el Boletin de la Aca-
demia-
Este Ministerio lia pedido una muestra del mi-

neral indicado, para remitirlo iá Yd.^ pero, sin

embargo, espera que Vd. hará por su parte dili-

gencias, á fin de conseguir im ejemplar de dicho

mineral.

Dios guarde á Vd.
/

O. Leguizamon.
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Copia.

HIERRO OLIGISTO

I>e la I^rovincia dLe San

El hermoso ejemplar de hierro digisto que acompa-
ño con la presante nota, para <jue figure en el Museo de

la «Sociedad Cientifica Argentina», me £aé mandado de

San Luis para analizar, junto coc otros dinerales de

que omito dar cuenta en este momento; «iendo las

iüdícaclones que se reFerian al primero, las siguientes:

^La masa grande de las piedras, que tiene unicolor
mas oacuro, j que es casi puro metal, pertenece Á una
veta situada Á unas tres leguas al Sur de Santa Bárba-
ra: está en manto, y toda la roca tiene la misma forma-
ción -del pedazo que le mando: es una masa inmensa
do metal ...«Se podría esplotar con facilidad,

pues desde el Morro puede irse por caminos carreteros,

y en sus alrededores nay montes, agua y población».
•£1 análisis de la muestra á que me renero, ha dado

lugar ú las siguientes observaciones.
Es de color ^ris oscuro, de tkspecto metálico, dé cor-

te grnntigienlo, intercalado de puntos blancos que cous-
tituyen la ganga del mineral.

Ademas, esta ganga se presenta mas voluminosa en
ciertos espacios, incrustada de pequeñas masas oolitioas

de hematites y de laminitas micáceas.
Dá por la pulverización un polvo pardo castaño.
Es rayado por el cuarzo, y produce chispas con el

L .

eslabón.
Ejerce una acción

u£»tá dotado deru no
Su peso especifico

Su comoosícion sobre IQO

débil sobre la aguja imantada, pe-
magnetismo polar.
es de 4.936.

Oxido férrico 63»50)ywv n j^
Oxido ferroso 22.00)^'^ "^^^

Alumina 4,57
Magnesia 2,20
Oxido mangánico 10,27

hierro.

¿

^'Vj ^t. J . '--ti.- ..- l'Tf

-V-,
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Acido silícico 3,67
Acido titánico 3,58
Vestigios de azufre, fós-
foro y pérdida 0,28

100,00

Como se deduce del análisis, ^I mineral en cuestión
no es hierro oligisto puro, sino una mezcla de éste con
hierro oxidulado ó magnético; pero, predominando «1
óxido férrico sobre el equivalente necesario para formar
este último compuesto, he creido deberlo clacificar como
hierro olioisío.

V

observado
firamos

por el ácido clorhidrico fumante, en gran esceso. Cuan-
do el hierro estuvo disaelío, se evaporó el todo hasta
la seguedad en baño maria. El producto humedecido con
el ácido clorhídrico, y tratado por el agua, se filtró, de-
jando un residuo insoiuble en -el filtro.

El líquido filtrado se extendió en el agua hasta ibrmar
el vuliimen de -5O0.cc.

De -estos se lomaron lOO.oc, en los que fué áosado el

métodos comunes.
magnesia

go mas

f

I

En otros 100.«c busqué el ácido sulfúrico por el clo-
ruro baritico; y en ^otros lOO.cc el Acido fosfórico con el

molibdato amónico; pero siendo tan insignificantes los
precipitados obtenidos, expreso solo como vestigios "la

cantidad de azufre y de fósforo 'existente en el mineral.
Con otros 50. cc^ que representan un gramo de mine-

ral, dosé el hierro existente al estado de protóxido por
medio del bi-cromato potásico, tleduciendo ^ resultado
de la proporción del peróxido antes obtenííSá.-

Por lo que toca al residuo insoiuble en el ácido clor-

hídrico fumante, se calcinó y pesó. Disgregóse luego por
medio del bi-sulfato potásico en crisol de platino, y so-

bre el residuo se dosó la sílice y el ácido titánico di-

rectamente, y por diferencia la alúmina. f

Observaré ahora que 60, 9 p.g de metal puro, unido
á los otros datos que se desprenden del análisis, colocan
al mineral que me ocupa entre los mas preciosos para

la esplotacion del hierro en alta escala.

Debe suponerse, ademas, que la formación sea muy
extensa, pues nunca se presenta aislado ó en espacios

muy limitados bajo la forma y composición que lo ca-

racterizan.
me afirma en esta suposición la existencia,

en Catamarca, de otro mineral de hierro que ha sido ya

analizado y dado á conocer por mi colega y amigo.

í

\

£u- ^^- -
-T-

.*

a
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fiof Kyle (1), que si bien es inferior en c&lidad al -de San
Luis, ofrece con él bastante analogía de composición,
siendo ademas entrambos minerales títaniferos.

"Sí consideramos, por otra parte, las condiciones geoló-
fricas que relacionan á la ¿ierra de San Luis con la

Provincia de Catamarca, creo que dicha suposición ad-
quiere el carácter de probabilidad.

En -efecto^ ja Sierra de San Luis se continua con la

de Sande Ulapes, y ^sta con la de Lo^ Llanos 6 de San Chepc,
la íjue es oooUnuacion de la Sierra de Velazco, en la

Hioja, oue va á terminar en la

ros de las

va a terminar en la de Gulumpaja y cruce-
ocho 6 diez distribuciones por cada lado de

la Cordillera de los Andes, en la parte inedia occidental
de Calamarcfl| Por otra parte, de la citada sierra de
Velcjrco/en la Rioja, sale una derivación llamada Stefra
de la Punta, que se continua con la de Ambato. la ^ue
atraTiesa Ja ^Provincia de Catamarca por ^1 ohente de
eUa; y ^éste, según las indicaciones hechas por el Sr. Kyle,
íde'beiier^l punto donde existe el mineral de hierro que^ daflo A conocer '^ \ .' ' "'

'litendida "^es la relación geológica que media ^ntre
7os citados puntos, ^sería aventurado suponer la existen-
cia •en ellos de agrandes masas de iiierroT 4N0 puede sos-
pecharse, 'bajó tal liipótesis, <^ue la Hepüblica Argentina
sea ^na de las mas favorecidas por ia naturaleza res-
pecto 4l «»a importante materia primaf '

'
^

±M& ooQdt^nes feognóstícas del lerreno irienen <axn-
bien ^n mpoyodc la idea emitida. Los expresados eotí todos
terrenos de 'Cristalización, y abundan -en ellos ios .uüxkerales
íerraginosos/tx)mo la pirita de "hierro, la pirita capro-4errt>sa,
/elmispikel/y'otros, según he podido comprobarlo ^con dis-
tintas muesü'as. T no es de escasa importancia tytro dato
H}u^ tne hh '^Áo comunicado por personas ^competentes

y <M>nocedon^^pe dicho terreno, o sea que «I trayecto
indicado «tHNIgion donde crece y ae desarrolla 'él que-
bracho y el lapacho^ árboles que solo «e encuentran en
terrenos muy íerruginobos.

¿No serán, talveí, esos vegetales los puntos de mira
que guien en lo futuro para catear las minas del precio-
so metal ouc deba surtir A las necesidades industriales
de ia Repúolicaf

^

4 •
Firmado. «^

fi

M- Ptdggari.

V4ftDM Anal. d« 1» Soc. Cieat. Axf
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Buenos Aires, Abril 11 de 1876.

Iriondo
Mi

4

del Interior, Dr, L. Siníon

ha

t^umpUendo una resolución de la Sociedad CientlfiAn aC
genüna, me cabe el placer de Uevar al.^iSSlinnto dTv e"Ta Memoria ütulada:-..TI¡erro Oligisto de la pSvin<^ fe

Después de relacionar sus trabajos con lo.! ^f^^ <!,.
Kyle, el autor de aquella MemorS cree^undada il fuposición de que. en las Provincias de sln Luis v Catemarca, existan grandes masas ^e hierro^e £?e/a <Sdad, ^ue importan para la

. flepúbUca tinf verdader^óinagotable íuente de riqueza.
veraaaera e

Como el Honorable .Congreso de la ííacion ' seocupado e^Dscialmente de esta -<juestion, ^decretaiido b^m.os para los descubridores de ¿ierro 'en!2f ¿ríit^argentino, esta Sociedad considera que el Gobie^o ¿a-cíonal se impondrá con interés de Í¿s »aI¿osas ..«Uerva-cíones del profesor Puiggañ. .

""^^'^ '^^^
^,

Con los elementos a)n que ..V. JE. ,cueata\^-^l inte-
rior, y con «1 cuerno de .profesxxres de ios ColeííiasRa-
cionares CTee

, esta Wedad que podría ilevars?.* ^jabo
fácilmente una ¿investigación ^para constatar la ^steTciade las grandes masas de iuerno,3dé ^cm ^bia Ja Aíemo-
ría adjunta. .. ... . . ..¿*. .

..^'— -^

:£esueita tma ^uesüon 4e lanta importaada, «vidria-mos quizás á eaber ^ue Ja República. Argentina .es 4ino
ae los íiaíses ínas. favorecidos por 3a uatoqaleza respeoto
-i «queBa importante mateña,|irinia.

-í ,

^"'

J?or estas <5on sideraciones ise ba crmdp ^conveniente
poner en conocimiento de "V. E. Ja M^m
ro de San Luis. ^^^ re^liiiep-

Dejando asi cumplida nna resolución de la /Sociedad
que tengo el honor de presidir, salado á V„ íÉ, non ia
mayor consideración,

'

• ' '

Guiu,£RM0 W«nrE. *

* j «

i

I. p.

Estanislao C. Zehallos,

Secretario,

1^

;ii

'?^i
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Departamento DE Inge-
nieros Civiles, Repú-
blica Argentina.

kr

< ,.»

1876

Iriondo.
* 4-

; i I.-
•

•

Núm. 124.

, Buenos Aires, Mayo 23 de 3577.

A S. E, €t Seriar Ministro del Interior^ f/r^ ¿), S¿tru>n
vr Ir%QHdo.

« *: -s

^dm. 4^9 D. .- #

,^

»fp^r D. Miguel Puiggari «s exacta; y creyendo
«debelar «jia preferente «í^noion ¿á h iadicaoion

'Memoria que AcompaQa, «opino seria con

Sf:
* P

>ios guarde ¿ V, E.

•El Director <jeaera1.

n »

w
1.

Maro 26
4 4

^
Pase Al Minisíerio de Instrucción Pública nara que S(wrva ordenar los estudios que aconseja el DeparUraen"

Ing«

Iriondo.

^^
4

.•^

H

AcOsese recibo, y pase al Departamento de Ingenieros *#
i sus erectos. 41

1. a-^

4

+

V.,

* f

í J- \

r "
É

t

*

' V

*
'

.<- -lí

•jCaretu^do, este .Departamento de los medios ¡ndispea- J•¿KteíTpara tw invo^gaciones y estudios necesarios qrie " ^ ^
hav ^ue pi-«<5ücar lanm poder determinar ^i la «iposicion -^

v*í
del Profesor D. Wíiruel Pniiyíwifi «c ovo/^iti ^r ^^«^r.^^ "¿^

n̂

B«fiento«óue T. E. t)rdenase se practiquen los estudios ilr i
^díspenaables • ^r «1 Cuerpo -de Profesores de -ia Acá- ^ -
^omi« de íGieocias iEractas de Córdoba, >ara constatar .,,^
«1 realmente «xisten jgrandes oiBsas <ie iiieíTO «n la oar-

" -O
•«vf .ir ^

X
*

f

1
t

4

•"•,

, V

Justo R. Dülm. -f. :

Secretario.



I \1
'*

T
^T %^

415

Ministerio de
Instrucción
PÚBUCA.

^
- ^

r f I

ííí:'-'

r,-»'
i^.'

Aires

verSa^d^e" ríríoh«''^^-^Í'T^^
,al lector de la Um-versiaaú de t^órdoba, pidiéndose al Ministerio del Inte-rior, «na

,
muestra del mineral ¿ qae se Sre la Sít
uimico Señor Piíigg;

%' X •- \ 'í

% 1 r ^H
^

f fr
* « Leguizamon f > ..

.

4 >

,.,

i t d í

I

Academia NaciónaI" '-' -"^^^ *./ / ^" ^+

Ciencias Exao
Laboratorio

i -
t 4

i

.É

<}UIMICO
ní'^

_^i

* *;
í !

¿.

Cói-doba, Julio 'ID de

A S. E. él Sr. Ministro dd Interior, Drl D. Sinum
i^4de Inonda. -tT ÁfH.

•-^

r.H.^.i^- t;ii ^í» "^i,íí^
'

V: A. j-,v ^«^

* r
^-^ V j

^ -r.'?
•I /»

;
;•(•

.Tengo fil ionoi- de «levar á maoós' de Y. E. «1
wif^me «o^bíse ,1os., minerales de iiierno de la Sien»
«^.vS- .34118,m^ se me ¿ha ^pedido por^ Sr. fi©c-.
tor deesta.íJniversidad, -en .campliimento de 'tma
orden' del Superior ^Gíobiemo Jíacaonal.

.Jío iiabiéndosane remitido «ina maestra dcí mi-
neral á que 66 refiere el informe delsSr. Fui^arí,
dejo, de entrar aquí en Ja <!rítica de «dgunos er-
roi-es que se iiallan «n Ja parte fgenemi y analíti-
ca del informe aludido. vComo se puede ver por
«I análisis del .Sr. Puiggari, el mineral «n cuestión
es una especie de hierro magnético {parcialmente
cambiado); j, según las comunicaciones del señor
Catedrático 4e Mineralogía, Dr. D. L. Brackebusch,
3ue en su último viaje ha visitado los alrededores
e Santa Bárbara, j todos Jos demás distritos me-

talíferos de la Sierra de S. Luis, ee encuentran,
frecuencia tales minerales de hierro ma

I

3
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sae peqaefias y .esparcidas en las rocas métamór-

fícas' ^é aquella sierra, 3o mismo que en ,1ob ée

las sierras de Córdoba, Catamarca etc.

A mas de muestras de iúerro magnético, hierro

espático, etc., el Dr. Brackebusch ha traído, ^ra
las «olecciones del «luseo mineraiógico* también

unas ée verdadero híei-ro oligista, -cristalizado, y
éebástante puro. El encontró pequeños

¿ste en el Valiesito, cerca de S. Francisco. *-. -

£1 análisis de este mineral tne dio la siguiente

composición:

I .

fíequióxido de liierro::=88,09 ^
' ' ' 4,76

6,47 ,

f é^

aluminio

Acido titánico

•Ganga, Agua higroscop.,
.-. tf

* •-

A .1

,*
\

i

ardida V I

t
1,66

'i

¡r

100,00

Wrr*.'.*

.

X I t% 1*i V*
%W: •M % j« ", ^

<

Ademas de estos minerales esparcidos, existen

también en aquélla «ierra algunas vetas algo mas
ricas en minerales de hierro-, peno áüii^um) de ellos

es po^>le atiibair una impórtaocia t&xi «eria éomo
i& ijae ipodiera deducirse del'teforme .andido del

"Sr. P*ággati fia sucedido el error, disculpable, de
oue dicho qaÍBBÍco,'6Ín conocer personalmente aque-

llos distritos de la Sierra de «. Ciáis, recibió in-

formaciones erróneas ó" exageraflas, ias 4)ae íian

dado ot^gen á ilusiones, 7 é «na <hipótems extra-

viada. &mpoco existen tnoiítes de cuebracbo y
lapacho en 4o6 alrededores de Santa Bárbara.
•i^asMido mbora á la cuee^on en general, de la

explotación de los minerales de hierro,me permi-

to aoompaíJAr ¿ la consideración de V. £. el sub-

dirigí también en tiem-sigaienie informe, <iue

pasados á S. E. el €r. Ministro del Hamo,
r. h. V. Frías, desoues de ocuparse el H. Con-

greso de la Nación ^e ptx>poner una dotación de
25,000 ps. Its. a! que descuoriese minas de hierro,

' 1^
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. . l^QiOOO ps. ÍÍ6., i» íaoísiwieB, á ia sociedad
^ lonnase ^ara elevar á «fecto la esplotacion
dichos «iinerAtefi. ^ ; .

,

• V -

** # W • í , • * * ^- í j

' • í

* I (»
* -

• 4.

,,Cprd<a»^ íSnero 30 4e 1874.-ÍÍ1 Exmo. Sr. Ministro d«!
ípjerÁar» í>r, J>, Ulaái&lao Frias-^Bueoos iUnas—ííabiendo
Sido encargiido .por nota de Y, E.ÍMihal.* |ie Setiembre
dfil aSé pasado,^el examen de algunos jnitíeriQes ^e hierro,
deecuhientoE es las Provinciíis -de Salte y-Catamarca, ten-
go el hoQQf ite filpfar -á su conoeimiento las' cea&ieraaso-

¿^

.,^*\l*,» * I

'^"^ínes que paso
Por Tirdén de ' v , E, fueron enviadas estas ^aestrí^»^

minerales de hierro; -- ..- " -•

1/ Una cantidad del descubierto por el.Sr. D. ^Jabriel
Romay, de %miaá3 vecinas i «CÁtamarca,^ iamediaciones de
la linea férrea, -á oonstruip^, de Córdoba ¿ Tucuman.

.
2.* De minsTíLles <ie la PpovíncjA 4e 'Salía, f«)or el Sr.

D. Vicente Arias.

'

: , ,

-^'^^ /^^ .^

. Ten^ el tenor de informar íá V; íE. jBobreíel carácter
4e bichos minefífldes,-^ siguiec

ifc.. Respecto á £m,calidad y ley: >

.1.* Las muestras -del mineral de Catamarca «e «)mpo-
nen de pedáütos compactos de 'hierro magnético, ititaní-

fero. El encavo dip íi^ ^üonienido rns¿Uoj>rfpoñi^i^^ ^e
Se/'Sp.g <ieli¡em>. .. _.^

'
f. . , , .'.^r,7'., -v

\ ¿£* 'Ca remesa 4e la J^roVíncia de Salta se compone ne
iedra almagra, tme2ciada con ^tBUcha piedra bnrSa (gnei^
'* ^en^a^odió ^uifCp&tenido medio prapéftciímal de29

Tt.. . r* >tí

-hierro •:r^-^
^ ^S. ^Respecíto aI destino 'de los . mlner^^s pd-r;^^ /íabri

ca<Uoo de^hieTTo' cimdó en la República: *
* -^

3.^^> X«pto ;el omBera! de Salta como ^tórincipaímente^f

de Ca^kjovAroa, cesppcío á 6u ley y^calidatí, ísoc ¿upenores
y ofrecen un bjjen «laíerial ^para la 4H*<MÍttCCÍon 4e ¿ímvi
en 'bruto. '

'

-

mmerAl de Catamarca representa
9» le^^ttn fml^r mas «dto ique el^ (Salta, '«tanto ipor

jnayor Jiey^, ifu^anto j^ su superior . |[»üidad tpasa. üa frodiio-

cioa délas mgjores' clases de hierro ^rudo, «.unoue el «li-

neraV-de *Sá3tai ofrece menos dificultades en el procedi-

miento de la íunáicien.
./.bJ ^Cuandoílas respectivas mtBas pesi>»wian, ^fK>r la

extensión de sus «linerales, 4. las.necesídaaeside la <iaDdi-

cion/lo que debe i^sQgurarse ^or medio de la exploración

del terreno, no ^abrá ningún inconveniente para la fabri-

caciDn de hiertó en *esta Kepúblíca, pues la abundancia en

ella, desmontes jd^Jeña y cales responden ó estas •necesi-

dades mas urgentes. ..,*'

ii4
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'^

tó'Ln52?l? ci«<mstenciás actuales, en>«itodavia no
ít.t^

^escul^erto en dicho territorio capas^lotaUe^ íde

ire.fST'''*^ ^ esía^epública, siendo ei^p^ del iierro-eo bruto muy losigaíficaaie, y también, A so vez «1 de sutransporte; y ^- .wnsi^uiente. la piíoduceiíf4^^ fa^roen bruto en la ^púMica Argentina/en la dual los cSSs
Jara trabados ordmarios son muy ^as, ^o <£pá «íTo-Techo financiero, -Qi para el empresario ptrivado «i menospara una asociación con subvención nacipnar^;,. •

i* í .V *;
i k

• » I

» *

Al prjncipío de la discusión -sobre la icuestíon i^pp*ente>ia «rodacdpn de fcierro en la .SSbü^^se"cmpenanin aígunos diaristas en hacer «dicaSonaT^»!!
pecto ü loe admirables resultados que. .eií^S^Sxí?^«ivo-yw reacción favorable ^ ¿ prosperidad ÍSn^predominaron eo alguaos Estedos Z SiVopT ^cbal^entó en I^gaterra. a ^consecuencia del dtS^lto 5|

t'

andu9ér.a de iierro; tóadjeodo .¿ esta «onsidera^n^J* i.
?»osicron 4e4itta, ioon «I descubriaiiento de lai^JLwro en la República. |,odrian espera«íe .^Í^^JÍli^"
yestas indicaciones promovieroii «or parte del H £on'
pam ,«1 de.sc«ibrjjmiento de mmas «eailotables'de lhi¿^Jnel iíirritono de la República. . . ,

*^^°*^^ ^
•AT,e?"'^

^-^ \ f»^,"^'tirrae Lacer al ixí5pecío''ÍaÍirunasol)sen'»ciones 6obre la industria de hierro í^ío^alv
iíf ^^°^?^f'^^ q^«= se requieren para la real^ci^n desu movimiento y pro?reso-4)bservacioní»«; *l7 v^tf* j-

duccion de hierro en Europa y en esta Repúbnca ^
•La producción del hierii como ubo rf?ui í

«as i4oríarites para.el TrectZliTlt^^iJ^^nZrioc, como para la i^atisfaccion de todas l^'^^iSuST.
í^}^,'''^^' '" ^^f^'-encia notablemente^sMctmus Í2•uliados financieros, de la producción de^fSes mS níí
¡^ÍJ^Ía -^^^

f" ^i^^i '^^^^i^a represa un víw

¿oad^l-f'ít.%r1sS¿do'^.?i^^^ í^"°^^^ --
'
"'^-

pula4n indX¡íl%^:rfíof"fines -Süet""
^' ^" ^" ^^"'-

. í

- fd
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*í*

í>'
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f
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«i Sí ]^^^\ í*^ «jemplo, en IS70, se produjo '^n
í»,4<j»,«í« quintales «le miaeral ^de Jiierro .<cuya 'cantidad
«oo los gastos 4e su esplotacion ytraosporte en Aqnel p^s
re^senta «n valer de^n4,733 $f)-la cantidad dea,87<^
quiDtales de üierro «n ¿ruto, ^con tin valor feroto de S6,€54.417
$'~-l^ t*'*<*l»<*»*<^on -entre el valor' erado del rmineral
tJompAnaciou de los castos, ^istriimidos sobre ta faodicion
_
^rpdaccjon del nae^l, es, por fcousigniente, toas 4ó mé-

«os, ©D la pi^jKHToion como .-de 1; 3.—Ahora, los precios
para los trafcajos airados en. esta RepúbUca, según mi 4cal-
culo, tóon Sl/2 3 veoes «aas altos, ^lue ios de Boropa,
mientras que el ^precio del Jiierro importado ¡ec -el ^comer-
cio de este país, comparativamente á su precio en Eoropa»
ofi«ece la proporción <somo ^:-i

Minerales de tiierro se ^ncuentr^n en casi ioÜás áas
fonaaoíones de la jsuperfície del glok), yj-por^consi^ente

casi iodos Jos países del mundo, y /jfcsi, ^solamente por
iu «buodancialieii la natuRSlera, el íierat) ;paede slener ima
mportaocia como metal ^ amatenal piÁcipcñ paralas aob-
etos necesarios « nuestra vida. £1 oescii^nmtento de mi-
nas de hierro, por si solo, no es,^r eóosiguiente, ídeana
importancia tan seria, pmes «1 valor ^^eSkts.^n^ide^o
ramente de las circusstandas -del país, jni^ae idicho, timi
nenal se encuentra f^specto á ia probabilidad -^ í«u .^ern

pl€>oipara la&jMUcion. .^' . i •
;;, v., , ^..ij-.^kv.^f^ V

&i la historia He ia^ evoluciones «del g2:^€»«o^1biimanon n

apíffinéció mucho 'mas Itaráe él arte #e fiíiiaír^s1iBe^
liiérrio,* iqñe él teuchos otros metales "ímporitótés;^ro ^k-
ta aparióton sblo ^B. sido el resultado « 4a ^c»<mnst^
<Ie que la fundición '^el fierro estrías' -difícil, '*y*demas
implica taml3i7én ún mayor' costo deHráBj^osy dematenkr*
les comliustíbles, por motivo de ias j^ropiedarcs ^^^
«da las combinaciones del ¿ierro/ mas resisteates para «1

procedimiento de la 'reducción, y de la ^ábÜífiafl del

crudo, «1 que €xíje tina temperatura^mias taita-paraerro
su >

r . ,— - «^

vuelo de la industria de Tiíerrcf «i "Jínglaterra

reacción ían favorable á la prosperidad de iujuéUa 'iia<aon>

fué el producto de diferentes circunstancias iextraordina-

riamentc favorable^, gue se encontraban^ en ese país, xo-
mo casi en ningún otro por las fuentes inagotables de sus

riquezas naturales. Era, ciertamente, en paHe, la riguera

del pías en materia^ Hsrudo, d sea, minerales de aierra;

pero esta ocurrencia fué acompañada dé una riqueza análo-

ga de carbón de piedra, motor indispensable para el mo-
vimiento de la industria superior, y, ademas de ^^^ J^
existia su población muy numerosa y rica de trabajadores,

U lo AÍoAiirinn dp trabaíos crudos en las con-»
litan

fuerzas humanas mas acomodadas

t'

i

'-.^ TpW^
n
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Empero, ísienao mtipra'la spüíblacion de esta República

muy pegiíeña en proporción' iíb su gran territOTio, se dis-

tribuye la sufna i3e"^s :grandes1foentes Tialarales sobre un
Dúmepo'nray pequeño de 'fetazos—circonstíbcia ^ué]permi-
te á cada uno fleíos qu€.<»mponen l*s tílaíws^trabajaáoras

mtiyor facilidad, Taríedad^^^undancia en la Adquisicioin de'

lo necesario jpsra su vida, Impidiendo -por desgracia -que "se

forme una clase <ie ^irabajaflores especialistas, Ijs que, «sco-

jiendo como tarea constante áe 'SuHida ^algun ramo especial,

como'ip.^j!; lafe'bricacion deiiierrb, adquieren én él aquélla

liaflbiliuad n^ciesaria, 'sin «bjTa presencia falta él fundamento
patti'Wi pesiñtado provechoso éín»él mismoramo tJe la indus-

tria.—No eáttedr "mudio, ej»licar: que -el "trabajador, en los

países ÍK>bTados^i3e Crirqpaj trabaja, porque para ia mtcmir-

íekéiorí ide *su ' IndiTiairaiidJia ^r. familia, ,^ebé ^mki^'

jarr faiiéiítrasqné «TtWíbajaabr ten ^fel interior'^e ésta«ié-

púbTicá ttb iWaoaja, ^lob ^pkrtt 'hadgr '^na!s 'córhóáa * -y te/dea

su vida. ^Ba*^tasecúeíibiá, el -talor ^qoe " Ve^stenta ' é 4ti-'

4iviflüo "^ti^bajeaor cbu ísu'fuerza fislba 'eh "éste país, tes mU-'
cho'iuAs alto, V ^ predo'* pafa "tráfcajos crudos, *l!e ''é*ta

clase; 'coii"1cfe' iooornViementes Me «siempre ^e HÉcctopíffitei, -

se S^rfcde^í-criculár '<fcri' 'seéiíridaa,'^««i;B8- veó^
alto^ue^eh'los'jgaí^s '««i Viejo 1íftiT»«6,'^''denmsikao ^te>

de la industria 'fe^perior «él tfabájoi > stolateénte,-'<í*i'a¡hdO <

se«acu6ntran para |uno y otro ramo' >ñroanstaneias'^-'
Iraórdinariamente jCELToraMes en «é¿te' paSs; hay <[ue .espe'r&r

con Seguridad «m'^eíecto, yqu^fmdiese. 'alcanzar, 'ó sobrepa-'
•sar, res^peq^^il «us producciones, -la |)bi*foccion j 'bsRatura

;

^e aiqiKílIos objetas' in^xnrtaáos, líecbos por la indaistriaidel

V

I

Viejo Mundo madi«uite los brazos mas-' oábtles y baratos de -

la /lerza íisica del bombré. . ' ^
*^' "; ' ' -y''^

^ -No se puede dudar, que -el fomento de una inmi^acíon
aumentada de trabajadores deV.1a<>rte*4e Europa, y él pro-
cedimiento de una suba de Jos fnrecíos para los trabajado-
res, que actualmente mas rápido que Antes ejecuta ^n los
-estados de lEoropa, producirán «a «ügufi tiempo una : rela-
ción mas compensada entre los precios para trabajos ordi-
narios, y permitirá entonces una pesrpectiva mas garantida

y provechosa á los empresarios de establecimientos análo-

^^

gos.
Pero hasta" esta época, y hasta que no se' descubran

capas ^splptables de carbón de "piedra, se fundarán los
medios para aumentar el poder finaociero -natural de esta
República,*^ sea para producir una rica equivalencia de
producciones indigenas como recompensación ó objeto del
cambio para las necesidades de la importación, menos en
la protección financiera nacional de empresas problemáti-
cas de una industria artificialmente provocada, sino mas

<
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V

oien en la protección y elaboración oei progreso ae agüe-
Uoa jamos de la Actividad humana, las cuales j>¿irá ios paí-
ses del Plata siempre serán ias yerdaderas fuentes ' jwipé-
noros de la rique;^ nacionál,-^ea entonces la Agricultura
y también lajnetalnrffia de aquellos metales monetarios,
que ^»mo objetos del <iambio «presentan «n val«r
Alto, ,se extraen con mavor tacififlaa . -y menor liño dé cas-
tos, y se encuentran todavía caÁ ún iiaber sido ¿atasado,
con riqueza fen nuestras Sierras.^ \.-.

.^ ,. /. ..
•^ entonces, Sr. Ministro, eiíVícíánsideracibn^áe'las _

tswistancias designadas, y en Sfcuaato me permita ¡^'É.,
prpaunci^rme, como oerito «n e^ caesüoh, «ñ oplni^^mís
conMccioní», no poaria, recomendar .al Superior Gobierno
el^é^endimieoto de un premio nacional para descubriíJp-

roinas de hierro, 4>orque ;.este. premio se jba ifesjacio-

t.!|

nail^ |K>r el CJongreso Nacional éolameáte en aa suposición
y;esperanza ^rr^nea, Áe qiie l&s jDciismas oirecerian acUial-
ment^ una .veíitaja agrave ^jiara^los ^rjo^esos ^^i iSte^pü-

bjica. Empero, nos parecía como un acto^'^e;|i¿^c^
á los pnioerós ífescubriñores^' ^^ «a^s

^ «Dpy^Qftos .^a hecho, las cuales, >«u)gi^,]K>''fa^an,^^

iizyport4M3cia esprefflda^ liací idadó al id^iqs ujiía^^ez^imiis^

cpoiriccion ¿la^iacioix» j^^ !pb fftlt«:éjQ ^n Igus lerritorí^ es-

tas riquexas natui^es/Iuego ciiáooo íás Jjrjmbmones ,,ien

su ^bljw^ionliabrán conducido la -éjpócaV para j)óde:

ra-
a|Miir, con su «xsraccíonu ,u .- , . . r. ; r;.* c

Emo este }M¿^ áeílsta se reqozneiMiam una

estos minerales es ¿e una exíen^dki sátísfactom ,3?. ¿^^

los gastos de so esplotacion no transpásén el Valor de mi-
ner^Qes análogos, importados del estnah^gw^o. ^

* ^ ¿^t ^.^
Según los precios actuales en Europa .t^¿rre^oo4íí^

valor de minerales Áe la misma clasej ley imports¿Sbs del

estran^ro y con inclusión de los costos de «1 <traü^órte

en ^injpuerto de la RepúbBca: '

_^

á) Un mineral €e la clase y ley de el áé Salta—!$f/ 7.80

centavos por tonelada (88 arreas),
,b) Un mineral id rd id -Catamarcá—$f. ^1.60 cetítavos

por tonelada
* ^ . *

ií

^ Creyéndome culpable, por haberme declar^ ^siocera-

raeiite según mis -convicciones, aunque con fieles deseos

por los progresos y los intereses de la Nación. Argentina,

¿en^o el honor de reiterar á V. JE, ios sentimientos de na

profundo respeto y consideración distinguida.

Ci

Ltíos sruarde á V, $;
J}r. Jidol/i

wf
b
*

- j - _
^^
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,
pebo hacer presente, Sr. Ministro, une !a? cir-

ciinst&nciafi d <]ue refiere este inform
aqnel tiempo poco han cambiado
Paede ser muy bien «ue

des^e

_ .
algunos disírllos

interiores de la Reptofica, separados de las vias
^e fácil transporte y «jas ricos en moQles y Jeña,

empresa de fundición de hierro crudo^ ^co-
consurao <5 Á las ne-gipdada en

x^i^adee locales, pueda ofrecer • elgim provecho
fjara él empresario, -por t^uanto con fu transporte
^jrdongadp en la misma proporción se** aumenta
el valor é precio del hienx> importado. tí^

^
Tales empresas pueden ser de^guna importan-

cia locaí^ parfaoular/ pero sin ia-preeiist^ncia del
«nmer 'resorte de la industria, -el <:arbon de pie-
dra, nunca pneden Jle^gar al desarrollo ó á aqcrelU
extensión importante, de

"

1 j ^--^T . '
--jpar^os intereses ce-

nerales de la Kacion, t de teotivar el empleo <le
somas .ríionsidciSLbles^ del ierano* nacional para la
instalación de^empresas :j>rot)lemát4cas, con bases
dadosas de «istencia vítalo 'provechosa,
;^irvase V. E aceptar^el centimiento de mi alto

respeto v consideración. ' .^ -
•V

•*

m

i
I>r\ Adolfo Boering.
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